


Cómo participar en nuestras 
subastas

Subasta 2ª sesión
Joyas y artes decorativas
30 de septiembre, 17:00 h
Goya 19, Madrid

Existen cuatro maneras para pujar en Durán:

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

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

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

4 Live bidding
Puede participar online directamente 
desde DURÁN LIVE o invaluable.com

Durán Subastas
Goya 19
28001, Madrid

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

Subasta 1ª sesión 
Arte, obra gráfica y libros
29 de septiembre, 17:00 h
Goya 19, Madrid

Subastas arte, joyas y libros 
Abierto plazo de admisión de piezas
Octubre-noviembre 2021
Goya 19, Madrid

Subasta vinos y licores  

Abierto plazo de admisión de piezas
Noviembre-diciembre 2021
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SUBASTA
VInos y licores
Noviembre-diciembre 2021
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Duran Subastas is very pleased to announce that in the fourth quarter of 2021 it will hold an important 
wine and spirits auction in collaboration with Ampersand Wine Auctions, a Belgium based auction 
house specialized in auctioning fine wines.

For this extraordinary auction we already have a great selection of unique and very rare wines in 
consignment: 

-Bodegas Vega Sicilia (some 40 different vintages in bottle, magnum and double magnum format), 
Marques de Murrieta, Bodegas R. Lopez de Heredia, Artadi, Dominio de Pingus, Alvaro Palacios, 
etcetera.

• French wines from Château Mouton Rothschild, Château Lafite Rothschild, Château Margaux, 
Château   Cheval Blanc, Petrus, Château d’Yquem, Domaine Romanée Conti, etcetera.

• A great selection of Port wines from Niepoort and Sherry from Equipo de Navazos.
• Rare bottles of whisky from Macallan, Springbank, Bowmore, Port-Ellen, etcetera.

Take the opportunity to consign your wines/spirits for this important wine auction and contact us now 
for a free appraisal. 

Duran Subastas se complace en anunciar que en el cuarto trimestre de 2021 organizará una 
importante subasta de vinos y licores en colaboración con Ampersand Wine Auctions, una casa 
de subastas con sede en Bélgica especializada en la subasta de vinos finos.

Para esta extraordinaria subasta ya contamos con una gran selección de vinos únicos y muy raros 
en consignación: 

• Bodegas Vega Sicilia (unas 40 añadas diferentes en formato botella, magnum y doble 
magnum), Marques de Murrieta, Bodegas R. López de Heredia, Artadi, Dominio de Pingus, 
Álvaro Palacios, etcétera.

• Vinos franceses de Château Mouton Rothschild, Château Lafite Rothschild, Château Margaux, 
Château Cheval Blanc, Petrus, Château d’Yquem, Domaine Romanée Conti, etcétera.

• Una gran selección de vinos de Oporto de Niepoort y de Jerez del Equipo de Navazos.
• Botellas raras de whisky de Macallan, Springbank, Bowmore, Port-Ellen, etcétera.

Aproveche la oportunidad de consignar sus vinos/licores para esta importante subasta y póngase 
en contacto con nosotros ahora para una tasación gratuita. 

&

CONTACTO:

T: +34 91 577 60 91
duran@duran-subastas.com
www.duran-subastas.com



Lote 235
Miquel Navarro
Sin título (2004) 



Vive el arte 
Ingenio, luz y arte catalán en el Parador 
de Aiguablava.



Lote 14
Escuela Italiana SS. XVII-XVIII

Virgen
 





Lote 104
Martín Rico
Paisaje de Granada
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1ª Sesión
MIÉRCOLES 29 DE SEPTIEMBRE

17:00 horas
LOTES 1 A 304



10 Pintura

1 ESCUELA SEVILLANA S XVII
Cristo y el Cireneo
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 113 x 167 cm
SALIDA: 15.000 €.

2 LUCA GIORDANO
(Nápoles, 1634 - 1705)
La conversión de San Pablo
Óleo sobre lienzo.

Procedencia:
- Colección del Comendador alemán A.
Otto E. Messinger.
Esta obra pudiera ser el boceto prepara-
torio de la obra homónima (260 x 365
cm.) ubicada en la Casita del Príncipe del
Monasterio del Escorial, realizada en el
periodo comprendido entre los años
1680-1685.
Se conserva una obra de la misma temá-
tica en el Museo de Nancy.
Medidas: 102 x 126 cm
SALIDA: 12.000 €.
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3 JOSEPH DE PAEZ
(Ciudad de México, c.1727 - c.1780)
La conversión del centurión
Óleo sobre lienzo. Firmado “Jph de Paez
fecit” en el ángulo inferior derecho.
Algunos deterioros en el lienzo.
Medidas: 62 x 82 cm
SALIDA: 5.000 €.

4 CIRCULO DE FRANS FRANCKEN
(Amberes, 1581 - Amberes, 1642)
Ecce Homo
Óleo sobre cobre.
Medidas: 35,5 x 27 cm
SALIDA: 2.000 €.

5 ESCUELA EUROPEA S. XVII
Jesús caminando sobre las aguas
Óleo sobre cocbre.
Medidas: 40 x 30 cm
SALIDA: 800 €.
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6 ESCUELA EUROPEA ANTIGUA
Aparición de Cristo
Óleo sobre tabla.
Medidas: 62 x 85 cm
SALIDA: 2.500 €.

7 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Última Cena
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 145 x 118 cm
SALIDA: 3.000 €.

8 ESCUELA ITALIANA S XVIII
Ecce Homo
Óleo sobre tabla. Inscripción ilegible al dorso. Siguiendo  modelos de
Andrea Solari.
Medidas: 32 x 24 cm
SALIDA: 2.000 €.

9 ESCUELA VALENCIANA S. XVIII
Santísima Trinidad
Óleo sobre cobre.
Medidas: 41 x 30,5 cm
SALIDA: 2.500 €.
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10 ESCUELA EUROPEA ANTIGUA
La incredulidad de Santo Tomás
Óleo sobre lienzo. Copia de la obra de Caravaggio de 1602 actualmen-
te expuesta en el Palacio de Sanssouci, Postdam.
Medidas: 102 x 113 cm
SALIDA: 1.500 €.

11 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII-XVIII
Inmaculada
Óleo sobre tabla con marco cornucopia en madera dorada.
Copete con medallón circular central pintado; representa a dos
ángeles sujetando una corona.
Medidas: Pintura: 31 x 24 cm. Marco: 90 x 63 cm.
SALIDA: 500 €.

12 SEGUIDOR DE CARLO MARATTA
Virgen con Niño
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 134 x 99 cm
SALIDA: 2.500 €.

13 CÍRCULO DE SEBASTIÁN LLANOS Y VALDÉS
Cabeza del Bautista
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 42 x 55 cm
SALIDA: 1.000 €.
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14 ESCUELA ITALIANA S XVII-XVIII
Virgen
Óleo sobre cobre.
Medidas: 23 x 17,7 cm
SALIDA: 950 €.

15 ESCUELA ESPAÑOLA S.
XVII
Presentación de la Virgen
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 74 x 93 cm
SALIDA: 900 €.

16 ESCUELA ESPAÑOLA ANTIGUA
Santo en oración
Óleo sobre tabla.
Medidas: 43 x 34 cm
SALIDA: 800 €.

17 ESCUELA ESPAÑOLA FFS. S.
XVIII
Virgen con Niño
Óleo sobre cristal.
Medidas: 22 x 17 cm
SALIDA: 80 €.

18 ESCUELA ESPAÑOLA
S. XVII
Magdalena Penitente
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 100 x 108 cm
SALIDA: 550 €.

19 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Virgen con Niño
Óleo sobre lienzo en marco de madera dorada y tallada con
espejo oval en el copete.
Medidas: Pintura: 46 x 34 cm. Marco: 93 x 55
SALIDA: 600 €.
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20 JERÓNIMO JACINTO ESPINOSA O SEGUI-
DOR
Virgen con el Niño
Óleo sobre lienzo. Al dorso placa de madera con firma.
Medidas: 58 x 46 cm
SALIDA: 2.500 €.

21 LUIS TRISTAN
(Toledo, C.1586 - Toledo, 1624)
Inmaculada
Óleo sobre lienzo. Algunas faltas de pintura.
Se adjunta informe de Don Enrique Valdivieso que
fecha la obra entre 1615-1620.
Medidas: 100 x 74 cm
SALIDA: 4.500 €.

22 ATRIBUÍDO A JUAN DEL CASTILLO
Evangelista
Óleo sobre lienzo. Al dorso “Juan del Castillo. A. Bayo”.
Medidas: 103 x 82 cm
SALIDA: 2.000 €.

23 ESCUELA ESPAÑOLA S XVII O POSTERIOR
Virgen con Niño
Óleo sobre tabla.
Medidas: 38 x 30 cm
SALIDA: 800 €.
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24 ESCUELA CUZQUEÑA
Arcabucero
Óleo sobre tabla en marco con espejos.
Medidas: 22 x 14,5 cm
SALIDA: 80 €.

25 ESCUELA COLONIAL. S.
XVIII-XIX
Cristo
Óleo sobre lienzo adherido a tabla.
Medidas: 50 x 25 cm
SALIDA: 500 €.

26 ESCUELA COLONIAL S. XVIII
Santo
Óleo sobre lienzo adherido a tabla.
Medidas: 28 x 21 cm
SALIDA: 200 €.

27 ESCUELA CUZQUEÑA
Ángel arcabucero
Óleo sobre lienzo montado en tabla.
Medidas: 50 x 37 cm
SALIDA: 170 €.

28 ESCUELA CUZQUEÑA SS. XIX-
XX
Virgen con el Niño
Óleo sobre lienzo montado en tabla.
Medidas: 38,5 x 29 cm
SALIDA: 120 €.

29 ESCUELA CUZQUEÑA ANTIGUA
Huída a Egipto
Óleo sobre tabla.
Medidas: 89 x 69 cm
SALIDA: 300 €.
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30 ESCUELA EUROPEA S. XVII
Pidiendo limosna al príncipe
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 116 x 156 cm
SALIDA: 2.500 €.

31 ANDRÉS DE LA CALLEJA
(La Rioja, 1705 - Madrid, 1785)
Aldeanos conversando
Óleo sobre lienzo.
Se adjunta informe del Dr. Ismael Gutiérrez Pastor atribuyendo la
obra a Andrés de la Calleja.
Medidas: 111 x 152 cm
SALIDA: 5.000 €.

32 ESCUELA EUROPEA SS. XVIII-XIX
Escena campesina
Óleo sobre lienzo. Algunas faltas de pintura.
Medidas: 57 x 75 cm
SALIDA: 1.000 €.

33 ESCUELA HOLANDESA S XVII
Banquete nupcial en la posada
Óleo sobre tabla. Obra realizada siguiendo modelos de David
Teniers II y de Gillis Van Tilborch.
Medidas: 69 x 90 cm
SALIDA: 4.000 €.

34 ESCUELA EUROPEA SS. XVIII-XIX
Caballo huyendo de la batalla
Óleo sobre lienzo. Reentelado.
Medidas: 43 x 51 cm
SALIDA: 500 €.
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35 ESCUELA ESPAÑOLA PPS. S. XX
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Pérdidas de pintura leves en el lateral
izquierdo y en la parte inferior.
Medidas: 82 x 125 cm
SALIDA: 500 €.

36 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XVIII-XIX
Dos bodegones de flores
Dos óleos sobre lienzo.
Medidas: 80 x 59 cm
SALIDA: 600 €.

37 ESCUELA ITALIANA S XVIII
Juegos de niños
Dos óleo sobre lienzo.
Medidas: 82 x 118 cm
SALIDA: 5.500 €.

38 ESCUELA FRANCESA S XVII
Alegoría de Cristo Niño
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 66 x 49 cm
SALIDA: 3.000 €.
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39 *FERNÁNDEZ
(XIX - XX)
Escena veneciana
Óleo sobre papel. Firmado y localizado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 142 x 85 cm
SALIDA: 1.200 €.

40 ESCUELA ITALIANA ANTIGUA
Vista de Venecia
Óleo sobre lienzo. Firmado con anagrama en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 53,5 x 72,5 cm
SALIDA: 800 €.

41 ESCUELA ITALIANA ANTIGUA
Vista de Venecia
Óleo sobre lienzo. Firmado con anagrama en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 53,5 x 72,5 cm
SALIDA: 800 €.

42 ESCUELA FRANCESA ANTIGUA
Bañistas junto a las ruinas
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 73 x 86 cm
SALIDA: 400 €.
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43 ESCUELA FRANCESA S. XVIII
La dama de la fuente
Óleo sobre lienzo. Arañazo con pérdida de pin-
tura en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 124 x 103,5 cm
SALIDA: 9.000 €.

44 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Fiesta en el jardín
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 158 x 178 cm
SALIDA: 2.000 €.

45 ESCUELA FRANCESA SS. XVIII-XIX
Galanteo en la barca
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 117 x 173 cm
SALIDA: 1.500 €.
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46 ESCUELA ITALIANA S XVIII
Dama
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 45 x 39 cm
SALIDA: 1.200 €.

47 AUGUSTO MANUEL DE QUE-
SADA Y VÁZQUEZ
(1824 - 1891)
Retrato de dama
Óleo sobre lienzo. Firmado, localizado
(Sevilla) y fechado (1878) en el ángulo
inferior derecho. Ligeras faltas de pintura.
Medidas: 125 x 94 cm
SALIDA: 1.500 €.

48 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Retrato de dama
Óleo sobre lienzo. Al dorso inscripción que
reza “Salud Pérez de Baños Montemayor de
la Espada. Mujer de J.N. de Oviedo”.
Medidas: 77 x 64 cm
SALIDA: 600 €.

49 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Retrato de dama
Óleo sobre lienzo. Al dorso placa que reza:
“Elvira Trillo retratada a los 25 años en
1855”.
Medidas: 37 x 29 cm
SALIDA: 350 €.

50 FRANCESCO BRUNERI
(Turín, 1845/49 - 1926)
Galanteo
Óleo sobre tabla. Firmado, localizado (Roma) y
fechado (1873) en el ángulo inferior derecho.
También conocido como Frappachino
Brunson o François Brunery. Estudió con
Jean-Léon Gérôme y Léon Bonnat y recibió
una mención de honor en el Salón de París de
1903. Se le asocia con el clasicismo y el arte
anticlerical. Medidas: 32 x 24 cm
SALIDA: 500 €.

51 LUIS BEUT Y LLUCH
(Valencia, 1873 - 1929)
Dama
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
superior derecho. Firmado con iniciales al
dorso.
Medidas: 54 x 40 cm
SALIDA: 350 €.
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52 LUIS BEUT Y LLUCH
(Valencia, 1873 - 1929)
Dama colocándose la mantilla
Óleo sobre lienzo.
Procedencia: familia del artista.
Medidas: 78 x 60 cm
SALIDA: 800 €.

53 ESCUELA ESPAÑOLA 2º 1/2 S.
XIX.
Retrato de niña con aro de cascabeles
Óleo sobre lienzo. Esta obra guarda rela-
ción con la producción de Antonio María
Esquivel.
Medidas: 39 x 29,7 cm
SALIDA: 700 €.

54 AUGUSTO MANUEL DE QUE-
SADA Y VÁZQUEZ
(1824 - 1891)
Retrato de joven
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado
(1878) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 124,5 x 91,5 cm
SALIDA: 1.500 €.

55 ESCUELA INGLESA ANTIGUA
Niños con perros
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 10,5 x 13 cm
SALIDA: 200 €.

56 FEDERICO DE MADRAZO Y KUNTZ
(Roma, 1815 - Madrid, 1894)
Niña con aro
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1861) en el centro a la derecha.
Medidas: 77 x 65,5 cm
SALIDA: 5.000 €.
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57 ESCUELA INGLESA SS. XVIII-XIX
Personajes a la mesa
Dos óleos sobre lienzo. Seguidor de William Hogarth.
Medidas: 41 x 46 cm
SALIDA: 2.500 €.

58 LEONARDO ALENZA Y NIETO
(Madrid, 1807 - Madrid, 1845)
La Celestina
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 62 x 48 cm
SALIDA: 2.500 €.

59 LUIS JIMENEZ ARANDA
(Sevilla, 1845 - Pontoise,Francia, 1928)
La boda
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 54 x 73 cm
SALIDA: 4.500 €.
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60 JOSÉ GALLEGOS Y ARNOSA
(Jerez de la Frontera, 1859 - 1917)
El cardenal en el archivo
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo y lozalizado (Roma).
Al dorso etiqueta de Christie’s.
Procedencia: Christie’s London, subasta de 20 de octubre de 1998, Victorian and 19th C. Continental Paintings.
Medidas: 30 x 45 cm
SALIDA: 15.000 €.
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61 JOSE MARIA ROMERO Y LOPEZ
(Sevilla, 1815 - 1880)
Virgen con el Niño
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 68 x 72 cm
SALIDA: 1.500 €.

62 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Inmaculada
Óleo sobre cobre.
Medidas: 25,5 x 18 cm
SALIDA: 400 €.

63 MARIANO ALONSO PEREZ
(Zaragoza, 1857 - Madrid, 1930)
Visita al cardenal
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 65 x 80 cm
SALIDA: 1.200 €.

64 AUGUSTO MANUEL DE QUESADA Y VÁZQUEZ
(1824 - 1891)
Retrato de caballero
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1878) en el ángulo inferior derecho. Con algunos desperfectos.
Medidas: 126 x 92 cm
SALIDA: 1.500 €.
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65 ALEJANDRO FERRANT
(Madrid, 1843 - Madrid, 1917)
Campesina tendiendo la ropa y jardín
Acuarela. Firmada en el ángulo inferior izquierdo
y localizada (Roma). Al dorso acuarela de jardín.
Medidas: 21,5 x 9,5 cm
SALIDA: 300 €.

67 EUGENIO ALVAREZ DUMONT
(Tunez, 1864 - Buenos Aires, 1927)
Aldeana junto al río
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (1885) en el ángu-
lo inferior izquierdo.
Medidas: 27 x 19 cm
SALIDA: 1.200 €.

68 TOMÁS MARTÍN REBOLLO
(Granada, 1858 - Madrid, 1919)
Campesina
Acuarela. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 50 x 31 cm
SALIDA: 475 €.

69 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: 550 €.

68 69
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70 ENRIQUE MARIN
HIGUERO
(Arriate, Málaga, 4
febrero, 1876 - ?)
Carretas en el pueblo
Acuarela. Firmada en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 47 x 33 cm
SALIDA: 600 €.

71 HUGO KLEIN
(1866 - 1932)
Aldeano con carreta
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 63 x 88 cm
SALIDA: 600 €.

72 ESCUELA INGLESA ANTIGUA
Escena campestre
Óleo sobre tabla.
Medidas: 36 x 45 cm
SALIDA: 100 €.

73 ESCUELA ITALIANA S. XIX
Después de la siega
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 60 x 81 cm
SALIDA: 800 €.

74 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Escena campesina
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 62 x 82 cm
SALIDA: 1.500 €.
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75 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Entrando al pueblo
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 60 x 36 cm
SALIDA: 150 €.

76 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Baile en la taberna
Óleo sobre lienzo. Restos de firma en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 50 x 60 cm
SALIDA: 1.200 €.

77 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Pastor dormido
Óleo sobre lienzo. Faltas de pintura.
Medidas: 90 x 114 cm
SALIDA: 400 €.

78 JOAQUIN TURINA Y AREAL
(Sevilla, 1847 - 1903)
Despidiendo a la cuadrilla
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 24 x 16 cm
SALIDA: 1.200 €.
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79 CECILIO PLÁ
(Valencia, 1860 - Madrid, 1934)
Luscinda (c. 1905)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Al dorso etiqueta con nota manuscrita.
Esta obra probablemente se trate de un boceto para la obra final
“Luscinda” publicada como parte de las ilustraciónes de la serie
Figuras Guijotescas publicadas en la Revista Blanco y Negro en
1905.
Referencia:
- Blanco y Negro. Num 733. Mayo de 1905. Madrid. S. P.
Medidas: 30 x 37 cm
SALIDA: 800 €.

80 ENRIQUE GÓMEZ MARTÍN
(Sevilla, Último tercio S. XIX )
Maniobras militares
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 40 x 75 cm
SALIDA: 1.200 €.

81 ESCUELA
INGLESA ANTI-
GUA
Escena de taberna
Óleo sobre tabla.
Medidas: 37,5 x 43,5
cm
SALIDA: 120 €.

82 ESCUELA INGLESA ANTIGUA
Escena de taberna
Óleo sobre tabla.
Medidas: 38 x 42 cm
SALIDA: 120 €.

84 ESCUELA FRANCESA S. XIX
Los horrores de la guerra
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 57 x 75 cm
SALIDA: 400 €.
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85 VALERIANO DOMÍNGUEZ BÉCQUER
(Sevilla, 1834 - Madrid, 1870)
Escena de caza
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo y fecha-
do (1853).
Medidas: 74 x 109 cm
SALIDA: 3.500 €.

86 VALERIANO DOMÍNGUEZ BÉCQUER
(Sevilla, 1834 - Madrid, 1870)
Escena de caza
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángul inferior izquierdo y fecha-
do (1859).
Medidas: 74 x 109 cm
SALIDA: 3.500 €.

87 ANTHONY SERRES
(1828 - 1898)
El cazador
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 27 x 21 cm
SALIDA: 500 €.

88 ESCUELA INGLESA ANTIGUA
El encuentro
Óleo sobre tabla.
Medidas: 29 x 37 cm
SALIDA: 120 €.
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89 ADELARDO COVARSI
(Badajoz, 1885 - 1951)
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 78,5 x 78,5 cm
SALIDA: 2.500 €.

90 JOSE MONTENEGRO CAPELL
(Cádiz, 1855 - Jerez, 1924)
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado, fechado (1896) y localizado (Jerez)
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 39 x 48 cm
SALIDA: 1.500 €.

91 MODESTO URGELL
(Barcelona, 1839 - Barcelona, 1919)
Tocando a oración
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Se adjunta informe de la Doctora Mila Torres (sep-
tiembre 2018) que identifica la obra como posterior
a 1876.
Medidas: 70 x 118 cm
SALIDA: 3.500 €.
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92 FREDERIK CHRISTIAN KIAERSCHOU
(1805 - 1891)
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 75 x 107 cm
SALIDA: 1.200 €.

93 ERNESTO COLI
(XIX )
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado y fecha-
do (19-3-1906) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 47 x 32 cm
SALIDA: 150 €.

94 WILLIAM MELLOR
(1851 - 1931)
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Faltas de pintura en el
lienzo.
Medidas: 91 x 70 cm
SALIDA: 800 €.

95 EDWIN TAYLOR
(act.1858 - 1884)
On the river Dovey
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 38 x 66,5 cm
SALIDA: 200 €.

96 EDWIN TAYLOR
(act.1858 - 1884)
A woodland scene near Dinas Mowddy
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 38 x 66,5 cm
SALIDA: 200 €.

97 ESCUELA
EUROPEA ANTI-
GUA
Pareja de paisajes
Dos óleos sobre lienzo.
Firmados en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 26 x 41 cm
SALIDA: 500 €.
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98 
EUGENIO LUCAS VELAZQUEZ
(Madrid, 1817 - 1870)
Asalto a la diligencia (circa 1860)
Óleo sobre lienzo. Pequeño piquete en el
ángulo inferior derecho.
Obra de extraordinaria calidad directa-
mente relacionada con el lienzo del lega-
do Rafael Carvajal titulado “Salteadores
de caminos” (Museo Nacional de La
Habana), también sin firmar, que
Francisco Calvo Serraller fecha en 1861.
Procedencia: Colección Conde de
Villacieros hacia 1950
Bibliografía: Francisco Calvo Serraller.
“Eugenio Lucas Velázquez en la
Habana”. Fundación Cultural Mapfre,
Madrid 1996
Medidas: 83 x 98 cm
SALIDA: 5.500 €.

99 NARCISO SENTENACH Y CABAÑAS
(Soria, 1853 - Madrid, 1925)
Baile popular
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Obra de
gran formato.

Expuesto en C/ Camino de Hormigueras 160.
Medidas: 194 x 275 cm
SALIDA: 4.000 €.
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100 EUGENIO LUCAS VILLAAMIL
(Madrid, 1858 - 1918)
En el Zoco
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 90 x 60 cm
SALIDA: 1.500 €.

101 JOAQUIN TURINA Y AREAL
(Sevilla, 1847 - 1903)
Mercado en Sevilla
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 27 x 19 cm
SALIDA: 1.200 €.

102 EDUARDO
LUCAS MORENO
(Churriana, XIX -
XX)
Picador
Óleo sobre lienzo.
Firmado y fechado (27)
en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 140,5 x 85 cm
SALIDA: 1.000 €.

103 JOSE ARPA
(Carmona,Sevilla, 1860 - Sevilla, 1952)
Multitud
Óleo sobre lienzo adherido a tabla. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 39 x 50 cm
SALIDA: 1.800 €.
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104 MARTÍN RICO Y ORTEGA
(Madrid, 1833 - Venecia, 1908)
Paisaje granadino
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

Procedencia: Subastas Durán, Madrid, subasta del 18 de febrero de 2016.
Medidas: 68 x 95 cm
SALIDA: 15.000 €.
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105 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Parque de Sevilla
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 35 x 58 cm
SALIDA: 400 €.

106 EMILIO POY DALMAU
(Madrid, 1876 - 1933)
Majos en la Puerta de Alcalá
Óleo sobre lienzo. Firmado y localizado (Madrid) en el ángu-
lo inferior izquierdo.
Medidas: 53 x 71 cm
SALIDA: 1.700 €.

107 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Pueblo
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 16 x 10,5 cm
SALIDA: 100 €.

108 FRANCISCO DOMINGO
MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Personaje
Gouache sobre papel. Firmado y
fechado (1901) en el ángulo superior
derecho.
Medidas: 10 x 12,5 cm
SALIDA: 80 €.

109 FRANCISCO DOMINGO
MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Personajes velazqueños
Gouache sobre papel. Firmado y
fechado (1909) en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 9 x 14 cm
SALIDA: 100 €.

110 FRANCISCO DOMINGO
MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Goyescos
Gouache sobre papel. Firmado,
localizado (París) y fechado (1915)
en el ángulo superior derecho.
Medidas: 9 x 14 cm
SALIDA: 90 €.



37Pintura

111 FRANCISCO DOMINGO
MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Joven goyesca
Dibujo sobre tarjeta postal. Al
dorso firmada y dedicada.
Medidas: 13 x 8 cm
SALIDA: 70 €.

112 FRANCISCO DOMINGO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Personaje
Gouache sobre papel. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 16 x 14,5 cm
SALIDA: 100 €.

113 FRANCISCO DOMINGO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
En la taberna
Dibujo. Firmado con iniciales en el ángulo superior derecho.
Medidas: 12 x 18 cm
SALIDA: 80 €.

114 FRANCISCO DOMINGO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Tres majas
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Titulado ile-
gible en el centro inferior.
Medidas: 15 x 23,5 cm
SALIDA: 90 €.

115 FRANCISCO DOMIN-
GO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid,
1920)
Personaje velazqueño
Gouache sobre papel. Firmado
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 20 x 11 cm
SALIDA: 120 €.
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116 JUAN MARTÍNEZ ABADES
(Gijón, 1862 - Madrid, 1920)
Playa de Luanco (1901)
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (1901) en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 10,6 x 17,4 cm
SALIDA: 600 €.

117 ESCUELA ESPAÑOLA ANTIGUA
Escena de playa
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 60 x 100 cm
SALIDA: 250 €.

118 GORAN WILMER
(1811 - 1898)
El regreso de la pesca
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Piquete en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 35 x 65 cm
SALIDA: 100 €.

119 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Marina y escena campestre
Dos óleos sobre lienzo. Uno con inscripción al dorso.
Medidas: 42,5 x 29 cm
SALIDA: 400 €.

120 ESCUELA EUROPEA
ANTIGUA
Pareja de escenas costeras
Dos óleos sobre lienzo. Con firma
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 50 x 60 cm
SALIDA: 500 €.
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121 ESCUELA INGLESA S. XIX
Barco junto a la playa
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 29 x 22 cm
SALIDA: 150 €.

122 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Pescador en la playa
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 30 x 50 cm
SALIDA: 300 €.

123 ESCUELA ESPAÑOLA ANTIGUA
Bodegón de aves
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 101 x 74 cm
SALIDA: 400 €.

124 GEORGE CLARE
(1830 - 1900)
Bodegón de frutas
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Ligeras faltas de pintura.
Medidas: 46 X 61 cm
SALIDA: 600 €.

125 *J STRUK
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado
en el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 72 x 99 cm
SALIDA: 200 €.
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126 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Militar
Dibujo.
Medidas: 30,5 x 23 cm
SALIDA: 25 €.

127 AURELIO ARTETA
(Bilbao, 1879 - Méjico, 1940)
Bocetos
Dibujo. Reproducido en Cuadernos de Arte Nº 15.
Dibujos de A. Arteta con texto de Santiago Amón.
Medidas: 12 x 18,5 cm
SALIDA: 120 €.

128 RUGGERO SERRATO
(1898 - ?)
Pescadoras
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 81 x 65,5 cm
SALIDA: 130 €.

129 JOSÉ PUYET
(Málaga, 1917 - 2004)
Torero
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 80 x 65 cm
SALIDA: 600 €.

130 JOSEP TRUCO Y PRATS
(1923 )
Gitana
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 70 x 60 cm
SALIDA: 225 €.

131 EDUARDO SÁNCHEZ
SOLÁ
(Madrid, 1869 - Granada, 1949)
Pelea de pilluelos
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
centro derecha.
Medidas: 69 x 36 cm
SALIDA: 700 €.
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132 MARIANO BERTUCHI NIETO
(Granada, 8 febrero, 1885 - 20 junio, 1955)
A la sombra de un árbol del zoco
Óleo sobre tablex. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 31 x 40 cm
SALIDA: 3.000 €.
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133 ROBERTO DOMINGO Y FALLOLA
(París, 1883 - Madrid, 1956)
Calderón en el sexto
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Titulado en el
ángulo superior izquierdo.
Medidas: 15 x 20,5 cm
SALIDA: 70 €.

134 DEMETRIO SANZ
(Segovia )
Caballos
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 33,5 x 49 cm
SALIDA: 300 €.

135 DEMETRIO SANZ
(Segovia )
Los mayorales
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 34 x 49 cm
SALIDA: 300 €.

136 ROBERTO DOMINGO Y FALLOLA
(París, 1883 - Madrid, 1956)
Pepe Bienvenida en el cuarto toro
Dibujo a plumilla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Titulado y fechado en el ángulo superior izquierdo.
Medidas: 15 x 20 cm
SALIDA: 70 €.

137 JOSÉ LLUL
(Valencia, 1933 )
Día de siega
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo superior derecho. Al dorso: firmado,
titulado y fechado (1998).
Medidas: 38,5 x 45,5 cm
SALIDA: 350 €.
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138 JUAN GONZÁLEZ ALACREU
(Burriana, Castellón, 1937 )
Velas al viento
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Al dorso: firmado y titulado.
Medidas: 100 x 72 cm
SALIDA: 1.500 €.

139 JUAN GONZÁLEZ ALACREU
(Burriana, Castellón, 1937 )
Esperando el regreso del pescador
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 81 x 60 cm
SALIDA: 1.200 €.

140 JUAN GONZÁLEZ ALACREU
(Burriana, Castellón, 1937 )
Escena de playa
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 66 x 100 cm
SALIDA: 1.300 €.

141 JUAN GONZÁLEZ ALACREU
(Burriana, Castellón, 1937 )
Después de la lluvia
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso: firmado y
titulado. Medidas: 100 x 73 cm
SALIDA: 1.200 €.
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142 JUAN GONZÁLEZ ALACREU
(Burriana, Castellón, 1937 )
Al amor de la lumbre
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 50,5 x 65,5 cm
SALIDA: 800 €.

143 JUAN GONZÁLEZ ALACREU
(Burriana, Castellón, 1937 )
Caballos en la cuadra
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 600 €.

144 BALDOMERO ROMERO RESSENDI
(Sevilla, 1922 - Madrid, 1977)
Personaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Algunas pérdidas de pintura y deterioros en el lienzo.
Medidas: 182 x 151 cm
SALIDA: 3.500 €.

145 BALDOMERO ROMERO RESSENDI
(Sevilla, 1922 - Madrid, 1977)
Mascarada
Óleo sobre tablex. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 51 x 63 cm
SALIDA: 1.000 €.
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146 JOSE ARPA
(Carmona,Sevilla, 1860 - Sevilla, 1952)
Escena bíblica
Óleo sobre lienzo. Firmado y localizado (Sevilla, algo borrado), en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 81 x 180 cm
SALIDA: 2.500 €.

147 JOSE ARPA
(Carmona,Sevilla, 1860 - Sevilla, 1952)
Personajes bíblicos
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 81,5 x 54 cm
SALIDA: 1.800 €.

148 LUIS GARCIA OCHOA
(San Sebastián, 1920 )
Las vías del tren
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (49) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 79 x 62 cm
SALIDA: 800 €.
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149 MIGUEL MONTANER
(Barcelona, 1916 - Buenos Aires, 1999)
Dos escenas galantes
Pareja de óleos sobre papel. Firmados en ángulo inferior izquierdo y derecho respectivamente.
Medidas: 10 x 15 cm
SALIDA: 180 €.

151 JOSÉ MARÍA BARREIRO
(Vigo, 1940 )
Maternidad
Gouache sobre cartulina. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 56 x 46 cm
SALIDA: 300 €.

150 JOSÉ MARÍA BARREIRO
(Vigo, 1940 )
Campesina con niño
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 65 x 53 cm
SALIDA: 1.200 €.
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152 SALVADOR PERELLÓ VECIANA
(Barcelona, 1927 )
El abuelo y los nietos
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 64 x 80 cm
SALIDA: 200 €.

153 JOSÉ MARÍA
BARREIRO
(Vigo, 1940 )
Guitarrista
Gouache sobre papel.
Firmado y fechado (70) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 30,5 x 23 cm
SALIDA: 225 €.

154 ESCUELA ALEMANA S. XX
Retrato
Óleo sobre cartón. Firmado “Marc” en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 30, 5 x 28 cm
SALIDA: 100 €.

155 JOSÉ MARÍA
BARREIRO
(Vigo, 1940 )
Bebedor de vino
Gouache sobre papel.
Firmado y fechado (70) en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 30 x 23 cm
SALIDA: 200 €.

156 JOSÉ MARÍA
BARREIRO
(Vigo, 1940 )
Bebedor de Whisky
Óleo sobre lienzo.
Firmado y fechado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 70 x 60 cm
SALIDA: 900 €.
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157 JULIO PEREZ TORRES
(Madrid, 1898 - 2001)
Bodegón de flores
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 54 x 67 cm
SALIDA: 120 €.

158 VÍCTOR LÓPEZ-RÚA
(La Coruña, 1971 )
Sobremesa
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado
(1999) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 25 x 40 cm
SALIDA: 80 €.

159 ANTONIO LAGO RIVERA
(La Coruña, 1916 - Paris, 1990)
Bodegón (1972)
Acuarela tinta sobre papel. Firmado y
fechado(1972) en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 22 x 18 cm
SALIDA: 250 €.

160 ADOLFO CÓRDOBA
(Málaga, 1963 )
Uvas
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Al dorso sello de la Galería Ingres.
Medidas: 60 x 37 cm
SALIDA: 200 €.

161 JOSÉ MARÍA BARREIRO
(Vigo, 1940 )
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (70)
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 79 x 59 cm
SALIDA: 900 €.

162 *C TABERNERO
Bodegón de caza
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 60 x 73 cm
SALIDA: 150 €.
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163 ESCUELA INGLESA PPS. S. XX
Campesinos en el camino
Pareja de óleos sobre lienzo. Firmado B. Davis y fechados (1905) en ángulo inferior derecho e izquierdo respectivamente.
Medidas: 40 x 60 cm
SALIDA: 1.000 €.

164 RAMON GAYA
(Murcia, 1910 - 2005)
Chapultepec
Acuarela. Firmada y fechada (49) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 28,5 x 43 cm
SALIDA: 1.800 €.

165 MARTIN RUIZ ANGLADA
(Milmarcos, Guadalajara, 1929 )
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 100 x 160 cm
SALIDA: 1.000 €.

166 JOSÉ MARÍA BARREIRO
(Vigo, 1940 )
Paisaje de Forcarei
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo y fechado (70).
Medidas: 60 x 79 cm
SALIDA: 900 €.
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167 SEBASTIAN MARTINEZ
MOYANO
(Montoro, Córdoba, 1956 )
Barcos (1993)
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Al dorso firmado y
fechado.
Medidas: 18 x 14 cm
SALIDA: 150 €.

168 ANTONIO MEDINA SERRANO
(Madrid, 1944 )
Entrada del Hotel Villarreal
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (91) en
el ángulo inferior derecho.
Medidas: 55 x 44 cm
SALIDA: 250 €.

169 ESCUELA RUSA S. XX
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado, titulado y fechado
(1971) al dorso.
Medidas: 48,5 x 51 cm
SALIDA: 120 €.

170 ESCUELA RUSA S. XX
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado, titulado y fechado (1971).
Medidas: 45 x 64 cm
SALIDA: 150 €.

171 JOSÉ SERRA SANTA
(Buenos Aires, 1916 - Valldoreix, Barcelona, 1998)
Lienzo adherido a cartón
Óleo sobre lienzo adherido a cartón. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 25,5 x 33,5 cm
SALIDA: 250 €.
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172 ALFONSO PARRAS VILCHEZ
(Torredelcampo, Jaén, 1934 )
Los Cachorros (Granada)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 80 x 114 cm
SALIDA: 400 €.

173 MANUEL DE GRACIA
(Mora de Toledo, 1937 )
La carreta
Óleo sobre tablex. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 37 x 45 cm
SALIDA: 300 €.

174 MANUEL DE GRACIA
(Mora de Toledo, 1937 )
Bellpuig
Dibujo coloreado. Firmado, localizado y
fechado (1980) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 32 x 45 cm
SALIDA: 120 €.

175 MANUEL DE GRACIA
(Mora de Toledo, 1937 )
Día de invierno en Madrid
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho. Al dorso: firmado,
titulado y sello de la Galería Ingres.
Medidas: 50 x 61 cm
SALIDA: 400 €.

176 VICENTE PASTOR CALPENA
(Aspe, 1918 - Madrid, 1993)
Rincón del estudio I
Acuarela. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Al dorso: titulado, fechado (1988), firmado y
sello de la Galería Ingres.
Medidas: 49 x 70 cm
SALIDA: 150 €.

177 ANDRÉS CEREZO MENA
(Asturias, ? )
Salardú. Valle de Arán
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1963) en el ángulo infe-
rior derecho. Al dorso: localizado, firmado e inscrito “Obra pre-
miada con diploma en la exposición XIX de Pintura de Linares,
agosto 1963”.
Medidas: 90 x 144 cm
SALIDA: 180 €.
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178 MIGUEL CARBONELL
(Barcelona, 1930 - 2008)
Fuenterrabía
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Titulado al dorso.
Medidas: 38 x 46 cm
SALIDA: 225 €.

179 ALFONSO PARRAS VILCHEZ
(Torredelcampo, Jaén, 1934 )
Calle del pueblo
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 27 x 41 cm
SALIDA: 150 €.

180 MERCEDES RODENAS
Frente al Palacio Real
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Al dorso: firmado, titulado y fechado (97).
Medidas: 97 x 130 cm
SALIDA: 500 €.

181 MERCEDES RODENAS
Jardín Botánico
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquier-
do. Al dorso: firmado, titulado y fechado (98).
Medidas: 114 x 146 cm
SALIDA: 500 €.

182 ESCUELA EUROPEA S. XX
Vista de ciudad
Acuarela. Firmada y fechada (1920) en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 23 x 45 cm
SALIDA: 200 €.



53Pintura

183 ALFONSO PARRAS VILCHEZ
(Torredelcampo, Jaén, 1934 )
Granada
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 72 x 99 cm
SALIDA: 300 €.

184 ALFONSO KANTOYA
Puerto de San Glorio
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 53,5 x 65 cm
SALIDA: 120 €.

185 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Iglesia de Chamartín
Óleo sobre taba. Firmada (Agustín) y fecha-
da (1-5-1965) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 18,5 x 14 cm
SALIDA: 30 €.

186 PEDRO HERNÁNDEZ
TORRES
(La Habana, 1953 )
Expreso “Ambos Mundos”
(1997)
Acrílico sobre lienzo. Firmado y
fechado (97) en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 68 x 97,5 cm
SALIDA: 500 €.

187 GINÉS PARRA
(Zurgena, Almería, 1899 - París, 1961)
Maternidad
Óleo sobre papel. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 24,2 x 14,4 cm
SALIDA: 350 €.
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188 ÓSCAR ESTRUGA
(Villanueva y La Geltru, Barcelona, 1933 )
Europa
Dibujo. Firmado y fechado (79) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 50 x 70 cm
SALIDA: 65 €.

189 ALBERTO DUCE
VAQUERO
(Zaragoza, 1916 )
Los novios
Técnica mixta sobre papel.
Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 26,7 x 21 cm
SALIDA: 40 €.

190 MARGARITA
SOGUERO
Vista de pueblo
Óleo sobre lienzo adheri-
do a tabla. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo
y fechado (83).
Medidas: 18 x 23 cm
SALIDA: 50 €.

191 DOMINGO ANGULO ANDRÉS
(1918 - 1992)
Que no falte pan a los niños
Óleo sobre papel. Firmado y fechado (79) en el ángulo
inferior derecho. Titulado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 16 x 24,5 cm
SALIDA: 50 €.

192 *USOZ
Melusina
Óleo sobre tabla. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 30,5 x 20 cm
SALIDA: 50 €.

193 *MACUL
El carrito de maní
Bordado. Firmado en el ángulo inferior derecho.
SALIDA: 50 €.
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194 MENCHU GAL
(Irun, Guipuzcoa, 1922 - 2008)
Mi casa de Ibiza
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.

Adjunta certificado de autenticidad expedidop por la la Fundación Menchu Gal.
Esta obra será incluída en el Catálogo Razonado de la artista en preparación.
Medidas: 35 x 69 cm
SALIDA: 16.000 €.
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195 JUAN GARCÉS ESPINOSA
(Pontevedra, 1935 - 2014)
Marina
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 92 x 73 cm
SALIDA: 200 €.

196 JUAN GARCÉS ESPINOSA
(Pontevedra, 1935 - 2014)
La chica del tambor
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 60 x 60 cm
SALIDA: 400 €.

197 JUAN GARCÉS ESPI-
NOSA
(Pontevedra, 1935 - 2014)
Figuras
Dos técnicas mixtas sobre papel
de periódico/revista. Firmadas.
Una fechada (2011).
Medidas: 27 x 21 y 28 x 19 cm
SALIDA: 200 €.

198 JUAN GARCÉS ESPINOSA
(Pontevedra, 1935 - 2014)
Figuras
Dos técnicas mixtas sobre papel de perió-
dico o revista. Firmadas. Una fechada
(2013).
Medidas: 27 x 19,5 y 28 x 18,5 cm
SALIDA: 200 €.

199 JUAN GARCÉS ESPINOSA
(Pontevedra, 1935 - 2014)
Figuras
Dos técnicas mixtas sobre papel de periódico/revista.
Firmadas y fechadas (2013 y 2010).
Medidas: 28 x 18,5 y 29 x 18,5 cm
SALIDA: 200 €.

200 JUAN GARCÉS
ESPINOSA
(Pontevedra, 1935 -
2014)
Figuras
Dos técnicas mixtas
sobre papel de periódi-
co/revista. Firmadas.
Una fechada (2011)
Medidas: 30 x 23 y 27 x
21 cm
SALIDA: 200 €.
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201 JUAN GARCÉS ESPINOSA
(Pontevedra, 1935 - 2014)
Figuras
Dos técnicas mixtas sobre papel de periódico/revista. Firmadas y
fechadas (2013).
Medidas: 30 x 21 y 28 x 20 cm
SALIDA: 200 €.

202 VÍCTOR MANUEL GARCÍA VALDEZ
(La Habana, 1897 - 1969)
Figura femenina
Técnica mixta sobre papel adherido a tabla.

Procedencia:
- Galería Acacia, La Habana.
- Colección particular.
Medidas: 58 x 40 cm
SALIDA: 5.000 €.

203 GREGORIO PRIETO
(Valdepeñas,Ciudad Real, 1899 - Madrid, 1992)
Cantaores
Técnica mixta sobre papel adherido a tabla. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Papel con desperfectos.
Medidas: 59,5 x 49,5 cm
SALIDA: 800 €.
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204 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid,
2007)
Retrato
Técnica mixta sobre papel. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho. Al dorso etiqueta de la
Galería Alfama.
Medidas: 47 x 38 cm
SALIDA: 400 €.

205 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real,
1925 - Madrid, 2007)
Escena erótica con paisaje
Dibujo. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 300 €.

206 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 -
Madrid, 2007)
Escena erótica
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Al dorso etiqueta de la Galería
Alfama.
Medidas: 45 x 64 cm
SALIDA: 250 €.

207 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid,
2007)
Mujer
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho. Al dorso firmado y titulado.
Medidas: 81 x 65 cm
SALIDA: 1.000 €.

208 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Hay un salón vacío donde habitan las horas
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso: firmado y titulado.
Medidas: 81 x 100 cm
SALIDA: 2.000 €.
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209 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Paz que rompe el orden
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso firmado y titulado.
Medidas: 130 x 190 cm
SALIDA: 9.000 €.

210 ANTONIO GUIJARRO GUTIERREZ
(Villarrubia de los Ojos, C. Real, 1923 )
Desnudo
Óleo sobre lienzo. Firmado enel ángulo inferior
derecho. Titulado al dorso.

Procedencia:
- Colección particular.
- Galería Biosca, Madrid.
Medidas: 73 x 60 cm
SALIDA: 600 €.
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211 ROMEO TABUENA
(Íloilo, 1921 - San Miguel de Allende, 2015)
Figuras
Acuarela y tinta sobre papel. Firmadas en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 40 x 19 cm
SALIDA: 1.000 €.

212 HERNANDO VIÑES
(París, 1904 - 1993)
Árbol
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Al dorso firmado en el bastidor. Ligero piquete en
el ángulo superior derecho.
Bibliografía: Catálogo Nº LXXXIV de la Sala de
Exposiciones de la Dirección General de Bellas Artes,
noviembre de 1965.
Medidas: 92 x 63 cm
SALIDA: 3.500 €.

213 NIKOS HADJIKYRIAKOS GHIKA
(Atenas, 1906 - Atenas, 1994)
Noche en Aedipsos III (1947)
Óleo sobre cartón. Firmado y fechado (47) en el ángulo inferior
derecho.
La obra forma parte de una trilogía. Un boceto de la obra se con-
serva en el Museo Benaki en Atenas. Edipsos o Aedipsos es una
ciudad que el artsta solía visitar con frecuencia, por lo que se pien-
sa que la obra pudo estar ejecutada in situ.
Procedencia:
- A. Ribicoff, Washington U.S.A.
- Colección particular, España.
- Por descendencia hasta su actual propietario.

Exposiciones:
- Grupo cultural Armos, Zappeio, Atenas, 10 Diciembre 1949- 25
Enero 1950.
- 25ª Bienal de Venecia, Junio 1950.
Bibliografía:
- Cultural group Armos exhibition catalogue, Zappeio, Athens,
1949. Cat. Nº 180.
- 25th Bienale of Venice catalogue, June 1950. Cat. Nº  36.
- VALKANA, K. C.: Nikos Hadjikyriakos-Ghika. His Painting
Oeuvre. Benaki Museum. Atenas, 2011. Págs. 143 y 282. Il. 151.
Medidas: 18 x 22,3 cm
SALIDA: 3.500 €.
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Bibliografía:
- Cultural group Armos exhibition catalogue, Zappeio, Athens, 1949. Cat. Nº 181.
- 25th Bienale of Venice catalogue, June 1950. Cat. Nº  35.
- GHIKA. Paintings, drawings, sculpture, Lund Humphries. Londres, 1964. Il. 54.
- GHIKA. Peintures, dessins, sculptures, Cahiers d’ Art. París, 1965. Il. 54.
- VALKANA, K. C.: Nikos Hadjikyriakos-Ghika. His Painting Oeuvre. Benaki Museum. Atenas, 2011. Págs. 143 y 282. Il. 150.
Medidas: 18 x 22,3 cm
SALIDA: 3.500 €.

215 NIKOS HADJIKYRIAKOS GHIKA
(Atenas, 1906 - Atenas, 1994)
Noche en Aedipsos I (1947)
Óleo sobre cartón. Firmado y fechado (47) en el ángulo
inferior derecho.
La obra forma parte de una trilogía. Un boceto de la obra
se conserva en el Museo Benaki en Atenas. Edipsos o
Aedipsos es una ciudad que el artsta solía visitar con fre-
cuencia, por lo que se piensa que la obra pudo estar ejecu-
tada in situ.
Procedencia:
- A. Ribicoff, Washington U.S.A.
- Colección particular, España.
- Por descendencia hasta su actual propietario.
Exposiciones:
- Grupo cultural Armos, Zappeio, Atenas, 10 Diciembre
1949- 25 Enero 1950.
- 25ª Bienal de Venecia, Junio 1950.
Bibliografía:
- Cultural group Armos exhibition catalogue, Zappeio,
Athens, 1949. Cat. Nº 180.
- 25th Bienale of Venice catalogue, June 1950. Cat. Nº  34.

- ILIOPOULO-ROGAN, Dora.: N. Hadjikyriakos-Ghika. The Apollonian - The Dionysian. Benaki Museo, 2006. Pág. 108. Il. 171. Rep.
B/N.
- VALKANA, K. C.: Nikos Hadjikyriakos-Ghika. His Painting Oeuvre. Benaki Museum. Atenas, 2011. Págs. 143 y 282. Il. 149.
Medidas: 18 x 22,3 cm
SALIDA: 3.500 €.

214 NIKOS HADJIKYRIAKOS GHIKA
(Atenas, 1906 - Atenas, 1994)
Noche en Aedipsos II (1947)
Óleo sobre cartón. Firmado y fechado (47) en el
ángulo inferior derecho.
La obra forma parte de una trilogía. Un boceto de
la obra se conserva en el Museo Benaki en Atenas.
Edipsos o Aedipsos es una ciudad que el artsta solía
visitar con frecuencia, por lo que se piensa que la
obra pudo estar ejecutada in situ.
Procedencia:
- A. Ribicoff, Washington U.S.A.
- Colección particular, España.
- Por descendencia hasta su actual propietario.
Exposiciones:
- Grupo cultural Armos, Zappeio, Atenas, 10
Diciembre 1949- 25 Enero 1950.
- 25ª Bienal de Venecia, Junio 1950.
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216 
SANTIAGO
RODRÍGUEZ DEL HOYO
(Madrid, 1960 )
Sin título
Técnica mixta sobre papel.
Firmado al dorso. Papel con
manchas de oxidación.
Medidas: 131 x 50 cm
SALIDA: 200 €.

217 EDUARDO SANZ FRAILE
(Santander, 1928 )
Carta de un abandonado (Borrador)
Acrílico sobre lienzo. Firmado y fechado
(1979) en el ángulo inferior derecho. Al
dorso firmado, titulado y texto escrito.
Medidas: 65 x 80 cm
SALIDA: 950 €.

218 ESCUELA CONTEMPORANEA
Abstracción
Óleo sobre lienzo. Firmado al dorso.
Medidas: 80 x 99 cm
SALIDA: 120 €.

219 ANTONIO GUANSÉ
(Tortosa,Tarragona, 1926 - París, 2008)
Sin título
Collage sobre papel. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 16,5 x 11,5 cm
SALIDA: 200 €.

220 MANUEL PADORNO
(Sta. Cruz de Tenerife, 1933 )
Nómada urbano (1977)
Técnica mixta sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Procedencia:
- Galería Aele, Madrid.
Medidas: 49,5 x 34,5 cm
SALIDA: 300 €.
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221 LARBI BELCADI
(1939 - 2001)
Sin título
Técnica mixta sobre tabla. Firmado en el ángulo superior
izquierdo.
Medidas: 122 x 100 cm
SALIDA: 2.500 €.

222 FRANCISCO FARRERAS
(Barcelona, 1927 )
840 (1978)
Técnica mixta sobre tabla. Firmado, fechado (1978) y localizado al dorso.
Etiqueta de la Galería Theo, Madrid.
Bibliografía:
- MARÍN-MEDINA, José: Farreras, proceso y análisis de su pintura.
Ediciones Rayuela. Madrid, 1979. Pág. 136.
- VV. AA.: Francisco Farreras. Dossier 1955-1988. Comares. Granada,1988.
pág, 102.
Medidas: 80 x 80 cm
SALIDA: 1.500 €.

223 FRANCISCO FARRERAS
(Barcelona, 1927 )
884 (1979)
Técnica mixta sobre tabla. Firmado, fechado (1979) y locali-
zado al dorso.
Etiqueta de la Galería Theo, Madrid.
Medidas: 50 x 50 cm
SALIDA: 1.000 €.
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224 JUAN BARJOLA
(Torre de Miguel Sesmero, Badajoz, 1919 - Madrid, 2004)
Paisaje (Marina)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso etiqueta de la Galería Toisón.
Medidas: 83,5 x 107 cm
SALIDA: 9.000 €.
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225 JOSÉ GUERRERO
(Granada, 1914 - Barcelona, 1991)
Violeta (1979)
Óleo sobre lienzo. Firmado, titulado y fechado (79) al dorso.

Exposiciones:
- Galería Fúcares, 1979.
Procedenca:
- Galería Fúcares, Almagro.
- Galería Montenegro, Madrid.
- Colección Particular, Madrid.

Agradecemos a D. Francisco Baena, Director del Centro José Guerrero y a Dña. Inés Vallejo su ayuda para la catalogación de esta obra.
Medidas: 52 x 35 cm
SALIDA: 40.000 €.
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226 JUAN PÉREZ AGIRREGOIKOA
(San Sebastián, 1963 )
Nire aitaren kotxea defendituko dut (1995)
Acrílico sobre lienzo. Firmado, titulado y fechado (1995) al dorso.
Medidas: 60 x 60 cm
SALIDA: 400 €.

227 JUAN PÉREZ AGIRREGOIKOA
(San Sebastián, 1963 )
El vengador intoxicado (1996)
Acrílico sobre lienzo. Firmado, titulado y fechado (1996) al dorso.
Medidas: 40 x 40 cm
SALIDA: 300 €.

228 DIS BERLÍN (MARIANO CARRERA
BLÁZQUEZ)
(Ciria, Soria, 1959 )
Sin título (1991)
Cuatro dibujos enmarcados conjuntamente. Tinta y lápiz
sobre antiguas láminas de dibujo. Todos ellos firmados y
fechados (91) en el ángulo inferior derecho.
La composición que forman los dibujos está dispuesta
por el artista formando una unidad. (28,5 x 20,5 cm)
cada lámina.
Medidas: 55 x 55 cm
SALIDA: 500 €.
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229 BOSCO SODI
(Méjico, 1970 )
Sin título (2006)
Técnica mixta sobre lienzo. Firmada, localiza-
da (Barcelona) y fechada (2006) al dorso.

Procedencia:
- Galería de Arte Espacio 21, Madrid
- Colección particular.
Medidas: 60 x 60 cm
SALIDA: 7.000 €.

230 BOSCO SODI
(Méjico, 1970 )
Sin título (2006)
Técnica mixta sobre lienzo. Firmada, locali-
zada (Barcelona) y fechada (2006) al dorso.

Procedencia:
- Galería de Arte Espacio 21, Madrid
- Colección particular.
Medidas: 60 x 60 cm
SALIDA: 7.000 €.
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231 MANOLO QUEJIDO
(Sevilla, 1946 )
I Love Mallorca 48 (1989)
Acrílico sobre lienzo. Firmado, fecha-
do (9-89) y titulado al dorso.
Medidas: 127 x 175 cm
SALIDA: 4.500 €.

232 MANUEL CÁCERES
Flash Gordon (1988)
Acrílico sobre lienzo. Firmado y
fechado (88) en el ángulo inferior
derecho. Al dorso fechado. Pequeñas
pérdidas de pintura.
Medidas: 195 x 260 cm
SALIDA: 2.500 €.
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233 ALBERTO MARTÍNEZ
(Bogotá, 1967 )
Estrella roja (2006)
Escultura realizada en hierro policromado.
Firmada, titulada y fechada (2006) al
dorso.
Medidas: 90 x 33 x 40 cm
SALIDA: 300 €.

234 DIS BERLÍN (MARIANO CARRERA
BLÁZQUEZ)
(Ciria, Soria, 1959 )
Sin título (1991)
Escultura realizada en cristal y loza policromada.
Firmada y fechada (91) en la base.
Medidas: 39 cm de alto Ø 13,5 cm
SALIDA: 500 €.

235 MIQUEL NAVARRO
(Mislata, Valencia, 1945 )
Sin título (2004)
Escultura realizada en bronce. Firmada,
fechada (04) y numerada (3/150) en la base.
Medidas: 18 x 9 Ø cm
SALIDA: 100 €.

236 MANOLO QUEJIDO
(Sevilla, 1946 )
Maternidad de las cajas de
agua
Escultura realizada en plexiglás y
pintura acrílica. Firmado, fecha-
do (1990) y numerado (1/24) en
la base. Con sello del editor.
Editado por Ginko Ediciónm
Madrid.
Adjunta certificado de autentici-
dad.
Medidas: 125 x 19,5 x 19,5 cm
SALIDA: 500 €.

237 BEGOÑA MONTALBAN
PEREZ
(Bilbao, 1958 )
Sujeto 8 (Rito de paso) 1993-
1994
Tejido de casmir y botones.
Firmada con iniciales bordadas B
M.
Medidas: 67 x 32 x 11 cm
SALIDA: 400 €.
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238 JAUME PLENSA SUÑE
(Barcelona, 1955 )
Jaume Plensa 61 (2018)
Libro de artista con estuche-escultura; las dos partes se unen para
formar una pieza de 102,8 cm de largo.
Incluye libro de artista con fotografías sobre el proceso de crea-
ción, un libro de estudio o cuaderno que reproduce las anotacio-

nes y bocetos para sus trabajos, soporte para exposición del ejem-
plar, guantes para manipulación y embalaje original.
Editado por Artika  en el año 2018.
Ejemplar numerado (Nº 2.181) y firmado por el artista en el colo-
fón.
Medidas: 37 x 51,4 x 10,8 cm
SALIDA: 3.000 €.

239 ANTONI MIRO
(Alcoy, Alicante, 1944 )
Enlace
Escultura realizada en bronce
patinado y montada sobre pie-
dra. Firmada Miro en la parte
inferior. Numerada (730/3999)
y fechada (1994). Se adjunta cer-
tificado de autenticidad por
Invert Art S. A.
Medidas: 17,5 x 7 x 28 cm
SALIDA: 100 €.

240 Pareja de esculturas:
Arácnido Nº20. - Obra de Juan Álvarez García.
Manos. Firmada ilegible en la parte posterior. Sobre peana
de mármol negro.
Medidas: 21 x 15 x 34 cm Arácnido. 14 x 14 x 20 cm
Manos.
SALIDA: 50 €.

241 STIG LINDBERG
(Umeå, Suecia, 1916 -
Terracina, Italia, 1982)
Sin título
Escultura realidada en
cerámica. Firmada y dedi-
cada en la base.
Medidas: 31,5 x 8 x 9 cm
SALIDA: 100 €.

242 WIFREDO LAM
(Saguala Grande, 1902 - 1982)
Sin título (ca. 1970)
Placa de oro 24K y plata ley 800. Firmada en el ángulo inferior derecho. Numerada (213/500) en el ángu-
lo inferior izquierdo. Medidas: 7,6 x 10,6 cm
SALIDA: 1.000 €.
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243 CARMEN LAFFON
(Sevilla, 1934 )
Serie Banco de España (1982)
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado (104/200) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 44 x 55,5 cm
SALIDA: 275 €.

244 CARMEN LAFFON
(Sevilla, 1934 )
Serie Banco de España (1982)
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado (104/200) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 44 x 55,5 cm
SALIDA: 275 €.

245 CARMEN LAFFON
(Sevilla, 1934 )
Serie Banco de España (1982)
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Numerado (104/200) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 44 x 55,5 cm
SALIDA: 275 €. 246 EDUARDO NARANJO

(Monesterio, Badajoz, 1944 )
Sin título (1988)
Aguafuerte sobre papel. Firmado y fechado (88) en el ángu-
lo inferior derecho. Numerada (B - 17/22) en el ángulo infe-
rior izquierdo. Dedicado en la parte inferior central.
Medidas: 55,5 x 49 cm
SALIDA: 100 €.

247 ROSA TORRES
(Valencia, 1948 )
Ítaca II (2006)
Serigrafía sobre papel. Firmada en el ángulo inferior derecho. Numerada
(135/200) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 35 x 45 cm
SALIDA: 95 €.
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248 ROSA TORRES
(Valencia, 1948 )
Ítaca I (2006)
Serigrafía sobre papel. Firmada en el ángulo inferior dere-
cho. Numerada (181/200) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 35 x 45 cm
SALIDA: 95 €.

249 RAFAEL ARMENGOL
(Benimodo, 1940 )
A Sandro Boticelli (2005)
Serigrafía sobre papel. Firmada en
el ángulo inferior izquierdo.
Numerada (193/200) en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 38 x 31 cm
SALIDA: 160 €.

250 JOAQUÍN VAQUERO TURCIOS
(Madrid, 1933 - 2010)
Toro
Litografía sobre papel. Firmada, numerada (112/140) y
dedicada en el ángulo superior derecho.
Medidas: 54,3 x 75 cm
SALIDA: 150 €.

251 ISLAM MONIRUL
(MONIR)
(Bangladesh, 1943 )
Cosmic Song (1998)
Aguafuerte sobre sobre papel Rives
BFK. Firmado y fechado (98) en el
ángulo inferior derecho. Numerado
(285/350) en el ángulo inferior
izquierdo. Titulado en la parte infe-
rior central.
Editado en el Taller de Grabado de
Enrique Maté.
Adjunta certificado de autenticidad.
Medidas: 28 x 21 cm
SALIDA: 55 €.

252 ISLAM MONIRUL
(MONIR)
(Bangladesh, 1943 )
Cosmic Song (86)
Aguafuerte sobre papel. Firmado y
fechado (86) en el ángulo inferior
derecho. Titulado en el centro
inferior. Numerado (122/150) en
el ángulo infeiror izquierdo.
Medidas: 50 x 35 cm
SALIDA: 70 €.
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253 JOAQUÍN CAPA
(Santander, 1941 )
Sin título (1990)
Aguafuere sobre papel Michel. Firmado
en el ángulo inferior derecho. Numerado
(8/200) en el ángulo inferior izquierdo.
Editado por Aviaco Lineas Aéreas.
Medidas: 29,7 x 21 cm
SALIDA: 50 €.

254 BONIFACIO (ALFONSO BONIFA-
CIO)
(San Sebastián, 1934 - San Sebastián,
2011)
Sin título (1972)
Serigrafía sobre papel. Firmada y fechada (72)
en el ángulo inferior derecho. Numerada
(48/100) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 47,7 x 39,8 cm
SALIDA: 120 €.

255 EDUARDO CHILLIDA BELZUN-
CE
(San Sebastián, 1964 )
La paleta y unos tarros (1996)
Aguafuerte-puntaseca sobre papel Paperki.
Firmado con anagrama del artista en el
ángulo inferior derecho. Numerado (50/50)
en el ángulo inferior izquierdo.
Estampación realizada en el taller Hatz, San
Sebastián.
Editada por Grupo Indra, Madrid.
Adjunta certificado de autenticidad expedi-
do por la Galería Nieves Fernández,
Madrid.
Medidas: 28 x 21,5 cm
SALIDA: 90 €.

256 EDUARDO CHILLIDA BELZUNCE
(San Sebastián, 1964 )
Las manos de aita (2001)
Litografía sobre papel Velin de Arches. Firmada con anagrama del artista en el
ángulo infeiror derecho. Numerada (84/100) en el ángulo inferior izquierdo.
Al dorso etiqueta de la Galería Colón XVI, Bilbao.
Obra referenciada en la web del artista (eduardochillidabelzunce.com)
Medidas: 26 x 46 cm
SALIDA: 90 €.

257 JOSÉ GÓMEZ ABAD
(Almería, ? )
Sin título
Técnica mixta sobre papel gofrado. Firmado en el ángulo inferior derecho. Numerado
(17/50) en el ángulo inferior izquierdo.
Editado por la Comisión Delegada del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias.
Medidas: 40 x 31 cm
SALIDA: 100 €.
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258 EDUARDO CHILLIDA BELZUNCE
(San Sebastián, 1964 )
Paisaje I (1997)
Serigrafía sobre papel Super alfa Guarro. Firmada
con anagrama del artista en el ángulo inferior dere-
cho. Numerada (42/100) en el ángulo inferior
izquierdo.
Adjunta certificado de autenticidad expedido por la
Galería Nieves Fernández, Madrid.
Medidas: 35 x 41 cm
SALIDA: 90 €.

259 MODESTO CUIXART
(Barcelona, 1925 - Palamós, 2007)
Dama
Serigrafía sobre papel. Firmada en el
ángulo inferior derecho. Numerada
(75/125) en  el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 75 x 55 cm
SALIDA: 80 €.

260 JORGE CASTILLO
(Pontevedra, 1933 )
Sin título (1991)
Litografía sobre papel
Guarro. Firmada y fechada
(91) en el ángulo inferior
derecho. Numerada (59/100)
en el ángulo inferior izquier-
do.
Medidas: 38 x 56 cm
SALIDA: 50 €.

261 ALFONSO ALBACETE
(Antequera, Málaga, 1950 )
Jacob (1994)
Serigrafía sobre papel Basik Guarro. Firmada y fecha-
da (94) en el ángulo inferior derecho. Numerado
(9/175) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 40 x 58 cm
SALIDA: 70 €.

262 GERARDO RUEDA
(Madrid, 1926 - 1996)
Sin título (c. 1990)
Aguafuerte sobre papel. Firmado
en el ángulo inferior derecho.
Numerado (50/100) en el ángulo
inferior izquierdo.
Editado por Aviaco.
Medidas: 31 x 22 cm
SALIDA: 100 €.
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263 EUSEBIO SEMPERE
(Onil, Alicante, 1924 - 1985)
Sin título
Serigrafía sobre papel. Firmada en el ángulo inferior
derecho. Numerada (P/A - Prueba de Artista) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 47 x 44 cm
SALIDA: 180 €.

264 RAFAEL CANOGAR
(Toledo, 1934 )
Sin título (1992)
Aguafuerte y pasta relieve sobre papel
Velin de Arches. Firmado y fechado (92)
en el ángulo inferior derecho. Numerado
(32/100) en el ángulo infeiror izquierdo.
Perteneciente a la Serie “El Aire” edita-
da por Iberia y producida por EEGEE-
3 en Madrid.
Obra referenciada en la web del artista
(rafaelcanogar.com).
Medidas: 75,5 x 56 cm
SALIDA: 250 €.

265 RAFAEL CANOGAR
(Toledo, 1934 )
Sin título (1995)
Aguafuerte sobre papel Velin de
Arches. Firmado y fechado (95) en el
ángulo inferior derecho. Numerado
(49/100) en el ángulo inferior izquier-
do.
Editado por Aviaco.
Obra referenciada en la web del artis-
tas (rafaelcanogar.com).
Medidas: 31 x 22 cm
SALIDA: 180 €.

266 ALEXANDER CALDER
(Filadelfia, 1898 - Nueva York, 1976)
Squash Blossom (1973)
Litografía sobre papel. Firmada en el ángulo infe-
rior derecho. Numerada (E. A. -Epreuve d’Artiste)
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 52 x 35,5 cm
SALIDA: 450 €.

267 HANS HARTUNG
(Leipzig, 1904 - Antibes,
1989)
Sin título (c. 1974)
Serigrafía sobre papel.
Firmada en el ángulo inferior
derecho. Numerada (H. C. -
Hors Commerce) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 77 x 60 cm
SALIDA: 500 €.
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268 
EDUARDO ÚRCULO
(Santurce, Bilbao, 1938 -
Madrid, 31 marzo, 2003)
El viajero (1992)
Aguafuerte sobre papel
Arches. Firmado y fechado
(92)  en el ángulo inferior
derecho. Numerado
(94/100) en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Perteneciente a la Serie “El
Aire” editada por Iberia y
producida por EEGEE-3,
Madrid.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 200 €.

269 
ALEJANDRO 
MACARRON
(Madrid, 1928 )
Sevilla - Lope de Rueda
Aguafuerte sobre papel.
Firmado en el ángulo
inferior derecho. Titulado
en la parte central.
Numerado (212/250) en
el ángulo inferior izquier-
do.
Medidas: 25,5 x 16 cm
SALIDA: 30 €.

270 PABLO SAMPEDRO
(Palomares del Campo
(Cuenca), 1935 )
Palacio Real. Madrid
Grabado al buril, titulado y fir-
mado en plancha; numerado y
firmado a mano por el artista.
Montado en paspartú. Adjunta
certificado de autenticidad y
numeración expedido por la
FNMT.
Medidas: Huella: 10 x 17 cm.
Papel: 18 x 24.5 cm.
SALIDA: 130 €.

271 YOSHU CHIKANOBU TOYO-
HARA
(1838 - 1912)
Observando a los luchadores
Litografía. Medidas: 32,5 x 22 cm
SALIDA: 50 €.

272 HENRI DE TOULOUSE-
LAUTREC
(Albi, 1864 - Chateau de
Malromé, 1901)
Pareja de láminas
Pareja de láminas reproduciendo
carteles. Medidas: 32,5 x 23 cm
SALIDA: 40 €.

268 Bis ISABEL MUÑOZ
(Barcelona, 1951 )
Serie Fragmentos (1995)
Fotografía analógica. Platinotipia.
Medidas: 110 x 75 cm
SALIDA: 1.500 €.
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273 THOMAS JEAVONS
(1800 - 1867)
Puerta del Hospicio de Madrid
Plancha original de metal grabado
firmada en plancha T. Jeavons,
sobre dibujo de David Roberts.
Firmado en plancha en la esq. inf.
derecha.
Medidas: 49 x 30 cm.
SALIDA: 150 €.

274 Tipos populares
Pareja de grabados al cobre, proce-
dentes de la obra “Colección gene-
ral de los trajes que en la actualidad
se usan en España”, M., 1801.
Muestran una “muger principal”, de
Mallorca, y un “majo” de Sevilla.
Medidas: Huella: 14.5 x 7 cm.
SALIDA: 60 €.

275 CHARLES-MICHEL GEOFFROY
(Joinville, 1819 - Passy, 1882)
Seis grabados ingleses
Seis grabados ingleses de vistas de ciudades portuarias.
Cinco de ellos firmados en plancha en la esq. inf. izq.
Medidas: 11 x 15.3 cm. cada uno
SALIDA: 150 €.

276.- Tres litografías acuareladas, tituladas en plan-
cha en el margen inf.
SALIDA: 90 €.

277 Pareja de litografías
Pareja de litografias mostran-
do escenas costumbristas.
Una, firmada en plancha en el
ángulo inf. derecho.
Medidas: 27.7 x 36.5 cm.
SALIDA: 60 €.

278 Gonzalve d eCordoue et
Zulema
“... = Gonzalo de Córdova y
Zulema” S.l.: Lith. de Turgis, s.a.
Pareja de litografías, con texto al
pie. Moteados en el papel.
Marcos gemelos de gran porte.
Medidas: 34 x 42 cm.
SALIDA: 120 €.
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Lote 295
Francisco de Goya y Lucientes

Los caprichos de Goya
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279.- BONAVENTURA DA BAGNOREA.- [“COMMEN-
TARIUS IN PRIMUM LIBRUM SENTENTIARUM PETRI
LOMBARDI”] Brescia: Baptista de Farfengo, 1490. 4º menor,
enc. de época en piel con ruedas en seco, aplicaciones metálicas
en las esquinas y centro de los planos. Faltarían los cierres.
Nervios en la lomera. Sin paginar. Caligrafía gótica a dos
columnas y 50 líneas. Bien de márgenes; buen ejemplar, con
mínimos puntos de polilla que afectan sólo a la encuaderna-
ción. Parece ser primera edición.
SALIDA: 1.200 €.

280.- ARISTÓTELES.- “DE PHYSICO AUDITU LIBRI VIII... Cum
commentario Averrois” Venetis, 1500. Folio, plena piel post. con hierros
en seco de estilo renacimiento; cantos y contracantos dorados, estuche
de petaca. 186 folios, caligrafía gótica con grabados en el texto.
Registrado por Reichlim 403 y Gesamtkatalog. Bien de márgenes. Raro.
SALIDA: 4.000 €.

281.- GUEVARA, Antonio de.- “LIBRO DE LOS INVENTORES DEL ARTE DE MAREAR Y DE MUCHOS TRABAJOS QUE SE
PASSAN EN LAS GALERAS”XXIX fls. + 1 h. Seguido de: “Libro llamado MENOSPRECIO DE CORTE Y ALABANZA DE ALDEA”
lxx fls. + 2 h. “Libro llamado AVISO DE PRIVADOS y doctrina y cortesanos” cxxvii fls. + 1 h. Anveres: en casa de Martín Nucio, s.a.
(circa 1545) 8º, hol. post. nervios. Cada obra, con port. propia. Tipografía gótica. Palau 110278.
SALIDA: 3.000 €.
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282.- “LIBRO DE LA HISTORIA Y MILAGROS
HECHOS A INVOCACIÓN DE NUESTRA
SEÑORA DE MONTSERRATE”.- B.: Sebastián de
Cormellas, 1627. 8º, perg. 308 pgs. + 19 h. Port. con orla
tipográfica y pequeño grabado.
SALIDA: 1.200 €.

283.- (Emblemas) [OTTO VENIO].- “THEATRO MORAL DE
LA VIDA HUMANA, en cien emblemas; con el Enchiridion de
Epicteto, y la Tabla de Cebes, philosofo platónico” Brusselas:
Francisco Foppens, 1672. Folio, plena piel moderna, doble filete en los
planos, hierros y nervios en la lomera; rueca en contracantos. Estuche
de petaca. Cortes amarmolados. 12 h. incluyendo retrato grabado +
207 pgs. Seguido de: “ENCHIRIDION DE EPICTETO GENTIL,
con ensayos de christiano; dedicado al excellentissimo señor Marqués
de Caracena” Brusselas: Francisco Foppens, 1669. 4 h. + 50 pgs. + 1
h. Seguido de: “LA TABLA DE CEBES, philosopho thebano y pla-
tonico” 1673. Grabado plegado +  27 pgs.
SALIDA: 1.200 €.

284.- [AMAT, Juan Carles].- “GUITARRA
ESPAÑOLA, Y VANDOLA EN DOS MANERAS DE
GUITARRA, castellana y cathalana de cinco órdenes, la
qual enseña de templar y tañer rasgado, todos los puntos
naturales, y b, mollados, con estilo maravilloso. y para
poner en ella qualquier tono, se pone una tabla...”
Gerona: Joseph Bro, s.a. 8º, plena piel post., con ruedas
doradas y gran florón central en los planos; hierros en
contracantos y lomera. Enc. firmada “Angulo”. 4 h. + 56
pgs. Palau 10768.
SALIDA: 900 €.
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285.- RIPOLL, Thoma.- “OFFICIUM HEBDOMA-
DAE SANCTAE  juxta ritum sac. ordinis praedicatorum”
Romae: Typographia Hieronymi Mainardi, 1728. 16º,
plena piel de época con ruedas vegetales en los planos;
lomera cuajada. Cantos y cortes dorados. Anteport. graba-
da + port. + 483 pgs. Impresión a dos tintas. Punto de
polilla en la cabecera del lomo, y la h. de respeto trasera.
SALIDA: 250 €.

286.- [PARDO DE FIGUEROA, José].- “BREVE
DISSERTACIÓN SOBRE LA FUNDACIÓN, NOM-
BRE, Y ANTIGUEDAD DE LAS CIUDADES DE
SEVILLA, O HISPALIS, E ITÁLICA”.- S.l.: s.i., 1732. 8º,
hol. lomo liso rotulado en la lomera. 56 pgs. Primera edi-
ción. Raro en comercio. Palau 212556.
SALIDA: 600 €.

287.- “FORESTIERE ILLUMINATO INTORNO LE COSE PIU
RARE E CURIOSE INATCHE E MODERNE DELLA CITTA DI
VENEZIA.- e dell´isole circonvicine; con la descrizione delle chiese, moniste-
ri, ospedali, tesoro di S. Marco...” Venezia: Giambatista Albrizzi, 1740. 8º, plena
piel post. con doble filete en colos planos, nerivos en la lomera y contracantos
y cortes dorados. Estuche de petaca. Enc. firmada a mano “Angulo”. Anteport.
grabada + 8 h. + 343 pgs. + 4 h. En total, 45 grabados (incluyendo frontis),
muchos de ellos a doble plana. Primera edición, perfecto ejemplar.
SALIDA: 550 €.

288.- XIMENO, Vicente.- “ESCRITORES DEL
REYNO DE VALENCIA, chronologicamente orde-
nados desde el año M.CC.XXXVIII de la Christiana
Conquista de la misma Ciudad, hasta el de
MDCCXLVII” Valencia: Joseph Estevan Dolz, 1747-
49. Folio, pasta espa., lomera cuajada, nervios y doble
tejuelo. 2 vols. Port. a dos tintas, con grabado, texto a
dos columnas. Palau 377340: “Obra estimada”.
SALIDA: 900 €.
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289.- (Vino de Valladolid) “ORDENANZAS CON QUE SE
HA DE GOVERNAR Y GUARDAR LA ENTRADA DEL
VINO Y VENTA DEL.- EN ESTA NUY NOBLE Y LEAL
CIUDAD DE VALLADOLID, y lugares de su tierra. Van juntas las
ordenanzas viejas y nuevas y novissimas que se guardan y estan...”
Valladolid: Antonio Figueroa, 1760. 4º, piel deter. Port. + 102 fls.
num. + 3 h. Port. con grabado y orla tipográfica.
SALIDA: 300 €.

290.- [REJON DE SILVA, Diego Antonio].- “DICCIO-
NARIO DE LAS NOBLES ARTES PARA
INSTRUCCIÓN DE LOS AFICIONADOS Y USO DE
LOS PROFESORES. Contiene todos los términos y frases
facultativas de la Pintura, Escultura, Arquitectura y Grabado,
y los de Albañilería o Construcción, Carpintería....” Segovia:
Imp. de D. Antonio Espinosa, 1788. 4º menor, plena piel
post. con ruedas y nervios en la lomera; contracantos dora-
dos. Estuche de petaca. Enc. firmada “Angulo”. 5 h. + 217
pgs. Texto a dos columnas.
SALIDA: 475 €.

291.- MALO DE LUQUE, Eduardo.- “HISTORIA
POLÍTICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS ULTRAMARI-
NOS DE LAS NACIONES EUROPEAS” M.: Antonio de
Sancha, 1784. 8º marquilla, plena piel con florón en seco en los
planos, rueda dorada, hierros en la lomera. 5 vols. Planos y esta-
dos plegados, parece faltar el retrato. Palau 147891: “Obra
importante y muy bien impresa. Su autor es Pedro Francisco
Luxán y Suárez de Góngora, Duque de Almodóvar, quien se
escudó bajo el anagrama de su título nobiliario”.
SALIDA: 300 €.
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292.- “ATLAS EN MINIATURE.- ou léger apercu de géographie physique et polítique” París: Mallez Ainé; imprimerie de ducéssois, s.a.
8º apaisado, plena piel post. decorada con hierros de gusto romántico, caligrafía en el plano ant. Cantos, contracantos y cortes dorados. Enc.
firmada “Brugalla 1947”. 80 pgs. + 32 láminas grabadas, algunas con el contorno acuarelado, enc. en acordeón.
SALIDA: 200 €.

293.- [BIOGRAFÍAS DE REPUBLICANOS.-
Diputados d ela sConstituyentes de 1869] Biografías de Blas
Pierrad, Federico Caro, P.J. Moreno y Rodríguez, Adolfo
Joarizti, Pedro Bové, J. Fantoni y Solís, Fernando Garrido,
Ramón de Cala, Gonzalo Serraclara, L. del Río Ramos, Luis
Blanc, Froilán Noguero, F. Pi y Margall, etc. Cada una, con
portadilla propia con retrato litográfico. Algunos moteados.
SALIDA: 250 €.

294.- [MESONERO ROMANOS, Ramón de].- “LOS
ESPAÑOLES PINTADOS POR SÍ MISMOS” M.: I. Boix, 1843. 4º,
preciosa enc. en mosaico de piel en planos y lomera, con profusión de
hierros dorados. Cantos, contracantos dorados; cortes pintados de
vivos colores. Sobrecub. en piel y papel de aguas a juego con los cor-
tes, las guardas y el estuche de petaca. Enc. firmada “A. Palomino
Olalla”. 505 pgs. + 1 h. Profusión de viñetas y láminas litográficas.
SALIDA: 300 €.
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295.- GOYA Y LUCIENTES, Francisco de.- “LOS CAPRI-
CHOS” Colección de 80 estampas grabadas al aguafuerte, aguatinta,
punta seca y buril. Folio, hol. tela ilustrado con el primer capricho en
la tapa; enc. original. 80 grabados originales, en tinta oscura sobre
buen papel, limpio. La primera estampa presenta una cuadrícula rea-
lizada a lápiz, muy suave. Parece ser cuarta edición, realizada por la
Calcografía Nacional sobre 1878, usando el mismo papel y tinta que
en la tercera, y con las planchas biseladas (aunque incluye estampas
con las planchas sin biselar, posiblemente procedentes de la tercera
edición, según Tomas Harrys), y limitada a 65 ejemplares. En esta
serie, Goya realiza una sátira crítica con los vicios y absurdos de la
conducta humana. Simplificando la serie, se pueden agrupar en torno
a cuatro grandes temas: el primero aborda el engaño de las relaciones
entre un hombre y una mujer; el segundo es una sátira de la mala edu-
cación y la ignorancia, las falsas creencias y las supersticiones; el ter-
cero condena los vicios de la sociedad, como la gula, la pereza, la luju-
ria o la avaricia; y el cuarto es una crítica hacia los abusos de poder.
Los Caprichos se convirtieron en el símbolo de lo Goyesco y trans-
mitieron una nueva manera de afrontar la realidad, presentándola
más próxima y expresiva, con un lenguaje más fresco, del que se harí-
an eco los artistas del s. XIX.
SALIDA: 9.500 €.
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296.- MATUTE Y GAVIRIA, Justino.- “HIJOS DE SEVI-
LLA señalados en Santidad, Letras, Armas, Artes o
Dignidad” Sevilla: Oficina de El Órden, 1886-87. 4º, hol.,
nervios, doble tejuelo. Cortes de cabeza pintados. Cub. orig. 2
vols. Buenos ejemplares, papel limpio y sin desbarbar.
Primera edición. Palau 158483.
SALIDA: 300 €.

297.- SUIZA.- Álbum de fotografías. 75 fotografías, circa 1900, la
mayoría de ellas bellamente acuareladas de época, montadas sobre las
páginas del álbum.
SALIDA: 300 €.

298.- MUSSOLINI.- Fotografía retrato de Benito Mussolini, autografiada
“Mussolini Roma nov. XVII” 24.4 x 21.2 cm.
SALIDA: 120 €.
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299.- TORRES LANZAS, Pedro.-
“RELACIÓN DESCRIPTIVA DE LOS
MAPAS, PLANOS, etc. de la audiencia y capita-
nía general de GUATEMALA (Guatemala, San
Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa—Rica),
existentes en el Archivo General de Indias”
Junto a: “... de PANAMÁ, SANTA FÉ Y
QUITO existentes en el Archivo General de
Indias” M.: Tip. de la Revista de Arch., Bibl. y
Museos, 1903-1904. 8º, hol. lomo liso. 2 obras
en 2 vols. Láminas en negro plegadas en el tomo
de Guatemala.
SALIDA: 300 €.

300.- FERNANDEZ-SHAW ITURRALDE,
Casto.- “UN VIAJE A VALENCIA. Diario ilustrado
con dibujos, fotografías y planos” 4º menor, cartoné
con aplicaciones. 47 pgs. manuscritas + 3 h. en blan-
co, con todo lujo de detalles sobre el viaje del arqui-
tecto a Valencia el día 28 de julio de 1911: “salto de
Madrid a las 9 1/2 me acompaña a la estación mi her-
mano Carlos. Hago el viage con calor pero un tanto
como esperaba...” El díario va decorado con dibujos
autógrafos de paisajes, edificios, lugares, vistas, etc.,
fotografías de presa, entradas originales, etc. Curioso
documento de primera mano del arquitecto y urba-
nista madrileño.
SALIDA: 600 €.

301.- HOYOS Y VINENT, Antonio de.- “LAS
HOGUERAS DE CASTILLA. Las tumbas de León.
Las piedras madres. Toledo, Cuenca, Segovia, Medina
del Campo, Ávila, Valladolid, Palencia, León,
Salamanca, Oviedo” B.: Oliva de Vilanova, imp.,
1922. Folio, perg. rotulado en la lomera, y con gran
medallón dorado en el plano ant. Estuche de petaca.
Ilustrado al aguafuerte por Castro Gil. Ej. numerado
de tirada limitada , impreso sobre papel de hilo, sin
desbarbar.
SALIDA: 500 €.
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304.- “DIBUJOS ESPAÑOLES.- Material reunido por el Centro de Estudios
Históricos y publicado por F. J. Sánchez Cantón” Ministerio de Instrucción públi-
ca y Bellas Artes. M.: Hauser y Menet, s.a. 4º menor, hol., nervios. Cortes de cabe-
za pintados. 5 vols., que contienen desde los siglos X al XVII.
SALIDA: 250 €.

303.- (Olimpiadas Berlín, 1936) “DIE OLYMPISCHEN SPIE-
LE 1936.- In Berlin und Garmisch-Partenkirchen” Cigaretten-
Bilderdiens: Altona-Bahrenfeld, 1936. Folio menor, tela ed. 2 vols.
Profusamente ilustrados con fotografías a color y b/n montadas
sobre el papel (faltaría una), y un gran plano plegado, a color. Las
fotos, además de los deportistas, muestran a Hitler y la ciudad de
Berlín durante las Olimpiadas.
SALIDA: 250 €.

302.- BLASCO IBAÑEZ, Vicente.- “SONNICA LA COUR-
TISANE” París: Maurice de Becque, 1928. Folio menor, cub.
con solapas; estuche de petaca. 313 pgs. + 2 h. Ej. numerado de
tirada limitada a 260.
SALIDA: 300 €.
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305 Collar de oro amarillo de 18 K. con colgante
en forma de herradura adornado por símil de dia-
mantes. Peso: 55,20 gr.
SALIDA: 900 €.

306 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Jarrón con flores
Acuarela y tinta sobre papel.
Medidas: 40,5 x 28,5 cm
SALIDA: 45 €.

307 EDUARDO A. ESCARPIZO
Cráteras
Pareja de acuarelas sobre papel. Firmadas
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 40 x 32,5 cm
SALIDA: 85 €.

308 Lote formado por: una botella de Champgne Clos des Goisses 2004, una botella de Château Calon Ségur 1990, una botella de Corton
Grand Cru ‘Clos des Meix’ 2013 y una botella de Corton Grand Cru, Domaine Tollot-Beaut. 75 cl cada botella. En muy buen estado de
conservación aunque se recomienda examinar por interesados.
SALIDA: 225 €.



92 Órganos judiciales

309 Lote formado por: tres botellas de Mauro
Godello 2016, dos botellas de Château d’Esclans
Whispering Angel Rosé 2019, dos botellas de
Trimbach Riesling Clos Sainte Hune 2006 y 2007,
una botella de Les Vieilles Vignes Puligny-
Montrachet 2015, una botella de Clos des Papes
Châteauneuf-du-Pape 2014, una botella de Romano
Dal Forno Valpolicella Superiore Monte Lodoletta
2010 y una botella de Primo Bar Ristorante 2006. 75
cl cada botella. En muy buen estado de conservación
aunque se recomienda examinar por interesados.
SALIDA: 425 €.

310 Lote formado por: una botella de Château La Cabanne 2001, una botella de Grands
Échézeaux 1992, con merma en hombro superior, una botella de Muga Prado Enea Gran
Reserva 2010, una botella de Littorai Pinot Noir, Savoy Vineyard 2015 y una botella de La
Mateo Rioja, 2016. En muy buen estado de conservación aunque se recomienda examinar
por interesados.
SALIDA: 600 €.

311 Cuatro botellas de Château Rauzan
Gassies 2005 tinto. 75 cl cada botella. En
muy buen estado de conservación aunque se
recomienda examinar por interesados.
SALIDA: 800 €.
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312 Dos botellas de Fattoria Le
Pupille Saffredi 2014 tinto. 75 cl
cada botella. En muy buen estado
de conservación aunque se reco-
mienda examinar por interesados.
SALIDA: 80 €.

313 Lote formado por: dos botellas de
Marimar Estate Acero 2016, blanco, dos bote-
llas de Chambolle-Musigny Premier Cru 2014,
dos botellas de Cornas 2014. En muy buen
estado de conservación aunque se recomienda
examinar por interesados.
SALIDA: 150 €.

314 Lote formado por: dos botellas de Alion Vega
Sicilia, 1994 y Alion Vega Sicilia, 1999. 75 cl cada
botella. Las cuatro con merma leve. Buen estado
de conservación aunque se recomienda examinar
por interesados.
SALIDA: 250 €.

315 Dos botellas de Alion Vega Sicilia, 1993. 75 cl
cada botella. Ambas con merma en hombro
superior. Buen estado de conservación aunque se
recomienda examinar por interesados.
SALIDA: 150 €.

316 Seis botellas de Domaine Comte
Senard Corton Clos des Meix 2013. 75 cl
cada botella. En caja de madera sin tapa.
En muy buen estado de conservación
aunque se recomienda examinar por inte-
resados.
SALIDA: 400 €.

317 Tres botellas La Cueva del
Contador 2015, 75 cl cada botella. En
muy buen estado de conservación aun-
que se recomienda examinar por intere-
sados.
SALIDA: 110 €.
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318 Diez botellas de Château
Lagrange 2005. 75 cl cada bote-
lla. En caja de madera sin tapa.
En muy buen estado de conser-
vación aunque se recomienda
examinar por interesados
SALIDA: 325 €.

319 72 botellas de Alion Vega Sicilia 2016. 75 cl cada botella. En
doce cajas de madera, algunas sin abrir. En muy buen estado de
conservación aunque se recomienda examinar por interesados.
SALIDA: 2.250 €.

320 Champagne Louis Roederer Rosé,
2008. 75 cl. En su caja original. Se reco-
mienda examinar por interesados.
SALIDA: 130 €.

321.- Dom Pérignon Brut Vintage, 2002.
En su estuche original cerrado. 75 cl. Se
recomienda examinar por interesados.
SALIDA: 170 €.

322.- Lote formado por dos sor-
tijas de oro amarillo de 18 K. con
símil de diamantes y perla (6,65
grs.) y una pulsera de plata dora-
da con piedras de color (5,70 gr).
SALIDA: 90 €.
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323.- Reloj de pulsera para caballero marca CARTIER, modelo
Pasha, realizado en acero. Cronógrafo. Movimiento automático en
estado de marcha. Calendario a las cinco. Esfera blanca. Con estu-
che. 47 mm diámetro corona incluída.
SALIDA: 6.000 €.

324.- Reloj de pulsera para caballero marca CHOPARD, modelo
Happy Sport, realizado en acero y oro rosa. Cinco brillantes en la
esfera (0,50 cts.) y zafiro azul en la corona. Esfera blanca.
Cronógrafo. Movimiento de cuarzo que necesita cambio de pila.
Correa de piel negra. Con estuche y documentación. 43 mm. diáme-
tro corona incluída.
SALIDA: 5.000 €.

325.- Reloj de pulsera para señora marca BUL-
GARI, modelo Rettangolo, realizado en oro
amarillo de 18 K. Movimiento de cuarzo que
necesita repaso. Esfera blanca. Correa de piel
marrón original y hebilla de oro amarillo de 18
K. original.
SALIDA: 700 €.

326.- Juego de escribanía de
mármol negro veteado con
diez estilográficas de escrito-
rio (ocho Sheaffer, una
Eversharp y otra de marca
desconocida).
SALIDA: 500 €.

327.- Colección formada
por veinte estilográficas
marca SHEAFFER, dife-
rentes modelos. En estuche
de presentación de la marca
Cross.
SALIDA: 500 €.
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328.- Importante anillo de oro blan-
co de 18 K. y platino con diamante
fancy intense yellow de 5 ct. aprox.
Pureza Si. Orla de brillantes y bri-
llantes en los hombros (0,80 cts.). Se
adjunta informe de pieza montada
expedido por el H.R.D. de
Amberes.
SALIDA: 45.000 €.

329.- Anillo de oro blanco de 18
K. con diamante talla corazón de
2,02 cts. Color I-J. Pureza: SI1.
Orla de brillantes y diamantes en
los hombros del aro doble.
SALIDA: 8.000 €.

330.- Magnífico collar de oro blanco de 18
K. Tutti Frutti con esmeraldas talla oval
(29,50 cts.), zafiros azules talla oval (28,50
cts.), rubíes talla oval (30 cts.) y gran cuajado
de brillantes (9,85 cts.). Cierre de lengüeta
con broche de seguridad. Pieza de extraordi-
nario porte.
SALIDA: 20.000 €.

331.- Colgante de oro rosa y blanco de 18 K. con
brillante central de 1,50 cts. aprox. y pequeños dia-
mantes en su contorno.
SALIDA: 900 €.
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332.- Broche de oro amarillo y blanco de 18 K. rea-
lizado en forma de bouquet floral con gran cuajado
de brillantes. Pieza de muy bello dibujo. 48 mm. diá-
metro.
SALIDA: 3.500 €.

333.- Diamante talla brillante de 1,68 cts. Pureza: Si1. Color: I.
Fluorescencia: Slight Bluish. Proporciones: Good. Simetría:
Very Good. Pulido: Very Good.
Se adjunta certificado expedido por el Instituto Gemológico
Español (IGE) de fecha 17 de julio de 2018.
SALIDA: 5.000 €.

334.- Collar de oro blanco de 18 K. rivière
formada por 116 brillantes montados en
garras con un peso total de 18 cts. Pureza
estimada: VVs1-Vs1. Color estimado: G-H.
Cierre de lengüeta con broche doble de
seguridad.
SALIDA: 16.000 €.

335.- Importante collar de oro blanco de 18
K. riviére formada por 103 brillantes con un
peso total de 31,50 cts. Pureza: VS. Color:
K-L. Cierre de lengüeta con broche doble de
seguridad.
SALIDA: 32.500 €.
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336.- Pulsera rivière de oro blanco de 18 K. formada por 9,80
cts. Pureza: VS. Color: K-L- Cierre de lengüeta con broche de
seguridad.
SALIDA: 9.500 €.

337.- Importante collar de oro blanco de 18 K. formado por 110 brillan-
tes en rivière con un peso total de 20,86 cts. Pureza: VS. Color: F-G.
Cierre de lengüeta con broche doble  de seguridad.
SALIDA: 19.000 €.

338.- Pulsera de oro blanco de 18 K. rivière de brillantes forma-
da por 45 brillantes con un peso total de 9,54 cts. Pureza: VS.
Color: F-G. Cierre de lengüeta con broche doble de seguridad.
SALIDA: 8.000 €.

339.- Pulsera de oro blanco de 18 K. rivière de brillantes con un
peso total de 7,90 cts. Color: G-H. Pureza: VVS-VS. Cierre de
lengüeta con broche doble de seguridad. Se adjunta informe de
pieza montada expedido por el H.R.D. de Amberes.
SALIDA: 7.000 €.

340.- Pulsera de oro blanco de 18 K. rivière de brillantes con un peso
total de 1,90 cts. Pureza: VVS. Color: D-E. Cierre de lengüeta con bro-
che doble de seguridad. Se adjunta informe de pieza montada expedi-
do por el H.R.D. de Amberes.
SALIDA: 2.250 €.
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341.- Gran pulsera de oro blanco de 18 K.
con barras estilizadas pavonadas de brillan-
tes. Cierre de lengüeta con broche doble de
seguridad. Peso total de diamantes: 11 ct.
SALIDA: 3.500 €.

342.- Anillo de oro blanco de 18 K.
media alianza de diamantes talla baguette.
SALIDA: 1.200 €.

343.- Anillo de oro blanco de 18 K. con dia-
mante talla pera de 0,30 cts. aprox. orlada
por brillantes y brillantes en los hombros
(0,50 cts. aprox).
SALIDA: 1.400 €.

344.- Anillo de oro blanco de 18 K. con
zafiro azul de Ceylán talla cojín de 7,01 cts.
flanqueado por diamantes talla baguette
(0,43 cts.).
SALIDA: 2.000 €.

345.- Pendientes de oro blanco de 18 K.
con meleé de brillantes y diamantes talla
marquise. Peso total de diamantes: 2,60 cts.
Cierre omega.
SALIDA: 1.500 €.

346.- Anillo de oro blanco de 18 K. con
meleé de brillantes, diamantes talla marqui-
se y trapecio. Peso total de diamantes: 1,60
cts. aprox.
SALIDA: 1.000 €.

347.- Muy bello broche de oro amarillo de 18
K. realizado en forma de mariposa con dia-
mante talla antigua, perla barroca, dos zafiros
azules, diamantes y esmaltes polícromos.
Pieza de bello dibujo. 62 x 50 mm.
SALIDA: 3.750 €.

348.- Broche de oro blanco y amarillo de 18
K. realizado en forma de mariposa con
esmalte azul y diamantes. Medidas: 50 x 63
cm.
SALIDA: 3.500 €.

349.- Anillo de platino tipo lanzadera con
gran esmeralda talla marquise con doble orla
de brillantes y orla de esmeraldas calibradas.
Pieza de gran porte.
SALIDA: 4.250 €.
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350.- Pendientes de oro amarillo de 18 K.
con brillantes, rubíes, zafiros azules y amari-
llos en engaste invisible. Cierre omega.
SALIDA: 1.000 €.

351.- Anillo ojo de perdiz de platino con
diamante de 0,75 cts. orlado por rubíes
calibrados en marco octogonal.
SALIDA: 1.500 €.

352.- Anillo de oro blanco de 18 K. con tan-
zanita talla oval de 2,70 cts. flanqueado por
un brillante a cada lado con un peso total de
0,31 cts. Anillo talla 28. Con informe de pie-
zas montada expedido por Sebascor S.L.
(Barcelona).
SALIDA: 1.600 €.

353.- Anillo de platino con esmeralda central
talla pera (11 x 7,2 x 6,05 mm.) orlada por
brillantes (0,52 cts.) y zafiros azules (1,50
cts.).
SALIDA: 1.000 €.

354.- Pulsera brazalete de oro rosa de 18 K.
con brillantes y zafiros rosa en diversos
tonos formando un bello degradé.
SALIDA: 2.000 €.

355.- Pulsera de platino con brillantes (1,20
cts.) y rubíes talla carré (2 cts.). Cierre de
lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 2.500 €.

356.- Pulsera de platino rivière de esmeraldas
(4,16 cts.) y brillantes engastados en chatón.
Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 3.500 €.

357.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. y plati-
no realizado en forma de cinturón con hebilla
y pasador de diamantes. Rematada con flecos
en su otro extremo. Peso: 64,70 gr.
SALIDA: 3.500 €.

358.- Lote de cuatro monedas de 10 dóla-
res USA. Posibles reproducciones de joye-
ría (ley 17-18 K.). A examinar por el com-
prador. Peso: 65,80 gr.
SALIDA: 1.400 €.
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359.- Juego de collar, pendientes y anillo de
oro amarillo de 18 K. realizados en forma de
timón de barsco con esmalte azul, cabujón
de coral y brillante en chatón. Peso: 56,55 gr.
SALIDA: 1.500 €.

360.- Colgante de oro blanco de 18 K. con
bella aguamarina talla pera de 14,39 cts. Se
adjunta certificado expedido por el
Instituto Gemológico Español (IGE) con
fecha 26 de febrero de 2021.
SALIDA: 1.900 €.

361.- Anillo de oro blanco de 18 K. con
esmeralda octogonal de 2,25 cts. orlada de
diamantes y diamantes en los hombros.
SALIDA: 1.200 €.

362.- Colgante de oro blanco de 18 K. con
aguamarina talla marquise de 1,90 cts.
SALIDA: 375 €.

363.- Aro de oro amarillo de 18 K. firmado
TOUS, con piedras multicolor.
SALIDA: 200 €.

364.- Anillo marca Baraka realizado en tita-
nio y oro blanco de 18 K. con dos brillan-
tes.
SALIDA: 180 €.

365.- Colgante de oro blanco de 18 K. con
turmalina verde talla pera de 1,70 cts.
SALIDA: 350 €.

366.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con
aguamarinas talla marquise de un peso total de
6,25 cts. que penden de una rivière de brillan-
tes. Cierre de presión.
SALIDA: 1.200 €.

367.- Colgante de oro amarillo de 18 K.
con turmalina talla oval de 2,30 cts.
SALIDA: 375 €.
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368.- Anillo de oro blanco de 18 K. con meleé de brillantes y rubí-
es talla marquise. Peso total de brillantes: 1,60 cts.
SALIDA: 1.000 €.

369.- Juego de collar, pulsera, pendientes y anillo de oro amarillo
de 18 K. con cuero negro, turquesas y lapislázuli. Pendientes con
cierre omega. Peso: 171 gr.
SALIDA: 2.000 €.

370.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas australianas de
11,5 x 14 mm. con brillantes. Cierre omega. Peso total de diaman-
tes: 2,20 cts. aprox.
SALIDA: 1.200 €.

371.- Colgante con cadena de oro amarillo de 18 K. con siete per-
las barrocas y dos figuras (hombre y mujer). Peso total: 35,15 gr.
SALIDA: 400 €.

372.- Pendientes y anillo de oro blanco de 18 K. en tono mate y
brillo con brillantes (0,75 cts.). Cierre omega.
SALIDA: 500 €.

373.- Gargantilla de oro blanco de 18 K. con meleé de brillantes y
zafiros azules talla marquise. Peso total de diamantes: 2 cts. aprox.
Peso total: 28,25 gr.
SALIDA: 950 €.

374.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con meleé de brillantes y
rubíes talla oval. Peso total de brillantes: 2 cts. Cierre omega.
SALIDA: 1.000 €.

375.- Anillo de oro blanco de 18 K. con muy bello rubí talla oval,
brillantes engastados en garras y diamantes en pavé (1,30 cts.
aprox.).
SALIDA: 950 €.

376.- Gargantilla de oro blanco de 18 K. con dioptasa de Namibia
en bruto y brillantes en garras y en melée. Cierre de lengüeta con
broche de seguridad. Peso total de diamantes: 1,70 cts. aprox.
Peso: 37,70 gr.
SALIDA: 900 €.

377.- Anillo de oro blanco de 18 K. con meleé de brillantes, dia-
mantes marquise, rubíes talla redonda y marquise. Peso total de
diamantes: 0,60 cts.
SALIDA: 600 €.

378.- Lote formado por pulsera, anillo y pendientes de oro amari-
llo de 18 K. con esmalte negro y pavé de brillantes. Pendientes con
cierre omega. Peso: 65,70 gr.
SALIDA: 1.400 €.

379.- Miscelánea de piezas de joyería en oro amarillo de 18 K. :
pendientes y colgante con cadena de TOUS, anillo, pulsera de per-
las (rota) y gargatilla con pequeños colgantes, con un peso total de
20,5 gr.
SALIDA: 400 €.

380.- Pulsera de oro blanco y rosa de 18 K. con brillantes.
Firmada: Baraka. Peso: 23,40 gr.
SALIDA: 600 €.

381.- Colgante de oro amarillo de 18 K. realizado con forma de
sirena, con esmaltes polícromos, zafiros azules, rubíes, perlas y dia-
mantes. Peso: 17,15 gr.
SALIDA: 350 €.

382.- Colgante-broche de oro amarillo de 18 K. realizado en
forma de hada con esmalte polícromo y brillantes en chatón.
Cadena de oro amarillo de 18 K. soldada al colgante. Peso: 45,85
gr.
SALIDA: 1.000 €.
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383.- Gargantilla de oro amarillo de 18 K. con efigie de faraón
egipcio de perfil adornado por esmaltes polícromos. Cierre de len-
güeta con broche de seguridad. Peso: 47,60 gr.
SALIDA: 1.200 €.

384.- Colgante de oro amarillo y blanco de 18 K. realizado en
forma de cabeza de indio de ópalo con brillantes. Cadena con esla-
bones en forma de pluma. Peso: 37,55 gr.
SALIDA: 900 €.

385.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas de 10 mm. de
diámetro y brillantes dispuestos en forma de hojas en rama. Peso
total de brillantes: 1,50 cts. Cierre de pala.
SALIDA: 1.000 €.

386.- Lote formado por pulsera, anillo y pendientes de oro amari-
llo de 18 K. con brillantes y rubíes talla redonda. Peso: 83,40 gr.
SALIDA: 2.000 €.

387.- Pulsera y collar de oro amarillo y blanco de 18 K. con per-
las, brillantes y gallones de lapislázuli. Peso: 112 gr.
SALIDA: 1.400 €.

388.- Collar de oro amarillo de 18 K. con onix, brillantes, cuarzo
y piedra verde. Cierre de lengüeta con broche de seguridad. Peso:
86,05 gr.
SALIDA: 1.500 €.

389.- Gargantilla de oro amarillo de 18 K. con cabujón redondo
de ópalo rosa, brillantes, zafiros azules y esmalte azul. Peso: 23,60
gr.
SALIDA: 500 €.

390.- Collar de oro amarillo de 18 K. con placa de lapislázuli, dia-
mantes talla marquise y brillantes. Moderno diseño. Peso total:
72,65 gr.
SALIDA: 1.200 €.

391.- Pulsera y colgante de oro amarillo de 18 K. con placas japo-
nesas. Cierre de lengüeta con  broche de seguridad. Peso: 59,15 gr.
SALIDA: 700 €.

392.- Colgante de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de efi-
gie estilo Nouveau con esmaltes polícromos, diamantes, zafiro azul
y esmeralda. Peso: 12,70 gr.
SALIDA: 300 €.

393.- Juego de pulsera brazalete, pendientes y anillo de oro amari-
llo de 18 K. con esmeraldas y brillantes. Peso: 65,55 gr.
SALIDA: 1.200 €.

394.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. firmados TOUS, con
rubíes y colgante de oro. Cierre de presión. Con estuche.
SALIDA: 150 €.

395.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. con eslabones en forma de
herradura. Cierre de lengüeta con cadenita de seguridad. Peso
total: 27,75 gr.
SALIDA: 550 €.

397.- Anillo de oro rosa de 18 K. firmado SUÁREZ, realizado con
tres aros y gallón central de ónix. Peso: 16 gr.
SALIDA: 300 €.

398.- Anillo de oro blanco de 18 K. con perla mabe y diamantes
en los hombros.
SALIDA: 90 €.
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399.- Pulsera barbada de oro amarillo de 18 K. con un peso total
de 77,80 gr.
SALIDA: 1.500 €.

400.- Pendientes de oro rosa de 18 K. firmados con anagrama de
SUÁREZ, con perla cultivada de 10 mm. de diámetro.
SALIDA: 120 €.

402.- Pulsera marca Baraka de titanio con extremo pavonado en
negro y tornillos de oro rosa.
SALIDA: 120 €.

403.- Pulsera de oro amarillo y blanco de 18 K. con diamantes
(1,50 cts. aprox.). Cierre de lengüeta con broche y cadenita de
seguridad. Peso: 34.60 grs.
SALIDA: 1.000 €.

404.- Gran pulsera de oro amarillo de 18 K. firmada MONTEJO,
realizada en forma de cadena. Peso: 108 gr.
SALIDA: 2.000 €.

405.- Pendientes largos de oro amarillo de 18 K. firmados por
Joaquín Berao. Con estuche. Peso: 13,60 gr.
SALIDA: 300 €.

406.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. realizados en forma de
espiral. Firmados JOAQUÍN BERAO. Cierre de presión. Con
estuche original. Peso: 7,80 gr.
SALIDA: 160 €.

407.- Pendientes de oro tricolor de 18 K. Cierre omega. Peso: 4,70
gr.
SALIDA: 90 €.

408.- Pendientes antiguos de oro amarillo con vistas de platino,
con diamantes y zafiros azules sintéticos. Cierre de pala.
SALIDA: 200 €.

410.- Broche antiguo de oro amarillo con esmalte negro y diaman-
tes sobre decoración floral. Peso: 10 gr. Medidas: 34 mm. diáme-
tro.
SALIDA: 180 €.

411.- Colgante de oro amarillo de 18 K. efigie de Nefertiti con bri-
llantes, rubíes, zafiros azules y esmeraldas. Peso: 12,30 gr.
SALIDA: 250 €.

412.- Broche-colgante de oro amarillo de 18 K. realizado en forma
de cesto con aves y flores con esmalte polícromo y pequeñas per-
las. Peso: 28,20 gr.
SALIDA: 400 €.

413.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con perla mabe central, y
cabujones de rubí, zafiro y esmeralda. Cierre omega. Peso: 24,75
gr.
SALIDA: 300 €.

414.- Colgante de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de piña
con rubíes sintéticos. Peso: 44,75 gr.
SALIDA: 250 €.

415.- Collar de oro amarillo de 18 K. con perla barroca de agua
dulce adornada por brillantes blancos y fancy. Peso total: 16,70 gr.
SALIDA: 350 €.
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416.- Collar formado por 39 perlas australianas de 10-12 mm. de
diámetro.
SALIDA: 700 €.

417.- Pulsera de oro amarillo y blanco de 18 K. con cierre de mos-
quetón. Peso: 23,60 gr.
SALIDA: 800 €.

419.- Colgante de oro bicolor marca Baraka con un brillante.
Cierre de oro blanco de 18 K. con hilo de caucho.
SALIDA: 100 €.

420.- Colgante de oro blanco de 18 K. marca BARAKA, realiza-
do en oro blanco de 18 K. en forma de tornillo y tuerca con un
brillante. Peso: 21,55 gr.
SALIDA: 300 €.

421.- Colgante realizado en forma de tornillo en metal pavonado
con tuerca de oro adornado por un brillante. Cierre de oro blanco
con hilo de caucho.
SALIDA: 180 €.

422.- Colgante de oro bicolor de 18 K. marca Baraka, realizado en
forma de harpón. Hilo de caucho con cierre de oro blanco de 18
K.
SALIDA: 100 €.

423.- Pulsera marca Baraka, realizada en titanio con clavos de oro
rosa.
SALIDA: 120 €.

424.- Llavero marca BARAKA, realizado en caucho y oro blanco
de 18 K.
SALIDA: 50 €.

425.- LLavero, marca BARAKA, realizado en caucho con aplica-
ciones de oro blanco de 18 K.
SALIDA: 60 €.

426.- LLavero marca Baraka, de caucho y oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 50 €.

427.- Llavero marca BARAKA, de oro amarillo de 18 K. y caucho.
SALIDA: 120 €.

428.- Pulsera de cuero con perla de Tahití de 11 mm. de diámetro
con brillante en chatón y pieza de oro blanco de 18 K.
SALIDA: 60 €.

429.- Lote formado por tres pulseras de tela con perlas cultivadas
y pequeñas bolas de oro.
SALIDA: 200 €.

430.- Lote de cuatro pulseras de cuero con perlas cultivadas y apli-
caciones de oro.
SALIDA: 100 €.

431.- Lote de tres pulseras de cuero con perlas cultivadas negras
con piezas de oro.
SALIDA: 150 €.
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432.- Lote de tres pulseras de cuero con perlas Tahití y piezas
de oro.
SALIDA: 120 €.

433.- Lote de cinco pulseras de tela con perlas cultivadas y pequeñas
bolas de oro.
SALIDA: 225 €.

434.- Lote de colgantes de plata y cuero. A examinar por el com-
prador.
SALIDA: 90 €.

435.- Lote formado por ocho pulseras de plata y cuero. A exami-
nar por el comprador.
SALIDA: 200 €.
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436 Gran candelero adaptado a lámpara
realizado en plata inglesa punzonada, ley
925. Con marcas de Londres, circa 1858.
De la manufactura Stephen Smith and
William Nicholson. Fina decoración de
rocallas y acantos en el pie. El fuste, for-
mado por Hércules ataviado con la piel
del león, que porta la vela. Hojas de vid y
racimos dispuestas por toda la pieza.
Londres, Inglaterra circa 1858. Peso:
2.000 gr aprox.
Medidas: 51 cm de alto
SALIDA: 800 €.

437 Gran jarra con jofaina realizadas en plata francesa punzo-
nada, ley 950. De Adolphe Boulenger. Toda la pieza con tra-
bajo de guilloché, y decoración de roleos, tornapuntas y cade-
netas. Con dedicatoria grabada del año 1882. Punzón para la
exportación utilizado desde 1838. Francia, circa 1870-1880.
Peso: 2.790 gr.
Medidas: 31 cm de alto la jarra. 44 cm de diámetro la jofaina
SALIDA: 300 €.

438 Delicado centro Art Nouveau realizado en plata alemana
punzonada, ley 800. Profusa decoración vegetal y floral. Cristal
grabado con motivos vegetales. Alemania, circa 1900. Peso de la
plata: 770 gr.
Medidas: 17,5 x 45 x 25 cm
SALIDA: 450 €.

439 Bandeja Art Nouveau realizada en plata alemana punzonada,
ley 800. A modo de venera, en un lateral decorada con motivos flo-
rales. Con tres patas en bola. Alemania, circa 1900. Peso: 370 gr.
Medidas: 24 x 18 cm
SALIDA: 120 €.

440 Pareja de centros realizados en plata española punzonada. Con punzones
de Madrid Villa y Corte 1900 y del orfebre Durán. Ala calada con decoración
de bouquets florales y rocallas. Pie centra. España, 1900. Peso: 640 gr.
Medidas: 9,5 cm de alto. 24 cm de diámetro
SALIDA: 450 €.
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441 Sofisticado conjunto realizado en plata española punzo-
nada, ley 916. Una champanera y seis copas decoradas con
hojas de vid y racimos, Trabajo martelé los depósitos. Al inte-
rior, dorados. España, S. XX. Peso: 1.716 gr.
Medidas: 19 cm de alto la champanera
SALIDA: 700 €.

442 Jarra realizada en plata española punzo-
nada, ley 925. Con pátina dorada. España, S.
XX. Peso: 387 gr sin contrapeso.
Medidas: 34 cm de alto
SALIDA: 250 €.

443 Jarrón realizado en plata
española punzonada, ley 916.
Aplicaciones de símil de tur-
quesa. Depósito gallonado
con decoración de palmetas.
España, S. XX. Peso: 900 gr
aprox sin contrapeso.
Medidas: 30,5 cm de alto
SALIDA: 600 €.

444 Cubertería realizada en plata punzonada Cruz de Malta, ley 925,
modelos Luis XV. Consta de: 12 tenedores de mesa,12 cuchillos de
mesa,12 cucharas de mesa,12 tenedores de pescado,12 palas de pesca-
do,12 tenedores de lunch,12 cuchillos de lunch,12 cucharas de
lunch,12 cucharillas de café. Cubiertos de servir: 1 cazo, 1 cacillo de
salsa, 1 cucharón y 1 tenedor de fuentes, 1 tenedor de pescado, 1 pala
de pescado, 1 pala de tarta y 1 pala recogemigas.
Peso sin cuchillos: 5.385 gr.
SALIDA: 1.900 €.

445 Panera realizada en plata española puzonada, ley 916.
Decorada al borde con sogueado. España, S. XX. Peso: 200 gr.
Medidas: 23,5 x 23,5 cm
SALIDA: 100 €.

446 Centro de mesa realizado en plata española punzonada, ley
916. Depósito gallonado. España, S. XX. Peso: 388 gr.
Medidas: 33 cm de diámetro
SALIDA: 200 €.
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447 Panera gallonada realizada en plata española
punzonada, ley 925. Con pátina dorada. España,
S. XX. Peso: 244 gr.
Medidas: 26 cm de diámetro
SALIDA: 120 €.

448 Jarrita y centro realizados en plata
española punzonada, ley 916. España, S.
XX. Peso: 238 gr.
Medidas: 12 cm de alto la jarra
SALIDA: 100 €.

449 Pareja de faisanes y pavos reales reali-
zados en plata española punzonada, ley
916. España, S. XX. Peso: 500 gr.
Medidas: 30 cm de largo los faisanes
SALIDA: 250 €.

450 Pareja de faisanes realizados en plata
española punzonada, ley 916. España, S. XX.
Peso: 145 gr.
Medidas: 8,5 x 17 cm
SALIDA: 100 €.

451 Conjunto de cinco bandejas realizadas en
plata española punzonada, ley 916. Del mismo
juego y en diferentes tamaños, que van en dis-
minución. España, S. XX. Peso: 268 gr.
Medidas: 24 x 16 cm la mayor
SALIDA: 130 €.

452 Lote formado por cuatro piezas de
plata española punzonada, ley 916.
España, S. XX. Peso: 109 gr.
Medidas: 15 x 10 cm el centro
SALIDA: 50 €.

453 Conjunto de piezas en metal plateado.
Centro de mesa, tres mantenedores y seis
platitos. España, S. XX.
Medidas: 36 x 27 cm el centro de mesa
SALIDA: 60 €.

454 Miscelánea de piezas en
plata española punzonada,
leyes 916 y 925. España, S.
XX. Peso: 990 gr.
SALIDA: 400 €.

455 Juego de tocador realizado en
plata española punzonada, ley 916
y cristal tallado. Consta de dos
cepillos, dos perfumeros, una pol-
vera y un espejo de mano. España,
S. XX.
SALIDA: 200 €.



114 Orfebrería

456 Juego de tocador realizado en plata inglesa punzo-
nada, ley 925. Con marcas de Birmingham, circa 1930.
Consta de cuatro cepillos y un espejo de mano.
Inglaterra S. XX.
SALIDA: 200 €.

457 Espejo de mesa realizado en
plata española punzonada, ley
925. España, S. XX.
Medidas: 35 x 22 cm
SALIDA: 80 €.

458 Tres marcos realizados en plata espa-
ñola punzonada, ley 916. España, S. XX.
Medidas: 31 x 23 cm el mayor
SALIDA: 120 €.

459 Pareja de cajas tabaqueras realizadas en plata española
punzonada, ley 916. Ligeramente doradas. España, S. XX.
Medidas: 20 x 15 cm la mayor
SALIDA: 150 €.

460 Samovar en plateado inglés.
Depósito con decoración gallona-
da. Patas en voluta. Inglaterra, Pp.
S. XX. *Le falta el asa.
Medidas: 26,5 cm de alto
SALIDA: 150 €.

461 Delicada arqueta realizada en plata
española punzonada, ley 916. Al interior
tapizada en terciopelo beige. España S.
XX. Peso: 250 gr.
Medidas: 9 x 5,2 x 9,2 cm
SALIDA: 80 €.

462 Tres niños músicos realizados en metal y bañados en
plata. España, S. XX.
Medidas: 16,5 cm de alto
SALIDA: 100 €.

463 Pareja de músicos rea-
lizados en metal y bañados
en plata. España, S. XX.
Medidas: 13 cm de alto
SALIDA: 60 €.
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464 Pareja de candelabros de dos luces con violetero central
realizados en plateado español de la manufactura Meneses.
Fuste a modo de niño que porta las velas. Patas en voluta.
España, S. XX.
Medidas: 33 cm de alto
SALIDA: 150 €.

465 Pareja de candeleros de gusto clá-
sico realizados en metal y bañados en
plata. Fuste a modo de cariátide que
porta la vela. Pie cuadrangular con
patas en voluta. S. XX.
Medidas: 24,5 cm de alto
SALIDA: 80 €.

466 Delicada lamparita de
sobremesa realizada en plata
española punzonada, ley 916.
Leves abolladuras y pantalla
deteriorada. España S. XX.
Medidas: 18 cm de alto
SALIDA: 30 €.

467 Tríptico realizado en madera y laminado en plata
repujada y cincelada. Muestra en la parte central a la
Virgen con el Niño, en los laterales, ángeles músicos. S.
XX.
Medidas: 33 x 31,5 cm abierto
SALIDA: 100 €.

468 Jarra de realizada en cerámica
esmaltada en azul y blanco y vidriada.
De talavera. Decorada en el frontal
con la Virgen del Prado y motivos
vegetales. Asa rizada y cuello acanala-
do. Piquetes muy leves. España, S.
XIX.
Medidas: 34 cm de alto
SALIDA: 350 €.

469 Jarro de Talavera o Puente del
Arzobispo en cerámica esmaltada y
vidriada. Decoración vegetal y con
aves, tricolor con verde manganeso.
Fechado Año 1918.
Medidas: 36 cm de alto
SALIDA: 200 €.
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470 Pareja de socarrats de
Paterna realizados en barro coci-
do y esmaltado. Decorados con
motivos vegetales y florales dis-
puestos en cuadrículas a modo de
ajedrezado. Tonalidades marro-
nes, ocres, negras y rojizas. En la
parte central de ambos, sello inci-
so de alfarería con una torre, y
dos estrellas, símbolo de Paterna.
Faltas propias del paso del tiem-
po. Valencia, España, S. XV-XVI.
Medidas: 43,5 x 33,5 cm
SALIDA: 500 €.

471 Pareja de azulejos hispano moriscos realizados
mediante la técnica de arista. Ambos esmaltados y deco-
rados con motivos vegetales. Uno presenta reflejos.
España, S. XVI o posterior.
Medidas: 13,5 x 13,5 cm y 12,5 x 12,5 cm.
SALIDA: 120 €.

472 Colección de 12 vacías de barbero. Una de ellas, de metal, las
restantes, realizadas en cerámica. Algunas esmaltadas con motivos
florales y vegetales, otras en tono cremoso. Tres de ellas deteriora-
das. Ff. S. XIX - Pp. S. XX.
SALIDA: 50 €.

473 JOSÉ MARÍA BARREIRO
(Vigo, 1940 )
Foliada
Plato realizado en porcelana con decoración estampada.
Firmado en la parte inferior izquierda. Numerado
(1710) y firmado al dorso. Serie limitada de 6.000 ejem-
plares.
Se adjunta certificado de autenticidad emitido por
Ediciones y Producciones Empresariales S. A. (EDI-
PREM). En su caja original.
Medidas: 27 x 27 cm
SALIDA: 120 €.

474 El triunfo de Flora
Delicada figura realizada en porce-
lana de la manufactura alemana
Meissen. Esmaltada y vidriada.
Muestra a una dama con niños a su
alrededor y ataviada con túnica y
flores. Con marcas en la base y
numeración incisa. Firmada al
dorso. Modelo Nº 193 de Friedrich
Rentsch. Alemania, Ff. S. XIX.
Medidas: 52 cm de alto
SALIDA: 600 €.
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475 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 rodeada 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: 950 €.

476 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 €.

477 Pareja de pot purri con tapa tipo góndola. Realizadas en porce-
lana europea a la manera de Meissen. Esmaltadas, vidriadas y dora-
das. Fondo de color azul Pompadour con reservas en blanco deco-
radas con escenas de amorcillos y bouquets florales. Tapa tronco-
cónica calada que remata en bouquet. Con marcas en la base. S. XX.
Medidas: 35 cm de alto
SALIDA: 375 €.

478 Pareja de jarrones realizados en porcelana europea a la mane-
ra de Sèvres. Esmaltada, vidriada y dorada. Fondo de color azul
Pompadour con escenas de amorcillos en reserva. Decoración de
hojas de acanto y contario. Asas en forma de cabeza de carnero.
Con marcas en la base. S. XX.
Medidas: 35 cm de alto
SALIDA: 200 €.
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479 Pareja de jarrones de tipo
Viena realizados en porcelana
europea. Esmaltados, vidriados y
dorados. Fondo de color rojo con
escenas mitológicas en el depósito
y la peana. Decorados bouquets
florales y grecas vegetales y geo-
métricas. Pp. S. XX.
Medidas: 82 cm de alto
SALIDA: 375 €.

480 Pareja de jarrones realizados en porcelana y
bronce al estilo de Sèvres. Toda la pieza esmalta-
da en azul cobalto con aplicaciones de bronce a
modo de guirnaldas laureadas en base, tapa, hom-
bros y asas. Pp. S. XX.
Medidas: 83 cm de alto
SALIDA: 850 €.

481 Pareja de jarrones en porce-
lana de la manufactura francesa
Sèvres. Fondo en color azul
cobalto, con escenas galantes en
reserva, firmadas W. Gravey.
Asas a modo de mascarón feme-
nino. Pomos en forma de piña.
Con marcas en la base. Francia,
S. XIX - XX.
Medidas: 44 cm de alto
SALIDA: 300 €.

482 Figura Art Nouveau realizada en por-
celana esmaltada y vidriada. Muestra a una
dama ataviada con motivos florales. Faltas
leves. Marcas en la base. Circa 1900.
Medidas: 34 cm de alto
SALIDA: 120 €.

483 Pareja de caballos realizados en
porcelana alemana para la manufac-
tura Rosenthal por Hugo Meisel.
Con sello en la base y marca incisa
H. MEISEL. Sobre peana de madera
dorada. Alemania, S. XX.
Medidas: 47 cm de alto con peana
SALIDA: 200 €.
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484 Delidada figura realizada en
biscuit de la manufactura france-
sa Sévres. Muestra a una dama y
a cupido. Faltas leves. Marca inci-
sa en la parte posterior. Francia,
S. XIX.
Medidas: 34 cm de alto
SALIDA: 300 €.

485 Centro de mesa realizado en biscuit.
Muestra una escena con cinco ángeles
sentados a la mesa. En la parte central,
depósito gallonado a modo de gran
jarrón clásico. Sobre peana de madera
dorada. Algunas faltas y restauraciones.
Pp. S. XX.
Medidas: 34 cm de alto con peana
SALIDA: 250 €.

486 Centro realizado en biscuit. Muestra un grupo de
niños agarrados de las manos y bordeando el depósito
de la pieza. Con marcas en la base. Faltas leves. Pp. S.
XX.
Medidas: 16 x 27 x 18 cm
SALIDA: 200 €.

487 Delicada jardinera Art
Nouveau realizada en biscuit en su
color y tono verdoso. Profusa deco-
ración vegetal. En la parte central,
una dama con un amorcillo. Con
marcas en la base y numeración
incisa. Restaurada en la parte poste-
rior. Probablamente Alemania,
circa 1900.
Medidas: 25 cm de alto
SALIDA: 180 €.

488 Grupo realizado en porcelana europea
esmaltada, vidriada y dorada. Muestra una
escena galante con tres personajes ataviados
a la manera dieciochesca. Con marcas en la
base. S. XX.
Medidas: 20 cm de alto
SALIDA: 100 €.

489 Gran grupo realizado en porcelana europea esmaltada, vidri-
dad y dorada. Muestra una escena de baile compuesta por cinco
personajes ataviados a la manera dieciochesca. Una pareja bailan-
do, y tres músicos. Sin marcas visibles. Sobre peana de madera
dorada. S. XX.
Medidas: 23 x 40 x 25 cm sin peana
SALIDA: 250 €.
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490 Pareja de candelabros de cuatro luces realizados en
porcelana esmaltada, vidriada y dorada. De cariz vegetal,
fuste a modo de tronco decorado con angelitos y  apli-
caciones florales. Marcas en la base de la manufactura
alemana Schierholz. Algunas partes rotas y pegadas.
Faltas leves. Alemania, S. XX.
Medidas: 52 cm de alto
SALIDA: 400 €.

491 Vajilla realizada porcelana vidriada y dorada de la manufactura alema-
na de KPM. Vidriado en color crema con filos dorados al estilo Luis XV.
Consta de: 44 platos llanos, 18 platos hondos, 25 platos de postre, 2 ensa-
ladera, 1 salsera, 2 rabaneras, 4 fuentes ovales, 1 sopera, 1 fuente circular,
1 rabanera, 12 tazas de té con sus 12 platos, tetera, jarrita y azucarero.
Todas las piezas con marcas en la base, utilizadas entre 1934 y 1945.
SALIDA: 150 €.

492 Elegante vajilla de la manufactura gallega Santa Clara. Realizada
en porcelana con el borde esmaltado en azul cobaldo y dorado.
Consta de: 24 platos llanos, 12 platos hondos, 11 platos de postre, 5
fuentes, 1 ensaladera, 12 tazas de consomé con sus platos, 1 salsera
y juego de café completo para 12 servicios, con 1 cafetera, 1 jarra y
azucarero.
SALIDA: 300 €.

493 Conjunto de piezas realizadas en loza esmaltada, vidriada y
dorada. De la manufactura española Pickman - La Cartuja. Consta
de: 17 platos llanos, 12 platos hondos y 17 platos de postre.
Marcas en la base utilizadas entre 1932 y 1965. Alero decorado en
tonos azul, teja y oro. Algunos piquetes.
SALIDA: 50 €.

494 Veintiún platos llanos realizados en porcelana esmaltada
en azul cobalto, vidriada y dorada. De la manufactura alema-
na Rosenthal. Con marcas en la base. S. XX.
Medidas: 25,5 cm de diámetro
SALIDA: 50 €.
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495 Tántalo realizado en madera de roble tallada y
torneada. Fondo de espejo. Para tres licoreras. Con
compartimento para copas y cajón disimulado que
se activa mediante un resorte. Remaches en latón
recortado. Inglaterra, circa 1900. *Con dos licoreras
y cuatro copas.
Medidas: 32,5 x 27 x 36 cm
SALIDA: 250 €.

496 Pareja de jarrones en opalina esmaltada y
vidriada. Decoración de bouquets florales y lace-
rías en color azul. Pp. S. XX.
Medidas: 30 cm alto
SALIDA: 200 €.

497 Jarrón realizado en cristal
de Murano. En color rojo y
dorado al fuego. Con aplicacio-
nes de flores en difrentes colo-
res. Italia, S. XX.
Medidas: 29 cm de alto
SALIDA: 100 €.

498 Gran relicario de la Santa Faz. Pintado sobre pan de oro.
En marco de plata con profusa filigrana de motivos florales
y vegetales. En la parte superior con lazada y flor. Remata en
un tondo de vidrio pintado al óleo con la imagen de una
Virgen Dolorosa. Algunas faltas en la filigrana. Montado
sobre marco de madera tapizado en seda verde capitoné, de
época posterior. Trabajo español del S. XVIII.
Medidas: 50 x 30 cm en total el marco de plata.
SALIDA: 700 €.
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500 501

502 503

499 ESCUELA POPULAR GALLEGA S. XV 
O POSTERIOR
Escultura realizada en piedra tallada y con restos de policromía.
Muestra a una Santa Mártir que porta una palma y un libro.
Medidas: 75 cm de alto
SALIDA: 1.800 €.

500 ESCUELA POPULAR GALLEGA S. XV 
O POSTERIOR
Escultura realizada en piedra tallada y con restos de policromía.
Muestra a una Santa Mártir que porta una palma y un libro.
Medidas: 75 cm de alto
SALIDA: 1.800 €.

501 ESCUELA POPULAR GALLEGA S. XV 
O POSTERIOR
Escultura realizada en piedra tallada y con restos de policromía.
Muestra a una Santa Mártir que porta una palma y un libro.
Medidas: 75 cm de alto
SALIDA: 1.800 €.

502 ESCUELA POPULAR GALLEGA S. XV 
O POSTERIOR
Escultura realizada en piedra tallada y con restos de policromía.
Muestra a una Santa Mártir que porta una palma y un libro.
Medidas: 75 cm de alto
SALIDA: 1.800 €.

503 ESCUELA POPULAR GALLEGA S. XV 
O POSTERIOR
Escultura realizada en piedra tallada y con restos de policromía.
Muestra a una Santa Mártir que porta una palma y un libro.
Medidas: 75 cm de alto
SALIDA: 1.800 €.

499
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504 JUAN DE MESA Y
VELASCO
(Córdoba, 1583 - Sevilla, 1627)
Cristo Crucificado
Cristo Crucificado realizado en
madera de boj tallada. Vivo, y de
tres clavos, con la cabeza ligera-
mente girada y elevada hacia la
izquierda, cabello rizado. Orificio
en la parte superior de la cabeza,
posiblemente portaba corona de
espinas. Presenta la boca entrea-
bierta dejando ver la dentadura. El
paño de pureza, atado con una
soga, está anudado al derecha.
La cruz, realizada en madera de
ébano tallada con potencias y car-
telas en plata. La cartela delantera
reza: Juan de Mesa +1627.
En la parte posterior, cartela que
reza: Cristo en madera de boj talla-

do por el escultor Juan de Mesa
(+1627). Cruz de ébano y plata.
*Juan de Mesa y Velasco (1583-
1627). Fue el más destacado de los
discípulos del también escultor
Juan Martínez Montañés (1568-
1649). Es considerado como uno
de los prototipos de imaginero
dentro de la escultura barroca. De
sus crucificados, se destaca el gran
dramatismo y el trabajo de la ana-
tomía. Conservándose varias obras
donde se pueden justificar las
características citadas. Una vez
consolidada su trayectoria llegó a
igualar a su maestro, influyendo en
algunas de sus obras más tardías.
Medidas: 31 x 30 cm el Cristo. 75
x 34 cm la cruz.
SALIDA: 8.000 €.
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505 FRANCISCO SALZILLO Y ALCARAZ
(Murcia, 1707 - Murcia, 1783)
Magdalena Penitente
Escultura realizada en madera tallada y policromada, sarga encola-
da, estucada y policromada, y postizos naturales y de cristal.

Escultura que muestra a María Magdalena Penitente, sentada sobre
una roca. Ataviada con un sayo de esparto entrelazado, propio de
la iconografái, y sobre este un manto con estampado floral. Lleva
la melena larga y suelta.
El rostro, con gesto de arrepentimiento y la mirada al frente. Boca
entreabierta que deja ver ligeramente la dentadura. A la manera
habitual del escultor, la imagen tiene uno de los brazos elevados, y
el otro a la altura del pecho, en este caso portando una cruz de
plata.
Sobre peana de madera revestida con láminas de plata repujada y

cincelada a mano. Decorada con roleos y tornapuntas a la manera
barroca. En el frente, blasón, y bajo este, cartela que reza “LA
MAGDALENA. OBRA ORIGINAL DE D. FRANCISCO SAL-
CILLO AÑO DEL 1763 ENCARGO DE LA CASA RIQUEL-
ME”. La cruz y la peana, lo más probable, de época ligeramente
posterior, con tres punzones, una torre, un aspa, y un perfil, que se
pueden corresponder con Madrid o Valladolid Corte, Ff. S. XVIII.
Faltas muy leves en zonas puntuales.
Reproducida en el catálogo de la exposición: Salzillo, Testigo de un
siglo.
- AA.VV, Salzillo, testigo de un siglo, Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, 2007, p. 484.

- Procedencia: Colección particular española.
Medidas: 60 cm de alto la escultura. 28 cm de alto la peana.
SALIDA: 42.500 €.
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506 ESCUELA ESPAÑOLA S.
XVII
Niño Jesus como Salvator Mundi
Escultura realizada en madera talla-
da y policromada. Muestra al Niño
Jesús como Salvator Mundi, desnu-
do, en su momento imagen para
vestir. Pelo rizado habitual de la ico-
nografía y ojos verdosos en pasta
vitrea. En la mano izquierda porta
el orbe, y sobre este, cruz relicario
de ébano, posiblemente de época
posterior. Sobre peana de madera
tallada y dorada con decoración
vegetal y tres cabezas de querubín.
Faltas puntuales en pies y manos.
Medidas: 69 cm de alto
SALIDA: 450 €. 507 ESCUELA COLONIAL S. XVIII

Sixto IV
Escultura realizada en madera tallada y policroma-
da. Muestra el busto del Papa Sixto IV ataviado
como sumo pontífice de manera ordinaria. En la
parte central del pecho destaca una voluta a modo
de broche. A escala real y de gran realismo. Al dorso
manuscrito “ Sixto 4. Faltas en la policromía y res-
tos de xilófagos.
Medidas: 46 cm de alto
SALIDA: 2.000 €.

508 Virgen vestidera “cap i pota” realizada en madera tallada y policro-
mada. Un ojo de pasta vítrea. Articulaciones móviles. Faltas leves y
madera abierta en algunas zonas. Posible trabajo de los talleres de Olot,
España, S. XIX.
Medidas: 59 cm de alto
SALIDA: 400 €.
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509 Relieve decorativo de mármol blanco. De gusto clásico. Muestra un
personaje a caballo en un paraje. En la parte superior parte de una ins-
cripción. En la parte inferior, greca geométrica.
Medidas: 35 x 53 cm
SALIDA: 40 €.

510 Relieve decorativo de mármol blanco. De gusto clásico. Muestra un
personaje masculino que porta un cuerno de la abundancia. Greca vege-
tal en los bordes.
Medidas: 72 x 40 cm
SALIDA: 50 €.

511 Relieve decorativo de mármol blanco. De gusto clásico. Muestra una
alfarería con varios personajes en actitud de trabajo. Greca geométrica al
borde.
Medidas: 47 x 75 cm
SALIDA: 50 €.

512 Gran mortero de mármol blanco. Superficie lisa decorada con cua-
tro costillas. Algunas faltas leves. Antiguo.
Medidas: 39 cm de alto. 50 cm de diámetro
SALIDA: 150 €.

511

510

512

509
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513 Gran guarnición Luis XV realizada en porcelana esmaltada,
vidriada y dorada, de la manufactura alemana Meissen. Montada
sobre bronce dorado al mercurio.

El reloj, compuesto por un gran elefante de color blanco monta-
do sobre una base de bronce de cariz vegetal. Sobre éste, descan-
sa el reloj, que remata en un personaje persa. Esfera realizada en
porcelana blanca con numeración romana y arábiga esmaltada en
azul y negro. Firmada JULIEN LEROY A PARIS. Maquinaría de
tipo Paris con numeración incisa. LLave y péndulo. Los candela-
bros, de siete luces. Cada uno con una figura de un personaje
popular de gusto oriental.

*El elefante con marcas de Meissen en la base. Una de las figuras,
con numeración incisa en la parte posterior. Uno de los colmillos
del elefante roto. Y en el remate del tocado del sultan faltas leves.
S. XVIII - XIX.

Trabajo estrechamente vinculado a P. Reinicke and J.J. Kändler,
conocidos modeladores de la manufactura alemana que han deja-
do modelos icónicos dentro de la producción de Meissen, en este
caso, el elefante.
Medidas: 67 cm de alto el reloj. 70 cm de alto los candelabros.
SALIDA: 2.500 €.
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515 ESCUELA CENTROEUROPEA S. XIX
El descanso de los cazadores
Cuadro reloj pintado al óleo sobre lienzo. En la parte dere-
cha, reloj con numeración romana en la torre del campana-
rio. Sonería de horas y medias que precisa repaso. Piquete
leve en el lienzo.
Medidas: 64 x 80 cm
SALIDA: 350 €.

514 Reloj bracket inglés Jorge III, obra del relojero DIEGO EVANS.
Caja realizada en madera de caoba con aplicaciones en bronce dorado.
Esfera grabada STEPn. HIGHHS DIEGO EVANS LONDRES.
Numeración romana entintada en negro. En la parte superior esfera
para opción sonora o silenciosa. Calendario diario a las 6. Al dorso,
cubriendo la maquinaria, placa ricamente grabada con motivos florales
yvegetales. En buen estado de conservación, y en funcionamiento.
Con llave. Al interior etiqueta biográfica de época. Inglaterra, pieza
para el mercado español de exportación. Ff. S. XVIII.
Medidas: 65 x 25 x 36 cm
SALIDA: 2.000 €.

514 Bis Interesante reloj bracket inglés Jorge I, obra del relo-
jero STEPHEN ASSELIN. Caja realizada en madera de
caoba con aplicaciones en bronce dorado. Esfera grabada
STEPn. ASSELIN LONDON y con profusa decoración
vegetal roleos. Numeración romana también grabada y entin-
tada en negro. En la parte superior esfera para opción sono-
ra (con siete campanas) o silenciosa. Calendario diario a las
6. Al dorso, cubriendo 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: 2.750 €.
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516 Reloj de sobremesa Luis XVI, época Napoleón
III. Realizado en bronce dorado, pavonado y már-
mol. De tipo pórtico. Rematado en águila y jarrones
florales. Con decoración de guirnaldas y roleos.
Esfera en bronce con numeración romana grabada.
Maquinaria de tipo Paris. Con llave. Sobre base de
madera tapizada en tono salmón. Francia, S. XIX.
Medidas: 53 cm de alto
SALIDA: 400 €.

517 Gran reloj de sobremesa de
Luis XVI y época Napoleón III,
realizado en bronce dorado al
mercurio. A modo de  arquitectu-
ra, en la parte inferior un plinto,
sobre éste, dos niños híbridos
mantienen la esfera. En la parte
superior remata una urna decora-
da con cabezas de carnero. Toda
la pieza ricamente ornada con
guirnaldas laureadas, mascarones,
triunfos musicales y militares.
Esfera de porcelana con numera-
ción arábiga y guirnaldas florales.
Maquinaria de tipo Paris de JAPY
FRÈRES. Francia, 2ª mitad del S.
XIX.
Medidas: 60 x 50 x 31 cm
SALIDA: 600 €.

518 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: 250 €.

519 Reloj de sobremesa de tipo pórtico
realizado en madera de caoba y chape-
ado. Reloj, basas y capiteles en bronce
dorado al mercurio. Esfera con nume-
ración romana y firmada ilegible
“GARAPIN...” Maquinaria de tipo
Paris, falta campana. Francia Pp S.
XIX.
Medidas: 48 x 15 x 25,5 cm
SALIDA: 325 €.
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520 Gran reloj de sobremesa estilo y época Imperio realizado
en bronce dorado al mercurio. En la parte superior, dos per-
sonajes sentados y afrontados ante una mesa. Base decorada
con motivos animales y vegetales entrelazados. Esfera en por-
celana blanca con numeración romana esmaltada en negro.
Maquinaria de tipo Paris, con péndulo y llave. Faltas muy leves
y maquinaría que precisa anclaje. Francia, circa 1810.
Medidas: 47 cm de alto
SALIDA: 1.500 €.

521 Guarnición época y estilo Art Decó realizada en mármol negro jaspeado en blanco y ágata en color crema. combinados. El reloj, con
esfera plateada y numeración arábiga, firmado MONNOI. Francia, circa 1930.
Medidas: 22 cm de alto el reloj.
SALIDA: 300 €.

522 Reloj de sobremesa de estilo y época Luis Felipe. Realizado en
bronce dorado al mercurio y pavonado. Muestra un niño recostado
sobre el tronco de un árbol talado. Esfera en bronce con numera-
ción romana grabada. Maquinaria de tipo Paris, falta campana y tapa
trasera. Francia, circa 1840.
Medidas: 37 x 9 x 28 cm
SALIDA: 500 €.
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523 Gran reloj de sobremesa realizado en bronce dorado. Sobre
plinto de cariz vegetal, descansa el reloj, flanqueado por dos
niños, alegorías de la arquitectura y la pintura. Esfera de porcela-
na grabada DESBOIS PARIS y con numeración arábiga y roma-
na. Maquinaría de tipo Paris. Falta una aguja y la tapa trasera.
Francia, 2ª mitad del S. XIX.
Medidas: 50 x 17 x 50 cm
SALIDA: 400 €.

524 Reloj de sobremesa realizado en calamina dorada y alabastro. En
la parte superior, el reloj y sobre éste un niño ataviado de cazador.
Base decorada con motivos vegetales. Esfera en porcelana blanca con
numeración romana en negro y firmada Mateo Mayo Alicante.
Maquinaria de tipo Paris. En fanal restaurado. La figura del niño pre-
cisa anclaje. España, S. XIX.
Medidas: 32 cm de alto el reloj.
SALIDA: 200 €.

525 Reloj de sobremesa de la casa Jaeger Lecoultre, mode-
lo Atmos. Caja en metal dorado y cristal. En estado de mar-
cha del cual se recomienda repaso. Nº 11322. S. XX.
Medidas: 23,5 x 16 x 21 cm
SALIDA: 600 €.

526 Reloj saboneta con sonería
Reloj de bolsillo tipo saboneta realizado en oro amarillo de 18 K.
Maquinaria en estado de marcha. Sonería necesita repaso. Maquinaria fir-
mada J. Justo Villanueva Nº 5. La trasera de la caja necesita ajuste. Con
llave. 48 mm. diámetro.
SALIDA: 600 €.
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527 SEBASTIÁN MIRANDA
(Oviedo, 1885 - Madrid, 1975)
Maruja o La gitana arropada (ca.1920-21)
Escultura realizada en bronce patinado. Firmada en la
base.
Una obra similar se conserva en el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía, Madrid. Nº. Inv: AS07456
Bibliografía:
- SOTO CANO, María.: El Retablo del Mar de Sebastián
Miranda. Museo Casa Natal de Jovellanos. Gijón, 2008.
Pág. 14. Rep. Col.
Medidas: 32,5 x 10,5 x 11,5 cm
SALIDA: 400 €.

528 ARTHUR WAAGEN
(Alemania, 1833 - 1898)
Kabyle volviendo de la caza
Gran escultura realizada en bronce patinado. Firmada Waagen en la
parte inferior.
Medidas: 68 cm de alto
SALIDA: 4.000 €.

529 Pareja de copas realizadas en calamina.
Decoradas con motivos marinos. Dos niños con
tridente flanqueados por dos caballos. La tapa
remata en un niño dentro de una concha. Faltas en
las patas de los caballos, de las que se conservan
las piezas. S. XIX.
Medidas: 62 cm de alto con peana.
SALIDA: 400 €.
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530 Pareja de quinqués realizados
en calamina patinada en bronce y
pavonada. Decoración de masca-
rones femeninos y asas en forma
de dragón. Circa 1900.
Medidas: 55 cm de alto
SALIDA: 100 €.

531 Pareja de candeleros realizados en bronce dorado.
Fuste en forma de animal híbrido montado por un amor-
cillo. Base cuadrangular con patas en voluta. S. XX.
Medidas: 23,5 cm de alto
SALIDA: 80 €.

532 Escultura realizada en bronce
dorado. Muestra a dos armorcillos
jugando. Sobre peana de mármol
jaspeado. Sin firma visible. Francia,
S. XIX.
Medidas: 30 cm de alto con peana
SALIDA: 300 €.

533 ADOLPHE JEAN LAVERGNE
(S.XIX, Act. 1863-1928 )
Los campesinos
Pareja de figuras realizadas en calamina. Sobre peana de
madera tallada y ebonizada.
Medidas: 30 cm de alto con peana
SALIDA: 250 €.

534 Escultura realizada en bronce que muestra a una pareja de
caballos. Firmada en la parte inferior, P. J. Mene, siguiendo a
Pierre Jules Mene. Sobre peana de mármol jaspeado. S. XX.
Medidas: 36 cm de alto con peana
SALIDA: 350 €.
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535 Escultura realizada en bronce que muestra a una dama atavia-
da 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: 600 €.

536 Caballo realizado en hierro pavonado. Sobre peana de mármol
verde jaspeado. Cartela con inscripción “Thoroughbred England
1750”. S. XX.
Medidas: 31 cm de alto con peana
SALIDA: 100 €.

537 Escultura reali-
zada en bronce
mostrando a Apolo.
Sin firma visible.
Sobre peana de már-
mol jaspeado.
Francia, 1ª mitad del
S. XX.
Medidas: 72 cm de
alto
SALIDA: 375 €.

538 Paravant de abanico y útiles de chimenea realizados en bron-
ce dorado. Pp. S. XX.
Medidas: 70 cm de alto
SALIDA: 250 €.
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539 Elegante bouillotte estilo Luis XVI
realizada en bronce dorado al mercurio.
De tres luces, con brazos en formad de
caríatides aladas. Fuste abalaustrado y
acanalado. Pantalla en latón cromado
con motivos neoclásicos. Francia, S.
XIX.
Medidas: 88 cm de alto
SALIDA: 120 €.

540 Pareja de grandes candelabros de esti-
lo Imperio realizados en bronce dorado al
mercurio. De siete luces cada uno. Brazos,
capitel y basa conformados por hojas de
acanto. Fuste acanalado. Montados sobre
peana de madera tapizada en color salmón.
Francia S. XIX.
Medidas: 65 cm de altura sin peana
SALIDA: 500 €.

541 Pareja de candelabros de cuatro luces de
calamina dorada con fuste pintado en negro.
Decoración vegetal y de mascarones adornando
base y brazos. S. XIX.
Medidas: 65 cm de alto
SALIDA: 100 €.

542 Pareja de apliques de dos luces de estilo Luis XVI.
Realizados en bronce dorado a modo de candelabro. Pp. S. XX.
Medidas: 38 cm de alto
SALIDA: 120 €.

543 Lote formado por diferentes piezas de cobre. Consta de: 4 grandes
recipientes, 3 teteras, 7 chocolateras, 2 jarros, 1 alambique, 1 cazo y 1
vertedor. Algunas de ellas deterioradas. Todas las piezas de diferentes
tamaños.
Medidas: 40 cm de diámetro el recipiente mayor
SALIDA: 60 €.
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ARTE TRIBAL AFRICANO
XXXIV 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 socieda-
des secretas es el soporte de su poder en el dominio
social, económico y religioso.

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

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

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

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

Con este nuevo trabajo buscamos restituir el contex-
to cultural de la obra de arte acompañando cada
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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544 Máscara femenina gle mu
Etnia: Dan.

País: Costa de Marfil.

Los Dan aman la música al igual que a la mujer como fuerzas
que colman de vitalidad al hombre. Valoran también la calma
y serenidad que van unidas al autocontrol femenino. Estas vir-
tudes se reflejan en el delicado tratamiento en alguna de sus
máscaras en las que interpretan la fisonomía del rostro huma-
no como una composición musical de notas recombinadas
que consiguen “melodías” muy sensuales. El nombre de esta
máscara significa literalmente “espíritu femenino” cuya mera
presencia anuncia el advenimiento de un suceso importante
para la comunidad.
Este tipo de mácara fascinaba a Wifredo lam y así quedó refle-
jado en su obra.
Medidas: 53 x 20 cm
SALIDA: 1.400 €.
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ARTE TRIBAL AFRICANO
XXIX OBRA DESTACADA

Desde el mes de septiembre 2016 presentamos un
nuevo proyecto dedicado al arte tribal africano.
Cada mes ofrecemos una obra acompañada de un
estudio que la explica. En el arte tribal el símbolo
es más importante que la forma, en otras palabras,
la forma está siempre subordinada a la función de
un objeto. Por eso es 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?  
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545 Figura antropomorfa de “pensador”
Etnia: Nok.

País: Nigeria.

Figura de terracota.
Carecemos de datos arqueológicos o etnográficos lo bastante sólidos
para aventurar una interpretación de la figura del “pensador”. Podemos
sugerir o enumerar hipótesis imposibles de verificar. Un dato cierto es
que amuletos con esta configuración aparecen colgando del cuello de
figuras que representan altos dignatarios o reyes.
Se adjunta certificado expedido por ASA, Francia que data la pieza en
1800 años.
Medidas: 15 cm. altura
SALIDA: 950 €.
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546 Máscara africana realiza-
da en madera tallada y poli-
cromada mostrando la cabeza
y cornamenta de un antílope.
Etnia Gouro, Costa de Marfil,
S. XX.
Medidas: 80 cm de alto
SALIDA: 100 €.

547 Costurero chino realizado en madera tallada, lacada en
negro y dorada. Decorado con multitud de escenas palaciegas y
populares, motivos florales y vegetales. Tapa superior abatible y
al interior compartimentado. Cesto extraible en cintura. Patas
en lira y pies en garra. Producto para la exportación. China,
Cantón, circa 1870.
Medidas: 70 x 44 x 65 cm
SALIDA: 350 €.

548 Caja realizada en papel maché y lacada en negro. Tapa decorada
con escena palaciega en pan de oro. Interior lacado en rojo. Pieza
para la exportación.
China, Cantón circa 1890.

Medidas: 4 x 15 x 18 cm
SALIDA: 100 €.

549 Delicada caja realizada en papel maché. Lacada en
color negro con decoración dorada de escenas palacie-
gas y populares. Perfil ochavado. China, Cantón, pro-
ducto para la exportacion, circa 1890.
Medidas: 13,5 x 17 x 23 cm
SALIDA: 120 €.

550 Pareja de jarrones reali-
zados en porcelana esmalta-
da, vidriada y dorada.
Famila Rosa. Profusa deco-
ración de escenas palaciegas
y populares con multitud de
personajes. Motivos florales
y vegetales. Asas a modo de
leones afrontados. Sin mar-
cas visibles. Sobre peana de
madera. China, Cantón S.
XIX.
Medidas: 65 cm de alto sin
peana
SALIDA: 600 €.
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551 Pareja de jarrones realizados en porcelana china
esmaltada y vidriada. Profusa decoración caligráfica y
vegetal. Asas en forma de cabeza de animal. Ambos con
restauraciones. China, posiblemente República (1912-
1949).
Medidas: 44 cm de alto
SALIDA: 500 €.

552 Pareja de jarrones abalaustrados realizados en porcelana
china y esmaltados en azul y blanco. Decoración con dragones y
escenas de paisaje con garzas en reserva. En la base, marcas apó-
crifas del Período Kangxi (1662-1722). China, Dinastía Qing
(1644-1912), Ff. del S. XIX.
Medidas: 29 cm de alto
SALIDA: 1.500 €.

553 Jarrón chino realizado en cerámica esmalta-
da en rojo y vidriada. Pequeña parte de la boca
restaurada. Sobre peana de madera. Pp. S. XX.
Medidas: 45,5 cm de alto
SALIDA: 120 €.

554 Gran jarrón realizado en cerámica japo-
nesa Satsuma. Esmaltado, vidriado y dora-
do. Con escenas de personajes a la manera
tradicional. Con tapa calada en latón dora-
do. Sobre peana tallada de madera con tapa
de mármol. Japón, circa 1900.
Medidas: 82 cm de alto el jarrón. 62 cm de
alto la peana
SALIDA: 200 €.

555 Jarrón japonés realizado en cerámica
Satsuma esmaltada, vidriada y dorada.
Decoración de personajes masculinos y
paisajes. Un dragón recorre el cuello de
la pieza. Con marcas en la base. Japón,
circa 1900.
Medidas: 37 cm de alto
SALIDA: 90 €.
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556 Gran relieve funerario chino
esculpido en piedra arenisca.
Muestra la figura de un guerrero.
Antiguo.
Medidas: 136 x 53 cm
SALIDA: 100 €.

557 Gran relieve funerario chino
esculpido en piedra arenisca. Muestra
la figura de un guerrero. Antiguo.
Medidas: 136 x 53 cm
SALIDA: 100 €.

558 Escultura oriental realizada en bronce. Muestra a
tres garzas en un paraje pantanoso. Una de ellas con
compartimento bajo las alas y con el pico roto. China,
circa 1900.
Medidas: 28 cm de alto
SALIDA: 120 €.

559 Puerta de dos hojas realizada en madera talla-
da. Con decoración de escuadras y clavos de hierro
conformando cuarterones. Oriente, antiguas.
Medidas: 205 x 105 cm
SALIDA: 800 €.

560 Maqueta de casa. China.
Dinastía Ming. 1368-1644 d.C.
Maqueta de fachada de casa, con
techo inclinado acanalado, elabo-
rada en cerámica vidriada de esti-
lo sancai. El estilo sancai literal-
mente significa “tres colores” y
se basa en el uso de dos barnices
o vidriados de plomo, óxido de
cobre para el verde y de hierro el
de color miel, complementados
con el color marfil del engobe de
la base. Este tipo de figuras eran
denominadas “mingqi” (objeto
brillante).
Buen estado de conservación.
Medidas: 39,50 cm
SALIDA: 700 €.
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561 Pareja de Stick-Man. China.
Dinastía Han. 206 a.C.-220 d.C
Pareja de figuras de terracota pertenecientes
al ajuar funerario, denominadas “stick man”
por su anatomía alargada, recta y delgada.
Están realizadas en terracota y decoradas
con engobes, dando color a las carnaciones
y resaltando los ojos, el cabello, las cejas y la
boca. Una figura masculina de mayor tama-
ño y con el sexo marcado, la otra femenina
de menores dimensiones con los senos mar-
cados.
Estas figuras tenían brazos de madera móvi-
les y ropajes pero debido a las condiciones
de humedad de sus yacimientos se han per-
dido en la mayoría de los casos.
Se adjunta certificado de termoluminiscen-
cia.
Medidas: 60 cm. y 55 cm. altura
SALIDA: 2.250 €.

562 Polo player. China. Dinastía Tang. 618-907 d.C.
Figura de terracota policromada, parte de un ajuar
funerario, que muestra un caballo a galope tendido,
enjaezado y ensillado, montado por una figura masculi-
na tocado con un moño alto y ataviado con una blusa
amarsilla. Aparece con el brazo derecho alzado, en el
cual portaría un taco de polo de madera.
Se adjunta certificado de termoluminiscencia.
Medidas: 27 x 34 cm
SALIDA: 1.800 €.

563 Figura masculina. Cultura
Nok. Nigeria. S. II-V d.C.
Torso masculino con gran collar
ceremonial que sujeta en la parte
frontal un utensilio con ambas
manos. En la parte superior derecha
aparece una piel de leopardo col-
gando pegada a la cabeza y apoyada
e el hombro derecho. Soporte metá-
lico moderno.
Pieza incompleta pero en buen esta-
do de conservación.
Se adjunta certificado de termolu-
miniscencia.
Medidas: 30 cm
SALIDA: 1.300 €.

564 Pareja de grandes secciones de ágata bandeada
brasileña. En tonos azules.
Medidas: 56,5 x 38 cm la mayor.
SALIDA: 50 €.

565 Gran plancha de piedra que alberga dieci-
siete fósiles. Catorce de ellos corresponden a
amonites y otros tres, de forma alargada.
Medidas: 145 x 90 cm
SALIDA: 100 €.
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566 Pareja de planchas de cartón gofrado mostrando
dos bustos clásicos, Antino y Ulises. Enmarcados sobre
seda verde y marco de raíz. Ff. S. XIX.
Medidas: 25 x 21 cm
SALIDA: 120 €.

567 Pareja de planchas de cartón gofrado mostrando
dos bustos clásicos, Fauno sonriente y Apolo.
Enmarcados sobre seda verde y marco de raíz. Ff. S.
XIX.
Medidas: 25 x 21 cm
SALIDA: 120 €.

568 Busto decorativo de Julio César como
emperador realizado en escayola. S. XX.
Medidas: 62 cm de alto
SALIDA: 120 €.

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

570 Pareja de cassolettes realizadas en metal
patinado y dorado. De gusto clásico, decora-
das con florones, pomo en forma de piña. S.
XX.
Medidas: 38 cm y 35 cm de alto
SALIDA: 150 €.



145Artes decorativas

571 Delicado tintero Art Nouveau reali-
zado en bronce dorado. Con decoración
de rocallas y tornapuntas. Francia, S.
XIX.
Medidas: 12 x 11,5 cm
SALIDA: 30 €. 572 Anfora decorativa de realizada en

cerámica imitando la técnica griega de
figuras rojas dobre fondo negro. S. XX.
Medidas: 22 x 18 cm
SALIDA: 40 €.

573 Caja de guantes Napoleón III realizada en
madera tallada, ebonizada y chapeada en raiz.
Tapa decorada con marquetería en latón e
incrustaciones de nácar. Al interior tapizada en
seda azul capitoné. Francia, S. XIX.
Medidas: 10 x 12 x 32 cm
SALIDA: 100 €.

574 Jarrón realizado en alabastro
tallado y pulido, de gusto clásico. S.
XX.
Medidas: 32 cm de alto
SALIDA: 160 €.

575 Cruz realizada en madera con
aplicaciones de nácar tallado y gra-
bado. Fileteado en madera eboniza-
da. Al frente, Cristo Crucificado y
bajo éste, la Virgen. Pieza para la
exportación, Jerusalén, S. XIX.
Medidas: 37 x 17 cm
SALIDA: 70 €.

576 Colección de dieciocho escapularios bordados con múlt-
ples aplicaciones de abalorios e hilos en plata. Algunos de
ellos con litografías estampadas en papel y en seda, y encajes.
Montados sobre cartulina de color crudo y enmarcados jun-
tos. España, S. XIX - XX.
Medidas: 13 x 11 cm el mayor
SALIDA: 100 €.

577 ESCUELA INGLESA
S. XIX
Retrato de caballero
Miniatura sobre marfil pintada
al gouache. En marco ovalado
de madera ebonizada. Se
adjunta certificado de antigüe-
dad emitido por la AESSAC
(Asociación de Salas de
Subastas de Arte y
Coleccionables).
Medidas: 3,7 x 2,8 cm
SALIDA: 90 €.

578 ESCUELA
ESPAÑOLA SS.
XVIII-XIX
San Ambrosio
Miniatura sobre papel
pintada al gouache. Con
marco posterior a la
manera barroca.
Medidas: 11,5 x 7,2 cm
SALIDA: 40 €.
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579 Miniatura sobre porcelana pintada al
esmalte. En marco de latón dorado y ter-
ciopelo. Posible trabajo inglés del S. XIX.
Medidas: 3,3 x 2,5 cm
SALIDA: 40 €.

580 ESCUELA RUSA S. XIX
Pareja de iconos realizados en madera tallada, policromada y dorada. Uno de ellos, a
modo de tríptico, con una imagen de la Virgen con el Niño. El otro, con San Miguel
Arcángel, restos de xilófagos y levemente deteriorado.
Medidas: 30 x 37 cm el tríptico abierto. 25 x 18 cm el menor.
SALIDA: 150 €.

581 ESCUELA RUSA S. XIX
Consolación a los afligidos
Temple sobre madera.
Medidas: 32 x 26 cm
SALIDA: 120 €.

582 ESCUELA RUSA S. XIX
San Jorge y el dragón
Temple sobre madera.
Medidas: 39 x 33,5 cm
SALIDA: 150 €.

583 ESCUELA RUSA S. XIX
San Nicolas de Bari
Temple sobre madera y latón dorado y
repujado.
Medidas: 31,5 x 27 cm
SALIDA: 150 €.

584 ESCUELA RUSA
S. XIX
Ecce Homo
Temple sobre madera.
Medidas: 31,5 x 26,5 cm
SALIDA: 150 €.

585 ESCUELA RUSA S.
XIX
Sagrada Familia
Temple sobre madera.
Medidas: 65 x 66 cm
SALIDA: 200 €.
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586 Abanico con varillaje en nácar calado y dorado. Pais en
organza de seda pintada al gouache con motivos florales, con
encajes y abalorios. Dos varillas precisan encolado. S. XIX.
Medidas: 24 x 46 cm
SALIDA: 80 €.

587 Abanico con varillaje en hueso calado. Pais en organza de
seda pintada al gouache con una escena dieciochesca. Falta una
de las guardas. S. XIX.
Medidas: 23 x 43 cm
SALIDA: 120 €.

588 Abanico con varillaje en hueso calado y dorado. Pais en tela
pintada al gouache con escena popular valenciana. Firmado V.
Ballester en el ángulo inferior derecho. España, Pp. S. XX.
Medidas: 23 x 43 cm
SALIDA: 80 €.

589 Abanico Cristino de niña. Varillaje en asta o carey rubio
con aplicaciones de lentejuelas. Pais en cabritilla pintado al
gouache y dorado. España, S. XIX.
Medidas: 16 x 29,5 cm
SALIDA: 60 €.

590 Pareja de paneles decorativos realizados en marquetería de maderas finas y
raiz. Cada uno de ellos con un ave. Con firma y fecha (Peñalver, 73) en el ángu-
lo inferior derecho. España, S. XX.
Medidas: 44 x 34 cm
SALIDA: 200 €.

591 Antigua nevera portátil realizada en madera, posible-
mente de pino, tallada. Con remaches y asas en hierro.
Medidas: 63 x 43 x 49 cm
SALIDA: 80 €.
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592 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: 60 €.

593 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: 90 €.

594 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: 300 €.

595 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: 50 €.

596 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: 1.900 €.

597 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: 1.900 €.

598 Hermès, París. Pañuelo de seda, “Perruches”, en tonos azules
y grises sobre blanco. Firmado por Xavier de Poret. Circa 1960. 86
x 86 cm. Buen estado de conservación.
SALIDA: 130 €.

599 Hermès, París. Pañuelo de seda, “Plumes”, sobre fondo claro.
Firmado por Henri de Linarès. Circa 1960. 84 x 85 cm. Buen esta-
do de conservación.
SALIDA: 130 €.

600 Hermés París. Pañuelo de seda, “Panache et Fantasie”, diseño
de Hugo Grygkar 1959. 85 x 85 cm. Buen estado de conservación.
SALIDA: 130 €.

601 Balenciaga. Pañuelo de seda con estampado en tonos verde,
azul y marrón. Años 60. 83 x 80 cm. Buen estado de conservación.
SALIDA: 130 €.

602 Hermès, París. Pañuelo de seda, motivo cabras montesas
sobre fondo blanco. Firmado por Xavier de Poret. Circa 1960. 87
x 85 cm
SALIDA: 130 €.

603 Hermès, París. Pañuelo de seda, “Nets d’Or”. Motivos naúti-
cos y flores de lis sobre fondo naranja. Firmado por Ledoux. Circa
1960. 86 x 86 cm. Buen estado de conservación.
SALIDA: 130 €.
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604 Hermès, París. Pañuelo de seda, motivo caballos, sobre fondo
blanco. Firmado por Xavier de Poret. Circa 1960. 84 x 85 cm.
Buen estado de conservación.
SALIDA: 130 €.

605 Hermès, París. Pañuelo de seda, motvos micológicos sobre
fondo blanco. Circa 1960. 88 x 85 cm. Buen estado de conserva-
ción.
SALIDA: 130 €.

606 Gyvenchy, París. Pañuelo de seda con estampado geométrico
en amarillo, blanco y lila. Años 60. 76 x 78 cm. Buen estado de
conservación.
SALIDA: 130 €.

607 Jeanne Lanvin. Pañuelo de gasa estampado en tonos naranja,
ocres y grises sobre fondo blanco. Circa 1960. 74 x 74 cm. Buen
estado de conservación.
SALIDA: 100 €.

608 Jacqueline et François Sommer. Pañuelo de seda con estampa-
do realizado a partir de un grabado de Carle Vernet. Circa 1960.
86 x 82 cm. Buen estado de conservación.
François Sommer (Francia 1904 - 1973) piloto, cazador y empre-
sario del sector textil, creó pañuelos con motivos inspirados en sus
viajes a África y de temática cinegética que regalaba a sus amigos.
Nunca se comercializaron por lo que se trata de piezas exclusivas.
SALIDA: 130 €.

609 Jacqueline et François Sommer. Pañuelo de seda con estampa-
do realizado a partir de servicio de porcelana de Sevres del Duque
de Berry. Circa 1960. 86 x 82 cm. Buen estado de conservación.
François Sommer (Francia 1904 - 1973) piloto, cazador y empre-
sario del sector textil, creó pañuelos con motivos inspirados en sus
viajes a África y de temática cinegética que regalaba a sus amigos.
Nunca se comercializaron por lo que se trata de piezas exclusivas.
SALIDA: 130 €.

610 Givenchy, París. Pañuelo de seda con motivos geométricos en
tonos azules. Años 60.76 x 76 cm. Buen estado de conservación.
En su estuche original.
SALIDA: 130 €.

611 Givenchy, París. Pañuelo de seda con bonito deiseño en tonos
bronce, blanco y naranja. Circa 1960. 76 x 76 cm. Buen estado de
conservación.
SALIDA: 130 €.

612 Jacqueline et François Sommer. Pañuelo de seda con estampa-
do realizado a partir de un grabado de La Venerie de Jaques du
Fouilloux. Circa 1960. 86 x 82 cm. Buen estado de conservación.
François Sommer (Francia 1904 - 1973) piloto, cazador y empre-
sario del sector textil, creó pañuelos con motivos inspirados en sus
viajes a África y de temática cinegética que regalaba a sus amigos.
Nunca se comercializaron por lo que se trata de piezas exclusivas.
SALIDA: 130 €.

613 Jacqueline et François Sommer. Pañuelo de seda con estampa-
do realizado a partir de una fotografía tomada en uno de sus via-
jes a África. Circa 1960. 86 x 82 cm. Buen estado de conservación.
François Sommer (Francia 1904 - 1973) piloto, cazador y empre-
sario del sector textil, creó pañuelos con motivos inspirados en sus
viajes a África y de temática cinegética que regalaba a sus amigos.
Nunca se comercializaron por lo que se trata de piezas exclusivas.
SALIDA: 130 €.

614 Jacqueline et François Sommer. Pañuelo de seda con estampa-
do de fauna africana de la Reserva de Zakouma (Chad). Circa
1960. 86 x 82 cm. Buen estado de conservación.
François Sommer (Francia 1904 - 1973) piloto, cazador y empre-
sario del sector textil, creó pañuelos con motivos inspirados en sus
viajes a África y de temática cinegética que regalaba a sus amigos.
Nunca se comercializaron por lo que se trata de piezas exclusivas.
SALIDA: 130 €.

615 Hermès, París. Pañuelo de seda, motivo herrerillos, sobre
fondo color bronce. Firmado por Xavier de Poret. Circa 1960. 84
x 84 cm. Buen estado de conservación.
SALIDA: 130 €.
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621 Mantón de Manila en
seda de color negro con bor-
dado floral de grandes peo-
nías. Algunas de las uniones
de los bordados precisan
puntadas. Pp. S. XX.
Medidas: 140 x 140 cm sin
flecos
SALIDA: 450 €.

622 Mantón de Manila en
seda de color negro con bor-
dado floral de peonías con
aves y mariposas. Pp. S. XX.
Medidas: 160 x 160 cm sin
flecos
SALIDA: 350 €.

620 Adolfo de Velasco. Capa con
capucha en lana color topo ribetea-
da con pasamanería negra.
Abotonada en el cuello. Pequeño
resto de polilla. Medidas: 130 cm de
largo.
SALIDA: 150 €.

616 Balenciaga. Pañuelo de seda en color naran-
ja estampado con logo en letras negras. Años
60. 82 x 84 cm. Buen estado de conservación.
SALIDA: 130 €.

617 Jacqueline et François Sommer.
Pañuelo de seda con estampado realizado
a partir de una fotografía tomada por el
matrimonio Sommer en uno de sus viajes
a África. Circa 1960. 86 x 82 cm. Buen
estado de conservación.

618 Conjunto de jersey de manga corta y
chaqueta de lana de cashmere color
verde. Etiqueta Scott Adie Ltd. Talla
estiada S. Buen estado de conservación.
SALIDA: 90 €.

619 Cuello de piel formado por dos
visones blancos unidos por la cabeza.
Medidas: 90 cm de largo.
SALIDA: 50 €.

François Sommer (Francia 1904 - 1973) piloto, cazador y empresario del sector textil,
creó pañuelos con motivos inspirados en sus viajes a África y de temática cinegética
que regalaba a sus amigos. Nunca se comercializaron por lo que se trata de piezas
exclusivas.
SALIDA: 130 €.
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623 Mantón de Manila en seda
de color beige rosado con bor-
dado floral de bonito colorido.
Circa 1900.
SALIDA: 350 €.

624 Mantoncillo de Manila en
seda de color champán con bor-
dados florales en diferentes
colores. Precisa limpieza. S. XX.
Medidas: 160 x 160 cm sin fle-
cos
SALIDA: 60 €.

625 Mantón en seda de color
negro decorado con motivos
geométricos pintados mediante
plantilla. España, años 30.
Medidas: 140 x 140 cm sin fle-
cos.
SALIDA: 60 €.

626 Colcha de ganchillo con delicados
bordados de hojas sobre medallones
blancos. Faltas leves. S. XX.
Medidas: 250 x 300 cm
SALIDA: 200 €.

627 Colcha de Manila en seda de
color rosa con bordado floral, de
escenas palaciegas y populares y
multitud de animales. Bonito
colorido. Borde sin rematar y
alguna mancha muy superficial.
Pp. S. XX
Medidas: 270 x 230 cm
SALIDA: 700 €.

628 Colcha de ganchillo en algodón de color
blanco. Tondos con flores. S. XX.
Medidas: 310 x 250 cm
SALIDA: 100 €.

629 Colcha de ganchillo en algodón de color
beige. Tondos con flores. S. XX.
Medidas: 288 x 175 cm
SALIDA: 60 €.
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631 Interesante aparador “Klap-buffet” holandés. Realizado en
madera de caoba tallada y torneada. Con profusa marquetería dis-
tribuida por toda la pieza. Motivos florales y vegetales que nacen
de jarrones, y aves que reposan en las ramas.
Tapa superior abatible, con dos repisas en el reverso. Superficie
dividida en dos alas que se abaten y reposan sobre dos largueros
extraibles. Al frente, tres cajones adaptados en su interior para
guardar cubertería. Y bajo éstos, dos puertas.
Algunas faltas y aberturas en zonas puntuales de la marquetería.
Trabajo holandés, circa 1800.
Medidas: 95 x 62 x 110 cm
SALIDA: 1.200 €.

632 Bonheur du jour Napoleón III realizado en madera tallada y
ebonizada. Decorado con aplicaciones de bronce dorado y mar-
queterías en latón de gusto romántico, con escenas infantiles y
populares.
En la parte superior, dos puertas y dos cajones. En la parte infe-
rior, un cajón en cintura y escritorio extraible. Desperfectos muy
leves en alguna zona de la marquetería. Francia, circa 1870.
Medidas: 132 x 50 x 76 cm
SALIDA: 700 €.

633 Gran mesa época Napoleón III de estilo Boulle. Relizada en
madera tallada y ebonizada. Profusa decoración con fileteados de
bronce dorado conformando formas vegetales. Un cajón en cintura.
Sobre cuatro patas cabriolé con aplicaciones de bronce en forma de
mascarones femeninos. Tapa de mármol. Algunos deterioros.
Francia, circa 1870.
Medidas: 76 x 80 x120 cm
SALIDA: 500 €.

630 “Calaixera amb escambell” - Cómoda catalana realizada en madera talla-
da y chapeada. En la parte superior, tres cajones y dos compartimentos. Al
frente, cinco cajones. Tiradores y bocallaves en bronce dorado. Faltas pun-
tuales en alguna zona del chapeado. Trabajo catalán del S. XVIII.
Medidas: 106,5 x 56 x 131 cm
SALIDA: 1.000 €.



155Muebles

634 Entredós Napoleón III de tipo Boulle. Realizado en
madera ebonizada con profusa marquetería en bronce dora-
do y carey. Aplicaciones en bronce dorado a modo de acan-
tos y mascarones femeninos. Al frente, puerta con gran todo
decorado de igual manera, presenta una abertura de la made-
ra. Montado sobre peana de terciopelo beige. Faltas muy
leves. Francia, circa 1870.
Medidas: 106 x 41 x 87 cm
SALIDA: 400 €.

635 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 jarro-
nes florales. Al frente, puerta flanqueada por dos columnillas. Al
interior una balda. Tapa de mármol blanco. S. XIX.
Medidas: 106 x 42,5 x 85 cm
SALIDA: 750 €.

636 Entredós Napoleón III realizado en madera decorado con
marquetería Boulle de motivos vegetales. Con aplicaciones en
bronce dorado en perfiles y frente, en forma de roleos, mascaro-
nes femeninos y hojas de acanto. Al interior una balda. Con tapa
de mármol blanco. S. XIX.
Medidas: 108 x 37 x 83 cm
SALIDA: 1.000 €.

637 Entredos de estilo italiano realizado en madera tallada
y ebonizada. Con decoración a candelieri, vegetal y florala
en símil marfil. Una balda al interior. Tapa de mármol blan-
co. Pp. S. XX.
Medidas: 112 x 40,5 x 81 cm
SALIDA: 750 €.
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638 Cabinet on stand realizado en madera tallada con decoración de
marquetería a candelieri, vegetal y floral. Parte superior con dos puer-
tas y dos cajones al frente. Al interior, capilla flanqueada por seis cajo-
nes a cada lado. Dos gavetas por encima y cuatro por debajo.
Columnilla en la parte central con espacio cóncavo. Sobre mesa con
patas torneadas y dos cajones en cintura, decora de igual manera.
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: 800 €.

639 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 campes-
tres. Remata en barandilla calada de bronce con jarrones florales.
Sobre patas de garra en bola. Mesa bufete con fiador y patas tornea-
das 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 €.

640 Cómoda escritorio de tipo barco realizada en madera barnizada en
tono caoba. Cajón superior abatible que guarda escritorio comparti-
mentado y tres cajones inferiores. Tiradores y herrajes en bronce dora-
do. Superficie algo arañada. S. XX.
Medidas: 90 x 30 x 90 cm
SALIDA: 150 €.
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641 Cómoda Luis XVI realizada en madera tallada. Al frente,
tres cajones adaptados a cubertero. Patas acanaladas en estípi-
te y con palmetas en el arranque. Tiradores en bronce dorado.
Tapa de mármol. Estampillada 1959. S. XX.
Medidas: 85 x 46 x 106 cm
SALIDA: 350 €.

642 Cómoda en madera tallada. Al frente cuatro cajones. Patas cóni-
cas. Años 50.
Medidas: 85 x 48 x 94 cm
SALIDA: 200 €.

643 Delicado costurero Napoleon III realiza-
do en madera. Decorado en tapa, cintura y
chambrana con marquetería en hueso, nácar y
maderas finas. Tapa abatible con espejo en el
reverso. Cajón en cintura compartimentado al
interior. Francia, circa 1870.
Medidas: 73 x 41,5 x 60 cm
SALIDA: 350 €.

644 Rinconera Carlos IV realizada en
madera tallada y chapeada. Con mar-
quetería geométrica en el faldón. Patas
en estípite. Superficie con leves araña-
zos. S. XIX.
Medidas: 82 x 47 x 47 cm
SALIDA: 200 €.

645 Pareja de consolas esquineras Luis XVI rea-
lizadas en madera tallada y dorada. Decoración
de florones y guirnaldas. Patas acanaladas y
chambrana con urna. Tapa de mármol. S. XIX.
Medidas: 80 x 70 x 70 cm
SALIDA: 800 €.

646 Consola baja de estilo Luis XV  relizada en madera tallada y dora-
da. Frente decorado con gran venera y retícula romboidal con torna-
puntas. Tapa abatible que guarda compartimento pintada en negro,
con deterioros y que precisa sustituir las bisagras. Faltas leves, S. XIX.
Medidas: 61 x 37 x 130 cm
SALIDA: 120 €.
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647 Consola de arrimo de estilo Imperio realizada en madera tallada
y dorada. Patas en garra decoradas con palmetas en el arranque.
Faldón decorado con una guirnalda y estrellas de cinco puntas. Tapa
de mármol. S. XX.
Medidas: 100 x 33 x 193 cm
SALIDA: 300 €.

648 Consola aparador convertible a mesa de comedor. De estilo
Luis XVI. Realizada en madera. Con patas acanaladas y tapete rojo.
Tres cajones en cintura. S. XX.
Medidas: 58 x 49 x 179 cm cerrada. 98 cm de ancho abierta.
SALIDA: 120 €.

649 Mueble bar de estilo
Reina Ana a la manera de
un cabinet on stand.
Realizado en madera y cha-
peado en raiz. Con herrajes
en bronce dorado. Al frente
dos puertas, y al interior,
con espejos y baldas de cris-
tal. Decoración de veneras
en faldon, rodillas y perfiles.
Circa 1930.
Medidas: 132 x 59 x 80 cm
SALIDA: 110 €.

650 Papelera de tipo salmantino realizada en madera de nogal
tallada, policromada y dorada al pan de oro. Aplicaciones de
hueso tallado y policromado. Herrajes en hierro y tiradores en
forma de concha. Al frente, once gavetas, con capilla central y
dos puertas laterales. Al interior de la capilla, dos gavetas. Faltas
leves de las cuales se conservan las piezas. Con llave. Posible tra-
bajo española del S. XIX siguiendo los modelos del S. XVII.
Medidas: 39 x 26 x 59,5 cm
SALIDA: 750 €.

651 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: 425 €.
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652 Arcon de tipo vasco realizado en madera rustica teñida. Al
frente decoración geométrica distribuida en tondos. Cerradura y
herrajes de hierro. Faltas leves. Trabajo del S. XVII o posterior.
Medidas: 81 x 47 x 107 cm
SALIDA: 400 €.

653 Baúl mejicano realizado en madera tallada y policromada.
Deocorado con escenas de paisajes y motivos florales de bonito colo-
rido. El interior lacado en rojo, y en el reverso de la tapa, un águila.
Algunos deterioros. Méjico, S. XIX.
Medidas: 33 x 40 x 80 cm
SALIDA: 400 €.

654 Baúl de madera forrado en piel de cabra. Cerradura en hierro,
sin llave. Al dorso etiqueta manuscrita con faltas. S. XVIII.
Medidas: 32 x 40 x 84
SALIDA: 350 €.

655 Pareja de sillas realizadas en madera tallada, policromada y
dorada. Respaldo de pala que remata en hoja triple y acantos.
Decoración floral y geométrica. Faltas muy leves. Posible trabajo
del S. XVIII.
Medidas: 114 x 45 x 43 cm
SALIDA: 200 €.

656 Conjunto formado por dos sillas y una silla de brazos de estilo Luis XV. Realizadas en
madera tallada y dorada. Patas cabriolé con decoración de acantos y rocallas en rodillas y fal-
dón. Tapizadas en piel color beige tachueleada. Estampilladas P1183. S. XX.
Medidas: 98 x 44 x 47 cm las sillas. 110 x 58 x 60 cm la silla de brazos.
SALIDA: 180 €.
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657 Sillería de seis sillas de estilo Reina Ana. Realizadas en madera
tallada y torneada. Respaldo de pala con rejilla. Decoración de vene-
ras y motivos vegetales en faldón, rodillas y patas. S. XX.
Medidas: 110 x 40 x 50 cm
SALIDA: 90 €.

658 Sillería de estilo Imperio de ocho piezas. Dos sillas de brazos
y seis sillas. Realizada en madera tallada y dorada. Decoración de
acantos y palmetas, copete rematado en venera. Tapicería en ter-
ciopelo verde y salmón a rayas. S. XX.
Medidas: 99 x 45 x 60 cm las sillas de brazos. 95 x 45 x 48 cm
las sillas.
SALIDA: 400 €.

659 Conjunto de cuatro sillas de estilo Luis XV. Realizadas en
madera tallada, policromada y dorada. Decoración de acantos y
tornapuntas en copete, brazos, faldón y rodillas. Tapicería en seda
beige. S. XIX.
Medidas: 95 x 50 x 56 cm
SALIDA: 250 €.

660 Conjunto de estilo Luis XV formado por canapé y dos sillas de brazos. Realizado en madera tallada, policromada y dorada. Decoración
de acantos y tornapuntas en copete, brazos, faldón y rodillas. Tapicería en seda beige. S. XIX.
Medidas: 95 x 65 x 50 cm las sillas de brazos. 95 x 60 x 190 cm el canapé
SALIDA: 400 €.
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661 Elegante conjunto formado por canapé, dos butacas y dos sillas de estilo Luis XV. Relizadas en madera tallada y dorada. Decoración
de tornapuntas y acantos en copete, rodillas y fadón. Tapizadas en seda adamascada de color beige. Ff. S. XIX.
Medidas: 93 x 40 x 50 cm las sillas. 85 x 55 x 75 cm las butacas. 405 x 60 x 140 cm el canapé.
SALIDA: 400 €.

662 Delicada butaca de gusto
neoclásico realizada en madera y
con aplicaciones de bronce dora-
do. Patas acanaladas y guirnalda
floral en el copete. Circa 1900.
Medidas: 75 x 67 x 60 cm
SALIDA: 90 €.

663 Bergère de estilo Luis XV realizada en madera
tallada y dorada. Decoración de acantos y rocallas en
brazos, faldón y rodillas. Copete con venera. Tapizada
en piel beige con desgastes. S. XX.
Medidas: 108 x 75 x 85 cm
SALIDA: 100 €.

664 Pareja de butacas Luis XIV realizadas en madera tallada y
tapizadas en piel color teja. S. XX.
Medidas: 115 x 57 x 65 cm
SALIDA: 200 €.
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665 Pareja de sillas de costura de estilo victoriano con
respaldo de globo. Tapizadas en seda de color granate y
beige. Pp. S. XX.
Medidas: 65 x 33 x 32 cm
SALIDA: 60 €.

666 Delicado banco de estilo Luis XVI en madera tallada y tapizado en seda
de color rojo y beige. Con escabel a juego. Pp. S. XX.
Medidas: 65 x 42 x 90 cm
SALIDA: 60 €.

667 Pareja de taburetes en madera. Patas cónicas. Años 50.
Medidas: 107 x 60 x 67 cm
SALIDA: 60 €.

668 Sofá y butaca realizados en caña y ratán trenzado con remaches en
latón. S. XX.
Medidas: 70 x 70 x 80 cm la butaca. 70 x 70 x 135 cm el sofa.
SALIDA: 250 €.

669 Mesa baja en caña y ratán trenzado con remaches en latón.
Dos alturas con cristal. S. XX.
Medidas: 42 x 55 x 95 cm
SALIDA: 120 €.

670 Pareja de mesitas de noche en madera. Un cajón y compartimen-
to al frente. Patas cónicas. Años 50.
Medidas: 46 x 34 x 48,5 cm
SALIDA: 120 €.
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671 Pareja de mesitas nido
en madera barnizada en
tono caoba. Patas cónicas
que precisan encolado.
Años 60.
Medidas: 40 x 43 x 55 cm
SALIDA: 70 €.

672 Pareja de mesitas de noche en bronce dorado y
pulido. Con dos alturas y baldas de cristal. Años 70.
Medidas: 62 x 25,5 x 38 cm
SALIDA: 100 €.

673 Mesa auxiliar de gusto decó
realizada en madera y chapeada
en raiz. De forma circular, con
dos alturas y patas acanaladas.
Circa 1940.
Medidas: 55,5 cm de alto. 60,5
cm de diámetro
SALIDA: 180 €.

674 Mesa baja de centro realizada en bronce dorado. Patas
rematadas en cabezas de caballo y pies como pezuñas.
Dos alturas en cristal. Años 70.
Medidas: 50 cm de alto. 57 cm de diámetro.
SALIDA: 120 €.

675 Mesa bufete de tipo castellano realizada en madera de nogal talla-
da. Patas con torneado lenticular. S. XIX.
Medidas: 80 x 41,5 x 112 cm
SALIDA: 150 €.

676 Mesita baja de tipo castellano realizada en madera tallada, posiblemente de
nogal. Un cajón en cintura decorado con algunas placas de hueso entintado. Patas
torneadas cruzadas y tirador en hierro. S. XIX
Medidas: 57 x 45 x 60 cm
SALIDA: 250 €.
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677 Mesa bufete de tipo castellano realizada en madera de nogal talla-
da. Tapa decorada con marquetería al estilo granadino. Patas y cham-
brana con torneado lenticular. Faltas leves. S. XIX.
Medidas: 62 x 46,5 x 69,5 cm
SALIDA: 200 €.

678 Mesa baja de centro estilo Luis XVI. Realizada en madera
tallada con algunos detalles en dorado. Patas acanaladas con deco-
ración de acantos y florones. Chambrana cruzada decorada por
un jarrón. Tapa de cristal. S. XX.
Medidas: 50 x 90 cm
SALIDA: 30 €.

679 Velador realizado en madera talla-
da y chapeada. Decorado con marque-
tería geométrica y una escena de gusto
clásico en la parte centra.
Posiblemente Cataluña, S. XIX.
Medidas: 70 x 60 x 90 cm
SALIDA: 250 €.

680 Mesa auxiliar conformada por una pata de tijera
en madera torneada y ebonizada. Y una bandeja metá-
lica policromada y dorada con motivos florales. El pie
con faltas muy leves. Circa 1900.
Medidas: 51 x 67 cm la bandeja
SALIDA: 150 €.

681 Mesa baja china realizada en madera lacada y dorada. Perfil
lobulado y superficie decorada con escenas palaciegas y de paisajes.
Con faltas leves. China, circa 1900.
Medidas: 50 x 57 x 65 cm
SALIDA: 350 €.
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682 Mesa baja china realizada en madera tallada, posi-
blemente de palosanto o ebonizada. Profusa deocora-
ción vegetal y animal por toda la pieza. Tapa de mármol
rosa. China, circa 1900.
Medidas: 56 cm de alto. 55 cm de diámetro
SALIDA: 250 €.

683 Velador chino realizado en
madera tallada, posiblemente de
palosanto o ebonizada. Profusa
deocoración vegetal y animal por
toda la pieza. Fuste decorado con
personajes. Tapa de mármol rosa.
China, circa 1900.
Medidas: 83 cm de alto. 49 cm de
diámetro.
SALIDA: 180 €.

684 Velador inglés “tilt top” relizado
en madera ebonizada, policromada y
dorada. Perfil lobulado y tablero deco-
rado con una escena portuaria.
Abatible. Inglaterra, S. XIX.
Medidas: 69 cm de alto. 62 cm de diá-
metro.
SALIDA: 200 €.

685 Velador chino “tilt top” realizado en madera lacada
en negro y dorada. Tapa decorada con escenas palacie-
gas y de paisajes. Abatible. China, circa 1870.
Medidas: 68 cm de alto. 56 cm de diámetro
SALIDA: 150 €.

686 Mesa vitrina de estilo inglés. Realizada en madera tallada y torneada. Parte
superior a modo de vitrina con superficie de cristal. Cuatro cajones. Pie cilíndri-
co tapizado en pana de color verde. S. XX.
Medidas: 80 x 155 x 155 cm
SALIDA: 50 €.
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687 Mesa de estilo Imperio realizada en madera tallada, poli-
cromada y dorada. Patas con columnillas de orden corintio
con fuste ebonizado. Chambrana cruzada con decoración de
palmetas. Tablero y faldón con marquetería de acantos
Aplicaciones en bronce dorado. Tapa de cristal. S. XX.
Medidas: 78 cm de alto y 137 cm de diámetro
SALIDA: 400 €.

688 Mesa de comedor de estilo inglés realizada en madera tallada y tor-
neada. Tablero abatible. Dos patas con tres pies cada una, rematados en
garra. S. XX.
Medidas: 75 x 159 x 47 cm cerrada. 94 cm de ancho el tablero abierto.
SALIDA: 30 €.

689 Mesa de comedor de estilo Imperio realizada en madera talla-
da, policromada y dorada. Patas en garra y con palmetas en el arran-
que. Chambrana cruzada con decoración de palmetas y urna cen-
tral. Tablero chapeado con cristal. S. XX.
Medidas: 77 x 118 x 194 cm
SALIDA: 400 €.

690 Mesa escritorio de tipo barco realizada en madera barnizada en
tono caoba. Con tres cajones en cintura. Patas a modo de caballetes.
Herrajes y tiradores en bronce dorado. Tapete en piel beige. S. XX.
Medidas: 75 x 62 x 120 cm
SALIDA: 200 €.

691 Elegante mesa de despacho de estilo Luis XV realiza-
da en madera tallada, chapeada y dorada. Profusa decora-
ción de acantos, rocallas y veneras. Tres cajones en cintu-
ra y tapete de piel verde. Superficie con cristal. Tiradores
en bronce dorado. S. XX.
Medidas: 78 x 87 x 162 cm
SALIDA: 250 €.
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692 Mesa de despacho de estilo Luis XVI realizada en madera tallada.
Tapa de piel verde y tres cajones en cintura. Patas en estípite. S. XX.
Medidas: 74 x 71 x 132 cm
SALIDA: 200 €.

693 Vitrina capilla alfonsina realizada en madera de nogal
tallada y ebonizada. Puerta frontal acristalada flanqueada por
dos columnillas. Remata en dos copetes a modo de urnas.
Cuatro patas en bola. España, S. XIX.
Medidas: 73 x 24 x 56 cm
SALIDA: 120 €.

694 Gran librería realizada en madera tallada. Al frente, tres colum-
nillas corintias. Tres cajones en la parte superior y tres cajones en la
parte inferior, con tiradores de hierro. Interior dentado para cambiar
la altura de las baldas. S. XIX.
Medidas: 165 x 37 x 152 cm
SALIDA: 300 €.

695 Librería vitrina baja realizada en madera tallada. Dos
puertas acristaladas y al interior dentada para cambiar la altu-
ra de las baldas. Patas lenticulares. S. XIX.
Medidas: 122 x 34 x 94 cm
SALIDA: 150 €.
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696 Peana de estilo Imperio realiza-
da en madera tallada con múltiples
aplicaciones en bronce dorado.
Patas en garra y tapa de mármol en
color crema. S. XIX.
Medidas: 106 cm de alto. 30 cm de
diámetro
SALIDA: 100 €.

697 Peana realizada en alabastro tallado y pulido.
A modo de columna, con decoración de hojas de
acanto. S. XX.
Medidas: 88 cm de alto
SALIDA: 90 €.

698 Perchero en madera torneada. Faltas
leves. Años 30.
Medidas: 190 cm de alto
SALIDA: 50 €.

699 Escritorio portátil realizado en madera tallada y torneada. Sobre
cuatro patas y con tapa abatible. India, circa 1900.
Medidas: 45 x 42 x 60 cm
SALIDA: 100 €.

700 Pareja de grandes figuras Art Decó adaptadas a lámpara
de pie. Realizadas en bronce, muestran a dos bailarinas que
con una mano sostienen la luz. Tulipas de cristal en forma de
bola, una deteriorada en el arranque. Circa 1940.
Medidas: 133 cm de alto hasta el casquillo
SALIDA: 800 €.
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701 Pareja de pies de lámpara realizados en bron-
ce dorado. Fuste a modo de bailarina. Patas en
voluta. Pp. S. XX.
Medidas: 35 cm de alto
SALIDA: 100 €.

702 Lámpara de sobremesa de
dos luces realizada en metal
plateado. Fuste acanalado
decorado con una enredadera
floral, también en metal. S. XX.
Medidas: 108 cm de alto
SALIDA: 80 €.

703 Aplique Belle Epoque realizado en bronce dora-
do, gran detalle. Tulipa en vidrio. Circa 1900.
Medidas: 30 cm de alto
SALIDA: 50 €.

704 Pareja de apliques de estilo Luis XV realizados en bronce
dorado. De dos luces. S. XX.
Medidas: 30 cm de alto hasta el casquillo
SALIDA: 70 €.

705 Pareja de apliques de estilo Luis XV realizados en bronce dorado.
De tres luces. S. XX.
Medidas: 35 cm de alto hasta el casquillo
SALIDA: 90 €.
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706 Lámpara de sobremesa al estilo
Tiffany realizada en resina patinada en
tono bronce. Pie en forma de niño que
sostiene un cuerno de la abundacia.
Pantalla en mosaico de vidrio de colores. S.
XX.
Medidas: 42 cm de alto
SALIDA: 80 €.

707 Candelero realizado en bronce pavo-
nado y ligeramente plateado. Profusa
decoración de racimos y hojas de vid. En
el fuste, niño jugando sobre un carnero.
Numeración en la base. Adaptado a lám-
para. S. XIX.
Medidas: 36 cm de alto hasta el casquillo
SALIDA: 80 €.

708 Delicada bouillotte realizada en bronce
dorado. De dos luces. Pantalla cromada en
tono granate. S. XX.
Medidas: 40 cm de alto
SALIDA: 100 €.

709 Espejo realizado en madera tallada, policromada y dorada.
De perfil octogonal, con decoración de hojas de acanto y ajedre-
zado. Pp. S. XX.
Medidas: 81 x 68 cm
SALIDA: 120 €.

710 Trumeau realizado en madera tallada y dorada.
En la parte superior, una escena popular en mar-
quetería de maderas finas y raiz. S. XX.
Medidas: 83 x 46 cm
SALIDA: 120 €.
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711 Espejo estilo Reina Gobernadora realiza-
do en madera tallada. Chapeado en palma de
caoba con marquetería de acantos en limonci-
llo. Luna antigua. España, circa 1900.
Medidas: 80 x 58 cm
SALIDA: 100 €.

712 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 €.

713 Pareja de cornucopias realiza-
das en madera tallada y dorada.
Decoración de tornapuntas, floro-
nes y hojas de acanto. S. XIX.
Medidas: 80 x 45 cm
SALIDA: 200 €.

714 Alfombra oriental realizada en lana. Con deco-
ración floral y vegetal. Fondo azul marino. Tonos
naranjas y crudos. S. XX.
Medidas: 140 x 200 cm
SALIDA: 100 €.

715 Alfombra española
realizada en lana peinada.
En tonos verdes con
decoración vegetal.
Adquirida en Alfombras
Coronado. Con algunos
desgastes y sin flecos.
España, S. XX.
Medidas: 200 x 250 cm
SALIDA: 140 €.
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Boletín de suscripción   

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

El importe lo haré efectivo por:

Completa (Arte y Libros)

Arte

D.

Dirección

Ciudad

D.N.I

Fax

Código Postal

Tel.:

E-mail

Provincia

Móvil

España Extranjero

Precios I.V.A. incluídoLibros

Tarjeta

Transferencia:

Cheque nominativo conformado

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

153,40 € 318,60 €

118,00 € 276,12 €

35,40 € 56,64 €

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

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

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

Firmado



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

D. Cliente nº

Dirección

Ciudad

D.N.I / CIF

Fax

Código Postal

Tel.:

E-mail

Provincia

Móvil

Boletín de puja

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

Madrid

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

Euros 
(excl. el 22 %)

Euros 
(excl. el 22 %)

Euros 
(excl. el 22 %)

de de 20

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

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

Firmado      



Condiciones generales de contratación

1. Definición

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

3. Estado de los lotes

4. Datos del catálogo.

5. Organización de lotes.

6. Admisión de lotes y cifra de salida.

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

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

La Sala se reserva el derecho de organizar los lotes, cambiarlos o sub-
dividirlos en varios, de conformidad a su prudente 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.



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.

Condiciones generales de contratación



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.

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.

Condiciones generales de contratación



Portes y Almacenaje

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

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

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

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

Almacenaje

Portes

Recogida en Almacenes de Durán

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

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

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

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

Objetos antiguos.

Relojes.

Vinos

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

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



Goya, 19 - 28001 Madrid
Tel: 91 577 60 91 - Fax: 91 431 04 87

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

Registro mercantil de Madrid, TOMO 18.443, FOLIO 76, SECCIÓN 8, HOJA M-67628, INSPC. 29
Depósito Legal: M-24952-2021

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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