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1 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Cristo
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 71 x 56 cm
SALIDA: 900 €.

2 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII
La Coronación de Santa Gertrudis
Óleo sobre tabla. Con restauraciones y
repintes.
Medidas: 34,5 x 28,5 cm
SALIDA: 200 €.

3 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Santo eremita
Óleo sobre cobre. Faltas de pintura.
Medidas: 17 x 22 cm
SALIDA: 250 €.

4 ESCUELA SEVILLANA S XVII
Dolorosa
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 97 x 71 cm
SALIDA: 900 €.

5 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Dos Santos
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 54 x 48 cm
SALIDA: 500 €.

6 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Dolorosa
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 50 x 40 cm
SALIDA: 750 €.
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7 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
San Andrés
Óleo sobre lienzo. Reentelado.
Medidas: 79 x 60 cm
SALIDA: 400 €.

8 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Dolorosa
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 25 x 22 cm
SALIDA: 500 €.

9 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Ecce Homo y Dolorosa
Pareja de óleos sobre lienzo.
Medidas: 33 x 24 cm
SALIDA: 750 €.

10 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Dos Santas
Dos óleos sobre tabla.
Medidas: 30 x 21 cm
SALIDA: 700 €.
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11 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Santo portando una cruz
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 33 x 22 cm
SALIDA: 500 €.

12 ESCUELA ESPAÑOLA S.
XVII
San Antonio
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 63 x 41 cm
SALIDA: 350 €.

13 ESCUELA FLAMENCA S XVII-XVIII
Sagrada familia
Óleo sobre cobre adherido a tabla.
Medidas: 62 x 77 cm
SALIDA: 2.000 €.

14 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII
Inmaculada
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 107 x 79 cm
SALIDA: 3.000 €.

15 ESCUELA EUROPEA S. XVIII
Batalla
Óleo sobre lienzo. Piquete en el lienzo y parche al dorso.
Medidas: 98 x 124 cm
SALIDA: 3.750 €.
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16 SEGUIDOR DE EL GRECO
San Juan Evangelista y San Juan Bautista
Óleo sobre lienzo.
Se adjunta informe de Don Enrique Valdivieso que atribuye
la obra a un seguidor o discípulo tardío de el Greco en
Toledo hacia 1620.
Medidas: 93 x 74 cm
SALIDA: 3.500 €.

17 ANDRÉS CANOVAS Y GALLARDO
(Madrid, 1856 - 1890)
Caballero anciano (Copia del Greco)
Óleo sobre lienzo. Con restauraciones.
Medidas: 44 x 41 cm
SALIDA: 300 €.

18 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Heráclito
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 40 x 31 cm
SALIDA: 150 €.

19 ESCUELA EURO-
PEA ANTIGUA
Santo eremita
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 43 x 32 cm
SALIDA: 1.500 €.

20 ESCUELA ESPAÑOLA
ANTIGUA
San Pedro
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 79 x 61 cm
SALIDA: 200 €.
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21 ESCUELA ESPAÑOLA S XVII O POS-
TERIOR
Santo
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 51 x 41 cm
SALIDA: 850 €.

22 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII-
XVIII
Inmaculada
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 500 €.

23 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII
San Jerónimo
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 103 x 81 cm
SALIDA: 900 €.

24 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII
Santo escribiente
Óleo sobre lienzo. Faltas de pintura.
Medidas: 65 x 49 cm
SALIDA: 600 €.

25 ESCUELA COLONIAL
ESPAÑOLA SS. XVIII-XIX
San Nicolás de Bari
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 112 x 84,5 cm
SALIDA: 1.400 €.

26 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Virgen del Carmen
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 27,5 x 24 cm
SALIDA: 150 €.
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27 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XVIII-XIX
Virgen con Niño
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 60 x 60 cm
SALIDA: 1.200 €.

28 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII
Dolorosa
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 77 x 59 cm
SALIDA: 900 €.

29 ESCUELA ESPAÑOLA SS.
XVIII-XIX
Virgen del Pópulo
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 900 €.

31 ESCUELA CENTRO-
EUROPEA S. XVIII
Santa leyendo
Óleo sobre tabla.
Medidas: 43 x 53 cm
SALIDA: 200 €.

30 ESCUELA EUROPEA S. XVIII
Retrato de dama
Óleo sobre lienzo. Con desperfectos en la
capa pictórica.
Medidas: 73 x 59 cm
SALIDA: 400 €.

32 ESCUELA SEVILLANA S. XVIII
Arcángeles
Pareja de óleos sobre lienzo. Probablemente recor-
tados de una obra mayor y adheridos a tabla. Con
desperfectos.
Medidas: 40 x 30 cm
SALIDA: 300 €.
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33 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XVIII-
XIX
Sagrado Corazón
Óleo sobre lienzo. Reentelado.
Medidas: 110 x  86 cm
SALIDA: 1.800 €.

34 ESCUELA CUZQUEÑA S. XIX
Óleo sobre lienzo adherido a tabla. En
capilla de madera tallada.
Medidas: 49 x 42 cm
SALIDA: 250 €.

35 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Adoración de los Reyes
Óleo sobre cobre. Copia de Zurbarán.
Medidas: 20 x 28 cm
SALIDA: 400 €.

36 ESCUELA ESPAÑOLA ANTIGUA
Santa Inés y Santa Dorotea
Pareja de óleos sobre tabla siguiendo modelos de Zurbarán. Marcos
antiguos de madera dorada.
Medidas: 22 x 13 cm (cada na)
SALIDA: 150 €.

37 ESCUELA EUROPEA ANTIGUA
San pedro
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 20,5 x 15 cm
SALIDA: 300 €.
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38 DAVID TENIERS EL JOVEN
(Amberes, 1610 - Bruselas, 1690)
Interior de la sala de Guardias
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

Pocedencia:
Francis Devaux, Bruselas
Colección privada, España

Este tipo de interiores fueron muy repre-
sentados en la pintura de Teniers. El criado,
los cascos y el resto de armaduras se presen-
tanen un primer plano. Al fondo, la el grupo
de soldados bebiendo en diferentes postu-
ras.
Medidas: 37 x 28,5 cm
SALIDA: 15.000 €.
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39 ESCUELA EUROPEA ANTI-
GUA
Retrato de niño
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 35,5 x 28 cm
SALIDA: 200 €.

40 ESCUELA CUZQUEÑA ANTIGUA
Virgen de la Candelaria
Óleo sobre lienzo. con marco antiguo deco-
rado con cristal de espejo.
Medidas: 78 x 55 cm
SALIDA: 250 €.

41 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Bodegón
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 95 x 99 cm
SALIDA: 1.500 €.

42 ESCUELA EUROPEA SS. XVII-XVIII
Escena del Antiguo Testamento
Óleo sobre cristal.
Medidas: 23 x 30 cm
SALIDA: 250 €.

43 ESCUELA EUROPEA SS. XVII-XVIII
Escenas del Antiguo Testamento
Óleo sobre cristal.
Medidas: 23 x 30 cm
SALIDA: 250 €.



18 Pintura

44 ESCUELA EUROPEA SS. XVII-XVIII
Escena del Antiguo Testamento
Óleo sobre cristal. Probablemente representando a Susana
y los viejos.
Medidas: 23 x 30 cm
SALIDA: 250 €.

45 ESCUELA EUROPEA S. XVIII
Escena mitológica
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 60 x 92 cm
SALIDA: 350 €.

46 ESCUELA EUROPEA S. XVII
Escena triunfal
Óleo sobre lienzo. Reentelado.
Medidas: 63 x 103 cm
SALIDA: 1.000 €.

47 JAN LAPP
(1565, 1663)
El camino a Emaús
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 53 x 68 cm
SALIDA: 400 €.

48 ESCUELA EUROPEA S. XVIII
Escena de cacería
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 31 x 41 cm
SALIDA: 700 €.

49 ESCUELA FRANCESA SS. XVIII-XIX
Paisaje de mairie de Cuirieux
Óleo sobre lienzo. Al dorso localizado.
Medidas: 41,5 x 50 cm
SALIDA: 250 €.



19Pintura

50 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Judío contando monedas
Óleo sobre lienz.
Medidas: 40 x 31 cm
SALIDA: 150 €.

51 TOMÁS MARTÍN REBOLLO
(Granada, 1858 - Madrid, 1919)
Campesina con cesto de flores
Acuarela. Firmada en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 54,5 x 36 cm
SALIDA: 900 €.

52 TOMÁS MARTÍN REBOLLO
(Granada, 1858 - Madrid, 1919)
Campesina
Acuarela. Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 50 x 31 cm
SALIDA: 700 €.

53 GASTÓN VUILLIER
(Perpiñán, 1847 - Gimel-les-Cascades, 1915)
Gitana en el pilar de Carlos V, Granada
Acuarela. Firmada y localizada (Granada) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 45,5 x 34 cm
SALIDA: 800 €.

54 CARLO BRANCACCIO
(Nápoles, 1861 - 1920)
La Promenade, Nice
Acuarela. Firmado y titulado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 35,5 x 48 cm
SALIDA: 1.000 €.
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55 RAIMUNDO DE MADRAZO
(Roma, 1841 - Versalles, 1920)
La novia
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo superior derecho. Obra realizada entre 1885 y 1890.

Bibliografía y exposiciones:

- Exposición Caja Rural del Jalón, Zaragoza, 1996. Página 93 del catálogo.
- Exposición Fundación “La Caixa”, “Pintors Espanyols a París 1880-1910”. Página 77 del catálogo.
Medidas: 73 x 59 cm
SALIDA: 27.500 €.
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56 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Retrato (1867)
Óleo sobre lienzo. Firmado, fechado (1867)
y dedicado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 61 x 50 cm
SALIDA: 400 €.

57 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Maria Luisa de Parma
Óleo sobre lienzo. Copia de Anton Rafael
Mengs
Medidas: 69 x 50 cm
SALIDA: 600 €.

58 RICARDO VERDE RUBIO
(Valencia, 1876 - 1954)
Retrato
Óleo sobre lienzo adherido a tabla.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 43 x 36 cm
SALIDA: 500 €.

59 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Carlos IV
Óleo sobre lienzo. Copia de Antón Rafael
Mengs.
Medidas: 69 x 50 cm
SALIDA: 600 €.

60 ESCUELA ITALIANA S. XIX
Retrato de Andrea Navagero
Óleo sobre lienzo. Copia de la obra realiza-
da por Rafael Sanzio.
Medidas: 28 x 24 cm
SALIDA: 200 €.

61 FRANCISCO INGLADA
(1850 - 1903)
Dama con mantilla
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado
(82) en el ángulo superior derecho.
Medidas: 40 x 32,5 cm
SALIDA: 400 €.
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62 RAMÓN BESCÓS
Dama
Acuarela. Firmada en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 21 x 16 cm
SALIDA: 110 €.

63 ESCUELA ESPAÑOLA S.
XIX
Joven con mantón rojo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 74 x 48 cm
SALIDA: 400 €.

64 JOSÉ JUNCOSA
(Vilanova y la Geltrú, S. XIX - S. XX)
Dos retratos de niña
Óleo sobre lienzo y óleo sobre lienzo adherido a
tabla. Firmados y fechados (1873).
Medidas: 60 x 48 cm
SALIDA: 1.200 €.

65 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Retrato de militar
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 57 x 45 cm
SALIDA: 600 €.

66 DIEGO MARÍN LÓPEZ
(Granada, 1865 - 1917)
Flamencas
Pareja de óleos sobre tablas. Ambos firmados y localizados (Sevilla)
Medidas: 27 x 15,5 cm
SALIDA: 180 €.
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67 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Gitanilla
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 39 x 26 cm
SALIDA: 350 €.

68 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Dama con mantilla
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 41 x 33 cm
SALIDA: 225 €.

69 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Retrato de dama
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado
(1862) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 92 x 72 cm
SALIDA: 700 €.

70 LUIS JIMENEZ ARANDA
(Sevilla, 1845 - Pontoise,Francia, 1928)
Galanteo
Óleo sobre tabla. Firmado y localizado (París) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 61 x 44 cm
SALIDA: 2.000 €.

71 NICOLAI DIMITREVICH MILIOTI
(1874 - 1962)
Troikas de Moscú
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 910 en el ángulo inferior
izquierdo. Localizado (Moscú) en el ángulo inferior derecho.
Etiqueta de Christie’s al dorso.
Medidas: 80 x 65 cm
SALIDA: 6.000 €.
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72 GERMÁN ALVAREZ ALGECIRAS
(Jerez de la Frontera, 2ª 1/2 S. XIX )
Encendiendo el faro
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 108 x 100 cm
SALIDA: 3.000 €.

73 FRANCISCO DOMINGO
(Valencia, 1842 - 1920)
Pareja goyesca
Acuarela. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 13,5 x 17,5 cm
SALIDA: 200 €.

74  ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Escena goyesca
Óleo sobre tabla.
Medidas: 30 x 21 cm
SALIDA: 250 €.

75 JOAQUÍN CAPULINO JÁUREGUI
(Málaga, 1879 - Granada, 1969)
Las floreras o La Primavera (1911)
Tapiz pintado a mano al óleo. Firmado y fechado (1911) en el ángulo infe-
rior izquierdo junto con inscripción: “Copia de Goya”. La obra original,
realizada en 1786, se encuentra actualmente expuesta en el Museo
Nacional del Prado.
Medidas: 240 x 180 cm
SALIDA: 500 €.
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76 JOAQUÍN CAPULINO JÁUREGUI
(Málaga, 1879 - Granada, 1969)
La vendimia o el otoño (1911)
Tapiz pintado a mano al óleo. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo junto con inscripción:
“Copia de Goya”. La obra original, 1786, se
encuentra actualmente expuesta en el Museo
Nacional del Prado.
Medidas: 240 x 180 cm
SALIDA: 500 €.

77 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Taller del herrero y Retrato
Dos óleos sobre tabla. Uno firmado y dedicado. Falta un fragmento de
tabla en el que representa un taller.
Medidas: 45 x 25 cm y 36 x 22 cm
SALIDA: 350 €.

78 JOSE VILLEGAS Y CORDERO
(Sevilla, 1848 - Madrid, 1921)
Boceto de trovadores
Óleo sobre lienzo. Firmado, fechado (1888) y
dedicado en el ángulo superior izquierdo.
Medidas: 61 x 50 cm
SALIDA: 500 €.

79 GEORGE WASHINGTON BROWNLOW
(Reino Unido, 1835 - 1875)
Sir Walter Scott y Dougald Dalgetty (1859)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1859) en el ángulo inferior izquierdo.
Al dorso etiqueta describiendo la composición:
“Sir Walter Scott, cuando era un niño en Preston Pan, cerca de Edimburgo, solía
visitar a un viejo veterano, Dougald Dalgetty, y, refiriéndose al mapa, controvertía
la opinión del viejo soldado sobre la guerra americana, que era el tema más impor-
tante del momento”.
Medidas: 46 x 66 cm
SALIDA: 1.500 €.
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80 ESCUELA ROMANTICA ANDALU-
ZA. S. XIX.
Bandolero
Óleo sobre lienzo. Reentelado. Con pequeños
desperfectos en la capa pictórica.
Medidas: 60 x 43 cm
SALIDA: 500 €.

81 ESCUELA ROMANTICA ANDALUZA. S. XIX.
El mayoral
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 64,5 x 111 cm
SALIDA: 900 €.

82 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX O POSTERIOR
Caballero y dama en interior
Dos óleos sobre tabla. Firmados en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 28 x 19 cm
SALIDA: 200 €.

83 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Bodegón
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 73 x 54,5 cm
SALIDA: 250 €.
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84 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX O POSTERIOR
Dos escenas de aves
Dos óleos sobre lienzo. Deterioros. Firmados.
Medidas: 20 x 29 cm
SALIDA: 450 €.

85 *MILLAN
Palomas
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 100 x 58 cm
SALIDA: 650 €.

86 *MILLAN
Palomas
Óleo sobre lienzo. Firmado en
el ángulo superior derecho.
Lienzo con deterioros.
Medidas: 100 x 58 cm
SALIDA: 650 €.

87 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Nocturno con orla de flores
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 78 x 67 cm
SALIDA: 300 €.
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88 ATRIBUÍDO A GENARO PÉREZ VILLAAMIL
Paisaje
Dibujo. Con firma y localizado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 28 x 40 cm
SALIDA: 900 €.

89 LOUIS ALEXANDRE CABIÉ
(Dol-de-Bretagne, 1854 - Burdeos, 1939)
Las encinas (1920)
Óleo sobre lienzo. Firmado yfechado (1920) en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 50 x 60 cm
SALIDA: 600 €.

90 ADRIEN SCHULZ
(París, 1851 - 1931)
La siembra
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 36,5 x 53 cm
SALIDA: 200 €. 91 ESCUELA FRANCESA S. XIX

La posada
Óleo sobre tabla. Firmado (Adelle) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 30 x 46 cm
SALIDA: 250 €.

92 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Escena de taberna
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho (Lavalle).
Medidas: 47 x 56 cm
SALIDA: 700 €.
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93 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Dos escenas de granja
Dos óleos sobre lienzo. Firmados en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 30 x 56 cm
SALIDA: 1.200 €.

94 ESCUELA CENTROEUROPEA S. XIX
Tres paisajes
Tres óleos sobre cobre.
Medidas: 34 x 47 cm
SALIDA: 1.000 €.

95 ANTOINE CALBET
(1860 - 1944)
El cazador
Acuarela. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 42 x 26 cm
SALIDA: 300 €.
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96 WILL ANDERSON
Dos escenas de granja
Dos óleos sobre lienzo. Firmados.
Medidas: 26 x 46 cm
SALIDA: 600 €.

97 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Dos escenas pastoriles
Dos óleo sobre lienzo. Firmados en el ángulo inferior dere-
cho. Deterioros en el lienzo.
Medidas: 85 x 105 cm
SALIDA: 2.500 €.

98 JOSÉ SEGRELLES
(Albaida,Valencia, 1885 - 1969)
Lucha contra la anaconda
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 18 x 26,5 cm
SALIDA: 200 €.

99 JOSÉ LUPIÁÑEZ
Y CARRASCO
(Málaga, 1864 -
Madrid, 1938)
Apunte de vegetación
Acuarela. Firmada en el
ángulo inferior izquier-
do.
Medidas: 18,5 x 13 cm
SALIDA: 100 €.

100 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XIX-XX
Recodo del río
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 100 x 120 cm
SALIDA: 300 €.
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101 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Arboleda
Óleo sobre lienzo adherido a cartón.
Medidas: 55 x 42 cm
SALIDA: 100 €.

102 ESCUELA ESPAÑOLA ANTIGUA
Paisaje
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 46 x 55 cm
SALIDA: 100 €.

103 ESCUELA ESPAÑOLA
ANTIGUA
Paisaje junto al río
Óleo sobre cartón.
Medidas: 49 x 30 cm
SALIDA: 150 €.

104 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Soldado embozado a caballo
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (88) en el ángu-
lo inferior derecho.
Medidas: 116 x 81 cm
SALIDA: 650 €.

105 ESCUELA EUROPEA ANTIGUA
Escena de caza
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 100 x 81 cm
SALIDA: 700 €.
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106 ULPIANO CHECA Y SANZ
(Colmenar de Oreja,Madrid, 1860 - Dax,Francia, 1916)
Crepúsculo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Algunas faltas de pintura en el lienzo. A examinar por el comprador.
Medidas: 170 x 270 cm
SALIDA: 25.000 €.

107 JOAQUÍN MIR TRINXET
(Barcelona, 1873 - Barcelona, 1940)
Paisaje con almendros en flor
Óleo sobre lienzo. Firmado y dedicado en el
ángulo inferior derecho. Al dorso etiquetas de:
Sala Parés (Barcelona), Galería David Cervelló
(Barcelona) y etiqueta de Barrachina &
Ramoneda que certifica la autenticidad de la
obra.
Se adjunta certificado de autenticidad expedi-
do por Barrachina & Ramoneda.
Medidas: 34 x 41 cm
SALIDA: 4.000 €.
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108 JULIAN TORDESILLAS DE LARA
(Madrid, 1861 - ?)
Pueblo castellano
Acuarela.
Medidas: 12 x 16 cm
SALIDA: 70 €.

109 ESCUELA ANDALUZA S XIX
Rincones de Andalucía
Pareja de acuarelas sobre papel.
Medidas: 14 x 9 cm (cada uno)
SALIDA: 180 €.

110 CECILIO PLÁ
(Valencia, 1860 - Madrid, 1934)
Apunte de Madrid
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 15 x 22 cm
SALIDA: 300 €.

111 OTIS S. WEBER
(1847 - ?)
Velero arribando a puerto
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 33 x 48 cm
SALIDA: 350 €.

112 
ESCUELA ESPAÑOLA
S. XIX
Dos escenas ribereñas
Dos óleos sobre tabla.
Medidas: 88 x 42 cm
SALIDA: 700 €.
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113 FRANÇOIS CHARLES CACHOUD
(1866 - 1943)
Nocturno
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 63 x 53 cm
SALIDA: 600 €.

114 MANUEL ESPINOSA Y CARBIA
(1840 - ?)
Bahída de Cádiz
Óleo sobre lienzo. Firmado, fechado (1889) y localizado
(Cádiz) en el ángulo inferior derecho. Con restauraciones.
Medidas: 59 x 80,5 cm
SALIDA: 450 €.

115 HENRI MONTASSIER
(1880 - 1946)
Rua Nova de Santiago de Compostela
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 38 x 46 cm
SALIDA: 700 €.

116 XAVIER BLANCH
(Barcelona, 1918 - 1999)
Florero
Técnica mixta sobre papel.
Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 50 x 39 cm
SALIDA: 200 €.

117 RICARDO ZAMORANO
(Valencia, 1922 )
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 41 x 49,5 cm
SALIDA: 300 €.
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118 RAMON ESTALELLA
(Madrid, 1893 - 1986)
Fresones
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (1972) en el
ángulo inferior derecho. Al dorso firmado y titulado.
Medidas: 54 x 44 cm
SALIDA: 600 €.

119 MANUEL VENTURA MILLAN
(Chipiona, Cádiz, 1923 - 1984)
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 44x 43 cm
SALIDA: 650 €.

120 MANUEL VENTURA MILLAN
(Chipiona, Cádiz, 1923 - 1984)
Bodegón de limones y uvas
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 38 x 55 cm
SALIDA: 650 €.

121 MARIAN ARCAL
Bodegón
Óleo sobre tablex.
Firmado en el centro
inferior y fechado (76).
Sello de la autora al dorso
y fechado julio 76.
Medidas: 75 x 73 cm
SALIDA: 100 €.

122 ARTURO TEJERO TARRADELL
(1924 - 1996)
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Sello al dorso de la Galería Dintel (Santander).
Medidas: 47 x 65 cm
SALIDA: 180 €.
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123 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Lienzo deteriorado.
Medidas: 60 x 73 cm
SALIDA: 200 €.

124 * AURELIA
(S. XX )
Delicadeza floral
Óleo sobre lienzo. Firmado y
fechado (90) en el ángulo
inferior derecho. Al dorso eti-
queta de Oda Antics S.L. Se
adjunta certificado de auten-
ticidad expedido por la
Galería Oda Atics. S.L.
Medidas: 92 x 73 cm
SALIDA: 200 €.

125 FRANCISCO GARCÍA DE ABAJO
Sin título (2000)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Firmado y fechado (2000) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 38,5 x 45,5 cm
SALIDA: 100 €.

126 AGUSTIN ALEGRE MONFERRER
(Santa Eulalia del Campo, Teruel, 1936 )
Cebollas
Óleo sobre tablex. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Al dorso titulado y firmado.
Medidas: 38 x 46 cm
SALIDA: 200 €.

127 JUAN NAVARRO RAMON
(Altea Alicante, 1923 )
Altea (1970)
Óleo sobre lienzo. Firnado en el ángulo inferior izquierdo.
Al dorso fechado.
Medidas: 61 x 50 cm
SALIDA: 400 €.
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128 EVA DAVIDOVA
(Sofia, 1969 )
Sin título (1990)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (90) en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 100 x 80 cm
SALIDA: 800 €.

129 EVA DAVIDOVA
(Sofia, 1969 )
Autorretrato
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (91) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 72 x 54 cm
SALIDA: 900 €.

130 JOSÉ LAPAYESE DEL RIO
(Madrid, 1926 - 2000)
Ávila
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Firmado, titulado y fechado (1972) al dorso.
Medidas: 23,5 x 35,5 cm
SALIDA: 250 €.

131 JOSÉ LAPAYESE DEL RIO
(Madrid, 1926 - 2000)
Impresión de Toledo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso
firmado, fechado (1972) y titulado en el bastidor.
Medidas: 73 x 100 cm
SALIDA: 600 €.
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132 BOSCO MARTÍ VALLBONA
(Valencia, 1934 )
Barcas
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 26 x 34 cm
SALIDA: 100 €.

133 HERNANDO VIÑES
(París, 1904 - 1993)
Paisaje
Acuarela. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 24,5 x 31,5 cm
SALIDA: 275 €.

134 CARLOS DALRÉ AMBROSI
(1863 - 1948)
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Ligeras pérdidas de pintura.
Medidas: 80 x 100 cm
SALIDA: 100 €.

135 LUIS FERNÁNDEZ VALDERRAMA
Paisaje con iglesia
Óleo sobre tabla.
Medidas: 9,5 x 16 cm
SALIDA: 150 €.

136 *CANOVAS
Tipos populares
Dibujo. Firmado y
fechado (MCMLIII) en
el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 24 x 32 cm
SALIDA: 150 €.

137 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Pueblo de montaña
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (86) en el ángu-
lo inferior izquierdo. Medidas: 38 x 46 cm
SALIDA: 180 €.
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138 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Perro de caza
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 22 x 27 cm
SALIDA: 120 €.

139 JUAN IGNACIO BUR-
GUETE ALBALAT
(Valencia, 1933 )
Hórreo
Óleo sobre tabla. Sello del artista
al dorso.
Medidas: 39 x 49 cm
SALIDA: 70 €.

140 ESCUELA ESPAÑOLA S.
XX
Puerto
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 60 x 80 cm
SALIDA: 300 €.

141 JUAN VALENZUELA Y CHACÓN
(Madrid, 1932 )
Evian
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso firmado,
titulado y sello de la Galería Dintel (Santander).
Medidas: 35 x 80 cm
SALIDA: 200 €.

142 ESCUELA
ESPAÑOLA S. XX
Paisaje con ciudad
Óleo sobre lienzo.
Firmado (ilegible) en el
ángulo inferior izquier-
do.
Medidas: 44 x 77 cm
SALIDA: 300 €.

143 JOSE LUIS FLORIT RODERO
(Madrid, 1909 )
Puerto
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Al dorso sello de la
Galería Dintel (Santander).
Medidas: 81 x 65 cm
SALIDA: 200 €.
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144 FERNANDO SÁEZ GONZÁLEZ
(Laredo, Santander, 1921 )
Chinchón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso
firmado y titulado.
Medidas: 70 x 100 cm
SALIDA: 400 €.

145 ERICK PEYROL
Marais de St. Quentin
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso titulado y firmado en el bastidor.
Medidas: 65 x 81 cm
SALIDA: 150 €.

146 *PÉREZ CASAL
Barcos de pesca
Acuarela. Firmada y fechada (84) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 71 cm
SALIDA: 150 €.

147 NELSON ZUMEL
(Tosende (Orense), 1928 )
Santillana del Mar (Santander)
Óleo sobre tablex. Firmado y titulado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 30 x 40 cm
SALIDA: 200 €.

148 NELSON ZUMEL
(Tosende (Orense), 1928 )
Paisaje con figuras
Óleo sobre tablex. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 30 x 40 cm
SALIDA: 200 €.
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149 CARLOS BARRERA WOLFF
(Jaén, 1940 )
Cerros
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso firma-
do y fechado.
Medidas: 39,5 x 64 cm
SALIDA: 150 €.

150 SEBASTIAN MARTINEZ MOYANO
(Montoro, Córdoba, 1956 )
Canal de Amsterdam
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Al dorso firmado.
Medidas: 21,5 x 26
SALIDA: 250 €.

151 MILA
Palacio tras la verja
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 46 x 55 cm
SALIDA: 100 €.

152 FRANCISCO GIJÓN
(Madrid, 1944 )
Puesta de sol en Valencia
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (1991) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 19,5 x 71,5 cm
SALIDA: 150 €.

153 PIEDAD SANTAMARÍA PASCUAL
Vista de ciudad
Acuarela. Firmada en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 100 x 80 cm
SALIDA: 100 €.

154 JULIO PEREZ TORRES
(Madrid, 1898 - 2001)
Toledo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 60 x 73 cm
SALIDA: 250 €.
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155 ESTELA BENAVIDES
(1960 )
Madrid naif
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1996) en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 46 x 61 cm
SALIDA: 100 €.

156 OSCAR BORRAS
AUSIAS
(1947 )
Naturaleza
Óleo sobre tabla. Firmado
y fechado (82) en el ángulo
inferior derecho. Al dorso
titulado, firmado y fecha-
do (82).
Medidas: 33,5 x 29 cm
SALIDA: 120 €.

157 MARGARITA SOGUERO
Vista de pueblo
Óleo sobre lienzo adherido a tabla. Firmado en el ángu-
lo inferior izquierdo y fechado (83).
Medidas: 18 x 23 cm
SALIDA: 80 €.

158 ISIDORO CARRASCAL
Escena naif de caza
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (82) en el centro inferior.
Medidas: 14 x 21 cm
SALIDA: 70 €.

159 PEPA CLAVO
(Madrid, 1934 )
El estanque del Retiro
Óleo sobre lienzo. Firmado y
fechado (80) en el ángulo infe-
rior derecho. Al dorso titulado y
dedicado.
Medidas: 65 x 81 cm
SALIDA: 180 €.

160 JUAN GUERRA
Pastora
Óleo sobre cristal. Firmado y fechado (80)
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 32 x 24 cm
SALIDA: 130 €.
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161 JUAN GUERRA
Boda de burros
Óleo sobre lienzo adherido a tabla. Firmado y fechado (82) en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 40 x 45 cm
SALIDA: 190 €.

162 ESCUELA FRANCE-
SA PPS. S. XX
Marina
Óleo sobre lienzo. Dos
roturas en la parte superior
del lienzo.
Medidas: 65 x 46 cm
SALIDA: 180 €.

163 JUAN ANTONIO MORALES
(Villavaquerín, Valladolid, 1912 - 1984)
Pintando en la playa
Acuarela. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 22,5 x 30 cm
SALIDA: 100 €.

164 MANUEL DE GRACIA
(Mora de Toledo, 1937 )
Paisaje estival
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Al dorso firmado y titulado.
Medidas: 22,5 x 27 cm
SALIDA: 200 €.

165 TITO CITTADINI
(Buenos Aires, 1886 - Mallorca, 1960)
Cabra
Óleo sobre cartón. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Medidas: 22 x 31 cm
SALIDA: 500 €.

166 SIMO BUSOM
GRAU
(Barcelona, 1927 )
Paisaje
Óleo sobra tabla.
Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 23 x 31 cm
SALIDA: 150 €.
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167 RAMÓN BESCÓS
Banyoles
Técnica mixta sobre papel. Firmada, localizada y fechada
(Banyoles, 1943) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 20 x 32 cm
SALIDA: 100 €.

168 AURELIO ARTETA
(Bilbao, 1879 - Méjico, 1940)
Pequeños instantes
Dibujo a tinta y lápiz sobre papel.
Reproducido en “Cuadernos de Arte. Dibujos de
Aurelio Arteta”. Nº 15. Texto de Santiago Amón.
Perteneciente a la colección “Maestros contemporá-
neos del dibujo y la pintura”.
Medidas: 12,5 x 10 cm
SALIDA: 100 €.

169 ROBERTO DÍAZ DE ORÓSIA
(Gijón, 1948 )
Carnaval en el campo
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 40 x 50 cm
SALIDA: 400 €.

170 JUAN BARBA
(Madrid, 1915 - 1982)
Gente de arrabal
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 66 x 102 cm
SALIDA: 500 €.
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171 ROBERTO DOMINGO Y FALLOLA
(París, 1883 - Madrid, 1956)
Pescadores bretones
Óleo sobre tabla. Firmado y titulado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 50 x 59 cm
SALIDA: 350 €.

172 LUCIANO DIAZ CASTILLA
(El Soto de Piedrahita, Ávila, 1940 )
Paisaje con caballos y pastor
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 60 x 73 cm
SALIDA: 350 €.

173 EMILIO FREJO GUTIERREZ
(Valencia, 1956 )
Pescadoras en la orilla
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 33 x 46 cm
SALIDA: 300 €.

174 EUSTAQUIO SEGRELLES
(Albaida,Valencia, 1936 )
Pescadoras de Valencia
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (90) en el ángulo infe-
rior izquierdo. Al dorso titulado, firmado y fechado.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 1.200 €.
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175 ISABEL GUERRA
(Madrid, 1947 )
Apoyada en la fuente de tu amor (1997)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Obra de 1997.
Medidas: 92 x 60 cm
SALIDA: 4.000 €.

176 ADRIANO DEL VALLE
(Sevilla, 1895 - Madrid, 1957)
Fumando en pipa (c. 1930-
40)
Acuarela pintada a ambas caras.
En una se representa a un
fumador y al dorso un bodegón.
Ambas firmadas en la parte
inferior.
Medidas: 30 x 22 cm
SALIDA: 400 €.

177 MARIA POP
(Atenas, 1925 - 2009)
Las calesas
Acuarela. Firmada y fechada (1964) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 31 x 49
SALIDA: 650 €.

178 JOSÉ CRUZ HERRERA
(La Línea, Cádiz, 1890 - Casablanca, Marruecos, 1972)
San Pedro
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 61 x 50 cm
SALIDA: 1.500 €.
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179 JOSÉ CRUZ HERRERA
(La Línea, Cádiz, 1890 - Casablanca,
Marruecos, 1972)
Jóvenes desnudas
Óleo sobre cartón. Boceto. Localizado y fecha-
do (Madrid 1926). Firmado muy borrada.
Medidas: 37 x 63,5 cm
SALIDA: 1.000 €.

180 JOSÉ CRUZ HERRERA
(La Línea, Cádiz, 1890 - Casablanca, Marruecos, 1972)
Las madrileñas
Óleo sobre lienzo. Firmado y localizado en el ángulo superior
derecho. Desperfectos en la capa pictórica.
Medidas: 86 x 62 cm
SALIDA: 3.000 €.

181 CARLOS TAULER
(Madrid, 1911 - 1988)
Dos muchachas
Óleo sobre tabla. Firmado
en el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 33 x 26 cm
SALIDA: 100 €.

182 NICOLAS RAURICH
(Barcelona, 1871 - 1945)
El rapto de Doña Inés
Óleo sobre cartón.
Medidas: 24,5 x 40 cm
SALIDA: 200 €.
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183 ANTNIO MOLINA TORRES
(1917 - 2017)
Retrato (1952)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado
(1952) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 91 x 72 xm
SALIDA: 500 €.

184 VÍCTOR MOYA Y CALVO
(Valencia, 1889 - Barcelona, 1972)
Dama con mantilla (1937)
Óleo sobre lienzo. Al dorso firmado, titulado
y fechado (1937).
Medidas: 75 x 60 cm
SALIDA: 600 €.

185 ANTONIO GONZÁLEZ ARES
(Valladolid, 1930 )
Bailarina
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
superior derecho. Al dorso etiqueta de
Salón Cano.
Medidas: 52 x 42 cm
SALIDA: 150 €.

186 *MONTERO
Desnudo femenino
Óleo sobre lienzo. Firmado y
fechado en el ángulo superior
izquierdo. Al dorso etiqueta de
Promociones de Arte
Santander.
Medidas: 61 x 50 cm
SALIDA: 225 €.

188 JUAN ANTONIO MORALES
(Villavaquerín, Valladolid, 1912 - 1984)
Desnudo florentino
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho. Esta obra
participó en una exposición homenaje al artista según consta en eti-
queta al dorso. Medidas: 49 x 77 cm
SALIDA: 500 €.

187 JAIME DE JARAIZ
(Jaraiz de la Vera, Cáceres, 1934 )
Niña de la corte
Acrílico sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho. Al dorso etiqueta del Salón Cano.
Medidas: 46 x 38 cm
SALIDA: 150 €.
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189 
MIGUEL ÁNGEL LOMBARDÍA
(1946 )
Figura
Técnica mixta sobre papel. Firmado y
fechado (1 agosto 1976) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 48 x 33,5 cm
SALIDA: 150 €.

190 GINÉS PARRA
(Zurgena, Almería, 1899 - París,
1961)
Sin título - Desnudo en un paisaje
Acuarela sobre papel. Firmada en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 24 x 15,5 cm
SALIDA: 250 €.

191 *HIERRO
El conquistador
Acuarela. Firmado y fechado (91) en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 35 x 54 cm
SALIDA: 180 €.

192 PEDRO GASTÓ
(Barcelona, 1908 - 1997)
Desnudos
Dibujo a color. Firmado en el ángulo supe-
rior derecho.
Medidas: 21 x 15,5 cm
SALIDA: 100 €.

193 FODOR-LENGYEL ZOLTÁN
(Budapest, 1963 )
Vanidad
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado
(91) en el ángulo inferior derecho. Al
dorso firmado y sello del artista. Se adjun-
ta certificado expedido por el artista en
Madrid el 20 de agosto de 1992.
Medidas: 60 x 80 cm
SALIDA: 150 €.

194 FÉLIX HUERTAS
Dama de perfil
Óleo sobre lienzo adherido a tabla. Firmado
en el ángulo inferior derecho. Al dorso firma-
do y localizado (Tomelloso).
Medidas: 46 x 38 cm
SALIDA: 200 €.
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195 JUAN BANDERA PÉREZ
(Casarabonela, Málaga, 1917 - 1999)
Jugadores de bingo
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (79) en el ángulo inferior
izquierdo. Lienzo con deterioros. Se adjunta certificado expedido
por el artista.
Medidas: 112 x 150 cm
SALIDA: 475 €.

196 DOMINGO ANGULO ANDRÉS
(1918 - 1992)
Que no falte pan a los niños
Óleo sobre papel. Firmado y fechado (79) en el ángulo infe-
rior derecho. Titulado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 16 x 24,5 cm
SALIDA: 70 €.

197 *USOZ
Melusina
Óleo sobre tabla. Firmado en
el ángulo inferior derecho.
Medidas: 30,5 x 20 cm
SALIDA: 70 €. 198 ANA LEGIDO SOTO

(Orense, 1939 - Sabarís, 2012)
La familia en la rama
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (84) en el ángulo infe-
rior derecho. Dedicado al dorso.
Medidas: 64 x 74 cm
SALIDA: 400 €.

199 ESCUELA POPULAR MEXICANA
Exvoto guadalupano
Óleo sobre plancha de metal.
Medidas: 18,5 x 22 cm
SALIDA: 150 €.
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200 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: 375 €.

201 *MACUL
El carrito de maní
Bordado. Firmado en el ángulo inferior derecho.
SALIDA: 50 €.

202 LORENZO APARICIO BOLICHE
(Canillejas, Madrid, 1900 - Madrid, 1989)
104 horas
Técnica mixta sobre papel. Firmado, fechado (1973) y titula-
do en el centro inferior.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 100 €.

203 LUIZ FIGUEIRE-
DO
Bahiana
Óleo sobre lienzo.
Firmado y fechado (83)
en el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 61 X 46 cm
SALIDA: 80 €.

204 CHUMY CHUMEZ
(San Sebastián, 1927 - 2003)
Embozado en rojo
Gouache sobre papel. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Papel con pequeños desperfectos.
Medidas: 40 x 30 cm
SALIDA: 120 €.
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205 CHUMY CHUMEZ
(San Sebastián, 1927 - 2003)
Torero
Gouache sobre papel. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho.
Medidas: 40 x 30 cm
SALIDA: 100 €.

206 ARMANDO CALVO
(San Juan, Puerto Rico, 1919 - Ciudad de
México, México, 1996)
Torero
Dibujo. Firmado y fechado (11.1969) en el
ángulo inferior derecho.
Actor puertorriqueño de éxito en España,
Italia y México.
Medidas: 59 x 41 cm
SALIDA: 100 €.

207 FRANCISCO ESTEVE
BOTEY
La vieja gitana
Acuarela. Firmada en el ángulo infe-
rior izquierdo. Al dorso certificado de
la nieta del artista.
Medidas: 9 x 14 cm
SALIDA: 70 €.

208 JUAN NAVARRO RAMON
(Altea Alicante, 1923 )
Figura del collar (1945)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Al dorso titulado y fecha-
do (1945)
Medidas: 81 x 65 cm
SALIDA: 400 €.

209 JAQUELINE BRITO JORGE
(La Habana, Cuba, 1973 )
Sólo en esta playa (1996)
Acuarela sobre papel. Firmada, fechada
(1996) y localizada en el ángulo inferior
izquierdo. titulada en la parte inferior
central.
Medidas: 66 X 50 cm
SALIDA: 275 €.

210 JAQUELINE BRITO JORGE
(La Habana, Cuba, 1973 )
La esperanza (1996)
Acuarela sobre papel. Firmada, fechada (1996)
y localizada en el ángulo inferior derecho.
Titulada en la parte inferior central.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 275 €.
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211 JAQUELINE BRITO JORGE
(La Habana, Cuba, 1973 )
Comunicación
Acuarela sobre papel. Firmada, fechada (1996) y localizada
en el ángulo inferior derecho. Titulado en la parte inferior
central.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 275 €.

212 JOAQUÍN VAQUERO TURCIOS
(Madrid, 1933 - 2010)
Toro
Tinta sobre papel. Firmado en el ángulo superior derecho.
Medidas: 15,6 x 19 cm
SALIDA: 250 €.

213 NICANOR PIÑOLE Y RODRIGUEZ
(Gijón, 6 enero, 1878 - 18 enero, 1978)
Retratos de Brígida Rodríguez, madre del artista
Tinta sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 16 x 24 cm
SALIDA: 180 €.

214 NICANOR PIÑOLE Y RODRIGUEZ
(Gijón, 6 enero, 1878 - 18 enero, 1978)
Bodegón
Acuarela. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 12 x 17 cm
SALIDA: 200 €.

215 NICANOR PIÑOLE Y RODRIGUEZ
(Gijón, 6 enero, 1878 - 18 enero, 1978)
Dos autorretratos
Grafito y sanguina sobre papel verjurado. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho.
Medidas: 12,5 x 21,5 cm
SALIDA: 200 €.
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216 EMILIO GRAU SALA
(Barcelona, 1911 - 1975)
La niña y sus muñecas
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso firmado,
localizado y fechado (París, 1972).
Medidas: 65 x 54 cm
SALIDA: 3.000 €.

217 EMILIO GRAU SALA
(Barcelona, 1911 - 1975)
Encuentro en calle de París
Gouache sobre papel. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 36 x 24 cm
SALIDA: 900 €.

218 EMILIO GRAU SALA
(Barcelona, 1911 - 1975)
Lecciones de música (1968)
Pareja de dibujos en una misma hoja: uno en acuarela y
tinta azul, y el otro en tinta verde sobre papel. Ambos
dibujos firmados y fechados (68).

Agradecemos a D. Julián Grau Santos su colaboración
en la catalogación de este lote.
Medidas: 34,5 x 48 cm
SALIDA: 400 €.
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219 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Entre miradas
Óleo sobre lienzo. Firmado y titulado al dorso. Al dorso etiquetas de
la Galería Aitor Urdangarín (Vitoria) y Sala Van Dyck (Gijón).
Medidas: 38 x 46 cm
SALIDA: 500 €.

220 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Dos en raya
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso
firmado y titulado.
Medidas: 65 x 81 cm
SALIDA: 900 €.

221 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
La novia de Pitágoras
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al
dorso firmado y titulado.
Medidas: 100 x 100 cm
SALIDA: 1.800 €.

222 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Sueño repetido
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso fir-
mado y titulado.
Medidas: 81 x 100 cm
SALIDA: 2.500 €.
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223 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Rosita
Dibujo. Firmado y titulado en el ángulo inferior derecho. Al dorso etiqueta
de la Galería Alfama.
Medidas: 28 x 41 cm
SALIDA: 250 €. 224 AGUSTÍN ÚBEDA

(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Escena erótica
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al
dorso etiquetas de la Galería Alfama (Madrid) y Galería
Aitor Urdangarín (Vitoria).
Medidas: 21 x 29,5 cm
SALIDA: 250 €.

225 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Grito con eco
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Al dorso titulado y firmado.
Medidas: 35 x 27 cm
SALIDA: 400 €.

226 FERNANDO SÁNCHEZ CALDERÓN
(Valladolid, 1951 )
Sin título
Técnica mixta sobre papel. Firmado, fechado y dedicado a Agustín
Úbeda en el ángulo inferior derecho “A mi amigo úbeda de nuestro
viaje a París”.
Medidas: 32 x 40 cm
SALIDA: 150 €.
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227 EVARISTO GUERRA
(Velez, Málaga, 1942 )
Camino hacia la vega
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Al dorso firmado, titu-
lado y fechado (1991). Etiqueta de la
Galería Biosca.
Medidas: 60 x 73 cm
SALIDA: 900 €.

228 EVARISTO GUERRA
(Velez, Málaga, 1942 )
Huelva
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Al dorso: firmado, titu-
lado y fechado (1981). Etiqueta de la
Galería Biosca.
Medidas: 65 x 81 cm
SALIDA: 900 €.



58 Pintura

229 ANTONIO LAGO RIVERA
(La Coruña, 1916 - Paris, 1990)
Sin título - Paisaje (1968)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1968) en
el ángulo inferior derecho. Al dorso firmado y
fechado.
Medidas: 38 x 46 cm
SALIDA: 700 €.

230 ANTONIO LAGO RIVERA
(La Coruña, 1916 - Paris, 1990)
Desnudo (1969)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1969) en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 42 x 32 cm
SALIDA: 800 €.

231 ANTONIO LAGO RIVERA
(La Coruña, 1916 - Paris, 1990)
Desnudo con flor
Dibujo acuarelado. Firmado y fechado (4-1979) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 22,5 x 16 cm
SALIDA: 200 €.
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232 MENCHU GAL
(Irun, Guipuzcoa, 1922 - 2008)
Paisaje
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

Procedencia:
Galería B, San Sebastián
Medidas: 38 x 61 cm
SALIDA: 9.000 €.
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233 BIBI ZOGBE
(1890 - 1973)
Cactus
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho y al dorso.
Medidas: 22 x 43 cm
SALIDA: 1.200 €.

234 BIBI ZOGBE
(1890 - 1973)
Cardos en invierno
Óleo sobre tablex. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso firmado y titulado.
Medidas: 100 x 80 cm
SALIDA: 8.000 €.
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235 JUAN ALCAZAR
(Oaxaca, 1955 )
Sin título (1989)
Acuarela sobre papel. Firmada y fecha (89) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 57 x 76 cm
SALIDA: 1.000 €.

236 JUAN ALCAZAR
(Oaxaca, 1955 )
Sin título (1989)
Acuarela sobre papel. Firmada y fechada (89) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 65,5 x 102 cm
SALIDA: 1.000 €.

237 JOSÉ BRAULIO BEDIA VALDÉS
(La Habana, 1959 )
El monte
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Titulado en el ángulo superior derecho.
Medidas: 30 x 23 cm
SALIDA: 1.800 €.

238 JOSÉ BRAULIO BEDIA VALDÉS
(La Habana, 1959 )
Hembra
Óleo sobre lienzo. Firmado y titulado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 30 x 23 cm
SALIDA: 1.800 €.
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239 JOHN BOWMAN
(Sayre,Pennsylvania, 1953 )
Paterson
Óleo sobre lienzo. Titulado, firmado y fechado
1984 al dorso. Etiquetas de la sala de subastas
Christie’s al dorso.
Medidas: 135 x 210 cm
SALIDA: 2.750 €.

240 LUIS SAEZ
(Mazuelo de
Muño,Burgos, 1925 )
Sin título
Óleo sobre lienzo.
Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Piquete en el ángulo infe-
rior derecha.
Medidas: 73,5 x 100 cm
SALIDA: 350 €.

241 LUIS SAEZ
(Mazuelo de Muño,Burgos, 1925 )
Sin título (1971)
Dibujo sobre papel. Firmado y fechado (71) en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 23,5 x 33,3 cm
SALIDA: 300 €.

242 LUIS SAEZ
(Mazuelo de Muño,Burgos, 1925 )
Escena familiar
Técnica mixta sobre papel. Firmado y fechado en ángulos
inferior derecho e izquierdo.
Medidas: 30,5 x 41 cm
SALIDA: 120 €.
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243 LUIS SAEZ
(Mazuelo de Muño,Burgos, 1925 )
Sin título (1971)
Grafito y lápices de colores sobre papel. Firmado y fechado
(71) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 23,5 x 33,5 cm
SALIDA: 300 €.

244 BENJAMÍN PALENCIA
(Barrax, Albacete, 1900 - Madrid, 1980)
Tres cabezas (1948)
Acuarela sobre papel. firmada y fechada (48) en el ángulo inferior
izquierdo.
Adjunta certificado espedido por D. Ramón Palencia del Burgo.
Medidas: 33 x 46,5 cm
SALIDA: 5.500 €.

245 BENJAMÍN PALENCIA
(Barrax, Albacete, 1900 - Madrid, 1980)
Pareja (1948)
Acuarela, tinta, y óleo sobre papel adherido a tabla. firmado y
fechado (48) en el ángulo superior derecho.
Se tramitará certificado de autenticidad a petición del comprador.
Medidas: 48 x 31 cm
SALIDA: 5.500 €.

246 BENJAMÍN PALENCIA
(Barrax, Albacete, 1900 - Madrid, 1980)
La Pintura es una Poesía ...
Acuarela y tinta sobre papel. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 31 x 47 cm
SALIDA: 2.750 €.
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247 JOAN ABELLÓ PRAT
(Mollet del Vallés, Barcelona, 1922 - 2008)
Saint Martens Latem
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso firmado, titulado y fechado (1970).
Medidas: 60 x 73 cm
SALIDA: 1.000 €.

248 THEO TOBIASSE
(Jaffa, Israel, 1927 )
Les rues de Paris
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Titulado y
fechado (70) en el ángulo superior izquierdo. Al dorso etiqueta de
Promociones de Arte Santander.
Medidas: 16 x 22 cm
SALIDA: 1.000 €.

249 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Campesino
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 35 x 27 cm
SALIDA: 450 €.

250 JUAN ALCALDE
(Ciudad Real, 1918 )
Bodegón
Gouache sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 18,5 x 28,5 cm
SALIDA: 250 €.
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251 MANUEL VIOLA
(Zaragoza, 1919 - 1987)
Cadáver de invierno (1961)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (61) en el ángulo inferior izquierdo.

Exposiciones:
- Antológica del Museo Español de Arte Contemporáneo (MEAC) de Madrid, 1971-72.
- Antológica Sala Gaudí de Barcelona, 1972.
- Antológica del Museo Español de Arte Contemporáneo (MEAC). Madrid, 1988.
- Palacio de Revillagigedo, Gijón, 1994.
Medidas: 200 x 150 cm
SALIDA: 8.500 €.
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252 LUIS SAEZ
(Mazuelo de Muño,Burgos, 1925 )
Bañistas
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo superior
izquierdo.
Medidas: 72 x 96 cm
SALIDA: 700 €.

253 LUIS SAEZ
(Mazuelo de Muño,Burgos, 1925 )
Los músicos
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 124,5 x 98 cm
SALIDA: 1.200 €.

254 LUIS SAEZ
(Mazuelo de Muño,Burgos, 1925 )
La llegada
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (68) en el ángulo inferior izquier-
do.
Medidas: 114 x 146 cm
SALIDA: 1.200 €.
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255 JOSEP GUINOVART BERTRÁN
(Barcelona, 1927 - 2007)
Ports (1989)
Técnica mixta sobre tabla. Firmado y fecha-
do (89) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 60 x 74 cm
SALIDA: 2.500 €.

256 MANUEL SALINAS
(Sevilla, 1940 )
Sin título
Óleo sobre lienzo. Al dorso sello de la galería
La Caja China, Sevilla.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 1.500 €.
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257 MANUEL HERNÁNDEZ
MOMPÓ
(Valencia, 1927 - 1992)
Sin título (1969)
Técnica mixta sobre papel. Firmado,
fechado (25-10-69) en el ángulo infe-
rior derecho.

Procedencia:
- Colección particular.
Medidas: 70 x 100 cm
SALIDA: 2.000 €.

258 LUIS SEOANE
(La Coruña, 1910 - 1979)
Sin títutlo (1967)
Técnica mixta sobre papel adherido a tabla. Firmado y
fehcado (67) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 100 x 70 cm
SALIDA: 2.500 €.
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260 JUAN CRUZ-PLAZA
(Soria, 1959 )
Pleamar (1989)
Acrílico sobre lienzo.

Exposiciones:
- Nuevas Propuestas 89, Galería Aele, Madrid.
Medidas: 196 x 97 cm
SALIDA: 475 €.

261 TERESA STEVENS
(Fregon, 1976 )
Minyma Kutjara (2007)
Acrílico sobre lienzo. Artista de la comunidad Nyapari.
Firmado y fechado (2007) en el centro inferior. Se adjunta
certificado de autenticidad.
Medidas: 130 x 96 cm
SALIDA: 400 €.

259 PATRICIO COURT DE PEDREGAL
(Santiago de Chile, 1941 )
Sin título (2003)
Técnica mixta sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 82 x 98 cm (con marco)
SALIDA: 400 €.
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262 PEDRO SANDOVAL
(Ciudad Bolivar (Venezuela), 1964 )
Color Espacial I (Soto como pretexto)
Serigrafía sobre metacrilato y titanio. Firma grabada y numerada (P/A) al dorso.
Se adjunta certificado de autenticidad expedido por el artista.
Medidas: 150 x 100 x 18 cm
SALIDA: 30.000 €.



71Escultura contemporánea

263 PAUL HOFFMAN-RICHTER
(Estados Unidos, 1943 )
Sin título (1981)
Escultura realizada en madera de pino y contrachapado.

Exposiciones:
- Galería Aele, Madrid, 1981.
- ARCO’82, Galería Aele, Madrid.
Medidas: 142 x 154 x 44 cm
SALIDA: 225 €.

264 DANIEL GUTIÉRREZ ADÁN
(Santander, 1955 )
Sin título (1988)
Escultura realizada en chapa y hierro corrugado.

Exposiciones:
- Galería Aele, Madrid, 1988.
Medidas: 38 x 74 x 15 cm
SALIDA: 300 €.

265 JOAQUIM CAMP
(Vinyoles d’Orís, 1949 )
En casa (1987)
Escultura realizada en hierro.

Porcedencia:
- Galería Edurne, El Escorial.
Medidas: 65 x 35 x 51 cm
SALIDA: 500 €.
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266 MANUEL MARÍN
(Cieza, Murcia, 1942 - Málaga, 2007)
Sin título
Escultura realizada en hierro y acero policromado. Firmada en la
base. Pieza única.
Medidas: 75 x 165 x 51 cm
SALIDA: 3.000 €.

267 MANUEL MARÍN
(Cieza, Murcia, 1942 - Málaga, 2007)
Sin título (1969)
Escultura realizada en hierro y acero policromados. Firmada en la
base. Pieza única.
Se adjunta certificado de autenticidad.
Medidas: 40 x 79 x 30 cm
SALIDA: 3.000 €.
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268 PEDRO SANDOVAL
(Ciudad Bolivar (Venezuela), 1964 )
La dama enigmática de Velázquez (2021)
Escultura en bronce y oro. Firmada con sello y sello de
fundición. Pieza única. Con peana expositora.
Se adjunta certificado de autenticidad expedido por el
artista.
Medidas: 75 x 60 x 40 cm
SALIDA: 25.000 €.
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269 PABLO SERRANO
(Crevillén, Teruel, 1910 - Madrid, 1985)
Paloma
Escultura realizada en bronce. Firmada y numerada (104/300) en la base.
Medidas: 9 x 7 x 2 cm
SALIDA: 100 €.

270 ANDRÉ (André Saravia)
(Uppsala, Suecia, 1971 )
Sin título - Jean Paul Gaultier X ANDRÉ (2018)
Bloque de cemento serigrafiado por ambas caras. Adjunta certi-
ficado de autenticidad. Ejemplar Nº 176/861. Incluye caja ori-
ginal.
Medidas: 18 x 10 x 5,5 cm
SALIDA: 500 €.

271 TOMAS CAMPUZANO Y AGUIRRE
(Santander, 1857 - 1934)
Tres escenas marineras
Tres aguafuertes. Firmados en plancha.
Medidas: 10 x 12 cm
SALIDA: 80 €.

272 ARMANDO DONNA
(Vercelli (Italia), 1913 - Vercelli (Italia), 1994)
Pueblo (1954)
Aguafuerte sobre papel. Numerado (45 / 100) en el ángulo infe-
rior izquierdo. Mancha de humedad en el lateral inferior izquier-
do, pequeño desgarro en el borde superior y manchas en el
papel. Firmado y fechado (1954) en plancha en el centro infe-
rior y a lápiz en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 40 x 51 cm
SALIDA: 100 €.

273 JOAQUÍN PEINADO
(Ronda, Málaga, 1898 - Paris, 1975)
Bodegón
Litografía. Firmado y fechado (61) en el ángulo inferior derecho. Numerado
E. A. en el ángulo inferior izquierdo. Medidas: 15,5 x 19,5 cm
SALIDA: 180 €.
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274 Pareja de grabados acuarelados
“España. La fiesta de toros”; “Castilla. La
señal”. Pareja de litografías acuareladas.
Medidas: 24 x 18 cm.
SALIDA: 70 €.

275 PEDRO SOBRADO
(Torrelavega, Santander, 1936 )
Sin título
Serigrafía sobre papel BFK Rives. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Numerado (111/125) en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 24 x 32 cm
SALIDA: 30 €.

276 MANUEL QUEJIDO
(Sevilla, 1946 )
Sobre sorpresa (1976-77)
Litografía sobre papel. Firmada en plancha. Ejemplar Nº 9/60.
Procedencia:
- Galería Buades, Madrid
- Galería Aele, Madrid
- Coelcción particular
Medidas: 33 x 133 cm
SALIDA: 275 €.

277 JOSÉ LUIS CUEVAS
(Ciudad de México, 1934 - Ciudad de México, 2017)
Sin título (1971)
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho. Numerado (P. A.
-Prueba de Artista) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 14 x 11,5 cm
SALIDA: 90 €.
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278 JOAN MIRÓ FERRÁ
(Barcelona, 1893 - Palma de Mallorca, 1983)
Atelier Mourlot Nueva York (1967)
Litografía sobre papel. Firmada en el ángulo inferior derecho. Numerada
(30/100) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 57 x 53 cm
SALIDA: 2.500 €.

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

280 JOSE MARIA NAVASCUES
(Asturias, 1934 - 1979)
Díptico (1977)
Serigrafía. Firmada y fechada (77) en el ángulo inferior dere-
cho. Numerada (60/200) en el ángulo inferior izquierdo.
Titulada en el centro inferior.
Medidas: 47 x 63 cm
SALIDA: 110 €.

281 JOAN HERNANDEZ PIJUAN
(Barcelona, 1931 - Barcelona, 2005)
Roturat II (1997)
Aguafuerte sobre papel. Firmado y fechado (97) en el ángulo inferior
derecho. Numerado (19/99) en el ángulo inferior izquierdo.
Editada por Poligrafa, Barcelona.
Medidas: 38,4 x 56,9 cm (papel)
SALIDA: 200 €.
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282 LUIS GORDILLO
(Sevilla, 1934 )
Sin título (1970)
Serigrafía a una tinta sobre papel. Firmada y
fechada en el ángulo inferior derecho.
Numerada (47/100) en el ángulo inferior
izquierdo.
Editada por Galería Daniel, Madrid.
Bibliografía:
- BONET, J. Manuel.: Luis Gordillo Obra
Gráfica completa 1966-1994. Museo de
Bellas Artes de Bilbao. Bilbao, 1994. pág. 5.
Rep. Col.
Medidas: 49 x 35 cm
SALIDA: 120 €.

283 EDUARDO ÚRCULO
(Santurce, Bilbao, 1938 - Madrid, 31
marzo, 2003)
Catedral de Oviedo (1990)
Serigrafía sobre papel. Firmada en el ángu-
lo superior derecho. Numerada (168/199)
en el ángulo superior izquierdo.
Editada por Arte Asturiano
Contemporáneo con el patrocinio del
excelentísimo Ayuntamiento de Oviedo y
dirigida por Miguel Ángel Lombardía.
Medidas: 48 x  37 cm
SALIDA: 300 €.

284 EDUARDO ÚRCULO
(Santurce, Bilbao, 1938 - Madrid, 31
marzo, 2003)
Sin título (1900)
Serigrafía sobre papel. Firmada en el ángulo
inferior derecho. Numerada (168/199) en el
ángulo inferior izquierdo.
Editada por Arte Asturiano Contemporáneo
con el patrocinio del excelentísimo
Ayuntamiento de Oviedo y dirigida por
Miguel Ángel Lombardía.
Medidas: 48 x 37 cm
SALIDA: 300 €.

285 Sin título (1990)
Serigrafía sobre papel. Firmada en
el ángulo inferior derecho.
Numerada (168/199) en el ángulo
inferior izquierdo.

Editada por Arte Asturiano
Contemporáneo con el patrocinio
del excelentísimo Ayuntamiento de
Oviedo y dirigida por Miguel Ángel
Lombardía.
Medidas: 48 x  37 cm
SALIDA: 300 €.

286 ESCUELA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA
Constelaciones
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Numerado (13/15) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 90 x 59 cm
SALIDA: 60 €.
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287 CLAUDIO BRAVO
(Valparaíso, Chile, 1936 - Taroudant, Marruecos, 2011)
Torso (1978)
Serigrafía sobre papel. Firmado y fechado (MCMLXXVIII) en el
ángulo inferior derecho. Numerada (30/50) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 34 x 46 cm
SALIDA: 450 €.

288 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Black and White
Fotografía digital sobre papel algodón. Pieza única. Con certifi-
cado expedido por el artista.
Medidas: 29 x 38,5 cm
SALIDA: 400 €.

289 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: 300 €.

290 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Círculos Juárez III
Gelatina de plata. Reproducida el la obra “Non Smoking
Society”. Madrid, 2006. Página 59. Pieza única.
Medidas: 28 x 19,5 cm
SALIDA: 650 €.
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291 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Círculos Juárez III
Gelatino Bromuro. Impresa en Madrid. Talleres de Castro Prieto
en 2006. Pieza única. Bibliografía: Non Smoking Society por
César Saldívar. Reproducida en la página 65. Exposiciones:
expuesta en la Sala El Águila, Madrid.
Medidas: 138 x 116 cm
SALIDA: 2.750 €.

292 HUMBERTO ZENDEJAS
(México, 1933 - 2012)
El Santo
Gelatina de plata. Al dorso dedicada y firmada. Con sello del
artista.
Medidas: 25 x 20 cm
SALIDA: 950 €.

293 HUMBERTO ZENDEJAS
(México, 1933 - 2012)
Marilyn Monroe
Gelatina de plata. Firmado y dedicado al dorso. Sello del artista al
dorso.
Medidas: 25 x 20 cm
SALIDA: 1.200 €.

291

292

293
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294 MARTÍN CHAMBI JIMÉNEZ
(Puno, Perú, 1891 - 1973)
Hombre gigante de LLusco, Chumbilicas, Cusco, 1925.
Antes Gigante de Paruro
Fotografía procesada analógicamente de su original, placa de
vidrio de 18 x 24 cm. s/n por Don Juan Manuel Castro
Prieto en Madrid, en papel baritado de fibra.
Certificado: se adjunta certificado de autenticidad expedido
por Teo Allain Chambi (Archivo Fotográfio Martín Chambi)
en Cusco, noviembre de 2008.
Medidas: 79 x 58 cm
SALIDA: 1.600 €.

295 GRETE STERN
(Elberfeld (Alemania), 1904 - Buenos Aires, 1999)
Fotografía
Gelatina de plata. Al dorso, sello de tampón de Grete Stern cuan-
do tenía su estudio en la calle Uruguay 627 de Buenos Aires, en el
que se estableció en 1966. Fechada al dorso en Julio del 79.
Medidas: 18 x 23.7 cm.
SALIDA: 350 €.

296 FACTORÍA DISNEY
Música Maestro
Acrílico sobre celuloide y tiza y gouache sobre cartón. Pintura
original utilizada para la producción de Walt Disney “Música
Maestro”.
Medidas: 20 x 25,5 cm
SALIDA: 800 €.

297 ANTONIO ALEGRE CREMADES
(Cartagena, 1939 )
Sin título
Aguafuerte sobre papel Guarro. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Numerado (245/275) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 47 x 62,5 cm
SALIDA: 50 €.
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298 LORENZO FRECHILLA
(Valladolid, 1927 )
Sin título
Serigrafía sobre papel. Firmada en el ángu-
lo inferior derecho. Numerada (245/275)
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 63 x 49,5 cm
SALIDA: 50 €.

299 MANUEL VIOLA
(Zaragoza, 1919 - 1987)
Sin título
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado
(245/275) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 62 x 47,5 cm
SALIDA: 60 €.

300 JULIO PRIETO NESPEREIRA
(Orense, 1896 - Pontedeume, La Coruña,
1991)
Sin titulo
Aguafuerte y gofrado sobre papel. Firmado en
el ángulo inferior derecho. Numerado (245/275)
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 46 x 62 cm
SALIDA: 50 €.

301 JOAQUÍN CAPA
(Santander, 1941 )
Sin título
Aguafuerte sobre papel
Guarro. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Numerado (245/275) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 46,5 x 62 cm
SALIDA: 80 €.

302 MARIA ANTONIA SANCHEZ ESCALO-
NA
(Madrid, 1941 )
Totem
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Titulado en el centro inferior. Numerado
(245/275) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 47,5 x 62 cm
SALIDA: 50 €.

303 JUAN ROMERO FERNÁNDEZ
(Sevilla, 1932 )
Sin título (1973)
Grabado sobre papel. Firmado y fechado (73) en el ángulo inferior derecho.
Numerado (245/275) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 46,5 x 57 cm
SALIDA: 50 €.
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304 LUIS SAEZ
(Mazuelo de Muño,Burgos, 1925 )
Sin título
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho. Numerado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 46 x 61,5 cm
SALIDA: 60 €.

305 HERNÁN GARCÍA
(La Habana, 1935 )
Sin título
Aguafuerte sobre papel Super-Alfa
Guarro. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado (245/275) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 46 x 61 cm
SALIDA: 50 €.

306 JOSÉ HERNÁNDEZ QUERO
(Granada, 1931 )
Sin título
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado
(245/275) en el ángulo inferior izquier-
do.
Medidas: 45,5 x 60 cm
SALIDA: 60 €.

307 ESTHER ORTEGO
(Madrid, 1934 - 2012)
Sin título
Aguafuerte sobre papel Super-Alfa Guarro.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado (245/275) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 47 x 61 cm
SALIDA: 60 €.

308 ALEJANDRO GOMEZ MARCO
Sin título
Litografía a seis colores sobre papel.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado (245/275) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 47,5 x 62 cm
SALIDA: 50 €.

309 CLODINE CLOWEILLER
(París )
Sin título (1974)
Serigrafía a siete colores sobre papel.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado (245/275) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 48 x 63 cm
SALIDA: 50 €.
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310 PEPI SÁNCHEZ
(Sevilla, 1932 )
Sin título
Aguafuertesobre papel Super-Alfa
Guarro. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado (245/275) en el ángu-
lo inferior izquierdo.
Medidas: 46,5 x 61,5 cm
SALIDA: 50 €.

311 JOSÉ LUIS FAJARDO
(La Laguna, Canarias, 1941 )
Sin título
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado
(245/275) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 62 x 47 cm
SALIDA: 70 €.

312 JOSÉ VÁZQUEZ CEREIJO
(1940 )
Sin título
Litografía a dos colores sobre papel Super-
Alfa Guarro. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado (245/275) en el ángu-
lo inferior izquierdo.
Medidas: 62 x 46 cm
SALIDA: 50 €.

313 JOSE LUIS TORIBIO
(Santa Cruz de Tenerife, 1942 )
Sin título
Serigrafía sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado
245/275 en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 62 x 46,5 cm
SALIDA: 100 €.

314 SALVADOR VICTORIA
(Rubielos de Mora,Teruel, 1929 -
Alcalá de Henares, 1994)
Sin título (1974)
Serigrafía sobre papel. Firmada y fechada
(1974) en el ángulo inferior derecho.
Numerada (245/275) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 63,5 x 46 cm
SALIDA: 70 €.

315 ENRIQUE SALAMANCA
(Cádiz, 1943 )
Sin título
Serigrafía sobre papel. Firmada en el ángulo
inferior derecho. Numerada (245/275) en el
ángulo inerior izquierdo.
Medidas: 48,5 x 60 cm
SALIDA: 60 €.
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316 GONZALO SEBASTIAN DE
ERICE
(Bombay, India, 1940 )
Sin título
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado
(245/275) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 62,5 x 47 cm
SALIDA: 50 €.

317 JOSE MARIA IGLESIAS
(Madrid, 1933 )
Sin título
Serigrafía sobre papel. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho. Numerada (245/275) en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 62 x 48 cm
SALIDA: 50 €.

318 MIGUEL CONDÉ
(Pittsburgh, U.S.A., 1939 )
Serie Erótica - Sexteto II (1996)
Libro de artista. Cotiene seis aguafuertes sobre
papel Hahnemühle. Todas las obras firmadas y
numeradas (5/95). Editado por Ediciónes
Beneviste.
Medidas: 38 x 28 cm (grabados)
SALIDA: 300 €.

319 FRANCISCO ECHAUZ BUISAN
(Madrid, 1927 - Madrid, 2011)
Sin título (c. 1975)
Serigrafía sobre papel. Firmada en el ángu-
lo inferior derecho. Numerada (245/275)
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 63,5 x 44,5 cm
SALIDA: 90 €.

320 MITSUO MIURA
(Iwate, Japón, 1946 )
Sin título (1973)
Serigrafía sobre papel. Firmada y fechada
(1973) en el ángulo inferior derecho.
Numerada  (245/275) en el ánugulo inferior
izquierdo.
Medidas: 48 x 64 cm
SALIDA: 80 €.

321 FELIPE VALLEJO
Sin títiulo (c. 1975)
Serigrafia sobre papel. Firmada en el ángu-
lo inferior derecho. Numerada (245/275)
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 63 x 48,5 cm
SALIDA: 50 €.
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322 JORDI TEIXIDOR
(Valencia, 1941 )
Sin título (1974)
Serigrafía sobre papel. Firmada y fechada
(74) en el ángulo inferior derecho .
Nunmerada (13/150) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 49,5 x 49,5 cm
SALIDA: 100 €.

323 LEOPOLDO NOVOA
(Pontevedra, 1919 )
Sin título  (c. 1990)
Aguafuerte sobre papel Super-Alfa
Guarro. Firmado en el ángulo iferior
derecho. Numerado (245/275) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 61 x 45 cm
SALIDA: 100 €.

324 GUSTAVE DORÉ
(Estrasburgo, 1832 - París, 1883)
Ocho grabados para “El Infierno”
Cada uno, con la h. de papel de seda con el comentario correspon-
diente. Firmados en plancha.
Medidas: Huella: 24.5 x 19.5 cm. Papel: 27 x 37.5 cm.
SALIDA: 45 €.

325 GUSTAVE DORÉ
(Estrasburgo, 1832 - París, 1883)
Ocho grabados para “El Purgatorio”
Cada uno, con la h. de papel de seda con el comentario
correspondiente. Firmados en plancha.
Medidas: Huella: 25 x 20 cm. Papel: 37 x 27 cm.
SALIDA: 45 €.

326 GOTARDO GRONDONA
(Barcelona, S. XIX )
María Cristina Reina de España
“...Bajo cuyos auspicios y maternal influjo
renace la paz, las letras, la agricultura, el
comercio y las artes de la nación española”
Dedica al Excmo. Señor Don Manuel Liauder
Capitán General del Ejército y Principado de
Cataluña. Leve deterioro en la base.
Medidas: 75.5 x 51.5 cm.
SALIDA: 60 €.
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328.- Reproduciendo vistas de Roma grabadas por Piranesi en el
s. XVIII. Papel muy limpio, s. XX.
SALIDA: 60 €.

328 Bis.- Pareja de vistas del Combate de Tolón de XXII de febrero
de MDCCXLIV. Vistas Iª y IIIª del Combate de Tolón de XXII de
febrero de MDCCXLIV. Grabados calcográficos, con texto al pie.
Junto a: “L´assemblé au salon” Grabado al cobre, 1783. Papel tosta-
do, acuarelado. “Children bird-nesting” Grabado a color, estampa-
ción posterior. Junto a un póster de una vista marina.
SALIDA: 80 €.

327 JACQUES CALLOT
(Nancy, 1592 - 1635)
Varie figure
16 Grabados calcográficos (colección completa); estampación
post. Enmarcados con paspartú, cortos de márgenes, adheridos a
papel.
Medidas: 9 x 9 cm. cada grabado
SALIDA: 500 €.
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329.- PICO DELLA MIRANDOLA, Giovanni.- “OMNIA
OPERA” Venecia: Gulielmum de Fontaneto de Monteserrato,
1519. Folio menor, plena piel sobre tabla; lomera restaurada,
restos de cierres. Cortes pintados. Ejemplar sin paginar. Letras
capitulares grabadas. Dos pequeñas etiquetas de papel, con
anotación manuscrita antigua, en port.
SALIDA: 2.250 €.

330.- “QUADERNO DE LAS LEYES Y NUEVAS DECISIO-
NES HECHAS Y ORDENADAS EN LA CIUDAD DE TORO.-
SOBRE LAS DUDAS DE DERECHO QUE CONTINUAMENTE
SOLÍAN Y SUELEN OCURRIR EN ESTOS REYNOS: en que avia
mucha diversidad & opiniones entre los letrados destos reynos. Con la
glosa de Miguel Cifuentes” Medina del Campo: Pedro de Castro, 1546.
Folio, perg. 50 folios numerados. Caligrafía gótica a dos columnas.
Gran escudo imperial grabado en port. Gil y Ayuso nº 123. Pérez
Pastor nº 51. Palau 137428.
SALIDA: 2.500 €.

331.- ARANDA, Juan de.- “LUGARES COMUNES
DE CONCEPTOS, DICHOS Y SENTENCIAS EN
DIVERSAS MATERIAS” M.: Juan de la Cuesta, 1613. 4º
menor, plena piel post.; ruedas en contracantos. Cortes
dorados. Estuche de petaca. 4 h. + 207 fls. num. + 4 h.
Manchas de agua. Segunda edición. Palau 14948.
SALIDA: 1.000 €.

332.- MAUSINO DE QUEVEDO, Vasco.- “TRIUMPHO DEL MONAR-
CHA PHILIPPO TERCERO EN LA FELICISSIMA ENTRADA DE LIS-
BOA” Lisboa: Jorge Rodrigues, 1619. 4º menor, plena piel con filetes dorados
y florones en las esquinas; cantos, contracantos y lomera dorados. 4 h. + 66
fls. num. Palau 158711: “Poema en octavas. Lo tuvieron el Marqués de Jerez,
y Savá”. Pequeña mancha en la esq- sup. ext., que afecta de manera irregular.
Antigua anotación manuscrita de ant. propietario en port. Ex-libris de ant.
propietario. Raro.
SALIDA: 1.000 €.
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333.- LEÓN, Antonio de.- “EPÍTOME DE LA BIBLIO-
TECA ORIENTAL I OCCIDENTAL NAUTICA I
GEOGRÁFICA” M.: Juan González, 1629. 4º menor, plena
piel con profusión de hierros dorados y pequeño mosaico en
los planos; hierros y nervios en la lomera; cantos y contra-
cantos dorados. Estuche de petaca. Enc. firmada “A. PALO-
MINO OLALLA”. 44 h., incl. port. grabada al cobre + 186
+ xii pgs. + 1 h. Ej. autografiado por el autor al reverso del
colofón, y con anotaciones manuscritas autógrafas. Medina
vol. VI, nº 7707. Sabin nº 40050. Palau 135737.
SALIDA: 5.000 €.

334.- VEGA CARPIO, Lope Felix de.- “RIMAS HUMANAS Y
DIVINAS, DEL LICENCIADO TOME DE BURGUILLOS, no saca-
das de Blibioteca ninguna (que en Castellano se llama Librería) sino de
papeles de amigos y borradores suyos” Madrid: Imprenta del Reyno,
1634. 8º, plena piel post., doble filete en seco en planos; hierros y ner-
vios en la lomera. Cantos, contracantos y cortes dorados. Enc. firmada
“Brugalla - 1939”. Port. + 6 h. + Retrato grabado + 160 folios num.
PRIMERA EDICIÓN. Corto de márgenes. Palau 356512: “Al decir no
sacadas de biblioteca ninguna se burla de José Pellicer de Salas, quien
acababa de publicar las Obras de Anastasio Pantaleón, con la observa-
ción ‘salen a la luz de la biblioteca de D. José Pellicer’... Comprende
varias composiciones poéticas de muy diverso caracter y el poema bur-
lesco La Gatomaquia... Consta de casi 2.800 versos, en siete silvas...”.
SALIDA: 1.200 €.

335.- PARDO, Gerónimo.- “TRATADO DEL VINO
AGUADO Y AGUA ENVINADA, sobre el aforismo 56 de la
sección 7 de Hipocrates” Valladolid: Imp. de Valdivieso, 1661.
4º menor, plena piel con rueda en seco en los planos; cantos y
contracantos dorados. Estuche de petaca. 22 h. + 146 pgs. +
10 h. Escudo grabado en port. No Salva. Palau 212291.
SALIDA: 950 €.

336.- TORRE FARFÁN, Fernando de la.- “FIESTAS DE LA IGLE-
SIA METROPOLITANA, Y PATRIARCAL DE SEVILLA, al nuevo
culto del señor Rey S. Fernando el Tercero de Castilla y León...” Sevilla:
Viuda de Nicolás Rodríguez, 1671. Folio, pasta post., lomera cuajada con
tejuelos; contracantos gofrados en seco. Cortes pintados. Antepor. gra-
bada, dos retratos, y 18 láminas ideadas por Murillo y Velázquez, y gra-
badas por Matías Arteaga. Primera edición. Palau 335597.
SALIDA: 1.500 €.
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337.- UBILLA Y MEDINA, Antonio de.- “SUCCESSIÓN DE EL REY D. PEHLIPE
V. Nuestro Señor en la corona de ESpaña; diario de sus viages desde Versalles a Madrid;
el que executó para su feliz casamiento, jornada a Nápoles, a Milán y a su exército; succes-
sos de la campaña y su buelta a Madrid” M.: Juan García Infanzón, 1704. Folio menor,
pasta con tejuelo. Frontis + Port. + 6 h. + 672 pgs. + 20 h. Port. a dos tintas. 2 estados +
13 láminas plegadas (una a doble plana); una acuarelada. Palau 342836.
SALIDA: 2.250 €.

338.- EBERMAYER, Io. Mart.- “GEM-
MARUM AFFABRE SCULPTARUM
THESAURUS quem suis sumptibus havd
esigvis nec parvo studio” Norimbergae
(Nuremberg): Prostant Exemplaria
Norimbergae, 1720. Folio, hol. fatigada.
Frontis + port. + 3 h. +46 pgs. + 2 h.
Frontis grabado, plegado. Port. a dos tintas,
con pequeño sello de tampón de ant. pro-
pietario. 8 láminas grabadas y grabados a
media plana. Seguido de: “CAPITA DEO-
RUM ET ILLUSTRIUM HOMINUM pacis
bellique artibus clarissimorum...”
Francofurti et Lipsiae, 1721. Port. + 3 h. +
226 pgs. + 11 h. Port. a dos tintas. 17 lámi-
nas grabadas.
SALIDA: 90 €.

339.- LÓPEZ DE ARENAS, Diego.- “BREVE COMPEN-
DIO DE LA CARPINTERÍA DE LO BLANCO, Y TRATA-
DO DE ALARIFES, con la conclusión de la regla de Nicolás
Tartaglia, y otras cosas tocantes a la geometría y puntas del
compás” Sevilla: Manuel de la Puerta, a costa de Manuel Angel
Xuarez, 1727. Folio, plena piel post. con ruedas doradas al esti-
lo del XVIII; cantos y contracantos dorados. Cortes amarmola-
dos. Estuche de petaca. 4 h. + 126 pgs. + 1 h. Seguido de:
RODRÍGUEZ DE VILLAFAÑE, Santiago “SUPLEMENTO
O ADICIONES a el compendio de la carpintería de lo blanco
y tratado de alarifes de el maestro Diego López de Arenas”
Sevilla: Manuel de la Puerta, a costa de Manuel Angel Xuarez,
1727. 2 h. + 16 pgs. Segunda edición. Pequeña restauración en
la esq. sup. externa de las tres primeras h., que sólo afecta a las
tres primeras líneas de la licencia. Palau 140681: “...libro rarísi-
mo y buscado... Al fin va un ‘Tratado de reloxes”, más comple-
to en la segunda edición. Hay exemplares que llevan añadido
“Suplemento o adiciones...’”; el nuestro lo lleva.
SALIDA: 1.900 €.
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340.- PALOMINO VELASCO, Antonio.- “LAS VIDAS DE
LOS PINTORES Y ESTATUARIOS EMINENTES
ESPAÑOLES que con sus heroycas obras han ilustrado la
nación y de aquellos estrangeros ilustres, que han concurrido en
estas provincias, y las han enriquecido con sus eminentes obras”
Londres: Henrique Woodfall, 1744. 8º, hol., fatigada; tapas des-
prendidas. 2 h. + 183 pgs. Port. a dos tintas. Últimas dos pgs.
manchadas.
SALIDA: 300 €.

341.- BERNI Y CATALA, Joseph.- “APUNTAMIENTOS
SOBRE LAS LEYES DE PARTIDA al tenor de leyes recopila-
das, autos acordados, autores españoles, y práctica moderna”
Valencia: Herederos de Gerónimo Conejos, 1759. Folio, perg. 7
tomos en 3 vols. (Compl.) Retrato del autor grabado a toda plana,
y del Rey Fernando VII. Junto a: “ÍNDICE GENERAL ALFA-
BETICO , assi de los textos de las siete partidas como de los
apuntamientos” Valencia: Gerónimo Conejos, 1759. Folio, perg.
Ambas, 1ªs ed. Palau 28299.
SALIDA: 350 €.

342.- RAMOS, Antonio.- “DESCRIPCIÓN GENEALÓGICA
DE LA CASA DE AGUAYO, y líneas que se derivan de ella
desde que se conquitó Andalucía por el Santo Rey D. Fernando
III hasta el presente, de la que es cabeza y pariente mayor el Sr.
D. Gonzalo de Aguayo y Manrique, vecino de Córdoba, Conde de
Villaverde la Alta...” Málaga: impresor de esta M.I. Ciudad, de la
Dignidad Episcopal, y de la Santa Iglesia Catedral, en la Plaza,
1781. Folio, perg. 7 h. + escudo grabado + 518 pgs. Escudos gra-
bados en el texto. Palau 247653.
SALIDA: 1.100 €.

343.- “LE MUSÉE ROYAL.- Publié par Henri Laurent, gra-
veur du cabinet du Roi ou recueil de gravures d´aprés les plus
beaux tableaux statues et bas-reliefs de la collection royale...”
París: Imp. de F. Didot, 1816-18. Gran folio (59 cm.) hol., pun-
tas. 2 vols. Impresión en muy buen papel, con numerosos graba-
dos al cobre a toda plana.
SALIDA: 400 €.
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344.- “MUSÉE FRANÇAIS.- Recueil des plus beaux tableaux,
statues, et bas-reliefs qui existaient au Louvre avant 1815... par
Duchesne Ainé” París: Firmin Didot; publié par A. et W.
Galignani, s.a. Gran folio (58.5 cm.) hol., puntas (roces en la
enc.). 4 vols.: École française, École italienne, École allemande
(mutilaciones) y Statues. Caujados de grabados al cobre que
reproducen las obras del Museo del Louvre.
SALIDA: 1.200 €.

345.- ALIGHIERI, Dante.- “LA DIVINA COMMEDIA...
con tavole in rame” Firenze: Tip. all´insegna dell´ancora, 1817-
19. Gran folio, hol., pergamino, puntas. 4 vols. Numerosísimos
grabados a toda plana. Muy buen papel, moteado.
SALIDA: 180 €.

346.- PARNY, Mr.- “LA LEY DE GRACIA TRIUNFANTE Y
GUERRA DE LOS DIOSES. Traducción libre en verso ibérico
ortodoxo, por el cristiano  poeta Ludovico Garamante” S.l.:
Imprenta del Misal Romano, 1820. 16º, enc. catedral gofrada en
seco. 224 pgs. Ex-libris. Firma de ant. propietario en h. de respeto.
Palau 213243: “Dado el carácter libre de este poema se publicó
ocultamente. El traductor disimulado en el seudónimo es el Abate
Marchena, y la impresión de alguna oficina francesa”.
SALIDA: 650 €.

347.- TAROUILLY, Paul le.- “EDIFICES DE ROME MODER-
NE ou recueil des palais, maisons, églises, couvents, et autres monu-
ments publics et particuliers les plus remarquables de la Ville de
Rome” París: Bance, 1860. Gran folio (58.5 cm.), hol., puntas.
Estuches de petaca.
SALIDA: 450 €.
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348.- GUAITA, Stanislas de.- “ROSA MYSTICA. Rosa
mystica. Fleurs d´oubli. Choses d´art. Remember. Eaux-
fortes et pastels petits poémes” París: Alphonse Lemerre
ed., 1885. 8º, plena piel, nervios y caligrafía en la lomera.
Cub. orig. 3 h. + 270 pgs. Sin desbarbar. Ej. numerado 7
de la tirada de 12 sobre Papel China, numerado y auto-
grafiado por el autor. DEDICATORIA autógrafa, firma-
da en portadilla (tinta que se está perdiendo y se ha fija-
do con papel celo).
SALIDA: 350 €.

349.- WILDE, Oscar.- DOCUMENTO AUTÓGRAFO MANUSCRITO,
FIRMADO. “The secret of life is in art. / Oscar Wilde / Brooklyn / Feb. ‘82”
En el año 1882 Wilde visitaría varias ciudades de Estados Unidos como con-
ferenciante. Se presenta enmarcado junto a una reproducción fotográfica de
Wilde, y al dorso se trasluce otra dedicatoria, que no desciframos, también
localizada en Brooklyn.
SALIDA: 2.500 €.

350.- VERLAINE, Paul.-
Documento manuscrito, fechado
en abril [18]92 “P. Verlaine”,
como recibo de un pago de dieci-
séis francos por ocho volúmenes
de liturgias (“Liturgias íntimas”
Bibliothèque du Saint-Graal,
1892). Caido en la miseria duran-
te sus últimos años de vida,
Verlaine vendía los libros que le
correspondían, de la editora,
como autor.
SALIDA: 500 €.

351.- Música clásica. Cinco fotografías.- Fotografías
originales, cuatro de ellas con dedicatoria autógrafa,
entre ellos, Richard Strauss y Wanda Landowska.
SALIDA: 400 €.

350 Bis.- D´ORS, Eugenio.-
Carta enviada por Eugenio d´Ors a
Adriano del Valle, como felicita-
ción de año nuevo, fechada el 1 de
enero de 1945. Manuscrito con
firma autógrafa.
SALIDA: 90 €.
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352.- GOYA Y LUCIENTES, Francisco
de.- “LOS PROVERBIOS. Colección de
diez y coho láminas inventadas y grabadas
al agua fuerte” M.: Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando, 1923. Séptima ed.,
estampada sobre papel de hilo Joseph
Guarro con marca de agua de la marca, y
un castillo. Ed. limitada a 100 unidades.
Completa y en buen estado, tan sólo la
lámina 17 tiene un mínimo roto en el mar-
gen inf., sin pérdida.
SALIDA: 3.750 €.

353.- BOCCACE, Jean.- “CONTES” París: Le
Vasseur, 1935. 4º, cub., estuche de petaca. 3 vols. Ej.
numerado de tirada limitada. Ilustrado con 56 láminas
a color de Mariette Lydis (42 en la obra, 14 por sepa-
rado).
SALIDA: 300 €.

354.- CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de.- “EL COLOQUIO DE
LOS PERROS” M.: Ed. de Arte y Bibliofilia, 1974. Folio mayor, ej. en rama,
camisa ed. Ej. numerado de tirada limitada. Once litografías y dos aguafuertes
de Alcorlo.
SALIDA: 180 €.
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355.- CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de.- “DON
QUIXOTE” M.: Publicaciones Internacionales, 1978. 4º,
piel estampada en oro, estuche de petaca. 4 vols. Ejemplar
numerado de la tirada limitada a 92 ej., sobre papel ahue-
sado, de hilo, fabricado expresamente por Guarro Casas,
con una serie de las 92 ilustraciones en color fuera de
texto, y una serie de 100 láminas en negro reproduciendo
los diseños originales del artista (faltaría la placa de oro
grabada con el nombre del poseedor)  92 Ilustraciones de
Henry Lemarie fuera de texto.
SALIDA: 150 €.

356.- “CÓDICE BESTIARIUM.- Ms. ASHMOLE 1511” Cuyo original
se encuentra en la Biblioteca Bodleian de la Universidad de Oxford. M.:
Ediciones de Arte y Bibliofilia, 1983. Folio menor, plena piel estampada en
oro en los planos. Contenido en estuche ed. de petaca junto al vol. de estu-
dios. Ej. numerado de tirada limitada a 495. 104 fls. decorados con 130
miniaturas a todo color y doradas.
SALIDA: 400 €.

357.- “EL SITIO DE RODAS”.- Cuyo original se custodia
en la Biblioteca Nacional de Francia. 4º, plena piel vuelta
sobre tabla con cruz de malta en seco y tachuelas metálicas.
Contenido en estuche de metacrilato. Acta notarial numerada
de tirada limitada a 600 ej. Vol. de estudios. Contiene 146
miniaturas, 52 de ellas a toda plana con profusión de oros; 4
grandes capitulares con bellas orlas doradas, y 90 iniciales en
grisalla con plantas y animales fantásticos.
SALIDA: 300 €.
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358.- “LIBRO DE HORAS GULBEN-
KIAN”.- Cuyo original se conserva en la
Fundación Calouste Gulbenkian. M.: AyN edi-
ciones, 2007. 4º, terciopelo sobre tabla.
Contenido en estuche ed. Acta notarial numera-
da de tirada limitada. Adjunta vol. de estudios.
346 pgs. iluminadas todas ellas con rica orla y
bellísimas miniaturas; 63 miniaturas a página
completa. Las miniaturas están atribuidas al
artista renacentista Fouquet (1420-1481), consi-
derando uno de los grandes artistas del
Renacimiento, formado en la tradición francesa
del gótico internacional y quien desarrolló un
nuevo estilo con fuertes tonalidades cromáticas;
en las miniaturas a toda plana elimina la orna-
mentación ocupando la imagen toda la página.
SALIDA: 500 €.

359.- “LA BIBLIA DEL PATRICIO
LEÓN -ANTIGUO TESTAMENTO-.-
CÓDEX REG. GR. 1 B” Cuyo original se
conserva en la Biblioteca Apostólica Vaticana.
Zurich: Belser Verlag, 1988. Folio mayor, plena
piel con cierres, estuche de petaca. Ej. numera-
do de tirada limitada.
SALIDA: 300 €.

360.- “BEATO DE LIÉBANA.- COMEN-
TARIOS AL APOCALIPSIS Y AL LIBRO
DE DANIEL” Facsímil del códice de la
Abadía de Saint Sever, cuyo original se custo-
dia en la Biblioteca Nacional de París. Folio,
plena piel vuelta. Ej. numerado de tirada limi-
tada. Adjunta vol. de estudios.
SALIDA: 300 €.
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361.- “BEATO DE LIÉBANA”.-
Cuyo original se custodia en la Biblioteca
del Monasterio del Escorial. M.:
Testimonio, 1994. Folio, plena piel sobre
tabla con cierres; estuche de petaca. Ej.
numerado de tirada limitada. Adjunta
vol. de estudios. El códice, manuscrito
sobre vitela, está adornado con 52
miniaturas en las que destacan los colo-
res amarillos, verdes y ocres; pudo
copiarse alrededor del año 950 en el
escritorio de San Millán, en San Millán
de la Cogolla.
SALIDA: 600 €.

362.- “MISCELÁNEA DE ALQUIMIA.- Ms. Laur. Ashb.
1166”.- Cuyo original se encuentra en la Biblioteca Medicea
Laurenziana de Florencia. 4º, plena piel con viñeta grabada en
seco. Contenido en estuche ed. junto al vol. de estudios. Ej. nume-
rado de tirada limitada.
SALIDA: 350 €.

363.- “LIBRO DE HORAS DE DOÑA MENCÍA
DE MENDOZA”.- Cuyo original se conserva en el
Instituto Valencia de Don Juan de Madrid. M.:
Testimonio, 2002. 12º, plena piel con dorados y cierres
metálicos. Contenido en estuche ed. que simula un cofre
medieval realizado en terciopelo con abundantes aplicaci-
nes metálicas, y cierre con llave. Adjunta vol. de estudios.
Numerado de tir. limitada. Todas las pgs. con rica orla
miniada. Miniaturas a toda plana.
SALIDA: 500 €.
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Desde el mes de septiembre 2016 presentamos un
nuevo proyecto dedicado al arte tribal africano.
Cada mes ofrecemos una obra acompañada de un
estudio que la explica. En el arte tribal el símbolo
es más importante que la forma, en otras palabras,
la forma está siempre subordinada a la función de
un objeto. Por eso es crucial conocer la utilidad de
cada pieza en su entorno. Los mitos confirman el
origen divino de los objetos, y los sacerdotes utili-
zan esos objetos en los rituales para dar explicación
a los mitos. Esos ritos se repiten de generación y
generación, de forma que se convierten en la esen-
cia de un conocimiento. Estas devociones aportan a
las tribus un canal de comunicación entre lo espiri-
tual y lo terrenal, un vínculo que ellos consideran
fuente de orden y equilibrio.
El arte africano está lleno de intensidad y fuerza. Se
trata de un arte contundente y de gran vitalidad,
que inspiró la renovación artística del siglo XX.
Vlaminck, Dérain, Gris, Picasso, Moore, Matisse,
Modigliani, Klee, Brancusi o Giacometti se queda-
ron hechizados por la libertad en el tratamiento de
las formas y las soluciones plásticas que aplicaban
los africanos, muchas veces fuera del alcance de
nuestra imaginación. Alternando la distribución de
masas, consiguen ritmos sorprendentes e infinitas
variaciones.
El discurso plástico africano se reduce a lo esencial.
Cézanne lo explicaba claramente: "La simplicidad
geométrica es el arte negro". Por medio de concep-
tos complejos, los africanos tratan el volumen com-
binando formas elementales: cuadrados, conos,
cilindros o esferas que yuxtaponen, transforman,
deforman o desaparecen para así poder expresar lo
sobrenatural. El resultado es magnífico, pero tam-
bién desconcertante y, en algunos casos, agresivo.
Al estudiar el arte negro no se debe temer al cho-

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

ARTE TRIBAL AFRICANO
XXV OBRA DESTACADA
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364 Icono (tabla central de tríptico). Siglo XVIII.
Etnia: Amhara.

País: Etiopía.

Durante el denominado “segundo periodo de Gondar” la
pintura en icono desarrolla propiedades decoratibas en
las que el arte de la ornamentación alcanza su cenit.
Característico de este periodo, esta tabla nos muestra dos
escenas superpuestas: La Virgen S. María Maggiore cus-
todiada por los arcángeles MIguel y Gabriel en el panel
superior y a San Jorge venciendo al dragón alado en el
inferior.
Medidas: 43 x 19 cm
SALIDA: 950 €.
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ARTE TRIBAL AFRICANO
XXX MÁSCARA DESTACADA

Definimos la máscara como algo que sirve para ocul-
tar la verdadera personalidad del que la lleva, pero lo
cierto es que fue concebida y utilizada desde los orí-
genes no solo para no esconder, sino para revelar la
identidad: la realidad eterna del mito frente a la reali-
dad incierta de la vida cotidiana. Esclarecedor es el
hecho de utilizar máscaras autónomas, más pequeñas
o más grandes que el cuerpo o rostro del hombre
que cumplen su finalidad y actúan sin necesidad del
hombre. En ceremonia, el rostro sufre un sinfín de
transformaciones. Las máscaras no son imágenes
aberrantes, aunque a veces se sitúen al límite de lo
fantástico, sólo pretenden dar vida a seres de una
naturaleza diferente. Bajo la máscara el hombre pier-
de su forma, el yo desaparece, comienza la metamor-
fosis para devenir en la emanación de un ser espiri-
tual que no posee, por tanto, ninguna forma precisa,
un ser con poderes extraordinarios, al que nadie
cuestiona la autoridad y que en manos de las socie-
dades secretas es el soporte de su poder en el domi-
nio social, económico y religioso.

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

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

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

Para los que sufren aprensión por las máscaras e
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 inteligen-
cia 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 contex-
to cultural de la obra de arte acompañando cada
máscara con un texto abreviado que explique su fun-
ción 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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365 Máscara kasangu
Etnia: Salampasu.

País: R. D. Congo.

Cada grado de iniciación escalado en el seno de una socie-
dad secreta refuerza el prestigio del guerrero salampasu y le
permite adquirir derechos, notoriedad y la influencia social
que lleva asociada. Sólo de este modo podemos entender
que un anciano guerrero que ha perdido su fuerza física siga
siendo líder indiscutible.

Los salampasu pronto adquieren la bien ganada reputación
de feroces guerreros. Este tipo de máscara era insignia reser-
vada en exclusiva para aquellos que hubieran abatido a un
enemigo en campo de batalla. Al danzarla alejaba los deseos
de venganza de la víctima.
Medidas: 60 x 24 cm
SALIDA: 750 €.
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366 Máscara realizada en
madera tallada con restos
de caolín. Etnia Fang.
Gabón. Circa 1960. Los
Fang habitan en Camerún
y norte de Gabón. Pueblo
que produce gran variedad
de objetos (máscaras, figu-
ras, utensilios, instrumen-
tos...) aportando siempre
un gran sentido estético
con fuerte personalidad.

367 Máscara realizada en madera talla-
da y policromada en tono rojizo. Con
aplicaciones  metálicas. Etnia
Choqwe. Angola. Circa 1960.
El pueblo Chokwé (Tchockwe,
Tshokwe), habita fundamentalmente
en el norte de Angola y en menor
número en países vecinos como la
RDC. La máscara aquí mostrada es
del tipo Tshihongo (Chihongo), y es
una máscara de festividad, llevada por
jefe o notable, que le acompañaba en
visitas por sus dominios. Sus faccio-
nes son masculinas, y refleja el carác-
ter fuerte de su portador.
Medidas: 34 x 20 cm
SALIDA: 650 €.

368 Máscara realizada en madera tallada con aplicacio-
nes  de soga, cauríes y lámina de bronce repujado. Etnia
Dan. Costa de marfil. Circa 1960.
Ubicados mayoritariamente en Costa de Marfil, la etnia
Dan es muy prolífica artísticamente. Producen una
variedad estética de máscaras, si bien, con un sello étni-
co definido, que se utilizan tanto para compartir deseos
sobre actividades concretas como con carácter más
lúdico.
Se trata de una máscara de algún integrante de la etnia
con relativa importancia, dado su recubrimiento en
cobre. Muy armoniosa y potente.
Medidas: 30 x 22 cm
SALIDA: 550 €.

369 Figura realizada en madera tallada y con
restos de caolín. Etnia Lega. Congo. Circa
1960. Singular figura antropomorfa a cuatro
piernas, ejemplar muy propio de la estética
Lega, pueblo selvático del centro-este de la
RDC. El arte Lega ha sido admirado por su
primitivismo, una sencillez rayando en lo
esquemático, y que atrae fuertemente al
artista y coleccionista foráneo. El arte Lega
está asociado a la sociedad elitista Bwami,
que rige el funcionamiento del grupo y esta-
blece los “cánones” estéticos.
Medidas: 27 cm de alto
SALIDA: 500 €.

370 Figura realizada en madera
tallada. Etnia Mumuye. Nigeria. 1ª
mitad del S. XX.
Ubicados en el este de Nigeria y
extendiéndose por Camerún, el arte
Mumuye se caracteriza por realizar
figuras estilizadas con un sello muy
definido. Su contigüidad con los
Chamba hace que su estética esté
relacionada. Esta figura es de un
gran valor étnico por su antigüedad
y formas rotundas, dentro de la
impronta Mumuye.
Medidas: 39 cm de alto
SALIDA: 900 €.

El “rostro” Fang es de los más reconocibles en toda el
África ecuatorial, al que suelen aplicar caolín. Las más-
caras normalmente están asociadas a sociedades cerra-
das y sus ritos de iniciación.
Este ejemplar es de una estética muy personal y antigua.
Medidas: 32 x 18 cm
SALIDA: 800 €.
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371 Talla china realizada en madera y policromada. Muestra la figura de un dignatario
chino, sedente, ataviado a la manera tradicional. La madera presenta aperturas y faltas
leves en partes puntuales. Se adjunta certificado de Antigüedades El Corte Inglés.
Trabajo chino, S. XVII o posterior.
Medidas: 53 cm de alto
SALIDA: 800 €.

372 Pareja de peceras chinas realizadas en porcelana esmaltada y vidriada.
Decoración de escenas palaciegas enmarcadas en motivos vegetales. Sin marcas
en la base. S. XX.
Medidas: 31 cm de alto. 37 cm de diámetro
SALIDA: 250 €.

373 Jarrón chino realizado en cerámica esmal-
tada en rojo y vidriada. Pequeña parte de la
boca restaurada. Sobre peana de madera. Pp.
S. XX.
Medidas: 45,5 cm de alto
SALIDA: 150 €.

374 Jarrón oriental realizado en bronce
dorado y esmalte cloissoné. Decoración
vegetal con dos dragones afrontados en
la parte central. Sobre peana de madera.
China, S. XX.
Medidas: 26 cm de alto
SALIDA: 90 €.

375 Pareja de pavos reales realizados en
cerámica esmaltada y vidriada. Con nume-
ración incisa en la base. Sobre peanas de
madera tallada. China, S. XX.
Medidas: 41 cm de alto
SALIDA: 120 €.
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376 Escultura realizada en bronce
dorado fundido. Representa a una
bailarina oriental que pudiera ser
un Bodhisattva. Probablemente
China, S.s IX - XI. Se adjunta cer-
tificado de análisis por termolumi-
niscencia por la Universidad
Autónoma de Madrid.
Medidas: 39,5 cm
SALIDA: 2.000 €.

377 Escultura realizada en bronce dorado fundido. Representa a una
bailarina oriental que pudiera ser un Bodhisattva. Probablemente
China, Siglos IX - XI. Se adjunta certificado de análisis por termo-
luminiscencia por la Universidad Autónoma de Madrid.
Medidas: 33 cm de alto
SALIDA: 2.000 €.

378 ESCUELA JAPONESA S. XIX
Conjunto realizado en marfil de elefante y morsa tallado. Representa a un pescador con un
cormoran y diferentes utensilios. Firmado en la base. Japón, Periodo Meiji, S. XIX. Se adjun-
ta documento de peritación de la Federación Española de Anticuarios.
Medidas: 22,5 cm de alto
SALIDA: 350 €.
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379 ESCUELA JAPONESA S. XIX
Pagoda de viaje realizada en marfil de ele-
fante tallado. Del culto sinoísta con una
deidad en su interior. Finamente tallada y
decorada al gusto de la época. Japón, perio-
do Meiji, S. XIX. Se adjunta documento de
peritación de la Federación Española de
Anticuarios.
Medidas: 28 x 10 x 10 cm
SALIDA: 450 €.

380 Kakemono realizado en seda y
papel. Escena pintada en acuarela con
motivos caligráficos y escena campestre
con burros. China circa 1940.
Medidas: 67 x 44 cm la escena sobre
papel.
SALIDA: 120 €.

381 Tablero de ajedrez realizada en mármol
blanco con trabajo de mosaico floral en lapislá-
zuli y nácar. Sobre pedestal de granito octogo-
nal. India, S. XX.
Medidas: 45 x 38 x 38 cm
SALIDA: 425 €.

382 Abrecartas relizado en lapislázuli tallado.
Medidas: 17 cm de largo
SALIDA: 900 €.

383 Caja de ágata carneola con tapa biselada.
Medidas: 6,5 x 8,5 x 3,3 cm
SALIDA: 100 €.

384 Centro en fluorita argentina tallada y pulida.
Medidas: 17,5 x 27 cm
SALIDA: 500 €.



106 Piedras duras

385 Piedra de lapislázuli tallada con motivos
orientales. Sobre peana de madera.
Medidas: 23 cm de alto
SALIDA: 600 €.

386 Pareja de leones de Foo realiza-
dos en fluorita tallada. S. XX
Medidas: 12,5 cm de alto
SALIDA: 90 €.

387 Figura león de Foo realizado en
piedra sol o cuarzo aventurina tallado.
Sobre peana de madera.
Medidas: 7 x 11,5 cm
SALIDA: 60 €.

388 Pareja de perfumeros en
piedra unakita y lepidolita talla-
das.
Medidas: 9 cm de alto el
mayor
SALIDA: 150 €.

389 Conjunto de siete personajes orientales realizados en cuarzo hialino, cuar-
zo rosa, cuarzo amatista, ojo de tigre, ágata cornalina, crisoprasa y azurita.
Todos con peana de madera. China S. XX.
Medidas: 7 cm de alto
SALIDA: 400 €.

390 Dama oriental realizada en piedra bowenita
tallada. Sobre peana de madera.
Medidas: 30 cm de alto
SALIDA: 1.000 €.
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391 Cabeza de buda realizado en cuarzo hiali-
no tallado. Sobre peana de madera. S. XX.
Medidas: 6 cm de alto
SALIDA: 50 €.

392 Lote formado por tres piezas en piedras duras. Una pirámide de malaquita y dos ser-
villeteros de ágata. S. XX.
Medidas: 7,5 cm de alto la pirámide
SALIDA: 100 €.

393 Figura oriental realizada en
cuarzo amatista. A modo de
jarrón con tapa con decoración
floral tallada. Sobre peana de
madera. S. XX.
Medidas: 26 cm de alto con
peana
SALIDA: 250 €.

394 Figura oriental realizada
en cuarzo amatista. Personaje
oriental. Sobre peana de
madera. S. XX.
Medidas: 30 cm de alto con
peana
SALIDA: 400 €.

395 Figura de Kuan Yin circundada por un dragón tallada en  una
sola pieza de rubí con zoisita. Peso: 1.366 gr.
Medidas: 11,5 x 14 cm
SALIDA: 550 €.
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396 Bargueño de gusto italiano siguiendo modelos del S. XVII.
Realizado en madera tallada y ebonizada con placas y fileteados de
hueso grabado y entintado. En la parte frontal, cuatro cajones a
cada lado, al centro capilla a modo de portada clásica flanqueada
por columnillas. Las placas de hueso con escenas cinegéticas y
campestres. Remata en barandilla calada de bronce con jarrones
florales. Sobre patas de garra en bola. Mesa bufete con fiador y
patas torneadas decorada de igual manera. S. XIX.
Medidas: 79 x 33 x 97 cm el bargueño. 84 x 40 x 107,5 cm la
mesa.
SALIDA: 1.400 €.

397 Mueble siguiendo modelos de bargueños salmantinos del S. XVI-XVII.
Realizado en madera tallada, policromada y dorada. Al frente, dos puertas
decoradas con cuarterones conformados por veneras y formas geométricas
con remaches de metal en el centro. El fondo imitando hueso. Al interior una
balda. Sobre mesa de tipo portugués en madera con las partas torneadas. S.
XIX - XX.
Medidas: 70,5 x 39 x 90 cm el mueble. 83 x 47 x 106 cm la mesa
SALIDA: 600 €.
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398 Mueble bar chinesco al estilo de un cabinet on stand.
Realizado en madera tallada con marquetería de escenas palaciegas
y vegetal. Lacado. En la parte superior, dos puertas que guardan el
interir, de espejor y con baldas de cristal. Sobre mesa de madera
tallada. S. XX.
Medidas: 175 x 43 x 110 cm totales
SALIDA: 400 €.

399 Mueble bar de estilo Reina Ana a la manera de un cabinet
on stand. Realizado en madera y chapeado en raiz. Con herra-
jes en bronce dorado. Al frente dos puertas, y al interior, con
espejos y baldas de cristal. Decoración de veneras en faldon,
rodillas y perfiles. Circa 1930.
Medidas: 132 x 59 x 80 cm
SALIDA: 500 €.

400 Cabinet on stand realizado en madera tallada con decoración de
marquetería a candelieri, vegetal y floral. Parte superior con dos
puertas y dos cajones al frente. Al interior, capilla flanqueada por
seis cajones a cada lado. Dos gavetas por encima y cuatro por deba-
jo. Columnilla en la parte central con espacio cóncavo. Sobre mesa
con patas torneadas y dos cajones en cintura, decora de igual mane-
ra. Leves faltas. Posiblemente italiano, Pp. S. XIX.
Medidas: 89 x 31,5 x 116 cm el cabinet. 80 x 60 x 120 cm la mesa.
SALIDA: 950 €.
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401 Mesa escritorio de estilo italiano realizada en made-
ra tallada y ebonizada. Decoración de grutescos y file-
teados en simil de marfil. Con un cajón en cintura. En
la parte superior escritorio con tapa abatible y compar-
timento con tapa que guarda la escribanía. Pp. S. XX.
SALIDA: 950 €.

402 Mesa de comedor de estilo Reina Ana realizada en madera tallada y tor-
neada. Decoración de veneras y motivos vegetales en faldón, rodillas y perfi-
les. Extensible. Circa 1930.
Medidas: 80 x 105 x 138 cm cerrada. Dos estensiones de 60 cm cada una.
SALIDA: 300 €.

403 Delicado gueridon de estilo
imperio realizado en madera y cha-
peado. En la parte superior, un
plato de porcelana esmaltada a la
manera de Sèvres. Múltiples aplica-
ciones de bronce a modo de guir-
naldas florales. Circa 1900.
Medidas: 76 cm de alto. 40 cm de
diámetro
SALIDA: 150 €.

404 Delicada mesita costurero realizada
en madera tallada. Tablero plumeado.
Con patas cabriolé. Dos cajones al frente.
Pp. S. XX.
Medidas: 65 x 35 x 63 cm
SALIDA: 80 €.

405 Pareja de veladores realizados en madera tallada.
Tablero plumeado. Pie central abalaustrado con cuatro
patas. Circa 1900.
Medidas: 60 cm de alto. 50 cm de diámetro
SALIDA: 100 €.

406 Consola Carlos IV realizada en madera tallada y dorada al pan de oro. Faldón
decorado con guirnaldas de laurel, rosetones vegetales y contario. Patas en estípi-
te con decoración de palmetas y hojas de acanto. Tapa de mármol verde jaspea-
do y biselado. España, Pp. S. XIX.
Medidas: 89,5 x 51 x 117 cm
SALIDA: 600 €.
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407 Mesa de gusto renacentista realizada en madera
tallada y torneada. Faldón calado con decoración de
hojas de acanto y racimos. Pie central con tres patas.
Tapa de mármol blanco jaspeado. S. XIX.
Medidas: 72,5 cm de alto. 79 cm de diámetro
SALIDA: 200 €.

408 Velador alfonsino realizado en madera tallada y torneada. Pie central
abalaustrado con tres patas. Tapa de mármol blanca. España, S. XIX.
Medidas: 69 x 70 x 112 cm
SALIDA: 120 €.

409 Consola de estilo neoclásico realizada en madera
tallada. Al frente decorada con una guirnalda floral.
Con tapa de mármol jaspeado deteriorada. Circa 1900.
Medidas: 98 x 35 x 121 cm
SALIDA: 100 €.

410 Gran consola de estilo rococó realizada en madera tallada, dorada y
lacada en color crudo. De un solo pie. Con profusa decoración de hojas
de acanto, tornpauntas y venera. Con tapa de mármol blanco jaspeada.
Faltas leves. Ff. S. XIX.
Medidas: 98 x 53 x 128 cm
SALIDA: 600 €.

411 Consola de estilo Luis XV realizada en madera tallada y dorada.
Con decoración de veneras, retículas romboidales y guirnaldas flo-
rales. Con tapa de mármol rojizo con deterioros. Faltas. S. XIX.
Medidas: 85 x 48 x 90 cm
SALIDA: 400 €.
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412 Aparador mueble blar mid century de la manufactura G-PLAN
relizado en madera de teca. Al frente, tres cajones y puerta correde-
ra de cristal. Tiradores en metal dorado. Arañazos leves. Inglaterra,
circa 1950.
Medidas: 97 x 48,5 x 121,5 cm
SALIDA: 700 €.

413 Mueble trinchero realizado en madera tallada y decapado en
gris. Al frente compartimento y dos puertas con rejilla metálica.
Con dos alas abatibles a cada lado. Años 70.
Medidas: 70 x 51 x 95 cm. 30 cm cada ala.
SALIDA: 180 €.

414 Aparador realizado en madera tallada, decapado en gris. Al frente,
tres cajones y dos puertas a cada lado. Arañazos leves en la superficie.
Años 70.
Medidas: 83 x 53 x 184 cm
SALIDA: 250 €.

415 Delicada consola realizada en madera tallada y torneada
decapata en gris. Patas en estípite. Años 70.
Medidas: 80,5 x 38 x 107 cm
SALIDA: 150 €.

416 Mesa de comedor Luis XV realizada en madera tallada y torne-
ada. Patas acanaladas. Ligeros arañazos en el tablero. Años 70.
Medidas: 170 x 115 cm cerrada. Dos extensiones de 45 cm.
SALIDA: 300 €.
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417 Vitrina de estilo holandés. Remata en una brandilla y galería de madera y
hueso tallados, con decoración interior de marquetería de maderas finas. Parte
inferior del mismo estilo, con patas cabriolé en madera chapeada y carey.
Al interior, excepcional placa realizada en madera y hueso entintado y graba-
do creando en trompe l’oeil la estructura de un retablo. Atribuida a Gregorio
López Durango (intervino en la Sala Capitular de la Catedral de Toledo en la
2ª 1/2 del S. XVIII). Distruidas en once escenas representa la vida de María
Magdalena: las tres Marías en el sepulcro, María Magdalena sentada junto a
Jesús, Las Bodas de Caná, los reproches de Marta a María, el ungimiento del
cabello a Jesús y el Noli me tangere, María Magdalena penitente en el desierto
y como escena central La Asunción. A los lados, ocho escenas de ángeles músi-
cos y querubines. Todo ello decorado con rocallas, ménsulas con cabezas de
querubines y suelo creando un ajedrezado.
Se adjunta certificado de antigüedad emitido por la AESSAC (Asociación
Española de Salas de Subastas de Arte y Coleccionables: AB123)
Medidas: 134 x 103 x 52 cm vitrina superior, 79 x 94 x 50 cm base y 94 x 65
cm placa interior.
SALIDA: 4.750 €.

418 Escritorio Davenport victoriano realizado en madera y chapeado en raiz de
nogal. Al frente, taba abatible con tapete de piel gofrada que guarda escritorio.
En la parte superior compartimento con tapa para plumas, cartas y tintero.
Cajones en el lateral derecho y simulación de los mismos en el lateral izquiedo.
Inglaterra, S. XIX.
Medidas: 86,5 x 54 x 56 cm
SALIDA: 225 €.
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419 Entredos Napoleon III realizado en madera ebonizada
con marquetería floral en nácar, símil marfil y bronce dorado.
Decoración floral y vegetal con hojas de acanto, roleos y
jarrones florales. Al frente, puerta flanqueada por dos colum-
nillas. Al interior una balda. Tapa de mármol blanco. S. XIX.
Medidas: 106 x 42,5 x 85 cm
SALIDA: 850 €.

420 Entredós Napoleón III realizado en madera decorado con mar-
quetería Boulle de motivos vegetales. Con aplicaciones en bronce
dorado en perfiles y frente, en forma de roleos, mascarones femeni-
nos y hojas de acanto. Al interior una balda. Con tapa de mármol
blanco. S. XIX.
Medidas: 108 x 37 x 83 cm
SALIDA: 1.100 €.

421 Entredos de estilo italiano realizado en madera tallada y ebo-
nizada. Con decoración a candelieri, vegetal y florala en símil mar-
fil. Una balda al interior. Tapa de mármol blanco. Pp. S. XX.
Medidas: 112 x 40,5 x 81 cm
SALIDA: 850 €.

422 Gran bureau de cilindro Biedermeier. Realizado en madera talla-
da y torneada. Al frente, tres cajones. En la parte superior tapa aba-
tible. Al interior, compartimento central y tres gavetas a cada lado.
Entre ello, dos secretos. Tapete de piel gofrada. Pp. S. XX.
Medidas: 115 x 56,5 x 101 cm
SALIDA: 450 €.
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423 Cómoda bombé realizada en madera tallada. Tres cajones
al frente. Con aplicaciones de bronce en tiradores, perfiles y
patas. Faldón calado con decoración vegetal. Tapa de mármol.
Pp. S. XX.
Medidas: 91 x 43 x 112 cm
SALIDA: 350 €.

424 Elegante vitrina de estilo
Luis XV realizada en madera
tallada. Decoración floral en
marquetería de limoncillo. Hojas
de acanto y roleos en relieve. Al
frente con dos puertas acristala-
das. Parte inferior levemente
bombé. S. XX.
Medidas: 200 x 43 x 91 cm
SALIDA: 350 €.

425 Elegante cómoda Luis XV realizada en madera tallada y
chapeada. Al frente, levemente bombé, dos cajones. Con
tiradores y aplicaciones a modo de rocallas de bronce dora-
do al mercurio. Con tapa de mármol. Pp. S. XX.
SALIDA: 300 €.

426 Silla de escritorio diseño del ebanista Michael Thonet.
Realizada en madera tallada y curvada. Terminación en esquina,
con asiento calado conformando dibujos geométricos. Al inte-
rior estampillada THONET. Denominada como la silla escrito-
rio modelo 1/6000 en el Catálogo Gebruder Thonet de Viena.
Circa 1904. Palas del respaldo restauradas.
Medidas: 83 x 58 x 52 cm
SALIDA: 180 €.

427 Silla de escritorio diseño del ebanista Michael Thonet. Realizada en madera
tallada y curvada. Terminación en esquina, con asiento y respaldo calado confor-
mando dibujos geométricos. Al interior estampillada THONET. Denominada
como la silla escritorio modelo 1/6000 en el Catálogo Gebruder Thonet de
Viena. Circa 1904.
Medidas: 83 x 58 x 52 cm
SALIDA: 500 €.
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428 Interesante fauteuil a la reina Luis
XVI, siguiendo el modelo de George
Jacob (1770-1841) de las sillas del
Gabinete dorado de María Antonieta, en
Versailles. Realizada en madera tallada y
dorada. Dossier en anse de panier. Una
guirnalda laureada recorre los perfiles de
toda la pieza. Dados con rosetones vege-
tales en los ensamblajes. Brazos a modo
de cuerno de la abundancia. Y patas en
estípite con decoración de estrellas de
cinco puntas que terminan en espiral.
Tapicería Aubusson de motivos florales.
Faltas leves. Francia, S. XIX.
Medidas: 97 x 54 x 67 cm
SALIDA: 80 €.

429 Silla de estilo Chippendale rea-
lizada en madera de caoba. Pala
calada en el respaldo. Patas en
garra con bola. Tapizada en seda
de color amarillo. S. XX.
Medidas: 84 x 50 x 73 cm
SALIDA: 80 €.

430 Pareja de fauteuils Luis XV siguiendo a Louis
Delanois (1731-1792). Realizadas en madera tallada y
dorada. Decoración de bouquets florales y hojas de acan-
to en copete, perfiles, brazos, faldón y rodillas. Tapicería
Aubusson con escenas galantes y campestres. Francia, Ff
S. XIX.
Medidas: 109 x 60 x 71 cm
SALIDA: 180 €.

431 Conjunto de banco y dos sillas  realizadas en madera tallada, policromada y
dorada. De perfil ondulado. Tapizados en terciopelo de color verde botella.
Faltas leves. España, S. XIX.
Medidas: 108 x 60 x 170 cm el canapé. 93 x 40 x 46 cm las sillas.
SALIDA: 100 €.

432 Sillería de ocho piezas Luis XVI realizada en madera
tallada y decapada en gris. Respaldo de rejilla y asiento
tapizado en rayas. Compuesta por seis sillas y dos sillas de
brazos. Alguno de los respaldos deteriorados. Años 70.
Medidas: 95 x 50 x 59 cm las sillas de brazos. 92 x 42 x
48 cm las sillas.
SALIDA: 400 €.

433 Sillería de seis piezas Luis
XVI compuesta por cuatro
sillas y dos sillas de brazos.
Realizada en madera tallada,
lacada en color crudo y dora-
da. Respaldo ovalado, patas
acanaladas en estípite y dados
con rosetones vegetales.
Tapizadas en terciopelo color
berengena. Faltas leves. Pp. S.
XX.
SALIDA: 300 €.
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434 Conjunto de cuatro sillas bajas de madera tallada.
Decoración vegetal en copete, faldón y rodillas. Patas
cabriolé. Tapizadas en seda amarilla. S. XX.
Medidas: 88 x 42 x 50 cm
SALIDA: 120 €.

435 Sillería de seis sillas de estilo Reina Ana. Realizadas
en madera tallada y torneada. Respaldo de pala con reji-
lla. Decoración de veneras y motivos vegetales en fal-
dón, rodillas y patas. S. XX.
Medidas: 110 x 40 x 50 cm
SALIDA: 250 €.

436 Elegante tresillo de estilo Imperio realizado en madera tallada, tornea-
da y chapeada. Con decoración floral de marquetería en faldon y brazos.
Los brazos de las butacas en forma de cisne lacados en crudo y dorados.
Con tapicería de seda de color rosa de Gancedo. S. XX.
Medidas: 87 x 69 x 205 cm el sofa. 75 x 80 x 66 cm
SALIDA: 600 €.

437 Pareja de cornucopias al estilo federal americano
realizadas en madera tallada y dorada. Con decoración
de bouquets florales, bolas y acantos. Luna convexa. Pp.
S. XX.
Medidas: 65 x 40 cm
SALIDA: 250 €.

438 Espejo oval realizado en madera tallada y dorada. Marco con profusa
decoración de hojas de acanto, roleos y palmetas. Pp. S. XX.
Medidas: 130 x 82 cm
SALIDA: 650 €.
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439 Espejo rectangular realizado en madera tallada y con
algunos detalles en dorado. Marco con profusa decoración
de hojas de acanto y piñas. Circa 1900.
Medidas: 92 x 78 cm
SALIDA: 100 €.

440 Candil realizado en latón
dorado de seis luces, en forma de
león. En la parte superior dos
paneles con decoración heráldi-
ca. Ff. S. XIX.
Medidas: 117 cm de altura
SALIDA: 120 €.

441 Pareja de lámparas de sobremesa. Dos figuras realizadas en bis-
cuit ataviadas a la manera clásica. Montadas sobre una estructura
metálica posterior. Las figuras, sin marcas visibles, circa 1900.
Medidas: 74 cm de alto hasta el casquillo
SALIDA: 300 €.

442 Lámpara de sobremesa de estilo Tiffany. Pie realizado en
calamina con pátina verdosa simulando el tronco de un árbol.
Pantalla de mosaico de vidrio en diferentes colores. Con
decoración floral y de mariposas. S. XX.
Medidas: 67 cm de alto
SALIDA: 100 €.
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443 Pareja de apliques de dos luces realizados en metal dora-
do. Los brazos rematan en cabezas de ave. En la parte supe-
rior, en lacería. S. XX.
Medidas: 50 cm de alto
SALIDA: 100 €.

444 Pareja de lámparas de
sobremesa. Ambas con
una dama de terracota ata-
viada a la manera clásica.
Sobre peana de bronce
dorado compuesta por
hojas de acanto. Una de las
figuras con desperfectos
en el cuello. S. XIX.
Medidas: 52 cm de alto
SALIDA: 120 €.

445 Alfombra de tipo oriental realizada en lana anudada a
mano. Fondo de color crudo con decoración vegetal y geomé-
trica en tonos ocres, grises, marrones y rosas. Alguna zona con
desgastes. S. XX.
Medidas: 303 x 398 cm
SALIDA: 350 €.

446 Alfombra realizada en lana de Nueva Zelanda. Fondo de
color crudo con profusos motivos vegetales entrelazados en
tonos azules. S. XX.
Medidas: 200 x 300 cm
SALIDA: 250 €.
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447 Gran juego de café y te de estilo Imperio rea-
lizado en plata española punzonada, ley 925. De
Matilde Espuñes. Consta de Samovar con grifo,
cafetera, tetera, jarra y azucarero. Todo ello sobre
bandeja oval con asas en madera torneada. Las
piezas con elegante decoración de palmetas y con-
tario en los perfiles. Vertedores en forma de cabe-
za de dragón y pomos en forma de piña. El samo-
var, sobre cuatro patas en garra que rematan en
cabezas de leon aladas. Las asas en baquelita. Falta
el embellecedor lateral de una de las asas de la ban-
deja. España, Pp. S. XX. Peso: 7.500 gr.
Medidas: 43 cm de alto el samovar. 70 x 48 cm la
bandeja.
SALIDA: 3.250 €.

448 Elegante juego de café y té de estilo Luis XV
realizado en plata peruana esterlina, ley 925. De la
firma Camusso. Consta de cafetera, tetera, jarra,
azucarero y bowl. Todo ello sobre bandeja con
asas. Decoración de rocallas y roleos en todas la
piezas, sobre patas en voluta. Perú, S. XX. Peso:
4.450 gr.
Medidas: 27 cm de alto la cafetera. 60 x 40 cm la
bandeja.
SALIDA: 1.600 €.

449 Juego de café y té realizado en plateado inglés. Consta de
bouilloir, cafetera, azucarero, jarra y colador. De la manufactura
inglesa Martin Hall & Co. Inglaterra, circa 1860. Sobre bandeja de
época posterior.
Medidas: 35 cm de alto el samovar
SALIDA: 300 €.

450 Juego de café realizadas en plata esterlina punzonada, ley 925. De
la firma Eugene V. Hyanes & Co. Consta de cafetera, jarra y azucare-
ro. Sobre bandeja ovalada en metal plateado. S. XX. Peso: 1.090 gr.
Medidas: 21 cm de alto
SALIDA: 400 €.
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451 Cubertería realizada en plata peruana
esterlina punzonada, ley 925. De la firma
Camusso. Consta de: 28 tenedores de
mesa, 14 cuchillos de mesa, 14 cucharas de
mesa, 14 tenedores de pescado, 14 palas
de pescado, 13 tenedores de ostras, 14
palas de mantequilla,13 tenedores de pos-
tre, 12 cuchillos de postre, 14 cucharas de
postre, 7 cucharas de merienda, 13 cucha-
ras de helado, 9 cucharillas de café. Piezas
de servir: 1 cazo, pala y tenedor para pes-
cado, cuchillo y tenedor trincheros, 1
cucharón, cuchara y  tenedor para ensala-
da, 1 tenedor, 1 cacillo para salsa, 1 cucha-
ra para fuentes, 1 pinza y 1 recogemigas.
Perú, S. XX. Peso sin cuchillos: 7.030 gr.
SALIDA: 2.250 €.

452 Cubertería realizada en plata española
punzonada, modelo lazo de la firma Pedro
Durán y modelo similar del orfebre
Agruña. Consta de: 14 tenedores de mesa,
23 cuchillos de mesa, 17 cucharas de mesa,
21 palas de pescado, 12 tenedores de pes-
cado, 11 tenedores de postre, 24 cuchillos
de postre, 11 cucharas de postre. Piezas de
servir: 1 pala de pescado, 1 tenedor de pes-
cado, 2 palas para huevos, 2 palas de tarta,
2 cazos, 2 para ensalda, 2 cucharones, 1
cacillo y 2 tenedores de ostras. España, S.
XX. Peso sin cuchillos: 6.550 gr.
SALIDA: 1.800 €.

453 Conjunto de cuatro grandes candeleros realizados en metal
plateado. Decoración gallonada, de contario y con hojas de acanto.
Dos de ellos convertidos a lámpara y sobre pies en garra. S. XX.
Medidas: 54 cm de alto
SALIDA: 150 €.

454 Pareja de candeleros realizados en plata española punzonada,
ley 916, y baquelita. De la firma Pedro Durán. Al estilo Carlos X,
fuste en estípite, base con decoración de palmetas. Sobre tres pies
en forma de voluta. Con dedicatoria en la base. España, S. XX.
Peso: 548 gr con contrapeso.
Medidas: 27 cm de alto
SALIDA: 180 €.
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455 Pareja de candelabros de cinco luces realizados en plata española sin pun-
zonar. Trabajo de cincelado y repujado a mano. Profusa ecoración gallonada
y vegetal. Un brazo roto en cada uno de los candelabros. España, S. XX. Peso:
1.727 gr la pareja.
Medidas: 38 cm de alto
SALIDA: 700 €.

456 Conjunto formado por dos candelabros de cinco
luces y una bandeja en metal plateado. La superficie de la
bandeja grabada con motivos vegetales. S. XX.
Medidas: 25 cm de alto los canelabros. 43 cm de diáme-
tro la bandeja.
SALIDA: 100 €.

457 Pareja de elegantes candelabros de cinco luces en metal plateado
de gusto neoclásico. Decoración de grecas vegetales con motivos de
racimos y hojas de vid. Fuste en estípite y brazos en forma de “S”. Pp.
S. XX.
Medidas: 46 cm de alto
SALIDA: 250 €.

458 Dos fuentes ovales realizadas en alpadur, alpaca de la firma
Pedro Durán. Perfil ondulado en ingletado. España, S. XX.
Medidas: 56 x 34 cm la mayor
SALIDA: 40 €.

459 Pareja de fuentes realizadas en plata española punzonada,
ley 916. Una ovalada y otra redonda. De perfil ondulado e
ingletado. España, S. XX. Peso: 1.953 gr.
Medidas: 54 x 27 cm la oval. 39 cm de diámetro la redonda.
SALIDA: 700 €.

458 Bis Plateau o presentador realizado en plata peruana
esterlina punzonada, ley 925. De la firma Camusso.
Decoración de veneras y tornapuntas. Superficie con espejo
biselado al borde. S. XX.
Medidas: 43 x 54 cm
SALIDA: 300 €.
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460 Tres fuentes ovales realizadas en alpadur, alpaca de la firma
Pedro Durán. Perfil ondulado en ingletado. Grabadas M. D. España,
S. XX.
Medidas: 56 x 34 cm la mayor
SALIDA: 50 €.

461 Tres fuentes circulares realizadas en alpadur, alpaca de la firma
Pedro Durán. Perfil ondulado en ingletado. Grabadas M. D.
España, S. XX.
Medidas: 33, 36 y 40 cm de diámetro
SALIDA: 50 €.

462 Pareja de elegantes champaneras realizadas en plateado inglés.
Una de ellas con decoración sogueada en los perfiles. Ambas con
asas. S. XX.
Medidas: 26 cm de alto. 22 cm de diámetro
SALIDA: 80 €.

463 Pareja de portabotellas realizados en metal plateado. Hechos
a partir de dos brazaletes posiblemente orientales. Decoración
sogueada y perlada. S. XX.
Medidas: 14 cm de diámetro el mayor
SALIDA: 120 €.

464 Bandeja con asas y patas en plateado inglés. Decoración de
hojas de roleos en asas y perfiles. Superficie con decoración
vegetal grabada. Inglaterra, S. XX.
Medidas: 60 x 40 cm
SALIDA: 80 €.

465 Bandeja realizada en plata peruana esterlina punzonada, ley 925.
De la firma Camusso. Decoración sogueada, de veneras y roleos en
el perfil. Con asas. Perú, S. XX. Peso: 1.085 gr.
Medidas: 50 x 32 cm
SALIDA: 300 €.
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466 Pareja de bandejas con asas relizadas en alpadur, alpaca de la firma
Pedro Durán. Decoración de palmetas y contario en los perfiles. Con asas
en forma de hojas de acanto. España, S. XX.
Medidas: 56 x 34 cm la mayor
SALIDA: 50 €.

467 Conjunto de catorce platitos para el pan realizados en
plata española punzonada, ley 916. De la firma Pedro Durán.
De perfil ondulado e ingletado. España, S. XX. Peso: 628 gr.
Medidas: 13 cm de diámetro
SALIDA: 180 €.

468 Conjunto de cinco ceniceros de diferentes tamaños realizados en
plata española punzonada, ley 916. Tres en forma de venera, y dos
gallonados. S. XX. Peso: 400 gr.
Medidas: 20 cm de diámetro el mayor
SALIDA: 180 €.

469 Conjunto de tres paneras realizadas en plata española punzo-
nada, ley 916. Con decoración gallonada y sogueada. Una de ellas
con bellotas. España, S. XX. Peso: 600 gr.
Medidas: 23 cm de diámetro la mayor
SALIDA: 250 €.

470 Centro realizado en plata española punzonada, ley 916.
Depósito soportado por dos cisnes. Decoración gallonada.
España, S. XX. Peso: 242 gr.
Medidas: 18 cm de alto
SALIDA: 100 €.

471 Centro de mesa realizado en plata española punzonada, ley
916. Modelo Concha Mediterránea de la firma Pedro Durán.
Toda la pieza gallonada, sobre tres pies en forma de delfín.
España, S. XX. Peso: 718 gr.
Medidas: 17 x 40 x 30 cm
SALIDA: 225 €.
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472 Gran centro realizado en plata punzonada, ley 925. Depósito gallonado y
con trabajo martelé. Asas en forma de niños músicos. Pie desprendido de la
pieza. 1ª mitad del S. XX. Peso: 3.034 gr.
SALIDA: 550 €.

473 Gran copa realizada en plata española punzona-
da, ley 916. De gusto clásico, con decoración de fili-
grana vegetal en el depósito. Asas con laureles y hojas
de acanto. Sobre cuatro pies en garra. España, S. XX.
Peso: 1750 gr.
Medidas: 32,5 cm de alto
SALIDA: 300 €.

474 Elegante jarra vertedora realizada en
plata española punzonada, ley 916. De la
firma Pedro Durán. Depósito facetado y
asa en forma de tornapunta. España, S.
XX. Peso: 500 gr.
Medidas: 24 cm de alto
SALIDA: 90 €.

475 Jarra vertedora realizada en plata española punzonada, ley
916. Decoración gallonada en toda la pieza. Asa en rn forma de
roleo. España, S. XX. Peso: 408 gr sin contrapeso.
Medidas: 35 cm de alto
SALIDA: 120 €.

476 Jarra vertedora de estilo Luis XV reali-
zada en plata española punzonada, ley 916.
Decoración de rocallas, asa en forma de
roleo. España, S. XX. Peso: 648 gr.
Medidas: 20 cm de alto
SALIDA: 180 €.

477 Gracioso pingüino realizado en metal plateado. Ataviado
con pajarita y chistera. Un ojo simulando un rubí. S. XX.
Medidas: 16 cm de alto
SALIDA: 90 €.
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478 Lote formado por varias piezas realizadas en plateado inglés.
Consta de un mantendor con fuente de cristal y tapa, una legumbrera,
dos bowls (uno con caviarera) y una panera. S. XX.
Medidas: 38 x 20 cm el mantenedor.
SALIDA: 80 €.

479 Conjunto de salsera con cacillo y doce platitos para el pan
realizados en alpadur, alpaca de la firma Pedro Durán. Dos pie-
zas grabadas M. D. España, S. XX.
Medidas: 11 cm de diámetro los platitos
SALIDA: 50 €.

480 Conjunto de cucharillas y especieros de plata inglesa y
portuguesa punzonada. Consta de dos mostaceros, salero,
pimetero y diez cucharillas. S. XX. Peso: 210 gr.
Medidas: 5 cm de diámetro los mostaceros
SALIDA: 100 €.

481 Pareja de gallos de pelea realizados en plata esterlina peruana punzona-
da, ley 925. De la firma Camusso. Perú, S. XX. Peso: 2.013 gr la pareja.
Medidas: 25,5 cm de alto el mayor
SALIDA: 600 €.

482 Elegante mantenedor de alimentos en plateado inglés y cristal.
Con tapa, asas y patas en forma de voluta. Perfil calado a modo de
barandilla. S. XX.
Medidas: 48 x 25 cm
SALIDA: 60 €.
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483 Caja tabaquera realizada en plata esterlina, ley 925. En la tapa, decorada
con una escena india de batalla pintada al gouache. Inglaterra, S. XX.
Medidas: 23 x 15,5 cm
SALIDA: 120 €. 484 Sofisticada salsera realizada en plateado inglés. De

gusto francés, con soporte para bascular. S. XX.
Medidas: 18 cm de alto con soporte
SALIDA: 80 €.

485 Conjunto de dos saleros y dos jaboneras en plata esterlina, ley 925
y plateado ingles. Las jaboneras con forma de bañera. S. XX.
Medidas: 5 x 6 x 13,5 cm las jaboneras
SALIDA: 80 €.

486 Delicada pareja de mostaceros realizados en plateado
inglés. Depósitos en vidrio. Ambos con cucharita. Sobre
bandeja. S. XX.
Medidas: 3,5 x 5,5 cm los mostaceros
SALIDA: 40 €.

487 Conjunto de especieros realizados en plata esterlina,
925, plateado inglés y vidrio azul cobalto. Consta de tres
mostaceros, salero y pimentero. Todo sobre bandeja en
plateado inglés de perfil ondulante. S. XX.
Medidas: 7 cm de alto los saleros. 30 x 18 cm la bandeja
SALIDA: 60 €.
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488 Conjunto de especieros realizados en plateado inglés.
Consta de mostacero, salero y pimentero. Sobre bandeja trian-
gular. S. XX.
Medidas: 8 cm de alto el mayor.
SALIDA: 40 €.

489 Delicado especiero de época Directorio - Imperio realizado en
plata punzonada y vidrio. Decoración de hojas de palma, perlados y
gallonados. Sobre cuatro patas en bola. Punzones de orfebre y de
garantía diferentes épocas. Trabajo francés Ff. S. XVIII - Pp. S. XIX.
Medidas: 16,5 x 7 x 16 cm
SALIDA: 100 €.

490 Conjunto de cajitas realizadas en plata punzonada, leyes 916 y
925. Decoraciones animales, mitológicas y de paisajes. S. XX. Peso:
390 gr.
Medidas: 5 x 8 cm la mayor.
SALIDA: 150 €.

491 Miscelánea de piezas de plata española punzonada, leyes 916
y 925. S. XX. Peso: 674 gr.
SALIDA: 200 €.

492 Bombonera realizada en plateado inglés. Decoración
sogueada en los perfiles. Tapa calada con decoración
vegetal grabada y pomo de roleos. S. XX.
Medidas: 16 cm de alto. 20 cm de diámetro.
SALIDA: 50 €.
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SUBASTA DE OBJETOS ENCOMENDADOS POR LOS ÓRGANOS JUDICIALES A LA OFICINA DE
RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA 

LOTES 493 A 507

Los lotes 493 a 507 corresponden a objetos encomendados por los órganos judiciales a la Oficina de Recuperación y
Gestión de Activos del Ministerio de Justicia.

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

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

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

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

LOTS 493 TO 507

The sale of lots 493 to 507 both included, has been entrusted by the Oficina de Recuperación y Gestión de Activos of
the Ministry of Justice.

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

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

Payment Terms
Payment must be done within seven work days following the date of the sale. If twenty calendar days have passed from
this date and payment has not yet received, the sale would be irrevocably cancelled without prejudice to the correspon-
ding legal actions.
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493.- Lote formado por unos pendientes
dormilonas de oro amarillo y blanco de 18 K.
con brillantes y una sortija de oro amarillo de
18 K. Cierre de presión. Peso: 3,65 gr.
SALIDA: 60 €.

494.- Reloj de pulsera para caballero marca
LOUIS ERARD, realizado en acero.
Movimiento automático en estado de mar-
cha. Calendario de rueda giratoria. Cierre
desplegable de apertura rápida. Sin estuche
ni documentación.
SALIDA: 200 €.

495.- Dos relojes de pulsera para caballero
marca MASERATTI, realizados en acero y
metal dorado. Movimiento de cuarzo.
Necesita repaso. Un cristal con algunos ara-
ñazos. El de acero con estuche e instruccio-
nes de uso.
SALIDA: 100 €.

496.- Reloj de pulsera para
señora marca ROLEX, modelo
Oyster Perpetual Datejust,
serie: UH836393, modelo:
178274, realizado en acero con
bisel de oro blanco y diamantes
en los indicadores numéricos.
Movimiento automático en
estado de marcha. Esfera gris
con calendario a las tres. Con
estuche y documentación.
SALIDA: 2.500 €.

497.- Reloj de pulsera para
caballero marca ROLEX,
modelo Oyster Perpetual
Datejust, Serie: 640NH430,
modelo: 126300, realizado en
acero. Movimiento automático
en estado de marcha. Esfera
azul con calendario a las tres.
Adquirido en 2019. Con estu-
che y documentación.
SALIDA: 2.000 €.

498.- Lote de dos encendedores de bolsillo
marca S.T. Dupont, uno en plata y otro en plata
dorada.
SALIDA: 40 €.

499.- Dos broches de oro amarillo. Uno con
símil de diamantes. Peso: 5,30 gr.
SALIDA: 60 €.
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500.- Lote formado por dos armyx y cajas
de oro amarillo de 18 K. correspondientes a
relojes de señora y caballero. Peso: 71,30 gr.
SALIDA: 900 €.

501.- Lote de nueve colgantes medallas de
caciques venezolanos. Peso: 14,90 gr.
SALIDA: 250 €.

502.- Lote de cadenas con colgantes en su
mayoría de oro amarillo de 18 K. A exami-
nar por el comprador. Peso: 195,65 gr.
SALIDA: 2.500 €.

503.- Lote de pulseras en su mayoría de oro
amarillo de 18 K. A examinar por el compra-
dor. Peso: 75,65 gr.
SALIDA: 950 €.

504.- Lote de pendientes y piezas diversas en
su mayoría de oro amarillo de 18 K. Peso:
141,15 gr. A examinar por el comprador.
SALIDA: 1.600 €.

505.- Lote de colgantes en su mayoría de oro
amarillo de 18 K. A examinar por el compra-
dor. Peso: 61,35 gr.
SALIDA: 800 €.

506.- Lote de anillos en su mayoría de oro amarillo de
18 K. con piedras diversas. Peso: 54,15 gr. A examinar
por el comprador.
SALIDA: 700 €.

507.- Lote de anillos de oro en su mayoría de
oro amarillo de 18 K. Peso: 99,15 gr.
SALIDA: 1.200 €.
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508.- Reloj de pulsera para caballero marca
BREITLING, modelo Montbrillant Legende,
realizado en acero. Cronógrafo y cronómetro.
Movimiento automático en estado de marcha.
Reserva de marcha de 42 horas. Calendario a
las seis. Armyx de acero. Cierre desplegable.
SALIDA: 1.200 €.

509.- Reloj de pulsera para caballero marca
CORUM, modelo Admiral’s Cup, realizado
en acero. Movimiento automático en estado
de marcha. Segundero a las seis. Bisel ador-
nado con banderas náuticas. Correa de piel.
Con estuche.
SALIDA: 800 €.

510.- Reloj de pulsera para caballero marca
PIAGET, realizado en oro amarillo de 18 K.
Movimiento automático en estado de mar-
cha. Calendario a las tres. Hebilla original.
Correa de piel negra de la firma Maurice
Lacroix. Acompañado de un armyx original
de oro amarillo de 18 K. con un peso total de
55,40 gr. La esfera necesita una limpieza.
SALIDA: 3.000 €.

511.- Reloj despertador penduleta marca
MONTBLANC. Con funda de piel.
Necesita cambio de pila.
SALIDA: 120 €.

512.- Reloj-lupa penduleta marca MONT-
BLANC, realizado en acero. En funda de
piel. Necesita cambio de pila.
SALIDA: 140 €.

513.- Reloj-despertador penduleta de
Montblanc realizado en acero. Con cartera
de piel roja. Necesita cambio de pila.
SALIDA: 120 €.

514.- Reloj de pulsera
para señora marca
VALENTINO, realizado
en acero. Movimiento de
cuarzo que necesita repa-
so (cambio de pila).
Correa forrada en seda
color crema. Caja ovalada
con cristal de zafiro.
SALIDA: 120 €.

515.- Reloj de pulsera para
señora marca GUCCI, modelo
8600L, realizado en acero.
Movimiento de cuarzo que
necesita repaso (cambio de
pila). Diamantes en la esfera.
Esfera de madreperla. Con
estuche y documentación.
SALIDA: 275 €.
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516.- 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 documentación.
SALIDA: 300 €.

517.- 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 documenta-
ción.
SALIDA: 225 €.

518.- Reloj de pulsera para señora marca
GUCCI, modelo 3900L, realizado en acero.
Movimiento de cuarzo que necesita repaso
(cambio de pila). Esfera cuajada de brillan-
tes. Armyx de acero. Con estuche y docu-
mentación.
SALIDA: 300 €.

519.- Reloj de pulsera para señora marca
GUCCI, modelo 3900 L, realizado en acero.
Esfera en tono malva. Movimiento de cuar-
zo que necesita repaso (cambio de pila). Con
estuche y documentación.
SALIDA: 140 €.

520.- Reloj de pulsera para señora marca
Gucci, modelo 110 G, realizado en acero.
Movimiento de cuarzo que necesita repaso
(cambio de pila). Brillantes en el bisel.
Armyx de acero. Esfera blanca con frag-
mentos en verde y malva. Con estuche y
documentación.
SALIDA: 250 €.

521.- Reloj de pulsera para señora marca
CUERVO Y SOBRINOS, modelo
Prominente, realizado en acero. Caja ador-
nada con diamantes. Esfera tipo guilloché.
Movimiento automático en estado de mar-
cha. Maquinaria visible en la trasera. Cierre
desplegable. Correa de piel. Numerado en
la trasera 15669.
SALIDA: 900 €.

522.- Reloj de pulsera para señora marca RADIATOR, reali-
zado en oro amarillo de 18 K. Fabricado en Argentina.
Movimiento mecánico manual que necesita repaso.Tapa con
diamantes y armyx con rubíes sintéticos. Con cadenita de
seguridad. Cristal suelto. Peso: 27,40 grs.
SALIDA: 900 €.



136 Relojes de pulsera y piedras de colección

523.- Reloj de pulsera para señora marca
ROLEX, modelo Oyster Perpetual Date,
realizado en acero y oro . Movimiento auto-
mático en estado de marcha. Armyx deterio-
rado. A examinar por el comprador.
SALIDA: 1.200 €.

524.- Reloj de pulsera para señora marca
CARTIER, modelo Santos, realizado en
acero y oro amarillo de 18 K. Movimiento
de cuarzo que necesita repaso. Cristal de
zafiro deteriorado por el uso. Esfera blan-
ca con numeración romana.
SALIDA: 800 €.

525.- Reloj de pulsera para caballero marca
OMEGA, modelo Constellation, realizado
en acero y oro amarillo de 18 K. Esfera
dorada con calendario a las tres.
Movimiento automático que necesita repa-
so. Algunas pérdidas de esmalte negro en
bisel. A examinar por el comprador.
SALIDA: 400 €.

526.- Reloj de pulsera para caballero marca
ROLEX, modelo Marconi, realizado en
acero. Movimiento mecánico manual en esta-
do de marcha. Interior de la caja firmado R.
W.C. LTD. Segundero a las seis. A examinar
por el comprador.
SALIDA: 1.500 €.

527.- Pieza de ámbar de origen República
Dominicana con un peso de 47,91 cts.
Inclusión de mosca.
SALIDA: 1.000 €.

528.- Trío de ópalos de fuego talla pera con
un peso total de 12,72 cts.
SALIDA: 1.400 €.

529.- Turmalina sandía tallada
en forma de caballo con un
peso total de 59,88 cts.
SALIDA: 900 €.

530.- Aguamarina talla cojín de 8,11 cts. Medidas:
12,7 x 11 x 8,13 mm.
SALIDA: 900 €.
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531.- Ópalo boulder de Koroit (Australia)
con un peso de 15,57 cts. Medidas: 23,8 x
18,4 x 3,76 mm.
SALIDA: 900 €.

532.- Tanzanita oval de 3,74 cts. Medidas:
10,6 x 8,1 mm.
SALIDA: 1.700 €.

533.- Zafiro azul talla oval de 3,40 cts.
Medidas: 11,4 x 8,3 mm.
SALIDA: 1.100 €.

534.- Ópalo negro de 5,70 cts. de origen
Australia. Medidas: 18 x 11 x 5,6 mm.
SALIDA: 1.400 €.

535.- Esmeralda talla pera de 4,43 cts.
Medidas: 15,5 x 9,11 x 4,7 mm.
SALIDA: 2.250 €.

536.- Zafiro azul estrella talla cabujón de
12,47 cts. Origen Sri Lanka.
SALIDA: 950 €.

537.- Pareja de secciones de turmalinas san-
día de 13,34 cts.
SALIDA: 250 €.

538.- Pareja de jades jadeíta tallados a modo
de decoración vegetal. Grado B. 20 x 15
mm.
SALIDA: 225 €.

539.- Gran esmeralda talla pera de 593 cts.
Medidas: 70 x 50 x 20 mm. Se adjunta tarje-
ta certificado del International Gemological
Laboratories and Institute, New Delhi,
India.
SALIDA: 1.600 €.
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540.- Collar de oro blanco de 18 K. con muy bello zafiro naranja talla corazón (6,89 cts.) y brillantes en el resto de la pieza (8,76 cts.). Cierre
de lengüeta con broche de seguridad. Muy bello dibujo.
SALIDA: 10.000 €.

541.- Colgante de oro blanco de 18 K. realizado en
forma de cruz cuajada de diamantes talla princesa y
brillantes (80 x 45 mm.) y una cadena de oro blanco
de 18 K. con eslabones ovales, algunos adornados
por diamantes. Peso total: 90 gr.
SALIDA: 2.500 €.

542.- Collar antiguo de oro amarillo con cinco cabujones de zafiro azul y
aljófar. Muy bello dibujo.
SALIDA: 500 €.
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543.- Collar formado por tres hilos de perlas
(4,8-8 mm.)con cabujón de lapislázuli y doble
orla de diamantes engastados en secciones en
forma de pétalos.
SALIDA: 700 €.

544.- Gargantilla de oro blanco de 18 K. con tres perlas barrocas adorna-
das por brillantes y diamantes talla trapecio.
SALIDA: 1.700 €.

545.- Pulsera de oro blanco de 18 K. con cinco riviére de brillantes en cha-
tón. Cierre de lengüeta con broche de seguridad. Peso total de diamantes:
6,03 cts.
SALIDA: 7.000 €.

546.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. con zafiros azules
talla oval unidos por diamantes talla esmeralda y cabujones
de zafiro azul a los lados. Cierre de lengüeta con cierre de
seguridad.
SALIDA: 800 €.

547.- Pulsera de oro blanco de 18 K. formada por siete
eslabones rectangulares con zafiros azules talla oval (7,40
cts.) decoración vegetal adornada con diamantes (4,30
cts.).Laterales ricamente repujados. Cierre de lengüeta con
broche de seguridad.
SALIDA: 4.500 €.

548.- Pulsera brazalete de
oro amarillo de 18 K. con
diamantes (0,90 cts.) y
zafiros azules calibrados
(1,06 cts.).
SALIDA: 1.600 €.



140 Joyas

549.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. martelé con cabujón de
coral piel de ángel orlado por zafiros rosa (1,26 cts.) y brillantes
(1,62 cts.).
SALIDA: 2.500 €.

550.- Pulsera de oro blanco de 14 K. con parte central adornada
por brillantes (0,60 cts.) y zafiros azules talla redonda. Cierre de
lengüeta con broche doble de seguridad.
SALIDA: 1.500 €.

551.- Broche antiguo de oro amarillo con esmaltes, perlas y dia-
mantes. Fractura en el ángulo superior izquierdo.
SALIDA: 350 €.

552.- Broche antiguo de oro amarillo y plata con diamantes de sen-
cilla talla.
SALIDA: 300 €.

553.- Broche antiguo de plata dorada con placa de onix y camafeo
con efigie femenina.
SALIDA: 90 €.

554.- Broche de oro blanco de 18 K. realizado en forma de gavi-
lla con 3 cts. aprox. de brillantes.
SALIDA: 1.900 €.

555.- Broche de oro blanco de 18 K. con zafiros azules talla
redonda y meleé de brillantes formando un ramo.
SALIDA: 2.250 €.

556.- Broche de oro amarillo de 18 K. con moneda de 20 pesos
mexicanos. Peso: 28,05 grs.
SALIDA: 600 €.

557.- Broche de oro amarillo de 18 K. con brillante central de 0,40
cts. aprox. y cuajado de diamantes en el resto de la pieza en cuar-
teles con forma de marquise.
SALIDA: 800 €.

558.- Alfiler de oro amarillo de 18 K. con brillante en chatón de
0,15 cts. y rubí talla pera.
SALIDA: 400 €.

559.- Cierre de oro amarillo de 18 K. con moneda griega de oro y
cabujones de rubí y zafiro.
SALIDA: 400 €.

560.- Collar de oro blanco de 18 K. de la firma JOY TAKER, con
perla Tahití de 17 mm. y una barra de diamantes (0,20 cts.). Con
estuche y tarjeta de garantía.
SALIDA: 550 €.

561.- Colgante de oro blanco de 18 K. realizado en forma de mari-
posa con turmalinas y diamantes.
SALIDA: 900 €.

562.- Colgante de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de
cruz con esmeraldas colombianas de buen color y pureza. 84 x 38
mm.
SALIDA: 2.500 €.

563.- Gemelos de oro blanco de 18 K. con barras de onix y dia-
mantes (0,38 cts. aprox.).
SALIDA: 180 €.
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564.- Colgante de oro blanco de 18 K. con diamantes talla prince-
sa (0,90 cts.).
SALIDA: 400 €.

565.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con rubíes ovales (2,80
cts.) y doble orla de brillantes (1,65 cts.). Cierre omega.
SALIDA: 3.500 €.

566.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con zafiros talla pera
(4,90 cts.) orlados de brillantes que penden de un rosetón y una
rivière de brillantes (1,72 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 3.750 €.

567.- Pendientes de oro blanco de 18 K. medias criollas de brillan-
tes con un peso total de 2,40 cts. Cierre omega.
SALIDA: 2.000 €.

568.- Alianza de platino con brillantes engastados en garras. Peso:
2,10 cts. Nº 14 del anillero.
SALIDA: 1.700 €.

569.- Pendientes de oro amarillo y blanco de 18 K. con esmeral-
das talla oval orladas de brillantes (2,40 cts.). Cierre omega.
SALIDA: 3.000 €.

570.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con perla australiana
barroca adornada por diamantes negros y blancos. Cierre de pre-
sión. Muy bello dibujo.
SALIDA: 900 €.

571.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas australianas de
12,7 x 14 mm. que pende de un aro cuajado de brillantes y dos bri-
llantes en chatón (0,99 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 1.600 €.

572.- Pendientes de oro amarillo con vistas de plata formados por
un rosetón de diamantes y un diamante talla antigua en su parte
superior. Siglo XIX. Cierre de pala.
SALIDA: 1.200 €.

573.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con perla australiana de
14,7 mm. de diámetro y un brillante en la parte superior engasta-
do en garras. Peso total de diamantes: 0,53 cts. Cierre omega.
SALIDA: 1.500 €.

574.- Pendientes de oro blanco de 18 K. dormilonas de brillantes
de 1 ct aprox. Color estimado F-G. Pureza estimada: VS1. Cierre
de presión.
SALIDA: 4.500 €.

575.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con topacios azules Swiss
Blue, talla esmeralda y diamantes. Cierre omega.
SALIDA: 650 €.

576.- Pendientes de oro amarillo y blanco de 18 K. con amatistas
talla oval facetada y diamantes en la parte superior. Cierre de pre-
sión.
SALIDA: 300 €.

577.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con topacios azules Swiss
Blue orlados de diamantes. Cierre omega.
SALIDA: 1.000 €.

578.- Pendientes dormilonas de oro blanco de 18 K. con brillan-
tes engastados en garras de un peso total de 0,10 cts. Cierre de pre-
sión.
SALIDA: 250 €.
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579.- Pendientes de oro blanco de 18 K. rosetón de piedras mul-
ticolor (amatistas, peridotos, topacios azules, granates, citrinos) y
diamantes. Cierre omega.
SALIDA: 1.200 €.

580.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con cabujones de coral
piel de ángel adornados con pavé de brillantes (0,55 cts.). Cierre
omega.
SALIDA: 1.200 €.

581.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas barrocas ador-
nadas por brillantes a los lados. Cierre de presión.
SALIDA: 900 €.

582.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con amatistas talla pera
orladas de diamantes. Cierre omega.
SALIDA: 700 €.

583.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas Tahití de 12,5
mm. de diámetro y diamantes. Cierre omega.
SALIDA: 750 €.

584.- Pendientes desmontables de oro blanco de 18 K. con perla
australiana de 12,6 mm. de diámetro y diamantes. Cierre de pre-
sión.
SALIDA: 850 €.

585.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con prasiolitas talla oval
y diamantes. Cierre de presión.
SALIDA: 325 €.

586.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. con esmeraldas colom-
bianas talla oval. Cierre de presión.
SALIDA: 550 €.

587.- Pendientes de oro blanco de 18 K. dormilonas de brillantes
con un peso total de 0,32 cts. Cierre de presión.
SALIDA: 950 €.

588.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perillas de esmeral-
das colombianas talla pera. Cierre de presión.
SALIDA: 500 €.

589.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con granates talla carré y
diamantes en la parte superior.
SALIDA: 300 €.

590.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. con bolas de coral.
Cierre de pala.
SALIDA: 120 €.

591.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. con cabujones de coral.
Cierre omega.
SALIDA: 275 €.

592.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perlas golden de
13,4 mm. de diámetro y diamantes en la parte superior. Cierre de
presión.
SALIDA: 900 €.

593.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas australianas de
10,5 mm. de diámetro y diamantes. Cierre de presión.
SALIDA: 600 €.
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594.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con perla australiana de
12,6 mm. de diámetro y diamantes. Cierre omega.
SALIDA: 750 €.

595.- Pendientes dormilonas de oro amarillo de 18 K. con esme-
raldas colombianas talla redonda. Cierre de presión.
SALIDA: 325 €.

596.- Juego de sortija y pendientes de oro amarillo de 18 K. con
zafiros azules talla oval y brillantes (1,05 cts.). Cierre omega.
SALIDA: 700 €.

597.- Pendientes de oro blanco de 18 K. rosetón de diamantes con
un peso total de 2,10 cts. aprox. Cierre de presión.
SALIDA: 350 €.

598.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con perla australiana de
14,4 mm. de diámetro adornada por un brillante de 0,08 cts. aprox.
SALIDA: 400 €.

599.- Pendientes de oro blanco de 18 K. rosetón de diamantes y
pétalos en la parte superior. Peso total de diamantes: 2,10 cts.
aprox. Cierre de presión en plata.
SALIDA: 400 €.

600.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con perillas de coral piel
de ángel y diamantes (0,40 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 400 €.

601.- Pendientes de oro blanco de 18 K. rosetón de brillantes con
un peso total de 1,20 cts. aprox. Cierre de presión.
SALIDA: 350 €.

602.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con perillas de turquesa
y diamantes (0,46 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 250 €.

603.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con citrinos talla triangu-
lar y diamantes. Cierre de presión.
SALIDA: 450 €.

604.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas australianas de
11 mm. de diámetro y diamantes. Cierre de presión.
SALIDA: 450 €.

605.- Pendientes dormilonas de oro blanco de 18 K. con brillan-
tes. Peso total de brillantes: 0,30 cts. aprox. Cierre de presión.
SALIDA: 300 €.

606.- Pendientes dormilonas de oro blanco de 18 K. con brillan-
tes de un peso total de 0,30 cts. total. Cierre de presión.
SALIDA: 300 €.

607.- Anillo de oro blanco de 18 K. de cuerpo ancho con diaman-
tes formando un corazón central (1 ct) y gran cuajado de zafiros
azules (6 cts.).
SALIDA: 2.500 €.

608.- Sortija de oro blanco de 18 K. con diamante talla marquise
de 0,94 cts. con doble orla de brillantes (0,70 cts.).
SALIDA: 3.500 €.
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609.- Alianza de oro blanco de 18 K. marca BULGARI, modelo
BZero. Nº 18 del anillero.
SALIDA: 600 €.

610.- Sortija de oro blanco de 18 K. con zafiro azul de Ceylán talla
oval flanqueado por dos brillantes (0,40 cts. total).
SALIDA: 1.400 €.

611.- Sortija de coral piel de ángel talla cabujón oval con pavé de
brillantes (1,23 cts.). Pieza de gran porte.
SALIDA: 1.700 €.

612.- Magnífica sortija de oro blanco de 18 K. con diamantes talla
asher y diamantes. Peso total estimado de diamantes: 7 cts. aprox.
Esta pieza fue premiada en el Festival de Joyería de Milán de 1986.
SALIDA: 7.500 €.

613.- Sortija de oro blanco de 18 K. con muy bella aguamarina de
20,20 cts. orlada de brillantes y brillantes en los hombros (1,20 cts.
aprox.). Pieza de gran porte.
SALIDA: 3.750 €.

614.- Sortija de oro blanco de 18 K. con muy bella kunzita talla
oval flanqueada por brillantes (1,20 cts.) dispuestos en forma de
triángulo en los hombros.
SALIDA: 1.400 €.

615.- Anillo de oro blanco de 18 K. con brillante central de 0,67
cts. y orla cuadrada de brillantes (0,41 cts.).
SALIDA: 1.300 €.

616.- Sortija de oro amarillo de 18 K. con rubí talla redonda orla-
do por brillantes y seis brillantes en cada hombro. Peso total de
diamantes: 1 ct aprox.
SALIDA: 800 €.

617.- Sortija de oro amarillo de 18 K. con brillante central en cha-
tón (2 cts.) orlado por brillantes y diamantes baguette calibrados (4
cts.).
SALIDA: 7.500 €.

618.- Sortija lanzadera de oro amarillo de 18 K. con vistas de pla-
tino con brillante central de 1,30 cts. talla antigua, con orla de dia-
mantes y diamantes en los hombros (0,95 cts.).
SALIDA: 2.750 €.

619.- Anillo de oro blanco de 18 K. marca PIAGET, con aros
móviles. Tres de ellos adornados por brillantes.
SALIDA: 1.300 €.

620.- Anillo antiguo de oro amarillo con vistas de plata, gran dia-
mante de 2 cts. talla marquise orlado por diamantes talla redonda
antigua.
SALIDA: 1.500 €.

621.- Sortija de oro blanco de 18 K. con cuatro zafiros azules talla
oval de intenso color (3 cts.) y diamantes talla antigua (0,80 cts.).
SALIDA: 1.500 €.

622.- Anillo de oro con esmeralda central talla redonda, orla de
diamantes y diamantes en los hombros.
SALIDA: 600 €.

623.- Anillo de oro blanco de 18 K. realizado en forma de flor con
cinco esmeraldas colombianas ovales a modo de pétalos y centro
de diamantes.
SALIDA: 900 €.
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624.- Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante de 0,16 cts. mon-
tado en garras.
SALIDA: 350 €.

625.- Sortija de oro blanco de 18 K. con rosetón de brillantes (0,26
cts.).
SALIDA: 350 €.

626.- Anillo media alianza de brillantes en oro blanco de 18 K.
SALIDA: 350 €.

627.- Sortija de oro blanco de 18 K. con aguamarina talla esmeral-
da y diamantes en los hombros.
SALIDA: 275 €.

628.- Sortija de oro blanco de 18 K. media alianza de turmalinas
talla redonda.
SALIDA: 130 €.

629.- Sortija de oro amarillo de 18 K. con estrella de coral piel de
ángel y orla de brillantes.
SALIDA: 550 €.

630.- Sortija de oro amarillo de 18 K. y platino con tres brillantes
engastados en chatón (0,30 cts. total) orlados de diamantes.
SALIDA: 650 €.

631.- Anillo de oro amarillo de 18 K. con placa oval de cerámica
pintada a mano con decoración floral.
SALIDA: 250 €.

632.- Sortija de oro amarillo de 18 K. con cuarzo ahumado talla
esmeralda flanqueado por dos diamantes (0,20 cts.).
SALIDA: 650 €.

633.- Anillo de oro blanco de 18 K. media alianza de diamantes
(0,30 cts. aprox).
SALIDA: 1.000 €.

634.- Anillo de oro blanco de 18 K. con placa oval de onix, orla-
da de diamantes y adorno en forma de flor con diamantes.
SALIDA: 450 €.

635.- Anillo de oro amarillo de 18 K. con zafiros azules talla
baguette (3 cts.) y diamantes dispuestos en forma reticular.
SALIDA: 1.100 €.

636.- Collar de bolas de ámbar natural de origen Chiapas. Sin tra-
tamientos.
SALIDA: 850 €.

637.- Colgante realizado en forma de corazón con rubíes faceta-
dos y bolas chapadas en oro.
SALIDA: 150 €.

638.- Collar de cuentas de jade con cierre de oro blanco de 18 K.
en forma de estrella.
SALIDA: 150 €.
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639.- Collar formado por seis hilos de bolas de coral
piel de ángel con cierre de plata dorada.
SALIDA: 120 €.

640.- Collar de cuentas
de amatista y citrino con
cierre de plata dorada.
SALIDA: 180 €.

641.- Collar de cuentas redondas de amatista con
cierre de plata en forma de bola.
SALIDA: 150 €.

642.- Collar de bolas de
coral de 6,5-7,2 mm. de
diámetro con cierre de
oro blanco de 18 K.
SALIDA: 180 €.

643.- Collar formado por tres hilos de bolas de coral
de 4,5-5 mm. de diámetro con cierre en forma de
bola en oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 300 €.

644.- Collar de cuentas
de peridoto con cierre de
oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 120 €.

645.- Collar de cuentas de perido-
to, onix y bola de ágata.
SALIDA: 120 €.
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646.- Lote formado por encendedor de bolsillo marca
S.T.Dupont modelo Trinidad, perteneciente a la colec-
ción Habanera y un cenicero de Cartier.
SALIDA: 100 €.

647.- Encendedor de bolsillo marca
ALFRED DUNHILL, realizado en
plata. Con estuche y documentación en
su interior.
SALIDA: 50 €.

648.- Encendedor de mesa marca
S.T.DUPONT, modelo Tresse, rea-
lizado en plaqué de plata con deco-
ración tipo guillloché. Con estuche
y documentación.
SALIDA: 100 €.

649.- Encendedor de mesa marca
S.T. DUPONT, realizado en laca de
china y plaqué de oro. Con estuche y
documentación.
SALIDA: 100 €.

650.- Dos encendedores marca
S.T.DUPONT, realizados en laca
verde lisa y verde espigada. Con
estuche y documentación.
SALIDA: 120 €.

651.- Dos encendedores de bolsillo marca S.T. DUPONT,
realizados en laca marrón lisa y rayada en superficie chapa-
da en oro. Con estuche y documentación.
SALIDA: 120 €.

652.- Lote de dos encendedores de bolsillo marca
S.T.DUPONT, realizados en plaqué de oro con laca roja. Con
estuche y documentación.
SALIDA: 120 €.
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653.- Encendedor de bolsillo marca
S.T.DUPONT,modelo Art Nouveau, realizado en
vermeil y laca turquesa. Edición limitada y numerada
0588/4000. Con estuche y documentación. Ligeros
arañazos.
SALIDA: 150 €.

654.- Estilográfica marca S.T.DUPONT, modelo Lacque de Chine,
realizado en laca negra con aros y clip en vermeil. Plumín de oro ama-
rillo de 18 K. Con estuche (ligeros desperfectos en el interior) y docu-
mentación.
SALIDA: 100 €.

655.- Lote de seis encendedores de bolsillo
marca S.T.DUPONT, acabados en plata. COn
estuches.
SALIDA: 275 €.

656.- Lote de cinco encendedores
S.T.DUPONT, realizados en plaqué de oro
amarillo. Con estuches y documentación.
SALIDA: 250 €.

657.- Encendedor de mesa marca
S.T.DUPONT, modelo Jeroboam,
realizado en chapado en plata con
decoración lineal. Con estuche y
documentación.
SALIDA: 120 €.

658.- Estilográfica marca MONTBLANC, Nº 149,
realizado en resina negra de alta calidad con aros y
clip en vermeil. Plumín de oro. Carga por émbolo.
Con tintero. Con estuche y documentación. Sin uso.
SALIDA: 180 €.
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659.- Juego de estilográfica y secante marca MONTBLANC
modelo Noblesse Obligue, realizado en laca azul. Plumín de oro
de 14 K. Carga por cartuchos. Punto F. Con estuche.
SALIDA: 100 €.

660.- Bolígrafo marca MONTBLANC, modelo Frederic
Chopin, realizado en resina negra con aros y clip en vermeil.
Con estuche y documentación.
SALIDA: 150 €.

661.- Estilográfica marca
MONTBLANC, modelo
Nº 149, realizada en resi-
na noble de alta calidad
en color negro con aros
y clip en vermeil. Plumín
de oro. Carga por émbo-
lo. Con tintero.Con estu-
che y documentación.
Sin uso.
SALIDA: 180 €.

662.- Lote formado por una estilográfica marca MONT-
BLANC, modelo Meisterstück, realizada en laca negra con
aros y clip en vermeil, sin uso, y un bolígrafo MONTBLANC,
modelo Starwalker, con el clip grabado. Con estuche y docu-
mentación.
SALIDA: 120 €.

663.- Dos estilográficas marca MONTBLANC, modelo
Starwalker. Puntos M y F. Una con estuche y documentación y
otra con estuche de Sacristán.
SALIDA: 120 €.

664.- Estilográfica marca S.T.DUPONT, realizada en metal y
laca negra dispuesta en cuarteles. Carga por cartuchos. Plumín
de oro blanco de 18 K. Con estuche y documentación en su
interior. Sin uso.
SALIDA: 50 €.
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665.- Bolígrafo y encendedor de
bolsillo marca S.T. DUPONT,
realizados en plata con decoración
lineal. Con estuche y documenta-
ción.
SALIDA: 120 €.

666.- Estilográfica y bolígrafo marca
S.T.DUPONT, realizados en resina
noble de color negro con aros y clip en
vermeil. Con estuche y documentación.
Sin uso.
SALIDA: 120 €.

667.- Estilográfica marca S.T.
DUPONT, realizada en laca roja y ver-
meil. Plumín de oro amarillo. Carga por
cartuchos. Con estuche y documenta-
ción. Sin uso.
SALIDA: 90 €.

668.- Bolígrafo y gemelos marca S.T. DUPONT, con ador-
nos guilloché. Con estuche y documentación.
SALIDA: 120 €.

669.- Juego de estilográfica y bolígrafo realizado en resina
negra. Plumín de oro de 14 K. Con estuche y documenta-
ción. Sin uso.
SALIDA: 120 €.

670.- Estilográfica marca S.T.DUPONT, modelo Laque du
Chine, de color marrón. Plumín de oro amarillo de 18 K.
Carga por cartuchos. Con estuche y documentación.
SALIDA: 80 €.
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671.- Lote formado por dos estilográficas y un bolígrafo marca
S.T.DUPONT. Una pluma en plaqué de oro con decoración y la
otra en resina negra con aros y clip en vermeil. El bolígrafo en
resina negra. Con estuches y documentación.
SALIDA: 250 €.

672.- Lote de tres estilográficas marca MAURICE LACROIX,
realizadas en laca verde, azul y roja. Plumín de oro. Carga por car-
tuchos. Sin uso. Con estuche.
SALIDA: 120 €.

673.- Lote de cuatro estilográficas marca MAURICE
LACROIX, con decoración lineal. Con estuches. Sin uso.
SALIDA: 200 €.

674.- Estilográfica y bolígrafo marca MAURICE LACROIX, rea-
lizados en laca anaranjada. Con estuches. El bolígrafo con docu-
mentación.
SALIDA: 60 €.

675.- Lote de siete estilográfi-
cas y un bolígrafo WATER-
MAN. Con estuches.
SALIDA: 300 €.

676.- Lote de cuatro estilográficas, un portaminas y
nueve bolígrafos marca WATERMAN, realizados en
resina negra con aros y clip dorados. A examinar por
el comprador.
SALIDA: 150 €.
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677.- Estilográfica marca WATERMAN, realizada en laca negra y
vermeil. Carga por convertidor y cartuchos. Plumín de oro. Con
estuche y documentación en su interior. Sin uso.
SALIDA: 100 €.

678.- Bolígrafo marca WATERMAN, modelo Ideal, realizado en
metal dorado con adorno guilloché. COn estuche y documenta-
ción.
SALIDA: 100 €.

679.- Estilográfica marca MONTEGRAPPA, realizada en plata.
Cuerpo prismático octogonal con celuloide gris y decoración line-
al. Plumín de oro. Punto M. Con caja (muy deteriorada) y estuche.
SALIDA: 150 €.

680.- Estilográfica marca MONTEGRAPPA, modelo Ferrari,
realizada en laca roja y plata. Plumín de oro de 18 K. Con estu-
che y documentación. Numerada FC 141/360. A estrenar.
SALIDA: 225 €.

681.- Bolígrafo marca MONTEGRAPPA, modelo Ferrari, reali-
zado en fibra de carbono y plata. Numerada FC 175/360. Con
estuche y documentación.
SALIDA: 180 €.

682.- Lote de bolígrafo y estilográfica marca MONTEGRAPPA,
realizados en plata. Con estuches y documentación.
SALIDA: 200 €.
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683.- Lote formado por tres estilográficas y dos juegos
de estilográfica y bolígrafo marca PARKER. Con estu-
ches. Alguna usada. A examinar por el comprador.
SALIDA: 150 €.

684.- Lote de once estuches con artículos de escritura de diversas
marcas: Faber Castell, Waldman, Delta, Fisher Space Pen,
Inoxcrom, Campo Marzio y Cross. A examinar por el comprador.
SALIDA: 250 €.

686.- Lote formado por una estilográfica Parker 51, un bolí-
grafo de Cartier, una pluma S.T. Dupont y un bolígrafo
Bulgari. Con estuches. A examinar por el comprador.
SALIDA: 400 €.

685.- Lote de cinco bolígrafos y tres plumas marca AURO-
RA, realizados en plata, plata dorada y metal. A examinar por
el comprador.
SALIDA: 120 €.
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687 Crátera campaniforme con dos asas. Magna Grecia. Escuela Ática S. V
a. C. Decoración de dos escenas masculinas en anverso y reverso enmarca-
das en por bandas geométricas. Restaurada y con repintes. Se adjunta
Informe de análisis de materiales cerámicos por el método de termolumi-
niscencia por la Universidad Autónoma de Madrid.
Medidas: 38 cm de alto. 36 cm de diámetro.
SALIDA: 8.500 €.

688 Phiale de cerámica. Apulia S. IV a. C.
Gran phiale de cerámica de figuras rojas sobre fondo negro. De forma circular, con dos asas y tres
botones a cada lado. Sobre un pie. En el anverso, una escena con personajes en diferentes actitudes,
dos masculinos, uno femenino y uno alado. Escena enmarcada en un tondo con decoración de moti-
vos animales, de palmetas, greca geométrica y guirnaldas vegetales. En el reverso, dos escenas con per-
sonajes rodeadas de profusa decoración de palmetas y grecas geométricas. Con restauraciones poste-
riores. Magna Grecia, Apulia, mediados del S. IV a. C.
Medidas: 54 cm de diámetro
SALIDA: 5.000 €.

689 Cabeza femenina con
tocado en terracota. Grecia.
Beocia-Tanagra. S. III a.C.
Medidas: 5,50 cm.
Medidas: 5,5 cm
SALIDA: 120 €.
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690 Sombrero de fieltro verde turquesa. Media ala
lateral y dos borlas de astrakán.
Etiqueta E. de Diego. Medida interior: 16 x 20 cm.
SALIDA: 120 €.

691 Gorro de astrakán negro. Marcas de uso.
Medidas interiores: 15 x 20 cm.
SALIDA: 50 €.

692 Tocado de tela verde esmeralda con remate
negro de piel. Marcas de uso. Medidas interiores:
18 x 15 cm.
SALIDA: 50 €.

693 Tocado de terciopelo negro con ribetes color chocolate. Buen
estado de conservación. Medidas interiores: 15 x 17 cm.
SALIDA: 50 €.

694 Sombrero de terciopelo verde mar con plumas exóticas en el
lateral. Marcas de uso. Etiqueta interior E. de Diego. Medida inte-
rior: 16 cm diámetro.
SALIDA: 150 €.

695 Tocado de cocktail con velo, flores de tela y plumas de ave.
Marcas de uso. Medidas interiores: 13 x 19 cm.
SALIDA: 50 €.

696 Tocado de cocktail en forma de rosa con pétalos de seda roja.
Marcas de uso. Medidas interiores: 14 x 13 cm.
SALIDA: 50 €.

697 Tocado de cocktail con flores blancas de tela. Marcas de uso.
Medidas interiores: 13 x 13 cm.
SALIDA: 50 €.
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698 Tocado de cocktail con flores blanca de tela almidonada y
hojas de seda gris. Marcas de uso. Medidas interiores: 18 x 15 cm.
SALIDA: 50 €.

699 Sombrero de copa negro. Estampillado interior “Lincoln
Sombreros. Unico agente F. de Francisco. Carrera de San Jerónimo
15. Madrid”. Buen estado de conservación. Medidas interiores: 20
x 16 cm; altura interior 14 cm.
SALIDA: 100 €.

700 Borsalino. Sombrero de fieltro color verde grisáceo con ave en
el lateral.
Estampillado en el interior y con etiqueta E. de Diego. Buen esta-
do de conservación. Medidas interiores: 15,5 x 15 cm.
Importante firma sombrerera creada en 1857 por Giuseppe
Borsalino. Uno de sus diseños, el sombrero de fieltro suave con
cinta ancha, recibe el nombre de Borsalino.
SALIDA: 120 €.

701 Madame Suzy, París. Sombrero negro con ribete, cinta y
madroñera en terciopelo negro. Marcas de uso y forro interior des-
gastado. Medida interior: 14 cm diámetro.
Madame Suzy es el nombre comercial de una sombrerera parisina,
activa desde 1910 hasta 1940. A partir de 1944 sigue diseñando
sombreros. Entre sus clientes figuran Wallis Simpson y la duquesa
de Kent. El Metropolitan Museum de Nueva York exhibe diseños
de Madame Suzy.
SALIDA: 180 €.

702 Rose Descat. Sombrero visera de terciopelo amarillo limón.
Con velo negro. Marcas de uso. Medida interior: 16 cm de diáme-
tro.
Rose Descat, diseñadora francesa activa a partir de los años 30.
Figuras como Tamara de Lempicka lucieron sus sombreros.
SALIDA: 120 €.

703 Rose Descat, París. Bonito sombrero de terciopelo negro con
velo y remate lateral con aplicaciones de strass. Muy buen estado
de conservación. Medidas interiores: 20 x 16 cm.
Diseñadora francesa activa a partir de los años 30. Figuras como
Tamara de Lempicka lucieron sus sombreros.
SALIDA: 120 €.
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704 Jacques Fath. Coqueto sombrero de fieltro color mostaza con
remate en forma de hoja con el envés de fieltro negro. Buen estado
de conservación. Medidas interiores: 14 x 18 cm.
Jacques Fath, diseñador de moda francés que fue considerado con
Christian Dior y Pierre Balmain, una de las tres figuras más influyen-
tes en la alta costura en los años 40. Clientas suyas fueron Greta
Garbo, Rita Hayworth y Ava Gardner.
SALIDA: 150 €.

705 Caroline Reboux, París. Original tocado de terciopelo rosa teji-
do con finos hilos de terciopelo negro. Marcas de uso. Medidas inte-
riores: 19 x 9 cm.
En 1865 Caroline Reboux (1837 - 1927) abrió la primera tienda en
el 9 de la Avenue Mantignon de París. Fue conocida como la reina
de los sombreros de moda. Uno de sus diseños más icónicos es el
sombrero cloché, modelo muy popular en los años 20. El estableci-
miento Caroline Reboux se mantuvo después de la muerte de su cre-
adora, en 1927, hasta 1956. Famosas clientas de la firma fueron
Marlene Dietrich y la duquesa de Windsor.
SALIDA: 180 €.

706 Claude Saint Cyr, París. Original sombrero en forma de monte-
ra de torero. Copa de terciopelo negro y banda frontal color oro

rematada por cinta de alamar negra. Muy buen estado de conserva-
ción.. Medidas interiores: 16 x 16 cm.
Claude Saint-Cyr (1911 - 2002), modista francesa conocida mundial-
mente por los diseños de sus sombreros. Trabajó en París y Londres
entre 1930 y 1960. En los años 50 recibió importantes encargos de
la familia real inglesa como los sombreros lucidos por Isabel II y la
Reina Madre en la boda de la princesa Margarita (1960).
SALIDA: 180 €.

707 Rose Valois. Bonito tocado de terciopelo dibujando rayas de
color negro y oro. Muy buen estado de conservación. Medidas inte-
riores: 16 x 13 cm.
La sombrerería Rose Valois se funda en París en 1927. En los años
30, 40 y 50 estaba considerada como una de las más importantes
sombreras.
SALIDA: 180 €.

708 Gilbert Orcel - París. Tocado de terciopelo azul noche. Casquete
rígido con borde ondulado. Marcas de uso. Años 50. Medida inte-
rior: 14,5 x 14 cm.
Gilbert Orcel es un diseñador representado en la colección del
Metropolitan Museum de Nueva York.
SALIDA: 120 €.

704 707
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709 Gilbert Orcel - París. Tocado de terciopelo verde y beige con
broche de fantasía. Años 50. Marcas de uso. Medida interior: 17 cm
de diámetro.
Diseños de Gilbert Orcel están expuestos en el Metropolitan
Museum de Nueva York.
SALIDA: 120 €.

710 Gilbert Orcel, París. Tocado de seda gris perla con velo. Flor
de seda rosa. Marcas de uso. Medidas interiores: 14 x 17 cm.
Diseños de Gilbert Orcel están expuestos en el Metropolitan
Museum de Nueva York.
SALIDA: 120 €.

711 Gilbert Orcel - París. Elegante tocado con flores de terciopelo
rojo con hojas y frutos rojos y verdes aplicados. Buen estado de
conservación. Años 50. Medida interior: 13 x  16 cm.
Gilbert Orcel es un diseñador representado en la colección del
Metropolitan Museum de Nueva York.
SALIDA: 150 €.

712 Janette Colombier, París. Sombrero de terciopelo y moaré de
seda marrón. Buen estado de conservación. Medidas interiores: 19
x 14 cm.
Janette Colombier es una reconocida diseñadora parisina. Sus som-
breros están en las colecciones de importantes museos como el
Victoria & Albert Museum de Londres, el Metropolitan Museum
de Nueva York y el Young Fine Arts Museum de San Francisco.
SALIDA: 200 €.

713 Janette Colombier, París. Sombrero cloché tejido con hilo
negro y mostaza. Ribetes de terciopelo negro. Buen estado de con-
servación. Medidas interiores: 17 x 19; altura interior 19 cm.
Janette Colombier es una reconocida diseñadora parisina. Sus som-
breros están en las colecciones de importantes museos como el
Victoria & Albert Museum de Londres, el Metropolitan Museum
de Nueva York y el Young Fine Arts Museum de San Francisco.
SALIDA: 200 €.

714 Janette Colombier, París. Elegante sombrero de terciopelo
negro. Buen estado de conservación. Medida interior: 20 cm de
diámetro.
Janette Colombier es una reconocida diseñadora parisina de los
años 50. Sus sombreros están en las colecciones de importantes
museos como el Victoria & Albert Museum de Londres, el
Metropolitan Museum de Nueva York y el Young Fine Arts
Museum de San Francisco.
SALIDA: 180 €.
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715 Janette Colombier, París. Tocado con redecilla formado por
corona de flores de tela y frutos. Marcas de uso. Medidas interio-
res: 16 cm diámetro.
Janette Colombier es una reconocida diseñadora parisina. Sus som-
breros están en las colecciones de importantes museos como el
Victoria & Albert Museum de Londres, el Metropolitan Museum
de Nueva York y el Young Fine Arts Museum de San Francisco.
SALIDA: 200 €.

716 Janette Colombier, París. Elegante tocado de terciopelo negro.
Buen estado de conservación. Medidas interiores: 13 x 12 cm.
Janette Colombier es una reconocida diseñadora parisina. Sus som-
breros están en las colecciones de importantes museos como el
Victoria & Albert Museum de Londres, el Metropolitan Museum
de Nueva York y el Young Fine Arts Museum de San Francisco.
SALIDA: 120 €.

717 Janette Colombier, París. Original tocado en forma de rosa de
terciopelo rojo con pétalos negros del mismo tejido. Muy buen
estado de conservación. Medidas: 13 cm de diámetro; 10 cm de
altura.
Janette Colombier es una reconocida diseñadora parisina. Sus som-
breros están en las colecciones de importantes museos como el
Victoria & Albert Museum de Londres, el Metropolitan Museum
de Nueva York y el Young Fine Arts Museum de San Francisco.
SALIDA: 200 €.

718 Janette Colombier, París. Bonito tocado de terciopelo verde
con velo y con aplicaciones de flores de tela rosa. Marcas de uso.
Medidas interiores: 14 cm de diámetro.
Janette Colombier es una reconocida diseñadora parisina. Sus som-
breros están en las colecciones de importantes museos como el
Victoria & Albert Museum de Londres, el Metropolitan Museum
de Nueva York y el Young Fine Arts Museum de San Francisco.
SALIDA: 200 €.

719 Janette Colombier, París. Tocado diadema de terciopelo negro
con flores blancas de tela. Marcas de uso. Medida: 15 cm ancho.
Janette Colombier es una reconocida diseñadora parisina. Sus som-
breros están en las colecciones de importantes museos como el
Victoria & Albert Museum de Londres, el Metropolitan Museum
de Nueva York y el Young Fine Arts Museum de San Francisco.
SALIDA: 200 €.

720 Janette Colombier, París. Coqueto tocado “jardín” para cock-
tail con redecilla. Formado por flores de mimosa amarillas y blan-
cas y abejas.Buen estado de conservación. Medidas interiores: 13
cm.
Janette Colombier es una reconocida diseñadora parisina. Sus som-
breros están en las colecciones de importantes museos como el
Victoria & Albert Museum de Londres, el Metropolitan Museum
de Nueva York y el Young Fine Arts Museum de San Francisco.
SALIDA: 180 €.
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721 Janette Colombier, París. Elegante tocado en forma de flor con
pétalos de seda blanca sobre hojas cruzadas de rafia verde. Marcas
de uso. Medidas interiores:
15 x 13 cm.
Janette Colombier es una reconocida diseñadora parisina. Sus som-
breros están en las colecciones de importantes museos como el
Victoria & Albert Museum de Londres, el Metropolitan Museum
de Nueva York y el Young Fine Arts Museum de San Francisco.
SALIDA: 200 €.

722 Janette Colombier, París. Original tocado de terciopelo verde
mar con remate en forma de flor. Marcas de uso. Medidas interio-
res: 15,5 x 15,5 cm.
Janette Colombier es una reconocida diseñadora parisina. Sus som-
breros están en las colecciones de importantes museos como el
Victoria & Albert Museum de Londres, el Metropolitan Museum
de Nueva York y el Young Fine Arts Museum de San Francisco.
SALIDA: 200 €.

723 Janette Colombier, París. Elegante tocado de terciopelo rojo.
Buen estado de conservación. Medidas interiores: 16 x 15 cm.
Janette Colombier es una reconocida diseñadora parisina. Sus som-
breros están en las colecciones de importantes museos como el
Victoria & Albert Museum de Londres, el Metropolitan Museum
de Nueva York y el Young Fine Arts Museum de San Francisco.
SALIDA: 200 €.

724 Janette Colombier, París. Tocado de terciopelo negro con
orquideas de seda color lila y naranja. Marcas de uso. Medidas inte-
riores: 14 x 13 cm.
Janette Colombier es una reconocida diseñadora parisina. Sus som-
breros están en las colecciones de importantes museos como el
Victoria & Albert Museum de Londres, el Metropolitan Museum
de Nueva York y el Young Fine Arts Museum de San Francisco.
SALIDA: 200 €.

725 Janette Colombier, París. Elegante tocado negro de terciopelo
y rafia en forma de espiral. Muy buen estado de conservación.
Medidas interiores: 16 x 16 cm.
Janette Colombier es una reconocida diseñadora parisina. Sus som-
breros están en las colecciones de importantes museos como el
Victoria & Albert Museum de Londres, el Metropolitan Museum
de Nueva York y el Young Fine Arts Museum de San Francisco.
SALIDA: 180 €.

726 Janette Colombier. Sombrero de cocktail pillbox formado por
lazos de seda y terciopelo en colores gris perla, azul noche y mora-
do. Buen estado de conservación. Medidas interiores: 15 x 17 cm.
Janette Colombier es una reconocida diseñadora parisina. Sus som-
breros están en las colecciones de importantes museos como el
Victoria & Albert Museum de Londres, el Metropolitan Museum
de Nueva York y el Young Fine Arts Museum de San Francisco.
SALIDA: 200 €.
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727 Janette Colombier, París. Precioso sombrero de plumas de ave
del paraiso. Años 50. Estado de conservación muy bueno. Medidas
interiores: 19 x 16 cm.
Janette Colombier es una reconocida diseñadora parisina. Sus som-
breros están en las colecciones de importantes museos como el
Victoria & Albert Museum de Londres, el Metropolitan Museum
de Nueva York y el Young Fine Arts Museum de San Francisco.
SALIDA: 250 €.

728 EISA. Bombín de terciopelo negro. Buen estado de conserva-
ción. Medidas interiores: 19 x 16 cm.
EISA es la marca utilizada por Balenciaga en España. La primera
tienda EISA la abrió en San Sebastián en 1919.
SALIDA: 80 €.

729 EISA. Elegante sombrero pillbox para cocktail en color azul.
Buen estado de conservación. Medida interior: 14 cm de diáme-
tro.
EISA es la marca utilizada por Balenciaga en España. La primera
tienda EISA la abrió en San Sebastián en 1919.
SALIDA: 120 €.

730 EISA. Coqueto tocado pillbox de seda y flor de gasa marrón.
Buen estado de conservación. Medida interior: 13 cm diámetro.
EISA es la marca utilizada por Balenciaga en España. La primera
tienda EISA la abrió en San Sebastián en 1919.
SALIDA: 120 €.

731 EISA. Original tocado en forma de madeja de tallos vegetales
de seda verde. Buen estado de conservación. Medidas interiores: 15
cm de diámetro ); 10 cm altura.
EISA es la marca utilizada por Balenciaga en España. La primera
tienda EISA la abrió en San Sebastián en 1919.
SALIDA: 120 €.

732 Balenciaga, París. Elegante sombrero de terciopelo negro con
lazo. Buen estado de conservación. 16 cm diámetro interior.
Balenciaga es una figura legendaria en el mundo de la moda. Sus
diseños están en las más importantes colecciones y museos del
mundo.
SALIDA: 150 €.
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733 Balenciaga, París. Elegante tocado formado por camelias de
seda blanca. Buen estado de conservación. Medidas interiores: 12
cm diámetro; 9 cm altura.
Balenciaga es una figura legendaria en el mundo de la moda. Sus
diseños están en las más importantes colecciones y museos del
mundo.
SALIDA: 150 €.

734 Balenciaga París. Elegante sombrero pillbox de seda color
marfil. Drapeado de gasa con remate trasero en forma de cascada
de hojas. Buen estado de conservación. Ligera mancha en la parte
superior. Medidas interiores: 16 cm diámetro; 9 cm altura copa.
Balenciaga es una figura legendaria en el mundo de la moda.
Conocido como el arquitecto de la moda, sus diseños están en las
más importantes colecciones y museos del mundo.
SALIDA: 150 €.

735 Paulette, París. Elegante sombrero de tul y corona de flores
blancas formadas por delicados pétalos de tela. Años 60. Buen
estado de conservación. En su caja original. Medida interior: 16
cm diámetro. Este sombrero lo lució su propietaria en una boda
real europea.
Pauline Adam de la Bruyère (1900 - 1994) conocida como
Madame Paulette, fue una de las sombrereras francesas más famo-

sas de mediados del siglo XX. Greta Garbo y Marlene Dietrich se
encuentran entre sus clientes. Uno de sus diseños mas conocidos
es el creado para Audrey Hepburn para la película May fair lady.
Creó también sombreros exclusivos para Coco Chanel y otros
importantes diseñadores.
SALIDA: 120 €.

736 Givenchy. Elegante tocado formado por cascada de camelias
negras de seda. Muy buen estado de conservación. Medidas: 22 x
20 cm.
Hubert de Givenchy desarrolla sus colecciones desde 1952, año de
fundación, hasta su retirada en 1996. Ha sido el creador de piezas
icónicas para importantes personalidades del siglo XX como
Jacqueline Kennedy, la duquesa de Windsor o Audrey Hepburn, su
musa y amiga.
SALIDA: 150 €.

737 Lote de 40 alfileres de sombrero en diferentes tamaños y
materiales.
SALIDA: 30 €.

738 Lote de dos sombrereas de cuero antiguas. Una de color azul
marino con iniciales M. de A. (25 x 43 x 45 cm) y otra color ave-
llana (25 x 45 x 55 cm). Ambas marcas de uso.
SALIDA: 100 €.
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739 Baúl de viaje antiguo, años 50. Estructura de madera pintada
en negro. Angulos reforzados con remaches y cantoneras de metal.
Interior con cintas y forrado en tela. Restos de etiquetas. Medidas:
52 x 49 x 49 cm.
SALIDA: 150 €.

740 Hemès - París. Bolso modelo Kelly 32 en piel color marrón.
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.
SALIDA: 2.500 €.

741 Hemès - París. Bolso modelo Kelly 32 en piel color marrón.
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.
SALIDA: 2.500 €.

742 Hemès - París. Bolso modelo Kelly 32 en piel color negro.
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.
SALIDA: 2.500 €.

743 Hermès. Bolso negro de asa corta. Cierre y herrajes dorados.
Interior con doble compartimento y tres bolsillos. Marcas de uso.
16 x 26 cm.
SALIDA: 500 €.

743 Bis Germaine Guérin. Bolso de piel negra. Cierre dorado y
asa corta. Interior con cuatro bosillos, uno de ellos mas pequeño
para el pintalabios. Años 60. Marcas de uso.
SALIDA: 70 €.
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744 Abrigo de lomos de martas cibelinas. Al interior, etiqueta
IVONNE. El Corte Inglés.
SALIDA: 4.000 €.

745 Chaqueta de lomos de martas cibelinas rusas encastradas y
teñidas en azul eléctrico. Forro de seda de color negro.
SALIDA: 3.000 €.

746 Abrigo de visón rasado de color granate y negro imitando leo-
pardo. Cuello de martas cibelinas. Forro de seda negro.
SALIDA: 800 €.

747 Chaqueta de visón despinzado de color crema con cuello de
martas cibelinas rusas. Forro de seda de color gris con estampado
geométrico.
SALIDA: 800 €.
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748 Abrigo de visón
Abrigo de lomos de visón de color
marrón.
SALIDA: 300 €.

749 Abrigo de lomos de hembras de visón
encastrado. Forro de seda con estampado
pasley. Etiqueta SAGA MINK.
SALIDA: 850 €.

750 Chaqueta de astracán bresuano de
color gris con cuello y cortes de chinchi-
lla. Forro de seda de color negro. Etiqueta
Pelleteria Marc Franc.
SALIDA: 800 €.

751 Manton de Manila de seda de color
negro bordado en blanco con motivos de
aves y peonías. 1ª Mitad del S. XX.
Medidas: 140 x 140 cm sin flecos
SALIDA: 500 €.

752 Elegante bolso de la firma Pierre
Balmain de piel imitando lagarto. Con el
cierre en color dorado. De un asa regula-
ble. Con etiqueta al interior. En buen esta-
do de conservación. En bolsa saco de la
firma. Años 60.
SALIDA: 150 €.
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753 Puerta de sagrario realizada en madera tallada y con res-
tos de estofado. Al frente y en bajo relieve muestra la ima-
gen de Jesús resucitado. Restos de xilófagos inactivos.
España, S. XVIII - XIX.
Medidas: 34 x 24,5 cm
SALIDA: 100 €.

754 ESCUELA COLONIAL
ESPAÑOLA SS. XVIII-XIX
Cristo Crucificado
Cristo crucificado según la iconografía de
tres clavos. Realizado en madera tallada y
policromada. Ojos de pasta vítrea y boca
entreabierta. Con los estigmas habituales de
la pasión. Posible pieza perteneciente a un
retablo o capilla particular. México Ff. S.
XVIII - Pp. S. XIX.
Medidas: 130 x 67 cm la cruz; 60 x 52 cm
el Cristo
SALIDA: 900 €.

755 ESCUELA COLONIAL S. XVIII
Virgen del Carmen
Figura de la Virgen del Carmen realizada
en piedra huamanga tallada y policroma-
da. Representada a la manera habitual,
coronada, con el niño en brazos y ambos
portando los escapularios. Sobre peana
conformada de veneras, acantos y piñas.
Faltas leves. Perú, S. XVIII.
Medidas: 22cm de alto
SALIDA: 900 €.

756 Pareja de paneles de retablo realizados en
madera tallada y dorada al pan de oro. Con deco-
ración de acantos en relieve. España, S. XIX.
Medidas: 44 x 33 cm
SALIDA: 180 €.

757 Escultura realizada en madera tallada,
policromada y dorada al pan de oro.
Muestra a Santa Ana enseñando a leer a la
Virgen Niña a la manera tradicional. Faltas
leves y madera abierta en algunas zonas.
Posible trabajo español del S. XVIII.
Medidas: 48,5 cm de alto
SALIDA: 400 €.
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758 ESCUELA COLONIAL ESPAÑOLA SS.
XVIII-XIX
Santa Lucia
Talla en madera policromada. Muestra a Santa
Lucia, con ojos de cristal. Porta la bandeja con los
ojos. Sobre peana de madera marmorizada. Faltas
leves en la parte posterior.
Medidas: 51 cm de alto
SALIDA: 500 €.

759 Virgen Dolorosa vestidera sentada,
realizada en madera tallada y policromada
en azul. Con ojos de cristal y boca entrea-
bierta. Articulada, viste túnica y manto de
terciopelo negro con puntilla. Coronada.
Faltas leves. Posiblemente talleres de Olot,
S. XIX.
Medidas: 50 cm de alto
SALIDA: 200 €.

760 Conjunto de trece placas de bronce y
esmaltes cloisonné posiblemente obra de
Modest Morató. Cada una de ellas repre-
sentan a los apóstoles y Jesús en la última
cena. Montadas sobre un marco de made-
ra tallada. España, S. XX.
Medidas: 34 x 147 cm la composición
SALIDA: 500 €.

761 Virgen Dolorosa realizada en papel maché
policromado. Curiosa figura con gran detalle.
Probablemente España circa 1900.
Medidas: 35 cm de alto
SALIDA: 180 €.

762 ESCUELA RUSA S. XIX
La resurreción
Pintura al temple sobre tabla.
Medidas: 33 x 25,5 x 2,5 cm
SALIDA: 100 €.

764 Busto femenino realizado en terra-
cota de la manufactura danesa P.
Ipsens Enke. Muestra una dama atavia-
da a la manera clásica. Con marcas inci-
sas y numeración en la parte posterior.
Faltas leves. Dinamanarca, S. XIX.
Medidas: 15 cm de alto
SALIDA: 250 €.
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765 FRANCISCO ESPINOZA
DUEÑAS
(Lima, Perú, 1926 )
Figura
Terracota vidriada. Firmada en la base.
Con peana de mármol rosa.
Medidas: 36 cm altura con peana
SALIDA: 180 €.

766 Busto de dama realizado en pasta simu-
lando bronce. Muestra a una dama ataviada
a la manera dieciochesca. Sobre peana de
mármol jaspeado. Faltas leves. S. XX.
Medidas: 56 cm de alto
SALIDA: 150 €.

767 Delicada escultura realizada en alabas-
tro tallado que muestra a una dama velada
ataviada a la manera clásica. Sin firma visi-
ble. Faltas leves en la base. Italia o Francia,
circa 1900.
Medidas: 65 cm de alto
SALIDA: 500 €.

768 Delicada escultura reali-
zada en alabastro tallado y
pulido. Muestra a una dama a
la manera Art Nouveau. Con
firma de Donatello en la
parte derecha. En la peana,
titulada. Italia o Francia, circa
1900.
Medidas: 70 cm de alto
SALIDA: 600 €.

769 Gran busto de Beethoven
realizado en biscuit y polvo de
mármol. Firmado ilegible en la
parte izquierda. Al dorso
numerado. Sobre peana de ter-
ciopelo verde deteriorada. Ff.
S. XIX.
Medidas: 55 cm de alto
SALIDA: 700 €.
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770 Busto de dama dieciochesca realizado en
escayola y patinado en símil terracota. S. XX.
Medidas: 50 cm de alto
SALIDA: 250 €.

771 Busto de dama dieciochesca rea-
lizado en marmolina imitando bis-
cuit. S. XX.
Medidas: 42 cm de alto
SALIDA: 120 €.

772 Busto de dama dieciochesca realizado en
escayola y patinado en símil terracota. Roto y
pegado en la parte trasera. Firmado inciso
ilegible. S. XX.
Medidas: 48 cm de alto
SALIDA: 250 €.

773 Pareja de bustos realizados en pasta símil alabastro. Muestra la figu-
ra de Luis XIV y María Teresa de Austria. Sin firmas visibles. Sobre peana
del mismo material patinada de color negro. Pp. S. XX.
Medidas: 40 cm de alto ambos.
SALIDA: 300 €.

774 Medallón representando a Oberón y Titania, después
de una escena de un sueño de una noche de verano de
Shakespeare. Copia del S. XX del artista inglés Edward
William Wyon (1811-1885). Inscripción: “E.W. Wyon Des
& Sculp 1st Jan 1848”. En marco dorado.
Medidas: 19 cm de diámetro la placa
SALIDA: 325 €.
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775 Escultura realizada en bronce.
Muestra un niño que porta un cántaro.
Sobre peana de mármol. S. XX.
Medidas: 23 cm de alto con peana
SALIDA: 120 €.

776 NICOLAS DOMECQ YBARRA
(Sevilla, 1944 )
Cabriola
Escultura realizada en bronce. Firmado, fechado
(90) y numerado (48/50) en la parte inferior de la
base. Sobre peana de madera.
Medidas: 32 x 16 x 30 cm con peana
SALIDA: 450 €.

777 Gran figura realizada en bronce que
muestra a Baco niño jugando con una
familia. Con firma en la parte posterior
de Clodion. Sobre peana de mármol.
Francia, Ff. S. XIX.
Medidas: 55 cm de alto con peana.
SALIDA: 300 €.

778 CHARLES GABRIEL
SAIVAGE LEMIRE
(Lunéville, 1741 - París, 1827)
Cupido
Escultura realizada en bronce
que muestra a Cupido jugando
con su arco. Con firma en la
parte posterior “Lemir”. Sobre
peana de mármol negro jaspea-
do. Francia, S. XIX. Se adjunta
certificado de compra de
Antigüedades el Corte Inglés.
Medidas: 52 cm de alto con
peana
SALIDA: 600 €. 779 Busto realizado en bronce mostrando a Jorge V de

Inglaterra. Cabeza extraible. Firmado en la parte poste-
rior “K. Koxb” y fechada 1904.
Medidas: 24 cm de alto
SALIDA: 150 €.
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780 Gran escultura realizada en bronce
mostrando a un sátiro tocando la flauta
mientras dos niños bailan. Con firma de
Clodion en la parte posterior. Sobre
peana de mármol negro jaspeado.
Francia, S. XIX.
Medidas: 45 cm de alto con peana
SALIDA: 300 €.

781 JEAN ANTOINE HOUDON
(Versailles 20/3/, 1741 - París
15/7/, 1828)
Diana cazadora
Delicada escultura en petite bronce.
Firmada en la base.
Medidas: 59 cm de alto
SALIDA: 300 €.

782 Escultura realizada en bronce que muestra a una
dama ataviada a la manera clásica. Sentada, porta una
copa. Firmada Miol en la parte posterior. Sobre
peana de mármol negro jaspeado. S. XX.
Medidas: 36 cm de alto con peana
SALIDA: 700 €.

783 Escultura realizada en bronce mostrando a
Apolo. Sin firma visible. Sobre peana de mármol jas-
peado. Francia, 1ª mitad del S. XX.
Medidas: 72 cm de alto
SALIDA: 550 €.

784 Pareja de morillos de chimenea realizados en bronce dorado al mer-
curio. Muestran una pareja de niños ataviados a la manera clásica. Sobre
plinto decorado con contario y patas lenticulares. Probablemente
Francia, S. XIX.
Medidas: 35 cm de alto
SALIDA: 800 €.
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785 Conjunto realizado en bronce ligeramente dorado y
plateado que muestra a dos mayorales a caballo guiando
a un grupo de toros. Sobre peana de piedra. España, Pp.
S. XX.
Medidas: 20 x 20 x 40 cm con peana
SALIDA: 800 €.

786 Centro de mesa renacentista realizado en calamina. Parte
central y base a modo de gran concha gallonada con decoración
a candelieri. Asas en forma de atlantes femeninas que portan
corona de laurel. En el centro, depósito de vidrio rosa a modo
de violetero. Sobre peana de mármol. Gran detalle. S. XIX.
Medidas: 46 x 21 x 55 cm
SALIDA: 300 €.

787 Pareja de grandes jarras renacentistas realizadas en cala-
mina. Base y depósito gallonados con decoración a candelieri
y mascarones femeninos. Asa en forma de atlante alado. Sobre
peana de mármol negro. Gran detalle. S. XIX.
Medidas: 60 cm de alto
SALIDA: 300 €.

788 Pareja de candelabros de
dos luces realizados en calami-
na. Muestran a dos personajes
a la manera renacentista que
sostienen los portavelas. Gran
detalle. S. XIX.
Medidas: 48 cm de alto
SALIDA: 200 €.

789 Pareja de grandes candabros de siete luces de esti-
lo Luis XV realizados en bronce plateado y ligeramen-
te dorado. Profusa decoración de rocallas y hojas de
acanto. Un portavelas suelto. Pp. S. XX.
Medidas: 51 cm de alto
SALIDA: 300 €.
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790 Pareja de candelabros de cuatro luces de
calamina dorada con fuste pintado en negro.
Decoración vegetal y de mascarones ador-
nando base y brazos. S. XIX.
Medidas: 65 cm de alto
SALIDA: 150 €.

791 ESCUELA EUROPEA PPS. S.
XX
Miniatura oval sobre marfil pintada al
gouache. Sin firma visible. En marco
dorado. Se adjunta certificado de anti-
güedad emitido por la AESSAC
(Asociación Españolas de Salas de
Subastas de Arte y Coleccionables).
Medidas: 6 x 5 cm
SALIDA: 120 €.

792 Delicada minitura sobre porcelana. Titulada
al dorso “La catarata de Staubbach”. Enmarcada
en marco de madera. Firmada.
Medidas: 11 x 7 cm marco incluido
SALIDA: 150 €.

793 ESCUELA INGLESA S. XIX
Retrato de caballero
Miniatura sobre marfil pintada al gouache.
Sin firma visible. Se adjunta certificado de
antigüedad emitido por la AESSAC
(Asociación Española de Salas de Subastas
de Arte y Coleccionables)
Medidas: 7,7 x 6,2 cm
SALIDA: 180 €.

794 Pareja de miniaturas sobre nácar pintadas al
gouache. Muestran una escena de batalla y una esce-
na popular femenina. Enmarcadas en marcos de
madera taraceada. India, S. XX.
Medidas: 6 cm de diámetro
SALIDA: 80 €.

795 Lote formado por dos miniaturas
de damas. Marco dorado con decora-
ción a base de grifos y gorgona,
Francia, Pps. S. XX. Miniaturas, 6 cm
(cada una). Marco, 27 cm.
Medidas: 27 x 19,5 cm
SALIDA: 150 €.
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796 Cristalería mid century de la manufactura ale-
mana Rosenthal diseño del danés Georg Jensen.
Depósito en vidrio incoloro, pies en color tabaco.
Consta de: 5 copas para champán, 6 copas para
agua, 6 copas para vino tinto y 6 copas para Jerez.
Todas las piezas grabadas al ácido Rosenthal.
Alemania, circa 1950-1960.
SALIDA: 250 €.

797 Gato “Chat Assis” de vidrio
prensado y esmerilado de la firma
francesa Lalique. Firmado en la
base Lalique France. S. XX.
Medidas: 21 cm de alto
SALIDA: 120 €.

798 Gran vaso “Bacchantes” realizado en
vidrio prensado y esmerilado de la firma
francesa Lalique. Firmado en la base “M.
Lalique” y fechado (1995).
Medidas: 26 cm de alto
SALIDA: 150 €.

799 Delicado jarrón realizado en vidrio
soplado y grabado a rueda posiblemente
de La Granja. Decorado con escenas
pantanosas, una de ellas con una garza, y
grecas vegetales. S. XIX.
Medidas: 13,5 x 10 x 10 cm
SALIDA: 80 €.

800 Pareja de jarrones Art Nouveau realiza-
dos en vidrio al ácido de color morado con
decoración vegetal en dorado.
Probablemente Francia, circa 1900.
Medidas: 25 cm de alto
SALIDA: 120 €.

801 Jarrón de estilo Art Nouveau realiza-
do en vidrio iridiscente en tono morado.
Decoración de nervios en relieve por
toda la pieza. Probablemente Loetz,
Austria, Pp. S. XX.
Medidas: 27 cm de alto
SALIDA: 100 €.

802 Pareja de jarrones en opalina esmaltada y vidriada. Decoración
de bouquets florales y lacerías en color azul. Pp. S. XX.
Medidas: 30 cm alto
SALIDA: 200 €.
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803 Reloj de bolsillo marca CARTIER, realizado en oro amarillo de
18 K. Extraplano. Con estuche y documentación. Adquirido en Suiza
en 1993. En estado de marcha. Peso: 56,85 gr. Esfera guilloché.
SALIDA: 2.500 €.

804 Interesante reloj bracket inglés Jorge I, obra del relojero
STEPHEN ASSELIN. Caja realizada en madera de caoba con
aplicaciones en bronce dorado. Esfera grabada STEPn. ASSE-
LIN LONDON y con profusa decoración vegetal roleos.
Numeración romana también grabada y entintada en negro.
En la parte superior esfera para opción sonora (con siete cam-
panas) o silenciosa. Calendario diario a las 6. Al dorso, cubrien-
do la maquinaria, placa grabada con motivos vegetales. En
buen estado de conservación, y en funcionamiento. Inglaterra,
circa 1700-1720.
Medidas: 55 x 19 x 32 cm
SALIDA: 4.000 €.

805 Reloj de sobremesa realizado en bronce dorado al mer-
curio y cristal tallado posiblemente de Baccarat. A modo de
ánfora, con boca, asas y base en bronce. Asas en forma de
dama alada con cola de sirena. Esfera en bronce y porcela-
na esmaltada. Numeración romana. Maquinaria de tipo
Paris con péndulo. Francia 1ª Mita del S. XIX.
Medidas: 43 cm de alto
SALIDA: 1.600 €.
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806 Reloj de sobremesa de época
Imperio realizado en bronce dorado al
mercurio. Muestra un querubín sopor-
tando un ancla. A su izquierda el reloj,
donde apoyan arco y flechas. Esfera de
bronce con numeracíon romana.
Maquinaria de tipo Paris. Sobre plinto
con decoración vegetal y de palmetas.
Francia, circa 1815.
Medidas: 32 x 9,5 x 21 cm
SALIDA: 800 €.

807 Reloj de sobremesa de estilo Luis XVI
realizado en bronce dorado al mercurio y
pavonado. Muestra un querubín enseñando
un medallón con una efigie femenina. A su
izquierda el reloj, ornado por triunfos mili-
tares. Esfera de porcelana blanca con
numeración romana y arábiga. Grabada
DE LA GARDETTE - A PARIS.
Maquinaria de tipo París, con llave. Plinto
con decoración de contario sobre patas
lenticulares. Francia S. XIX.
Medidas: 40 x 15 x 26 cm
SALIDA: 800 €.

808 Reloj de sobremesa Luis Felipe realiza-
do en bronce dorado al mercurio. En la
parte superior, un campesino. El plinto,
compuesto a base de motivos vegetales y
guirnaldas. El reloj, con esfera en porcela-
na blanca grabada Forestier - A. BAZAS.
Con numeración romana y maquinaria tipo
Paris que precisa repaso. Sin agujas y con
deterioros. Francia, 1ª mitad del S. XIX.
Medidas: 31 cm de alto
SALIDA: 450 €.

809 Reloj de sobremesa realizado en bronce dorado al mercurio y
esmaltado en azul cobalto. En la parte superior, el reloj en forma
de orbe rematado por un querubín y decorado con guirnaldas flo-
rales en la parte inferior. Numeración romana y maquinaria de tipo
Paris que precisa repaso. Deterioros. Francia, S. XIX.
Medidas: 30 cm de alto
SALIDA: 300 €.

810 Reloj de sobremesa realizado en bronce pavonado y ligera-
mente plateado. Muestra un elefante que porta el reloj. Con esfe-
ra en bronce y numeración romana sobre placas de porcelana
esmaltada. Sobre ésta, un personaje oriental que porta una gran
palma a modo de abanico. Maquinaria de tipo Paris que precisa
repaso. Sobre peana de mármol gris jaspeado. Francia, S. XIX.
Medidas: 52 cm de alto
SALIDA: 800 €.
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811 Reloj de sobremesa Napoleón
III realizado en mármol negro y
bronce dorado. Esfera en porcelana
blanca con numeración romana.
Maquinaria de tipo Paris, falta cam-
pana. Con deterioros. Precisa repa-
so. S. XIX.
Medidas: 49 cm de alto
SALIDA: 200 €.

812 Gran reloj de sobremesa realizado en bronce dorado
y pavonado. Muestra dos figuras femeninas recostadas
ataviadas a la manera clásica. Bajo ellas la esfera, en por-
celana esmaltada en blanco y azul, con numeración
romana y firmada LEROLLES F. - A PARIS. Maquinaria
de tipo Paris. Sobre peana de alabastro. Francia, S. XIX.
SALIDA: 475 €.

813 Reloj de sobremesa de la manufac-
tura NICHOLAS MULLER & SONS
realizado en metal policromado. Esfera
en papel con numeración romana. Ff. S.
XIX - Pp. S. XX.
Medidas: 40 cm de alto
SALIDA: 180 €.

814 Reloj de sobremesa Napoleón III.
Realizado en madera con marquetería
de tipo Boulle. Esfera de porcelana
blanca con numeración romana y arábi-
ga esmaltada en azul. Maquinaria de
tipo Paris numerada. Faltas leves en la
esfera. Francia, S. XIX.
Medidas: 36 cm de alto
SALIDA: 350 €.

815 Reloj de sobremesa de gusto oriental
realizado en bronce dorado y esmaltes
cloissoné. A modo de pagoda, en la parte
inferior la esfera, en porcelana esmaltada
con numeracion romana. Con mecanis-
mo autómata a las 12 que muestra perso-
najes chinescos. En la parte superior, una
dama oriental autómata que toca platillos
en las medias y en las horas. Maquinaria
de tipo Paris. S. XX.
Medidas: 69 cm de alto
SALIDA: 375 €.

816 Reloj de sobremesa Luis XIV al estilo
Boulle. Realizado en madera con aplicaciones
de bronce dorado al mercurio.Remata en
ángel que porta guadaña. Esfera de bronce
con numeración romana esmaltada sobre pla-
cas de porcelana y numeración arábiga graba-
da. En la parte inferior placa esmaltada MAR-
TINOT A PARIS. Maquinaría de tipo París
numerada, con llave y péndulo. Francia, S.
XVIII - XIX.
Medidas: 85 cm de alto
SALIDA: 600 €.
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817 Reloj de tipo linterna realizado
en bronce recortado y ligeramente
dorado. Esfera grabada con decora-
ción vegetal y  numeración romana.
En la parte superior remata en gran
campana con galería y chapitel.
Sobre cuatro patas en bola. Se reco-
mienda examinar por interesados.
S. XVIII - XIX.
Medidas: 47 cm de alto
SALIDA: 1.800 €.

818 Reloj de linterna realizado en
bronce recortado y ligeramente
dorado. Esfera grabada con decora-
ción vegetal y numeración romana.
Maquinaria de tipo Paris que preci-
sa repaso. Remata en campana,
galería y chapitel. Sobre peana de
madera forrada en terciopelo de
tono verdoso. Precisa repaso. S.
XIX.
Medidas: 43 cm de alto
SALIDA: 1.500 €.

819 Guarnición realizada en bronce dorado y porcelana esmalta-
da, vidriada y dorada a la manera de Sèvres. Consta de dos can-
deleros y un reloj. El reloj, con esfera en bronce, numeración ará-
biga y maquinaria tipo Paris. Las tres piezas con fondo azul cobal-
to y escenas galantes y bouquets florales en reserva. Francia, S.
XIX.
Medidas: 30 cm de alto el reloj. 22,5 cm de alto los candeleros
SALIDA: 600 €.

820 Pareja de botes de farmacia en cerámica
esmaltada probablemente de Villafeliche.
Decorados con dos águilas bicéfalas corona-
das. Uno con un piquete en la boca. Teruel, S.
XVII-XVIII.
Medidas: 23,5 cm de alto
SALIDA: 600 €.

821 Gran plato en cerámica de
reflejo metálico de Manises.
Decorado en el asiento con el
motivo del pardalot, rodeado de
motivos vegetales. Buen estado de
conservación, marcas propias del
paso del tiempo. España, S. XVII.
Medidas: 39 cm de diámetro
SALIDA: 700 €.

822 Pareja de platos realizados en
porcelana de Limoges.
Esmaltados, vidriados y dorados
en el ala. Con escenas de taberna y
popular a la manera de Teniers.
Marcas en la base. Francia, S. XX.
Medidas: 23 cm de diámetro
SALIDA: 100 €.
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823 Conjunto de nueve platos realizados en porcelana
francesa de Sèvres de época Luis Felipe. Esmaltada,
vidriada y dorada. En el centro, escudo real con inicia-
les orladas de laureles. Flanqueadas por dos amorcillos
entre nubes. Ala de color azul Pompadour con dos
cenefas vegetales. Al dordo marcas del Château des
Tuileries correspondientes a 1844. Francia, 1844.
Medidas: 24,5 cm de diámetro
SALIDA: 300 €.

824 Gran jardinera en loza inglesa esmaltada y
vidrada. Decoración de escenas urbanas en
color azul. Con marcas en la base Victoria
Ware Irostone. Inglaterra, S. XX.
Medidas: 20 x 30 x 45 cm
SALIDA: 180 €.

825 Delicada Tisanière Veilleuse
en porcelana de Paris esmaltada,
vidriada y dorada. Fondo en
color azul Pompadour con una
escena rural en reserva. Con
marca en la base. Francia, S.
XIX.
Medidas: 23 cm de alto
SALIDA: 80 €.

826 Centro pot purri  tipo góndola realizada en porcela-
na europea a la manera de Meissen. Esmaltadas, vidria-
das y doradas. Fondo de color azul Pompadour con
reservas en blanco decoradas con escenas de amorcillos
y bouquets florales. Con marcas en la base. S. XX.
Medidas: 34 cm de alto. 60 cm de ancho.
SALIDA: 225 €.

827 Pareja de centros realizados en porcelana europea a la manera de
Meissen. Esmaltados, vidriados y dorados. En color blanco y azul
turquesa. Depósito calado, fuste compuesto por una columna rodea-
da de cuatro damas músicas, y base sobre cuatro hojas de acanto.
Marcas en la base. S. XX. *Uno de ellos restaurado en el fuste.
Medidas: 76 cm de alto
SALIDA: 1.100 €.

828 Centro realizado en porcelana de Dresden esmalta-
da, vidriada y dorada. Depósito calado. Fuste compues-
to por dos querubines. Toda la pieza con aplicaciones de
flores. Marcas en la base. Alemania, Pp. S. XX.
Medidas: 43 cm de alto
SALIDA: 300 €.

829 Centro realizado en porcelana de
Dresden esmaltada, vidriada y dorada.
Depósito calado. Fuste compuesto
por dos personajes dieciochescos
campesinos y base calada y con deco-
ración de tornapuntas. Toda la pieza
con aplicaciones de flores. Marcas en
la base. Alemania, Pp. S. XX.
Medidas: 48 cm de alto
SALIDA: 300 €.
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830 Centro en porcelana de Dresden de
estilo Imperio. Esmaltado, vidriado y
dorado. Decoración esmaltada de bou-
quets florales. Decorado con cabezas de
carnero en relieve, sobre patas en garra.
Alemania, S. XX.
Medidas: 17,5 cm de alto
SALIDA: 80 €.

831 Gran centro realizado en porcelana de la
manufactura alemana Meissen. Esmaltado,
vidriado y dorado. En color blanco y azul turque-
sa. Depósito gallonado, fuste compuesto por una
columna rodeada de cuatro niños, y base sobre
cuatro hojas de acanto. Asas en tornapunta con
cabezas infantiles. Marcas en la base. Alemania, S.
XX.
Medidas: 80 cm de alto
SALIDA: 900 €.

832 Pareja de jarrones realizados en porce-
lana esmaltada y vidriada. Ambos decora-
dos con escenas de aves sobre ramas de
cerezo. Siguiendo modelos orientales.
Firmados en la parte inferior “Orgen”. S.
XX.
Medidas: 35 cm de alto
SALIDA: 150 €.

833 Pareja de ánforas de gusto clásico
realizadas en biscuit. Sobre plintos aca-
nalados con decoración de guirnaldas
vegetales. Con numeración en la base.
Pp. S. XX.
Medidas: 21 cm de alto
SALIDA: 120 €.

834 JOSE JORGE GUARDIOLA
BONET
(Barcelona, 1869 - 1950)
Galatea
Jarrón realizado en cerámica esmaltada y
vidriada. Titulado en la boca “Galatea” y
firmado, fechado (28 de agosto de 1920),
y localizado (Barcelona) en la base.
Medidas: 50 cm de alto
SALIDA: 100 €.

835 Pareja de copas pot purri con tapa realizadas
en porcelana europea a la manera de Meissen.
Esmaltadas, vidriadas y doradas. Fondo de color
azul Pompadour con reservas en blanco decoradas
con escenas de amorcillos y bouquets florales. Pie
y asas en forma de hoja de acanto. Tapa calada que
remata en un amorcillo. Con marcas en la base. S.
XX.
Medidas: 48 cm de alto
SALIDA: 475 €.
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836 Pareja de jarrones con tapa realizados en
porcelana europea a la manera de Sèvres.
Esmaltada, vidriada y dorada. Fondo de color
azul Pompadour con escenas de amorcillos en
reserva. Decoración de hojas de acanto y con-
tario. Asas en forma de cabeza de carnero. Las
tapas rematan en piña. Con marcas en la base.
S. XX.
Medidas: 48 cm de alto
SALIDA: 300 €.

837 Pareja de jarrones de tipo Viena realiza-
dos en porcelana europea. Esmaltados,
vidriados y dorados. Fondo de color rojo
con escenas mitológicas en el depósito y la
peana. Decorados bouquets florales y gre-
cas vegetales y geométricas. Pp. S. XX.
Medidas: 82 cm de alto
SALIDA: 425 €.

838 Pareja de jarrones realizados en por-
celana y bronce al estilo de Sèvres. Toda la
pieza esmaltada en azul cobalto con apli-
caciones de bronce a modo de guirnaldas
laureadas en base, tapa, hombros y asas.
Pp. S. XX.
Medidas: 83 cm de alto
SALIDA: 950 €.

839 Pareja de jarrones realizados en porcelana
europea a la manera de Meissen. Esmaltadas,
vidriadas y doradas. Fondo de color azul
Pompadour con reservas en blanco decoradas
con escenas de amorcillos. Depósito soportado
por tres niños en biscuit Con marcas en la base.
Asas geométricas. S. XX.
Medidas: 76 cm de alto
SALIDA: 475 €.

840 Pareja de grandes jarrones al estilo
Sèvres. Realizados en porcelana esmalta-
da, vidriada y dorada. Fondo de color
azul cobalto con dos escenas mitológicas
estampadas decorando el depósito.
Motivos de roleos y tornapuntas. Pomo,
asas y base con motivos laureados y piña.
Marcas en la tapa. Con peanas de made-
ra. S. XX.
Medidas: 123 cm sin peana.
SALIDA: 1.100 €.

841 Pareja de grandes jarrones realizados en
porcelana europea a la manera de Sèvres-
Esmaltados, vidriados y dorados. Fondo de
color azul cobalto con escenas mitológicas
impresas en el depósito. Profusa decoración
vegetal y de retículas. Con tapa rematada en
piña. Marcas en la tapa. S. XX.
Medidas: 95 cm de alto
SALIDA: 1.100 €.
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842 Jarron “Kantong” realizado
en loza esmaltada y vidriada de
la fábrica de San Claudio. Con
decoracion vegetal en verde y
amarillo. España, S. XX.
Medidas: 46 cm de altura
SALIDA: 90 €.

843 Copa pot purri con tapa tipo góndo-
la realizada en porcelana europea a la
manera de Meissen. Esmaltadas, vidriadas
y doradas. Fondo de color azul
Pompadour con reservas en blanco deco-
radas con escenas de amorcillos y bou-
quets florales. Asas en forma de atlantes,
pie conformado por cuatro delfines. Tapa
calada que remata en un amorcillo. Con
marcas en la base. S. XX.
Medidas: 55 x 48 cm
SALIDA: 250 €.

844 Pareja de pot purri con tapa tipo góndola. Realizadas
en porcelana europea a la manera de Meissen. Esmaltadas,
vidriadas y doradas. Fondo de color azul Pompadour con
reservas en blanco decoradas con escenas de amorcillos y
bouquets florales. Tapa troncocónica calada que remata en
bouquet. Con marcas en la base. S. XX.
Medidas: 35 cm de alto
SALIDA: 425 €.

845 Guarnición realizada en porcelana europea a la manera de Sèvres.
Formada por dos jarrones con tapa y un centro. Fondo de color azul
cobalto con decoración esmaltada de escenas galantes, firmadas J.
Cesama. Las asas de las piezas a modo de mascarones femeninos en
bronce dorado. Con marcas en las base del Chateau de Fougères.
Francia, S. XX.
Medidas: 59 cm de alto los jarrones. 42 x 53 cm el centro.
SALIDA: 600 €.

846 Figura de biscuits
damas
Grupo realizado en biscuit,
muestra una pareja de damas a
la manera dieciochesca. Con
firma incisa en la base E.
Alonso Cebreros. España, S.
XX.
Medidas: 30 cm de alto
SALIDA: 120 €.

847 Delicada figura realizada
en biscuit que muestra a un
niño pescando. Con firma en
un lateral “Lecourney”. Al
dordo con numeración y
marca incisa E. B. Paris. Falta
la caña. Francia, S. XIX.
Medidas: 38 cm de alto
SALIDA: 150 €.
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848 Pareja de niños realizados en biscuit.
Apoyados sobre el tronco de un laurel. Sin mar-
cas visible. S. XX.
Medidas: 39 cm de alto
SALIDA: 200 €.

849 Delicada figura Art Nouveau realizada
en biscuit. De la manufactura francesa
Victor Mauger et Tessier. Muestra un bebé
entre motivos vegetales. Con firma incisa
en un lateral “Fortuny”, al dorso sello de la
manufactura y numeración. Francia circa
1900.
Medidas: 32 cm de alto
SALIDA: 200 €.

850 Delicada figura realizada en biscuit
de la manufactura francesa Sèvres.
Muestra a Venus junto a Cupido en un
enclave natural. Con marca y numera-
ción en la base. Restauraciones puntua-
les. Francia, S. XIX.
Medidas: 30 cm de alto
SALIDA: 200 €.

851 Grupo realizado en biscuit que muestra
una dama sobre un león, posiblemente se
trate de una alegoría. Con numeración en la
base. Sin marcas visibles. Pp. S. XX.
Medidas: 25 cm de alto
SALIDA: 200 €.

852 Grupo relizado en biscuit que muestra el
grupo de Laocoonte y sus hijos. Con numera-
ción en la base y sin marca visible. Pp. S. XX.
Medidas: 32 cm de alto
SALIDA: 300 €.

853 Pareja de pajaritos relizados en porcelana de la manu-
factura alemana Meissen. Esmaltados y vidriados, descan-
san sobre rámas de árbol. Faltas leves. Con marcas en la
base y numeración incisa. Alemania, Pp. S. XX.
Medidas: 13,5 cm
SALIDA: 180 €.

854 Pareja galante realizada en porcelana
esmaltada y vidriada. Ataviados a la mane-
ra dieciochesca. S. XX.
Medidas: 13 cm de alto
SALIDA: 60 €.
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855 Pareja de personajes dieciochescos
realizados en porcelana de Dresden esmal-
tada, vidriada y dorada. Con marcas en la
base. Alemania, S. XX.
Medidas: 24 cm de alto la mayor
SALIDA: 180 €.

856 Pareja de figuras de porcelana de
la manufactura alemana Meissen.
Esmaltadas, vidriadas y doradas.
Muestran a dos niños jugando con
animales. Marcas en la base. Con fal-
tas puntuales. Alemania, Ff. S. XIX.
Medidas: 22,5 cm de alto
SALIDA: 60 €.

857 Pareja de figuras realizadas en porcelana
esmaltada, vidriada y dorada. Muestran a dos
niños astrónomos. Al dorso marca incisa
“Hispania”. S. XX.
Medidas: 16 cm de alto el mayor
SALIDA: 150 €.

858 Pareja de figuras realizadas en porcelana
esmaltada y vidriada en algunos detalles.
Muestran dos campesinos. Algún piquete leve.
Probablemente Alemania, S. XIX.
Medidas: 13 cm de alto la mayor
SALIDA: 80 €.

859 Conjunto de tres piezas en cerámica inglesa
de Staffordshire. Esmaltadas y vidriadas.
Tituladas, Sailor’s Farewell, Widow y The Rival.
Inglaterra, S. XX.
Medidas: 29 cm de alto la mayor
SALIDA: 200 €.

860 Delicada figura realizada en
porcelana esmaltada y vidriada de
la manufactura danesa, Royal
Copenhagen. Con marca y nume-
ración en la base. S. XX.
Medidas: 23 cm de alto
SALIDA: 80 €.

861 Pareja de figuras realizadas en porcelana esmaltada,
vidriada y dorada. Muestran un cetrero con un halcón, y a
Leda y el cisne. Con marcas en la base. Alemania, S. XX.
Medidas: 22,5 cm la mayor
SALIDA: 80 €.

862 Pareja de figuras de porcelana de la
manufactura alemana Meissen.
Esmaltadas, vidriadas y doradas.
Muestran a dos grupos de niños jugando
con flores. Con marcas en la base y
numeración incisa. Alemania, S. XX.
Medidas: 13 cm de alto
SALIDA: 150 €.
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863 Mensula realizada en porcelana
de Dresden esmaltada, vidriada y
dorada. En el centro un querubín
rodeado de flores con decoración de
tornapuntas. Alemania, Pp. S. XX.
Medidas: 21 x 9,5 x 19,5 cm
SALIDA: 150 €.

864 Abanico con varillaje en
símil de carey y país conforma-
do por plumas de faisán. En
abaniquera. Pp. S. XX.
Medidas: 21 x 34 cm abierto
SALIDA: 120 €.

865 Lote formado por tres abani-
cos con varillaje de hueso tallado,
calado y policromado. Paisajes en
organza de seda de color beige y
papel pintados al gouache con
escenas bucólicas, cortesanas y
mitológicas. Francia S. XIX.
Medidas: 27cm el mayor
SALIDA: 120 €.

866 Abanico cristino con varillaje de marfil con apli-
caciones doradas y plateadas, guardas en nácar calado
y dorado con aplicaciones de abalorios. Pais de papel
con escena galante litografiada e iluminada. España,
circa 1820-1830.
Medidas: 19 x 35 cm
SALIDA: 130 €.

867 Abanico con varillaje de
asta tallada. Pais en organza de
seda de color azul. Con decora-
ción de encajes y abalorios
dorados. En abaniquera de
madera dorada. S. XIX.
Medidas: 18 x 34 cm
SALIDA: 80 €.

868 Abanico con varillaje de
nácar tallado y calado con apli-
caciones doradas. País en papel
litografiado e iluminado, con
decoración de escenas galantes y
de rocallas. Faltas leves. En aba-
niquera. S. XIX.
Medidas: 28 x 54 cm
SALIDA: 100 €.

869 Abanico con varillaje en hueso tallado. Pais en
organza de seda pintado al gouache con motivos de
querubines y bouquets. Con aplicaciones de abalo-
rios. Desperfectos leves. En abaniquera de madera
dorada. Ff. S. XVIII - Pp. S. XIX.
Medidas: 28 x 48 cm
SALIDA: 100 €.

870 Abanico con varillaje de
hueso tallado y calado. Pais en
papel litografiado e iluminado.
Con decoración de escenas
galantes y rocallas. Faltas leves.
En abaniquera de madera dora-
da. S. XIX.
Medidas: 26 x 50 cm
SALIDA: 100 €.
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871 Medalla conmemorativa del falleci-
miento de la familia de Luis XVI tras la
Revolución Francesa de 1789. Realizada
en bronce. Muestra los bustos de la
Familia Real. Falta la parte posterior.
Francia, circa 1794.
Medidas: 3,7 cm de diámetro
SALIDA: 60 €.

872 Caja francesa Napoleón III.
Realizada en madera ebonizada con
aplicaciones metálicas y de esmalte.
Interior forrado en raso azul. Cerradura
con llave. Francia, 2ª mitad del S. XIX.
Medidas: 13,5 x 10,5 x 7 cm
SALIDA: 60 €.

873 Caja francesa Napoleón III.
Realizada en madera ebonizada con
aplicaciones metálicas. Interior forrado
en papel encerado. Cerradura con llave.
Francia, 2ª mitad del S. XIX.
Medidas: 14,6 x 10,8 x 7 cm
SALIDA: 60 €.

874 Pareja de escribanías realizadas en metal dorado. Una de estilo roco-
có, con un tintero, y otra de estilo neoclásico, con dos tinteros.
Numeraciones al dorso. Francia, Pp. S. XX.
Medidas: 24 x 18 cm la mayor
SALIDA: 60 €.

875 Camafeo tallado en piedra mostrando un busto
femenino. En delicado marco de madera ebonizada
con aplicaciones de bronce. Presenta una grieta en la
parte central. Posiblemente Italia, S. XIX.
Medidas: 3,5 x 3 cm sin marco.
SALIDA: 80 €.

876 *COLLADO
Rostro femenino
Placa esmaltada representando un desnudo y un rostro femenino.
Firmado y fechado 1974 en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 29 x 34 cm
SALIDA: 80 €.
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877 Caja registradora de la casa National realizada en bronce
macizo dorado. Con decoración de motivos vegetales. Al
dorso, placa metálica CAJA REGISTRADORA NATIONAL
- MADRID. Al frente, placa con numeración. Con cajón ori-
ginal de madera y en funcionamiento. Circa 1910.
Medidas: 57 x 41 x 52 cm
SALIDA: 350 €.

878 Caja registradora de la casa National realizada en bron-
ce macizo dorado. Con decoración de motivos vegetales.
Tapa abatible con dos paneles al interior. Al frente, placas
con numeración y modelo. Con cajón original de bronce y
en funcionamiento. Circa 1910.
Medidas: 44 x 38 x 41 cm
SALIDA: 350 €.

879 Caja registradora de la casa National realizada en bronce
macizo plateado. Con decoración de motivos vegetales. Al
dorso, placa metálica CAJA REGISTRADORA NATIONAL
- MADRID. Al frente, placa con numeración. Con cajón ori-
ginal de madera y en funcionamiento. Circa 1910.
Medidas: 57 x 41 x 52 cm
SALIDA: 350 €.

880 Máquina de escribir de la casa AEG, modelo Mignon.
Anclada a plancha de madera con tapa, original de la manufac-
tura alemana. Primer cuarto del S. XX.
Medidas: 35 x 33 x 20 cm.
SALIDA: 120 €.
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Asimismo, solicitamos su autorización para enviarle publicidad por cualquier medio (postal, email o teléfono)
sobre productos, promociones y eventos relacionados con las actividades propias de las empresas del Grupo
Durán, dentro del sector de la joyería, decoración y subastas de antigüedades y objetos de arte.

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

Firmado



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

D. Cliente nº

Dirección

Ciudad

D.N.I / CIF

Fax

Código Postal

Tel.:

E-mail

Provincia

Móvil

Boletín de puja

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

Madrid

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

Euros 
(excl. el 22 %)

Euros 
(excl. el 22 %)

Euros 
(excl. el 22 %)

de de 20

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

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

Firmado      



Condiciones generales de contratación

1. Definición

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

3. Estado de los lotes

4. Datos del catálogo.

5. Organización de lotes.

6. Admisión de lotes y cifra de salida.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Adjudicación al mejor postor y desacuerdos.

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



Condiciones generales de contratación

16. Pujas por escrito y por teléfono.

17. Adjudicación y gastos de almacenaje.

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

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

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

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

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

(continua en la siguiente página).

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

12. Servicio de información.

13. Servicio de valoraciones.

14. Referencias.

15. Comprobación de los objetos.

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

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

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

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

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

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

Comprador

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

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

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



19. Derechos de propiedad intelectual.

21. IVA y tributos.

22. Sumisión y ley aplicable.

23. Datos de carácter personal.

Otros

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(continua en la siguiente página).

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

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

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

20.- Exportación de bienes culturales (Ley 16 / 85 de
patrimonio histórico español, reglamento 116/2009)

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

Condiciones generales de contratación

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



Portes y Almacenaje

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

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

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

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

Almacenaje

Portes

Recogida en Almacenes de Durán

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

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

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

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

Objetos antiguos.

Relojes.

Vinos

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

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

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

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

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

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

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

Condiciones generales de contratación
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Más información en el Departamento de Admisión

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

1% Sobre una valoración total superior a 30.000 €.

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

TARIFA

VALORACIONES Y TASACIONES

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