Lote 80

Santiago Rusiñol
Claustro de la Catedral de Tarragona

Lote 11

Escuela Flamenca S. XVII
Santa Cecilia
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1ª Sesión
MIÉRCOLES 23 DE febrero
17:00 horas
LOTES 1 A 400

1 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XVI-XVII
Niño Jesús con los atributos de la Pasión
Óleo sobre lienzo. Restaurado y reentelado.
Medidas: 43 x 32 cm
SALIDA: 2.000 €.

3 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Visitando al Niño
Óleo sobre cobre.
Medidas: 23 x 17,5 cm
SALIDA: 400 €.
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2 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Virgen con el Niño y angelitos
Óleo sobre lienzo. Algunas faltas de pintura.
Medidas: 72 x 108 cm
SALIDA: 700 €.

4 ESCUELA ESPAÑOLA ANTIGUA
Virgen con el niño
Óleo sobre cobre.
Medidas: 12 x 7,5 cm
SALIDA: 120 €.

Pintura

6
ESCUELA ESPAÑOLA
S. XVII
Dolorosa
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 50 x 40 cm
SALIDA: 650 €.

5 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII-XVIII
Inmaculada Concepción
Óleo sobre lienzo. Reentelado. Obra tradicionalmente atribuída a Francisco de Solís (Madrid, ca. 1620, 1684).
Procedencia:
- Colección particular, Madrid.
Medidas: 101 x 73 cm
SALIDA: 6.000 €.

8 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Dolorosa
Óleo sobre lienzo. Lienzo con deterioros y faltas.
Medidas: 106 x 80 cm
SALIDA: 900 €.
7 ESCUELA FLAMENCA S. XVII
Santa Isabel visitando a la Virgen
Óleo sobre cobre.
Medidas: 30,5 x 24 cm
SALIDA: 1.200 €.

Pintura
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9 ESCUELA ITALIANA SS. XVII-XVIII
(SEGUIDOR DE JULIO ROMANO (1499-1546) )
Virgen con Niño
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 56,5 cm. diámetro
SALIDA: 2.500 €.

11 ESCUELA FLAMENCA S. XVII
Santa Cecilia
Óleo sobre cobre. Obra del círculo de Jan Brueghel el Joven.
Medidas: 59 x 78 cm
SALIDA: 2.000 €.
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10 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XVIII-XIX
Inmaculada
Óleo sobre lienzo. Deterioros en el lienzo.
Medidas: 110 x 90 cm
SALIDA: 300 €.

12 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Presentación de la Virgen
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 74 x 93 cm
SALIDA: 800 €.

Pintura

14 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Santo Domingo en Soriano
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 85 x 66,5 cm
SALIDA: 1.000 €.
13 FRANCISCO MENESES OSORIO
(Sevilla, C.1640 - C.1721)
Santo con Niño
Óleo sobre lienzo. Se adjunta certificado de D.
Enrique Valdivieso.
Medidas: 93 x 60 cm
SALIDA: 4.000 €.

16 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
San José
Óleo sobre lienzo. Faltas de pintura en el lienzo.
Medidas: 48 x 37 cm
SALIDA: 450 €.

Pintura

15 ESCUELA MADRILEÑA S. XVII
San Juan Bautista
Óleo sobre lienzo. Obra realizada
siguiendo modelos de Francisco López.
(1554-1609), ver obra conservada en la
Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, Madrid.
Medidas: 91 x 70 cm
SALIDA: 1.200 €.

17 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Dando de beber al sediento
Óleo sobre lienzo. Reentelado.
Medidas: 80 x 73 cm
SALIDA: 500 €.
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18 CHRISTOPH SCHWARZ
(Munich, 1548 - 1592)
Cristo camino del Calvario
Óleo sobre cobre.
Esta composición fue repetida por
el artista en numerosas ocasiones
(ver Sotheby’s New York Master
Paintings and Sculpture Part II, Lote
238, 29 de enero de 2015). De esta
obra se realizó en 1611 un grabado
ejecutado por Hans Weimer.
Se adjunta informe de Don Enrique
Valdivieso de fecha 7 de febrero de
2015.
Medidas: 27,5 x 35,5 cm
SALIDA: 20.000 €.

18 Bis ESCUELA ITALIANA S. XVII
Apoteosis de la Virgen
Óleo sobre cobre.
Medidas: 75,5 x 52,5 cm
SALIDA: 2.500 €.
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Pintura

20 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Multiplicación de los panes y los peces
Óleo sobre lienzo. Reentelado.
Medidas: 98 x 133,5 cm
SALIDA: 2.500 €.
19 ESCUELA FLAMENCA S. XVII
Jesús encuentra a su Madre
Óleo sobre lienzo. Reentelado. Con desperfectos y restauraciones.
Medidas: 106 x 83 cm
SALIDA: 2.000 €.

21 ESCUELA FLAMENCA S. XVII
Adoración de los Reyes Magos
Óleo sobre cobre.
Medidas: 33 x 47 cm
SALIDA: 500 €.

Pintura

22 ESCUELA ESPAÑOLA ANTIGUA
Santo eremita
Óleo sobre tabla.
Medidas: 13,5 x 7 cm
SALIDA: 100 €.
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23 ESCUELA HOLANDESA S. XVII
Escena de taberna
Óleo sobre tabla.
Medidas: 50 x 63 cm
SALIDA: 1.200 €.

25 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII
Bodegón de aves
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 78 x 58 cm
SALIDA: 900 €.

24 ESCUELA HOLANDESA S. XVIII
Marina
Óleo sobre tabla.
Medidas: 24 x 35,5 cm
SALIDA: 2.000 €.

26 ESCUELA VENECIANA S XVII
Esclava con cesto de frutas
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 57,5 x 77,5 cm
SALIDA: 5.000 €.

27 ESCUELA ITALIANA S. XVIII
Capricho italiano
Óleo sobre lienzo. Lienzo reentelado. Con restauraciones y repintes.
Medidas: 107 x 145 cm
SALIDA: 5.000 €.
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Pintura

28 ATRIBUÍDO A RAFAEL XIMENO
Y PLANES
(Valencia, 1759 - México, 1825)
Virgen
Dibujo a lápiz sobre papel verjurado
Montgolfier. Inscripción a tinta en la esquina
inferior izquierda (Sr. Ximeno).
Medidas: 27,5 x 21,5 cm
SALIDA: 300 €.

29 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XIX-XX
Sagrada Familia y San José y el Nño
Pareja de dibujos sobre papel. Uno de ellos firmado Vte. Tortosa y fechado (57) en el
ángulo inferior izquierdo. Papel con deterioros.
Posiblemente se trate de una obra de Vicente Tortosa, con varias obras inventariadas
(NN Inv.: P-0981 y P-1156) en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en las
que figura como alumno de Federico de Madrazo.
Medidas: 32,5 x 25 cm y 26,5 x 18,5 cm
SALIDA: 300 €.

30 ESCUELA FRANCESA S. XVIII
Campo de cultivo a las afueras de la ciudad
Tinta y aguada sobre cartón. Doblez en el lateral derecho.
Medidas: 30 x 55,5 cm
SALIDA: 500 €.

Pintura

31 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XVIII-XIX
Alegoría de las artes
Lote formado por tres dibujos a tinta y carboncillo sobre papel
Honig & Zoonen. Papel con deterioros.
Medidas: 33,3 x 52,8 cm
SALIDA: 400 €.
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32 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII
Alegoría de la Pintura
Óleo sobre lienzo. Faltas de pintura.
Medidas: 37 x 45 cm
SALIDA: 500 €.
33 ESCUELA FRANCESA SS. XVIII-XIX
La lección de dibujo
Óleo sobre lienzo. Obra tradicionalmente atribuída al círculo
de Jean Siméon Chardin (París, 1699 -1779).
Medidas: 27,5 x 22 cm
SALIDA: 1.500 €.

34 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XVIII-XIX
Blasón
Óleo sobre tela de seda. Con desperfectos y rasgados.
Medidas: 82 x 55 cm
SALIDA: 120 €.
35 ATRIBUÍDO A LUIS DE MADRAZO
Retrato Real
Óleo sobre lienzo adherido a tabla.
Medidas: 35 x 27 cm
SALIDA: 300 €.
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Pintura

36 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: 2.250 €.

37 ESCUELA ESPAÑOLA
S. XIX
Santa Teresa
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 81 x 60 cm
SALIDA: 800 €.
38 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
San Ignacio de Loyola
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 74 x 57,5 cm
SALIDA: 650 €.

39 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Virgen con Niño
Óleo sobre lienzo. Firmado, fechado y localizado (Babrio, Sevilla,
1945) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 67 x 72 cm
SALIDA: 500 €.

Pintura
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40 BERNAOLA
(País Vasco, S. XIX )
Retratos de los señores de Olarte (h.
1840)
Pareja de óleos sobre lienzo. Firmado
(Bernaola) en la cartela del caballero.
Medidas: 91 x 73 cm
SALIDA: 700 €.

41 JUAN JOSÉ GÁRATE CLAVERO
(Albalate del Arzobispo, Teruel, 1870 Madrid, 1939)
Dos retratos de dama
Pareja de pasteles. Firmados y fechados
(1913) en el ángulo inferior izquierdo. Las
retratadas son familiares directos del artista.
Medidas: 93 x 66 cm
SALIDA: 900 €.

42 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Retrato de caballero
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 114 x 89 cm
SALIDA: 1.400 €.

42
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43

43 AUGUSTO MANUEL DE
QUESADA 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: 1.300 €.

Pintura

44 MAXIMINO PEÑA
(Salduero, Soria, 1863 1940)
Dos retratos
Dos pasteles. Firmados en el
ángulo inferior izquierdo y en
el centro izquierda.
Medidas: 65 x 52 cm
SALIDA: 800 €.

45 FRANCISCO DOMINGO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
El Dúo de La Africana
Dibujo. Firmado, titulado y localizado (Madrid) en el ángulo
superior derecho.
Medidas: 16 x 24,5 cm
SALIDA: 100 €.

46 FRANCISCO DOMINGO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Tres muchachas
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 18 x 22,5 cm
SALIDA: 100 €.

47 EUGENIO LUCAS VELAZQUEZ
(Madrid, 1817 - 1870)
Galanteo de majos
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 38 x 45,5 cm
SALIDA: 950 €.

Pintura
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48 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Personajes goyescos
Grafito y clarion sobre papel.
Medidas: 20 x 27 cm y 26 x 18 cm
SALIDA: 500 €.

49 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Joven andaluza
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 40 x 29,5 cm
SALIDA: 120 €.
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50 ESCUELA ROMANTICA ANDALUZA. S. XIX.
Partida de cartas en la taberna
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 85 x 105 cm
SALIDA: 1.300 €.

Pintura

52 RAFAEL PEÑUELAS
(1901 - 2000)
Ancianas bebiendo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 85 x 69 cm
SALIDA: 1.000 €.

51 JOSE NIN Y TUDO
(Vendrell, Tarragona, 1840 - Madrid, 1908)
Damas en el jardín
Pareja de óleos sobre lienzo. Ambos firmados al dorso.
Medidas: 220 x 92 cm y 220 x 82cm
SALIDA: 4.250 €.

53 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: 2.250 €.

Pintura
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54 CARLOS VÁZQUEZ ÚBEDA
(Ciudad Real, 1869 - Barcelona,
1944)
Visitando a la enferma
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Se adjunta certificado expedido por Don
Ricardo Navarro en 1994.
Medidas: 50,5 x 35 cm
SALIDA: 250 €.

55 J. DE ANDRADE
Escribiendo la carta furtiva
Óleo sobre tabla. Firmado en el lateral
derecho central.
Medidas: 33 x 24 cm
SALIDA: 200 €.

56 JOSE MARTORELL PUIGDOMENECH
(XIX - XX)
Lavanderas
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Lienzo deteriorado.
Medidas: 140 x 160 cm
SALIDA: 600 €.

58 JOSE MARTORELL
PUIGDOMENECH
(XIX - XX)
Escena campesina
Óleo sobre lienzo. Firmado
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 140 x 160 cm
SALIDA: 600 €.

57 ANTHONY SERRES
(1828 - 1898)
El cazador
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 27 x 21 cm
SALIDA: 450 €.
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59 *GONZALEZ
Escena orientalista
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 19,5 x 33 cm
SALIDA: 200 €.

Pintura

60 ESCUELA CENTROEUROPEA S.
XIX
Peich
Acuarela. Los Peich formaban del cuerpo de
lacayos del sultán del Imperio Otomano.
Rotulado en la base Peich.
Medidas: 25 x 15
SALIDA: 800 €.

61 ESCUELA CENTROEUROPEA S.
XIX
Abdoui....Ahmet IV. Grand Segnieub
Acuarela. Retrato del Gran Señor Ahmet IV.
Rotulado en la base Abdoui,...Ahmet IV,
Grand Segnieur.
Medidas: 25 x 15 cm
SALIDA: 800 €.

63 ESCUELA CENTROEUROPEA S. XIX
Introducteur des Ambassadeurs
Acuarela. Representación del Introductor de
Embajadores del Imperio Otomano. Rotulado en la base
...LORBAXI INTRODUC.R DES AMBASSA.S. AU
G.D SE.R. Restos de polilla.
Medidas: 25 x 15 cm
SALIDA: 800 €.

Pintura

62 ESCUELA CENTROEUROPEA S.
XIX
Capidgi Bachi
Acuarela. Representación del Capidgi
Bachi o maestro de ceremonias del
Imperio Otomano. Rotulado en la base
Capidgi Bachi. Restos de polilla.
Medidas: 25x15 cm
SALIDA: 800 €.

64 ESCUELA CENTROEUROPEA S. XIX
Capitaine de Bostangi
Acuarela. Los Bostangi eran soldados pertenecientes a la guardia imperial del Imperio Otomano
responsables de la protección del sultán, del serrallo y del palacio. Rotulado en la base Cap:ne de
Bostangi.
Medidas: 25 x 15 cm
SALIDA: 800 €.
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65 JUAN LUNA Y NOVICIO
(Badoc, Filipinas, 1857 - Hongkong, 1900)
Jugadores de ajedrez
Grafito, tinta y óleo sobre papel adherido a tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Procedencia:
- Colección particular, Madrid.
Medidas: 25,6 x 41,2 cm
SALIDA: 8.000 €.
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Pintura

66 ANTONIO MUÑOZ DEGRAIN
(Valencia, 1843 - Malaga, 1924)
Paisaje marroquí
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 63 x 83,5 cm
SALIDA: 2.000 €.

67 JOSE NAVARRO LLORENS
(Valencia, 1867 - Godella, 1923)
El naufragio
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (97) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 100 x 200 cm
SALIDA: 10.000 €.

Pintura
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68 FRANCISCO BLASCO
(Valencia - 1864)
Marina
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (87) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 86 x 135 cm
SALIDA: 1.600 €.

69 ESCUELA ESPAÑOLA PPS. S. XX
Barcos en el puerto
Óleo sobre lienzo. Firmado (L. Cutiller) en el
ángulo inferior derecho y fechado (1916).
Medidas: 60 x 100 cm
SALIDA: 1.000 €.

70 J.R. BERZEKY
(Hungría, S. XIX )
Barcos en el puerto
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 60 x 73,5 cm
SALIDA: 250 €.
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71 ESCUELA INGLESA S. XIX
Paisaje con río
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho. Atribuída a
Theodore Hines.
Medidas: 44 x 80 cm
SALIDA: 750 €.

Pintura

72 GEORGES FEUREAU
(S. XIX )
Pareja de marinas (1914)
Pareja de óleos sobre tabla. Firmados y fechados (14) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 18 x 34 cm (cada una)
SALIDA: 300 €.

73 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Paisaje
Óleo sobre tabla.
Medidas: 12,5 x 21 cm
SALIDA: 100 €.

74 EMILIO SALA FRANCÉS
(Alcoy, Alicante, 1850 - Madrid, 1910)
Iglesia
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Procedencia:
- Salón Cano, Madrid (etiqueta al dorso).
- Colección particular, Madrid.
Medidas: 22,5 x 17 cm
SALIDA: 800 €.
75 J.R. BERZEKY
(Hungría, S. XIX )
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 60 x 71 cm
SALIDA: 70 €.

Pintura
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76 FREDERIK CHRISTIAN KIAERSCHOU
(1805 - 1891)
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 75 x 107 cm
SALIDA: 1.000 €.

78 FRANCISCO GIMENO
(Tortosa, 1858 - Barcelona, 1927)
Vista de pueblo
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 18,5 x 13 cm
SALIDA: 120 €.
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77 THOMAS MILES II RICHARDSON
(1813 - 1890)
Escena callejera
Acuarela.
Medidas: 90 x 75 cm
SALIDA: 750 €.

79 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Paisaje
Óleo sobre tabla.
Medidas: 28 x 41 cm
SALIDA: 225 €.

Pintura

80 SANTIAGO RUSIÑOL I PRATS
(Barcelona, 1861 - Aranjuez, 1931)
Claustro de la Catedral de Tarragona
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Obra probablemente pintada en 1897, año en el que pintó diversas vistas del claustro de la Catedral de Santa María de Tarragona.
Medidas: 54 x 65,5 cm
SALIDA: 25.000 €.

Pintura
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81 ELISEO MEIFRÉN
(Barcelona, 1859 - Barcelona, 1940)
Nocturno
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 52 x 64,5 cm
SALIDA: 4.500 €.

82 ARCADI MAS Y FONDEVILA
(Barcelona, 1852 - Sirges, Barcelona, 1934)
La siega
Pastel. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso
dibujo que representa a un sacerdote y fechado (1916).
Medidas: 45,5 x 61 cm
SALIDA: 1.400 €.
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Pintura

83 AURELIANO DE BERUETE
(Madrid, 1845 - 1912)
Vista de Madrid
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Mínimo piquete en el ángulo superior izquierdo.
Procedencia:
- Adquirido a Doña Isabel Regoyos.
- Colección particular, Madrid.
Medidas: 56 x 80 cm
SALIDA: 14.000 €.

Pintura

33

85 DARIO DE REGOYOS
(Ribadesella,Asturias, 1857 - Barcelona, 1913)
Dos damas en la playa de San Sebastián
Óleo sobre cartón. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Se adjunta certificado expedido por Don Juan San Nicolás el 4 de enero
de 2021 en el que ubica la obra en el País Vasco, probablemente en San
Sebastián, en el verano de 1888.
Medidas: 23 x 16,5 cm
SALIDA: 5.000 €.

84 AURELIANO DE BERUETE
(Madrid, 1845 - 1912)
Dos vistas fluviales
Dos óleos sobre lienzo adheridos a cartón. Firmados en ángulo inferior derecho e izquierdo respectivamente.
Medidas: 12,5 x 19,4 cm
SALIDA: 1.500 €.
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Pintura

86 *MESSEGUER
87 FEDERICO GODOY
Bodegón
(Cádiz, 1870 - Sevilla, 1939)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior Bodegón
izquierdo.
Óleo sobre lienzo. Firmado, localizado y
Medidas: 46 x 55,5 cm
fechado (Cádiz, 1923) en el ángulo infeSALIDA: 200 €.
rior izquierdo. Al dorso: firmado, localizado y fechado (Cádiz. 18-XI-1924).
Medidas: 55 x 45 cm
SALIDA: 600 €.

88 FEDERICO GODOY
(Cádiz, 1870 - Sevilla, 1939)
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado, localizado y
fechado (Cádiz,1924) en el ángulo inferior
izquierdo. Al dorso: firmado, localizado y
fechado (Cádiz. 9-III-1924).
Medidas: 55 x 45 cm
SALIDA: 600 €.

90 FEDERICO GODOY
(Cádiz, 1870 - Sevilla, 1939)
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Firmado, fechado (1923) y
localizado (Cádiz) en el ángulo inferior
izquierdo. Al dorso firmado, localizado y
fechado (I-XI-1923).
Medidas: 55x 45 cm
SALIDA: 600 €.
89 FEDERICO GODOY
(Cádiz, 1870 - Sevilla, 1939)
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado, localizado
(Cádiz) y fechado (1923) en el ángulo inferior derecho. Al dorso: firmado, localizado
y fechado (Cádiz. 7-XI-1924).
Medidas: 55 x 45 cm
SALIDA: 600 €.

Pintura

91 JOSE MARTORELL PUIGDOMENECH
(XIX - XX)
Flores
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Lienzo con
deterioros.
Medidas: 49 x 56 cm
SALIDA: 450 €.
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93
JOSE
HERNANDEZ
CALATAYUD
(Valencia, 1935 )
Jarro y peras
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Al dorso:
firmado, titulado y fechado (74).
Medidas: 54 x 65 cm
SALIDA: 300 €.

92 EDUARDO OSSANDÓN
(Santiago de Chile, 1929 - Santiago de
Chile, 2013)
Girasoles
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
superior derecho. Al dorso titulado y Nº 36.
Medidas: 100 x 73 cm
SALIDA: 350 €.

95 JAVIER AOIZ ORDUÑA
(1964 )
Bodegón
Acrílico sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Año 2004.
Procedencia: Galería Thais, Lorca.
Medidas: 146 x 114 cm
SALIDA: 450 €.
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94 JOSE HERNANDEZ
CALATAYUD
(Valencia, 1935 )
Bodegón con pipa
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Al dorso:
titulado, firmado y fechado (74).
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 300 €.

96 ENRIQUE KOSCAYA
(1901 - 1970)
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 80,5 x 99 cm
SALIDA: 350 €.

Pintura

97 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: 2.000 €.

98 BALDOMERO ROMERO RESSENDI
(Sevilla, 1922 - Madrid, 1977)
Escena de aquelarre
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 33 x 24 cm
SALIDA: 500 €.

99 ROBERTO DOMINGO Y FALLOLA
(París, 1883 - Madrid, 1956)
Dos escenas taurinas
Dos dibujos a plumilla. Firmados en el ángulo inferior izquierdo y titulados en la
parte superior.
Medidas: 22 x 16,5 cm y 19,5 x 17 cm
SALIDA: 160 €.
100 ROBERTO DOMINGO Y FALLOLA
(París, 1883 - Madrid, 1956)
Dos escenas taurinas
Dos dibujos a plumilla. Firmados en el ángulo inferior izquierdo. Titulados.
Medidas: 20 x 17,5 cm y 21 x 17 cm
SALIDA: 160 €.

Pintura
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101 DANIEL VÁZQUEZ DÍAZ
(Nerva, Huelva, 1881 - Madrid, 1969)
Lagartijo
Dibujo. Firmado en el lateral derecho. Titulado en el
ángulo inferior izquierdo (Lagartijo para el cuadro “las
cuadrillas”). Al dorso firmado e inscrito: “Dibujo para
el cuadro “Las cuadrillas” de lagartijo, Frascuelo y
Mazzantini”.
Medidas: 38,5 x 29 cm
SALIDA: 650 €.

102 NICOLÁS MARTÍNEZ ORTIZ DE ZÁRATE
(Bilbao, 1907 - Madrid, 1990)
Pareja vasca en el campo
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 16,5 x 24 cm
SALIDA: 250 €.

103 AURELIO ARTETA
(Bilbao, 1879 - Méjico, 1940)
Desnudo
Dibujo.
Reproducido en: “Cuadernos de
Arte. Dibujos de A. Arteta.
Texto de Santiago Amón.
Colección
Maestros
Contemporáneos del Dibujo y la
Pintura”.
Medidas: 20,5 x 14 cm
SALIDA: 200 €.
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105 NICOLÁS MARTÍNEZ ORTIZ DE ZÁRATE
(Bilbao, 1907 - Madrid, 1990)
Campesino (1944)
Dibujo sobre papel. Firmado, fechado (1944) y localizado (Santo Domingo de la Calzada) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 24,5 x 16,5 cm
SALIDA: 400 €.

Pintura

106 CELSO LAGAR
(Ciudad Rodrigo, Salamanca, 1891 - París, 1966)
Puerto
Óleo sobre cartón. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 41 x 33 cm
SALIDA: 9.000 €.

Pintura

39

107 AMADEO ROCA GISBERT
(1905 - 1999)
Dos campesinas
Óleo sobre lienzo adherido a tabla.
Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Algunas faltas de pintura.
Medidas: 210 x 155 cm
SALIDA: 1.200 €.
108 MANUEL SANTIAGO MORATO
(Los Santos de Maimona, Badajoz, 1934 )
Costurera
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (61) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 83 x 67 cm
SALIDA: 400 €.

109 VALENCIA “PEDRUSCO”
PEDRO DE
(Valencia, 1902 - 1971)
Pareja de enamorados
Técnica mixta sobre papel. Firmado
y fechado (1957) en el ángulo superior derecho.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 750 €.

111 FRANCISCO VADILLO
Bañista
Óleo sobre tabla. Firmado y
fechado (71) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 12 x 17 cm
SALIDA: 150 €.

40

110 JORDI PLA DOMÉNECH
(Barcelona, 1917 )
Dos figuras junto a la mesa
Acuarela. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 64 x 49 cm
SALIDA: 250 €.

Pintura

112 JOSE LUIS CHECA
(Valencia, 1950 )
En busca de refugio
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso titulado y firmado.
Se adjunta certificado de autenticidad expedido por el artista.
Medidas: 73 x 116 cm
SALIDA: 1.300 €.

114 FRANCISCO VADILLO
Abuela y nieta salmantina
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado
(1981) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 146 x 116 cm
SALIDA: 700 €.

113 FRANCISCO VADILLO
Monjas clarisas en oración
Óleo sobre lienzo.
Procedencia: estudio del pintor.
Medidas: 114 x 146 cm
SALIDA: 600 €.

115 FRANCISCO VADILLO
Iglesia
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 23 x 31 cm
SALIDA: 200 €.

116 FRANCISCO VADILLO
Estampa de Venezuela
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado
(1982) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 30 x 40 cm
SALIDA: 200 €.

117 FRANCISCO VADILLO
Viejo rancho en Boleita
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1975) en el ángulo inferior
izquierdo. Al dorso: titulado, firmado y fechado (1975).
Medidas: 38 x 55 cm
SALIDA: 300 €.

Pintura
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118 PABLO BASTERRECHEA
(Gijón, 1947 - 2021)
Iglesia junto al mar
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 35 x 45 cm
SALIDA: 200 €.

120 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: 450 €.

122 JUAN MONTESINOS MALDONADO
(Ubeda, Jaén, 1914 - 1978)
Dos bañistas
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 46 x 55 cm
SALIDA: 150 €.
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119 MERCEDES RODENAS
Jardín Botánico
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Al dorso: firmado, titulado y fechado (98).
Medidas: 114 x 146 cm
SALIDA: 450 €.

121 JOSE FREIRE
Familia de campesinos
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 62 x 87 cm
SALIDA: 450 €.

123 GUILLERMO VARGAS RUIZ
(Sevilla, 1910 - 1990)
Puerto de Barcelona
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (87) en el ángulo inferior derecho. Ligeros desperfectos.
Medidas: 44 x 74 cm
SALIDA: 500 €.

Pintura

125 SERGIO TELLES
(Río de Janeiro, 1936 )
Figuras en la playa
Óleo sobre papel. Firmado, fechado
(1974) y dedicado.
Medidas: 22,5 x 30 cm
SALIDA: 180 €.

126 SERGIO TELLES
(Río de Janeiro, 1936 )
Figuras en la playa
Óleo sobre papel. Firmado , fechado
(1974) y dedicado.
Medidas: 22,5 x 30 cm
SALIDA: 180 €.

124 EMILIO GRAU SALA
(Barcelona, 1911 - 1975)
Las playas de Colliure
Dos acuarelas. Firmadas, localizadas y
fechadas en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 10 x 15,5 cm. cada una
SALIDA: 450 €.

128 EDUARDO VICENTE
(Madrid, 1900 - 1968)
Calle de Madrid
Acuarela. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 65 x 50,5 cm
SALIDA: 200 €.
127 VICENTE MULET CLAVER
(1897 - 1945)
Andraitx
Óleo sobre lienzo adherido a tabla. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 23,5 x 27 cm
SALIDA: 2.000 €.

129 JULIO NIETO
(Santoña, Cantabria )
Toledo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 73 x 92 cm
SALIDA: 400 €.

Pintura
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131 EDUARDO VICENTE
(Madrid, 1900 - 1968)
Vista de arrabal
Acuarela. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 50 x 63 cm
SALIDA: 350 €.

130 RAMÓN CÓRDOBA CALDERÓN
Calle
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Al dorso firmado y fechado (2004).
Medidas: 100 x 81 cm
SALIDA: 1.400 €.

134 SEBASTIAN MARTINEZ MOYANO
(Montoro, Córdoba, 1956 )
Plencia
Acuarela. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 15,5 x 23,5 cm
SALIDA: 120 €.

132 SEBASTIAN MARTINEZ
MOYANO
(Montoro, Córdoba, 1956 )
París
Óleo sobre tabla. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo. Firmado
al dorso.
Medidas: 18 x 14 cm
SALIDA: 180 €.

133 SEBASTIAN MARTINEZ MOYANO
(Montoro, Córdoba, 1956 )
Pastor vasco
Óleo sobre papel. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 31 x 23 cm
SALIDA: 140 €.
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135 ALVE VALDEMI DEL MARE
(Cremona, 1885 - Barcelona, 1972)
San Sebastián
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso: firmado, titulado y fechado (1965).
Medidas: 38 x 55,5 cm
SALIDA: 900 €.

136 RAFAEL GRIERA
(Olot, Gerona, 1967 )
Calle de ciudad
Óleo sobre tabla. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 20 x 25 cm
SALIDA: 150 €.

137 JORDI FREIXAS
CORTES
(Barcelona, 1917 1984)
Barcelona
Óleo
sobre
lienzo.
Firmado ytitulado al
dorso.
Medidas: 38 x 46 cm
SALIDA: 200 €.
138 LUIS ARCAS BRAUNER
(Valencia, 1934 - Cambridge, 1989)
Pueblo manchego
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho. Medidas: 65 x 49,5 cm
SALIDA: 1.500 €.

139 IVAN URALOV
Ragusa
Óleo sobre lienzo. Firmado y titulado al dorso.
Medidas: 65 x 85 cm
SALIDA: 300 €.

Pintura

140 VICENTE PELEGERO
AGUSTÍ
(Játiva, Valencia, 1971 )
Árboles del Barranco de
Pinet, Valencia
Óleo sobre lienzo. Firmado en
el ángulo inferior derecho. Al
dorso: firmado y titulado.
Medidas: 81 x 100 cm
SALIDA: 275 €.
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141 JOSEP VERDAGUER COMA
(1923 - 2008)
La Peniche, Francia
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso titulado y firmado.
Medidas: 46 x 54,5 cm
SALIDA: 225 €.

142 PASCUAL BUENO
(Barcelona, 1930 )
Paisaje
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 20 x 28 cm
SALIDA: 100 €.

144 ESCUELA EUROPEA S. XX
Barcos en el puerto
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 45 x 90 cm
SALIDA: 250 €.
143 JOSÉ AMERIGÓ Y SALAZAR
(Valencia, 1915 - 1988)
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 42 x 50 cm
SALIDA: 300 €.

145 JOSEP VENTOSA DOMENECH
(Barcelona, 1897 - 1982)
Tormente Paveis, Mallorca (1981)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso, firmado, fechado (1981) y titulado.
Medidas: 50,5 x 61 cm
SALIDA: 900 €.
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146 RAFAEL ZABALETA
(Quesada, Jaén, 1907 - 1960)
Sin título - Paisaje (1948)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Exposiciones:
- Galería Adrià, Barcelona, 1971.
Medidas: 65 x 81 cm
SALIDA: 8.000 €.

Pintura
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147 ISMAEL BLAT
(Benimanet, Valencia, 1901 - 1976)
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 60 x 50 cm
SALIDA: 700 €.

148 RAFAEL MARTINEZ DIAZ
(Madrid, 1915 - 1991)
Peñíscola
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 60 x 74 cm
SALIDA: 750 €.

149 E. DE AGUIAR
El Pardo
Óleo sobre lienzo. Firmado, fechado (1932) y localizado en el
ángulo superior izquierdo.
Medidas: 53 x 73 cm
SALIDA: 140 €.

150 BERNARDINO DE PANTORBA
(Sevilla, 1896 - Madrid, 1988)
Tiempo lluvioso
Óleo sobre cartón. Firmado, dedicado y fechado (1945) en el
ángulo inferior derecho. Al dorso firmado y dedicado.
Medidas: 22 x 34 cm
SALIDA: 120 €.

48

Pintura

151 FRANCISCO VADILLO
Madre e hija salmantinas
Óleo sobre lienzo.
Procedencia: estudio del pintor.
Medidas: 73 x 60 cm
SALIDA: 400 €.

152 FRANCISCO VADILLO
Campanero
Óleo sobre lienzo.
Procedencia: estudio del pintor.
Medidas: 81 x 60 cm
SALIDA: 350 €.

154 HORACIO SILVA
(Valencia, 1950 )
Niña con pajarito
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 92 x 73 cm
SALIDA: 500 €.

153 FRANCISCO VADILLO
Autorretrato en el estudio
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 82 x 100 cm
SALIDA: 500 €.

155 ANNE ETHUIN
(Le Coteau,Francia, 1921 )
Juan Sebastian da una lección
Técnica mixta sobre papel. Firmada y fechada (75) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 49 x 70 cm
SALIDA: 500 €.

Pintura
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156 PEDRO SOBRADO
(Torrelavega, Santander, 1936 )
Autorretrato
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Al dorso firmado y fechado (1974).
Medidas: 73,5 x 55 cm
SALIDA: 1.200 €.

157 EDOUARD LOPEZ
(1938 - 1994)
Niña en interior
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 61 x 50 cm
SALIDA: 500 €.

158 ANTONIO POSADA
(Valladolid, 1952 )
Retrato
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (75) en
el ángulo inferior derecho. Al dorso etiqueta
de la Galería Sen, Madrid.
Medidas: 18 x 15 cm
SALIDA: 50 €.

160 RAFAEL GRIERA
(Olot, Gerona, 1967 )
Dama junto al río
Óleo sobre lienzo.
Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 60 x 73 cm
SALIDA: 250 €.

159 JAVIER ESCALONA
Desnudo
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (79) en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 24 x 33,5 cm
SALIDA: 300 €.

161 RICARDO SANCHEZ GRANDE
(1955 )
Desván
Óleo sobre tablex.
Medidas: 105 x 81 cm
SALIDA: 600 €.
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162 JOSEP LLUIS ARIMANY
(1923 - 1999)
Ensoñación
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 50 x 61 cm
SALIDA: 200 €.

163 VICENTE RUIZ
(Lorca, 1941 )
Torero
Gouache sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 70 €.

165 PEDRO SOBRADO
(Torrelavega, Santander, 1936 )
Con la carga a la espalda
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 92 x 73 cm
SALIDA: 1.200 €.

Pintura

164 ENRIQUE NAVARRO
(Madrid, 1924 - 1997)
Arlequín
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 40 x 32 cm
SALIDA: 200 €.

166 PEDRO GASTÓ
(Barcelona, 1908 - 1997)
Dos figuras desnudas
Dibujo coloreado. Firmado en el ángulo superior
derecho.
Medidas: 21 x 15,5 cm
SALIDA: 100 €.

51

168 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real,
1925 - Madrid, 2007)
Erotismo
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 22,5 x 16,5 cm
SALIDA: 180 €.
167 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Mi primer cuadro
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (Madrid 44) en el ángulo inferior derecho. Lienzo con deterioros. Al dorso firmado,
fechado (1944) y titulado “Mi primer cuadro hecho en la
Escuela de B. Artes de Madrid”.
Medidas: 79 x 89 cm
SALIDA: 1.800 €.
169 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid,
2007)
Galante
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Al dorso firmado y titulado.
Medidas: 35 x 27 cm
SALIDA: 300 €.

170 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Figuras con paisaje
Dibujo a tinta sobre papel. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Al dorso etiqueta de la Galería Alfama.
Medidas: 65,5 x 50 cm
SALIDA: 300 €.
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171 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Paisaje manchego
Técnica mixta sobre papel.
Al dorso etiqueta de la Galería Alfama.
Procedencia: colección particular del artista.
Medidas: 33 x 41 cm
SALIDA: 350 €.

Pintura

172 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Encandilado
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso titulado y firmado. Etiqueta de la Sala de Arte Van Dyck.
Medidas: 130 x 97 cm
SALIDA: 1.600 €.

173 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Tenaz sitio
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso firmado y titulado. Pequeño piquete en el lienzo.
Medidas: 195 x 195 cm
SALIDA: 5.500 €.

174 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid,
2007)
Compartida luz
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Al dorso titulado y firmado.
Medidas: 65 x 81 cm
SALIDA: 1.800 €.

Pintura
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175 DEMETRIO SALGADO
(Salamanca, 1916 - Madrid, 2000)
Desnudo en el estudio
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (52) en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 60 x 45 cm
SALIDA: 140 €.

176 DEMETRIO SALGADO
(Salamanca, 1916 - Madrid, 2000)
Espalda
Óleo sobre papel adherido a tabla.
Firmado en el centro derecha.
Medidas: 50 x 35 cm
SALIDA: 100 €.

177 DEMETRIO SALGADO
(Salamanca, 1916 - Madrid, 2000)
Mujer en la ventana
Óleo sobre papel. Firmado en el centro.
Medidas: 50 x 35 cm
SALIDA: 100 €.

179 RAFAEL AMEZAGA
(Madrid, 1928 )
El vencedor
Óleo sobre lienzo. Firmado en
el ángulo inferior izquierdo.
Titulado al dorso.
Medidas: 97 x 130 cm
SALIDA: 950 €.

178 DEMETRIO SALGADO
(Salamanca, 1916 - Madrid, 2000)
Composición
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (59) en el
ángulo inferior derecho. Ligeros desperfectos.
Medidas: 100 x 85 cm
SALIDA: 200 €.
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180 RAFAEL AMEZAGA
(Madrid, 1928 )
Muñeca
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Titulado
al dorso.
Medidas: 65 x 54 cm
SALIDA: 500 €.

Pintura

181 MANUEL NARVAEZ
PATIÑO
(Madrid, 1945 - 2001)
Cielo Bravo
Óleo sobre lienzo. Firmado en
el ángulo inferior derecho. Al
dorso firmado y titulado.
Medidas: 65 x 81 cm
SALIDA: 700 €.

183 MANUEL NARVAEZ
PATIÑO
(Madrid, 1945 - 2001)
Tejados
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Al dorso
firmado y titulado.
Medidas: 54 x 65 cm
SALIDA: 500 €.

184 MANUEL NARVAEZ PATIÑO
(Madrid, 1945 - 2001)
Sin título
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso firmado.
Medidas: 54 x 65 cm
SALIDA: 350 €.

Pintura

182 MANUEL NARVAEZ PATIÑO
(Madrid, 1945 - 2001)
Luz
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Al dorso firmado y
titulado.
Medidas: 73 x 92 cm
SALIDA: 800 €.

185 MANUEL NARVAEZ PATIÑO
(Madrid, 1945 - 2001)
Interior negro
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso
firmado y titulado.
Medidas: 97 x 130 cm
SALIDA: 950 €.
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186 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Bodegón con bombilla,jarro, pescados y puerro
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Al dorso: firmado, titulado y fechado
(X.1990).
Medidas: 74 x 63 cm
SALIDA: 750 €.

187 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Florero
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Al dorso: titulado, firmado y fechado (VI.1990).
Medidas: 65 x 46 cm
SALIDA: 600 €.

189 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
La braña
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso titulado, firmado y fechado (VIII.1989).
Medidas: 60 x 72 cm
SALIDA: 900 €.

56

188 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Pastor ácrata
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Al dorso titulado, firmado y fechado (24.II.1981).
Medidas: 64 x 44 cm
SALIDA: 750 €.

190 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Padre Arrupe
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Al dorso: titulado, firmado y fechado (XI-74).
Medidas: 65x 54 cm
SALIDA: 1.500 €.

Pintura

191 GINÉS PARRA
(Zurgena, Almería, 1899 - París, 1961)
Dancers
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Al dorso firmado y titulado.
Medidas: 65 x 54 cm
SALIDA: 8.000 €.

192 EUGENIO GRANELL
(La Coruña, 1912 - 2001)
Figura junto al mar
Acuarela sobre papel. Firmado y fechado 1973 en el
ángulo inferior derecho. Papel con manchas de humedad.
Medidas: 49 x 34 cm
SALIDA: 2.000 €.

Pintura
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193 JUAN ALCALDE
(Ciudad Real, 1918 )
Iglesia y ciclista
Gouache sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 47 x 34 cm
SALIDA: 300 €.

195 ORLANDO PELAYO
(Gijon, 1920 - 1990)
Composición con figura
Acuarela. Firmada en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 24,5 x 17,5 cm
SALIDA: 200 €.

194 JOAN BROTAT VILANOVA
(Barcelona, 1920 - 1990)
Figura amarilla
Técnica mixta sobre papel.
Firmada en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 31 x 23 cm
SALIDA: 120 €.

196 BONIFACIO (ALFONSO BONIFACIO)
(San Sebastián, 1934 - San Sebastián,
2011)
Bodegón (c. 1960)
Tinta y gouache sobre papel. Firmado en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 46 x 38,5 cm
SALIDA: 400 €.

197 BONIFACIO (ALFONSO
BONIFACIO)
(San Sebastián, 1934 - San Sebastián,
2011)
Sin título - Mujer (1961)
Dibujo a tinta sobre papel. Firmado y
fechado (61) en el lateral derecho.
Medidas: 32,5 x 24,2 cm
SALIDA: 250 €.

198 BONIFACIO (ALFONSO BONIFACIO)
(San Sebastián, 1934 - San Sebastián, 2011)
Sin título - Rostro (1961)
Dibujo a tinta sobre papel. Firmado y fechado
(61) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 32,5 x 24,5 cm
SALIDA: 250 €.
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199 RAFAEL CANOGAR
(Toledo, 1934 )
Sin título - Vietnam (1969)
Técnica mixta sobre cartulina. Firmado y fechado (69) en el ángulo inferior derecho.
La obra está referenciada en la web del artista (rafaelcanogar.com) con el Nº de Catalogación: 1969-063.
Medidas: 46,5 x 64,5 cm
SALIDA: 4.000 €.

Pintura
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200 JUAN BARJOLA
(Torre de Miguel Sesmero, Badajoz, 1919 - Madrid, 2004)
Perro playero
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Bibliografía: obra reproducida a toda página en “Barjola”, Volumen 10 de la colección “Panorama de la Pintura
Contemporánea” con texto de José de Castro Arines.
Medidas: 92 x 73 cm
SALIDA: 15.000 €.
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201 SALVADOR DALI I DOMENECH
(Figueras, 1904 - Figueras, 1989)
Sin título
Acuarela y tinta sobre doble página interior del libro “Pujols per Dalí” de la editorial Ariel. Firmado y fechado (1974) en el ángulo inferior
izquierdo. Dedicado “PER RAFAEL GORGOT I EL SEU BON VI Hommage de Dalí”.
Certificado: se adjunta certificado expedido por la Fundación Gala-Salvador Dalí expedido el 19 de febrero de 2013.
Medidas: 30,3 x 47 cm
SALIDA: 18.000 €.

Pintura
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202 ÁNGEL FERRANT VÁZQUEZ
(Madrid, 1890 - Madrid, 1961)
Sin título
Óleo y tinta china a pluma sobre papel. Al dorso etiqueta de Patio
Herreriano - Museo de Arte Contemporáneo Español (Valladolid).
El Museo Juan March de Palma de Mallorca dedica actualmente una
exposición a este artista titulada “Ángel Ferrant: a escala doméstica”
con una interesante selección de dibujos como el que presentamos. Esta
exposición se presentará en el Museo de Arte Contemporáneo de
Cuenca a partir de febrero 2022. Medidas: 21,8 x 15,7 cm
SALIDA: 1.000 €.

204 PABLO SERRANO
(Crevillén, Teruel, 1910 - Madrid, 1985)
Con angular (1956)
Dibujo a tinta sobre papel. Firmado y fechado (1956) en el ángulo
inferior derecho. Medidas: 41 x 32,7 cm
SALIDA: 150 €.
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203 ÁNGEL FERRANT VÁZQUEZ
(Madrid, 1890 - Madrid, 1961)
Sin título
Acuarela y óleo sobre papel.
El Museo Juan March de Palma de Mallorca dedica actualmente una exposición a este artista titulada “Ángel Ferrant: a
escala doméstica” con una interesante selección de dibujos
como el que presentamos. Esta exposición se presentará en el
Museo de Arte Contemporáneo de Cuenca a partir de febrero 2022. Medidas: 18,4 x 11,2 cm
SALIDA: 900 €.

205 PABLO SERRANO
(Crevillén, Teruel, 1910 - Madrid, 1985)
Punto dinámica (c. 1959)
Tinta tobre papel. Firmado y fechado (59) en el ángulo inferior
derecho.
Al dorso etiqueta de préstamo del Museo Solana, Queveda ·
Santander.
Medidas: 48 x 64 cm
SALIDA: 150 €.

Pintura

206 LUIS FEITO LÓPEZ
(Madrid, 1929 - Madrid, 2021)
Sin título - Nº 1675 (2003)
Acrílico sobre lienzo. Firmado, fechado (1993), localizado (Nueva York) y con número de inventario (1675) al dorso.
Medidas: 46 x 60,7 cm
SALIDA: 4.750 €.

Pintura
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207 VICTOR MIRA (VICTOR MIRAGALLA
MARCO)
(Zaragoza, 1949 - 2004)
Hilatura
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Al dorso: firmado, titulado, localizado
(Barcelona) y fechado (1985). Medidas: 92 x 73 cm
SALIDA: 950 €.

208 JOAN JOSEP THARRATS
(Gerona, 1918 - 2001)
Cadandes
Óleo sobre lienzo. Al dorso: firmado, titulado y fechado
(1973). Etiqueta de la Sala Gaspar.
Reproducido en “Dos siglos de Pintura Catalana”.
Medidas: 130 x 98 cm
SALIDA: 700 €.

210 AKIKO KUDO
Sin título
Dibujo a tinta sobre papel. Firmado y fechado (98)
en el ángulo inferior derecho. Artista japonés que trabaja en España. Al dorso sello de la galería Estampa.
Medidas: 70 x 70 cm
SALIDA: 150 €.

209 JOSE LUIS ALEXANCO
(Madrid, 1942 - Madrid, 2021)
Errores corregidos
Plotter y dibujo sobre papel. Firmado y fechado (75) en el ángulo inferior derecho. Titulado al dorso. Sello de la Galería Vandrés.
José Luis Alexanco protagonizó la vanguardia a partir de mediados de los años 60, etapa que él mismo define como “el abandono de la pintura como fin y su utilización como medio de estudio para realizaciones posteriores en dos y tres dimensiones”.
A finales de 1968 comienzan en el Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid (CCUM) los seminarios sobre Generación Automática
de Formas Plásticas, etapa a la que pertenece la obra que presentamos.
En 1972 Alexanco y Luis de Pablo organizan y dirigen los encuentros de Pamplona, trascendentales para el desarrollo de las nuevas tendencias artísticas a nivel internacional.
Su obra se expone en galerías como Fernando Vijande, Vandrés o Nieves Fernández. Medidas: 69 x 48 cm
SALIDA: 375 €.
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211 MANUEL HERNÁNDEZ MOMPÓ
(Valencia, 1927 - 1992)
Viñetas
Gouache y lápiz sobre papel adherido a tabla. Firmado y
fechado (69) en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso:
titulado, firmado y fechado. Papel con deterioros.
Medidas: 99,5 x 70 cm
SALIDA: 6.000 €.

212 FRANCISCO FARRERAS
(Barcelona, 1927 - Madrid, 2021)
Sin título (c. 1957)
Témpera sobre cartón. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.
La presente obra coincide con el
momento en el que se le encargan varias
pinturas murales como la capilla española de la Catedral de Manila, la Iglesia de la
Coronación de Vitoria o el mural de la
Calle Juan Bravo Nº 48 en Madrid.
Se trata de una obra muy interesante del
periodo de experiencias abstracto-geométricas que preceden a sus tan conocidos collages.
Medidas: 34 x 50 cm
SALIDA: 900 €.

Pintura
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213 FAUSTINO AIZKORBE
(Olloqui, Navarra, 1948 )
Sin título
Técnica mixta sobre lienzo.
Medidas: 100 x 100 cm
SALIDA: 800 €.

215 FAUSTINO AIZKORBE
(Olloqui, Navarra, 1948 )
Sin título
Técnica mixta sobre lienzo.
Medidas: 100 x 100 cm
SALIDA: 800 €.
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214 FAUSTINO AIZKORBE
(Olloqui, Navarra, 1948 )
Sin título
Técnica mixta sobre lienzo.
Medidas: 100 x 100 cm
SALIDA: 800 €.

216 FAUSTINO AIZKORBE
(Olloqui, Navarra, 1948 )
Sin título (1987)
Pintura sobre tabla. Firmado y fechado (87) en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 121 x 84 cm
SALIDA: 400 €.
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217 ANTONIO SAURA
(Huesca, 1930 - 1998)
Sin título (1978)
Pintura acrílica, gouache, tinta china y mina de plomo sobre papel adherido a tabla. Firmado y fechado (78)
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 32,7 x 21,9 cm
SALIDA: 30.000 €.

Pintura
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218 ANTONI TÀPIES
(Barcelona, 1923 - 2012)
Tres Cartons (1974)
Técnica mixta sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Exposiciones:
- Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 1990.
- Anderson Gallery, Buffalo, Nueva York.
- Galería Maeght, Barcelona.
- Fundación Joan Miró, Barcelona.
Medidas: 99 x 145,5 cm
SALIDA: 80.000 €.
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219 HUGO FONTELA
(Asturias, 1986 )
Watermark (2008)
Técnica mixta sobre lienzo. Firmado en el ángulo superior izquierdo. Firmado, titulado, localizado
(N.Y.C - Manhattan) y fechado (MMVIII) al dorso.
Medidas: 182,5 x 121,5 cm
SALIDA: 7.500 €.
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220 LITA CABELLUT
(Sariñena, 1961 )
Blanco Negro (2003)
Técnica mixta sobre lienzo. Firmado, fechado (2003) y titulado al dorso.
Medidas: 60 x 60 cm
SALIDA: 6.500 €.
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221 DINO VALLS
(Zaragoza, 1959 )
Acróstico
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (82) en el ángulo inferior
derecho. Al dorso firmado, titulado y fechado (114).
Medidas: 130 x 96 cm
SALIDA: 4.250 €.

222 DINO VALLS
(Zaragoza, 1959 )
My insects
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (82) en el ángulo inferior
derecho. Al dorso firmado, titulado, fechado y numerado (109).
Medidas: 72 x 60 cm
SALIDA: 3.500 €.

Pintura
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223 EDUARDO LASTRES
(Alicante, 1946 )
El puñal
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (76) en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 92 x 65 cm
SALIDA: 500 €.

224 RAMÓN MARTÍNEZ BUADES
(Valencia, 1974 )
Proyección gráfica del alma
Técnica mixta sobre lienzo. Firmado,
titulado y fechado al dorso (2001).
Medidas: 81 x 50 cm
SALIDA: 300 €.

225 RAMÓN MARTÍNEZ BUADES
(Valencia, 1974 )
Vehículo Estético
Técnica mixta sobre lienzo. Firmado,
titulado y fechado (2001) al dorso.
Medidas: 81 x 50 cm
SALIDA: 300 €.

227 LLUIS
(Valencia, 1977 )
Economic Comic
Técnica mixta sobre papel. Firmado y fechado (2001) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 89 x 70 cm
SALIDA: 400 €.
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228 ÁNGEL SEVILLANO ESTREMERA
(Vigo, 1942 - Villagarcía
de Arosa, 1994)
Arcanos Mayores. El
mundo
Óleo sobre lienzo. Firmado
en el ángulo inferior derecho y fechado (76). Al dorso
titulado, firmado y fechado
(76).
Medidas: 81 x 65 cm
SALIDA: 2.000 €.

229 MANUEL OYONARTE
(Madrid, 1957 )
Gato multietnico (2000)
Técnica mixta sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Firmado, titulado y fechado al dorso.
Medidas: 41 x 33 cm
SALIDA: 225 €.

230 MANUEL OYONARTE
(Madrid, 1957 )
Sin título (1991)
Óleo sobre lienzo. Firmado y
fechado (91) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 92 x 63 cm
SALIDA: 250 €.

232 MANUEL OYONARTE
(Madrid, 1957 )
En el desolladero (1992)
Óleo sobre lienzdo. Firmado en
el ángulo inferior izquierdo. Al
dorso, firmado, titulado y fechado (92).
Medidas: 116 x 89 cm
SALIDA: 350 €.

Pintura

231 MANUEL OYONARTE
(Madrid, 1957 )
Dos arriba y uno abajo (2000)
Técnica mixta sobre lienzo. Firmado y fechado (00)
en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso firmado,
fechado y titulado.
Medidas: 40 x 40 cm
SALIDA: 300 €.

73

233 PEDRO SANDOVAL
(Ciudad Bolivar (Venezuela), 1964 )
Toro
Técnica mixta sobre lienzo y metacrilato.
Firmado y fechado (07) en el ángulo inferior
derecho. Al dorso firmado y fechado.
Medidas: 100 x 100 cm
SALIDA: 12.000 €.

234 EVA ARMISÉN BUSTINZA
(Zaragoza, 1969 )
Domadora
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Se adjunta certificado de autenticidad expedido por la artista.
Obra adquirida en 2004 en Galería Selón.
Exposiciones: la presente obra participó en la Exposición “Eva Armisén.
Pasen y vean” celebrada del 11 de marzo al 7 de abril de 2004 en el Colegio
Oficial de Arquitectos de Aragón, Delegación de Zaragoza. Reproducido a
página completa en el catálogo del que se adjunta un ejemplar con la obra.
Medidas: 146 x 89 cm
SALIDA: 3.750 €.
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235 AMELIA PELAEZ DEL CASAL
(Cuba, 1896 - 1968)
Búcaro y mujer (1943)
Técnica mixta sobre cartulina. Firmado y fechado (1943) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 61 x 45 cm
SALIDA: 8.000 €.

236 VÍCTOR MANUEL GARCÍA VALDEZ
(La Habana, 1897 - 1969)
Sin título - Mujer (c. 1940)
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 64 x 54 cm
SALIDA: 5.000 €.

Pintura
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237 RENÉ PORTOCARRERO
(La Habana, Cuba, 1912 - 1985 ó 86)
Mujer en blanco (1962)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (62) en el ángulo superior izquierdo. Al dorso, firmado, titulado y fechado al dorso.
Procedencia:
- Regalo del artista.
- Por descendencia a los actuales propietarios.
Medidas: 51,5 x 41,5 cm
SALIDA: 9.000 €.

238 RENÉ PORTOCARRERO
(La Habana, Cuba, 1912 - 1985 ó 86)
Mujer ornamentada (1977)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (77) en el ángulo inferior derecho.
Adjunta certificado espedido por Roberto Cobas amate.
Medidas: 61 x 50 cm
SALIDA: 8.000 €.
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239 JOSÉ MARÍA MIJARES
(La Habana, Cuba, 1921 )
Concreto (c. 1960)
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Adjunta certicifaco expedido por María A. Cabrera de Mijares.
Medidas: 89 x 50 cm
SALIDA: 4.000 €.

240 LOLÓ SOLDEVILLA
(La Habana, Cuba, 1901 - La
Habana, Cuba, 1971)
Sin título (c. 1955)
Composición con tacos de madera
sobre tabla. Firmado (Loló) al
dorso.
Adjunta certificado de autenticidad
expedido por Dª Martha Flora
Carranza Barba, nieta de la artista.
Medidas: 57 x 97 cm
SALIDA: 8.000 €.
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241 MARCELO POGOLOTTI
(La Habana, 1902 - La Habana,
1988)
La lucha
Óleo sobre tablex. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Procedencia:
- Galería Acacia, La Habana, Cuba.
Medidas: 61 x 51 cm
SALIDA: 18.000 €.

242 ORESTES GAULHIAC
(Cuba )
Campesinos de Cuba
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (94) en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 66 x 82 cm
SALIDA: 300 €.

243 WALTER DELIOTTI
(1925 )
Composición con barcos
Óleo sobre lienzo adherido a cartón. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 19,5 x 25 cm
SALIDA: 500 €.
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244 PEDRO SANDOVAL
(Ciudad Bolivar (Venezuela), 1964 )
Serie Monalisa Marilyn & cheetahs #013
(2021)
Obra NFT y obra con soporte físico (serigrafía
sobre plexiglass).
Se trata de la primera obra NFT acompañada de
una obra física presentada en el mercado de arte
mundial.
Nacido en Venezuela en 1968 y afincado actualmente en España, el nombre de Pedro Sandoval se
encuentra estrechamente asociado en la actualidad
al movimiento neoexpresionista abstracto y es creador del movimiento PENTA-ABSTRACCIONISMO a nivel mundial. Sus dotes artísticas se
manifestaron desde muy temprana edad y obtuvo
su primer reconocimiento con tan solo seis años,
cuando cuando le fue otorgado el premio Young
Master of the World de la trienal de arte contemporaneo en la ciudad japonesa de Osaka. Es el
unico artista del mundo que se ha alzado dos
veces con el premio Lorenzo el magnifico en la
bienal de Florencia en los años 2015 y 2019. Sus
notables cualidades le llevaron a formar parte del
prestigioso grupo de la escuela de arte Cristobal
Rojas, en su Venezuela natal, lugar donde se
formó en las principales disciplinas artísticas.
Luego se desplaza a la ciudad de Nueva York donde cursa estudios en Parsons school of New York. Siendo considerado el mejor alumno por
el gran maestro creador del movimiento expresionista Willem de Kooning. Durante su evolución Pedro Sandoval ha tratado tanto la figuración como la abstracción, y se ha formado y trabajado junto a grandes maestro reconocidos a nivel internacional como Oswaldo Vigas o Jesús
Rafael Soto. En la década del 1980, sus continuos viajes a Alemania le llevaron a trabajar estrechamente con las figuras más reconocidas del
neoexpresionismo alemán como Georg Baselitz, Sigmar Polke o Anselm Kiefer junto a los cuales llegó a formar parte de lo que Wolfrang
Becker denomino los Nuevos Salvajes, término con el que se identificaba a aquellos a los pintores que se encontraban a la cabeza de movimiento. En el año 2000 se traslada a Madrid definitivamente. Actualmente, Pedro Sandoval centra sus investigaciones tanto en las nuevas vanguardias alemanas como en el trabajo de los expresionistas abstractos norteamericanos como Hans Hofmann, Barnett Newman, Jackson
Pollock o Cy Twonbly entre otros. Hoy en día las obras de Pedro Sandoval pueden encontrarse en diferentes museos del mundo, así como en
grandes colecciones como la de la Casa Blanca, la de los Museos Vaticanos, la de la familia Kennedy , la de la familia Thyssen-Bornemisza,
entre otras.
Medidas: 200 x 150 x 20 cm
SALIDA: 140.000 €.
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245 IVONA TAU
[ He ] 2s22p6 streets (2021)
Video Mp4 - NFT
Ivona Tau es una artista de la Inteligencia Artificial generativa que
trabaja en la intersección de las artes y la tecnología, con 15 años
de experiencia combinada en la fotografía profesional y la investigación de la Inteligencia Artificial. Fue galardonada con el mejor
premio en el concurso Digital Ars 2020, así como en la categoría
de animación por ordenador en el Computer Space International
Computer Art Forum 2021. Su obra ha sido expuesta en todo el
mundo, incluyendo Ars Electronica Garden NYC, Stratosphere
Beijing, Crypto Art Week Asia, Frieze London, Athens Digital Art
Festival, CAFA, Art Week Shenzhen, NFT NYC, así como en el
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cruce más concurrido del mundo en Times Square, Nueva York y
en Shibuya en Tokio.
Su obra “VISIONS: reflected” ha sido subastada recientemente en
la más prestigiosa casa de subastas Sotheby’s por más de 20 mil
dólares. Es una de las artistas más destacadas en la creciente escena de las NFT y actualmente es una de las 600 creadoras de NFT
más vendidas en todo el mundo y una de las 7 creadoras femeninas en Tezos blockchain.
En la actualidad, Ivona realiza un doctorado en Inteligencia
Artificial en la Academia Polaco-Japonesa de Tecnología de la
Información, departamento de Multimedia.
Medidas: 1024 x 1024 px
SALIDA: 200 €.
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246 CS LIM ANA MARÍA CABALLERO
Items I Scour the Internet to Find
Video FHD - NFT
I SCOUR THE INTERNET TO FIND es un poema hablado y
rico en medios de Ana María Caballero, con una obra de arte original de CS Lim. Este poema explora nuestra compleja relación
con los reinos virtual y digital, donde buscamos, y a menudo
encontramos, conexiones con más facilidad que en el mundo de
carne y hueso. La obra de Lim, que utiliza la inteligencia artificial
para explorar espacios naturales y tradicionales, pone de manifiesto la creciente complejidad para determinar lo que es real. ¿Son
reales nuestros amigos de Internet? ¿Son los paisajes generados
por la IA un fiel reflejo de lo real? ¿Qué nuevas tradiciones estamos creando en nuestras vidas digitales? Éstas son algunas de las
preguntas que esta obra de arte indaga. Partitura original encargada especialmente para esta obra.
CS Lim es un artista multidisciplinar e investigador y desarrollador
de IA afincado en Corea del Sur que utiliza la inteligencia artificial
para explorar nuestra relación con el mundo natural y reinterpretar
las formas tradicionales de expresión artística. Su obra, que rompe
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moldes, ha sido expuesta internacionalmente, entre otras en la
Crypto Art Week Asia, la NFT Art Week Shenzhen y la NFT Art
Week Hangzou, con gran éxito.
La forma suave y a la vez deliberada con la que representa sus paisajes de ensueño hace que su obra sea reconocible al instante. Al
fusionar la IA, la naturaleza y la tradición, Lim crea un mundo en
el que nuestros seres digitales viven en armonía con nuestra historia y nuestro entorno.
La obra de Ana María Caballero ha ganado el Premio Internacional
Beverly, el Premio Nacional de Poesía José Miguel Arango de
Colombia, ha sido nominada al Premio Pushcart y ha sido finalista del Premio de la Academia de Poetas Americanos. Sus poemas
digitales fueron presentados por el MOCDA, expuestos en
Dreamverse y recibieron una beca de la Fundación Sevens x
Playboy. Gran parte de su obra cuestiona la maternidad romántica
y las nociones que presentan el sacrificio femenino como una virtud. Su verso característico y directo da voz a lo que no se dice en
el hogar.
Medidas: 1080 x 1080 Píxeles
SALIDA: 3.000 €.
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248 EDUARDO ARROYO
(Madrid, 1937 - 2018)
Winston Churchill Peintre (1974)
Cerámica esmaltada y vidriada. Firmada y fechada (1974) al dorso.
Adjunta certificado de procedencia de Galería Signori Arte.
Exposiciones:
- Gallería Signori Arte, Albissola Marina, Italia, 2017.
Bibliografía:
- D’AMARO, Armando.: Milano Albissola Andata e ritorno una
finestra sull’Arte Pop. Abissola Marina, 2017. Pág. 5. Rep Col.
- ZUGAZA, Miguel.: Eduardo Arroyo [cat. exp.]. Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía, Ministerio de Educación y Cultura.
Madrid, 1998. Pág. 96 y 126. (Obras de la misma serie).
Medidas: 33,5 x 42,5 x 5,8 cm
SALIDA: 2.500 €.

247 MANOLO VALDÉS
(Valencia, 1942 )
Regina (c. 2007)
Escultura realizada en plata Ley 925. Firmada (M. V.). Sobre peana de
madera.
Procedencia:
- Colección particular.
Medidas: 14 x 11,5 x 6 cm ( Con pena - 33 x 5 x 11 cm)
SALIDA: 25.000 €.
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249 PABLO SERRANO
(Crevillén, Teruel, 1910 Madrid, 1985)
Unidad-yunta (1967)
Medidas: 36 × 56 × 39 cm (abierta)
36 × 50 × 39 cm (medidas cerrada)
SALIDA: 6.500 €.
Escultura realizada en bronce patinado sobre peana móvil. Firmada y
fechada (1967) en cada una de las
partes. La obra adjunta el catálogo
razonado del artista.
Sello de la Fundición Codina.
Exposiciones:
- Madrid, Museo Español de Arte
Contemporáneo, “Pablo Serrano
(exposición antológica)”, febrero
1973. Ejemplar del Banco Ibérico,
Madrid.
BIBLIOGRAFÍA:
- WSTERDAHL, Eduardo.: La escultura de
Pablo Serrano. Polígrafa. Barcelona, 1977. Pág.
210. Rep. B/N. Cat. Nº: 338 y 339.
- DURÁN UCAR, Dolores: Pablo Serrano.
Catálogo razonado de esculturas. Fundación
Azcona y IAACC Pablo Serrano. Madrid, 2017.
Pág. 383. Rep.B/N. Cat. Nº 563, UY-1967-1.
B8bliografía incluída en el Catálogo Razonado:
- LUESMA CASTAN, Miguel.: Pablo Serrano.
Presencia de una ausencia. Madrid 1967, rep.
- CANNON, Calvin.: Serrano en la década del
sesenta. Madrid, 1969. rep.b/n.pág.89. Cat. Nº
50 y 51. (Dos fotografías, con la plataforma
cerrada y abierta), cit.pág.132. Ejemplar de la
Colección Akston, Nueva York.- AREÁN,
Carlos.: Artes Plásticas. ‘El Paso’”, Hogar y
Arquitectura, Madrid, nº.88, mayo - junio de
1970, págs.39-59, rep.b/n.pág.55.
- GALLEGO, Julián.: “Pablo Serrano”, Artistas
Españoles Contemporáneos, Dirección General
de Bellas Artes, Madrid, 1971, rep.b/n. cuadernillo interior.
- AREÁN, Carlos.: “Cinco momentos en cien
años de arte español (1874-1973)”, Madrid 1973,
nº.cat 71, rep.b/n.pág. 231, cit.pág.300. Aparece
titulada como Forma y fechada en 1969.
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250 AMADEO GABINO
(Valencia, 1922 - 2004)
Venus XV (1974)
Escultura realizada en aluminio pulido. Firmada, fechada (74) y
monograma del artista en el ángulo inferior derecho. Numerada
(49/75) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 50 x 6,3 cm
SALIDA: 850 €.

251 ENRIQUE SALAMANCA
(Cádiz, 1943 )
Triangulación (1974)
Escultura cinética realizada en acero inoxidable. Firmada,
fechada (1974) y numerada (42/100) en la base.
Medidas: 44 x 25,5 x 17 cm
SALIDA: 325 €.

84

252 PABLO SERRANO
(Crevillén, Teruel, 1910 - Madrid, 1985)
Bóveda para el hombre (ca. 1962)
Escultura realizada en bronce patinado. Firmada y numerada (25/27)
en la base.
Bibliografía:
- DURÁN UCAR, Dolores: Pablo Serrano. Catálogo razonado de
esculturas. Fundación Azcona y IAACC Pablo Serrano. Madrid, 2017.
Pág. 310. Rep. Col. Cat. Nº 428, B-1962-20.
Medidas: 22,5 x 18 x 15 cm
SALIDA: 350 €.

Escultura contemporánea

253 MARTÍN CHIRINO
(Las Palmas de Gran Canaria, 1925 - Madrid, 2019)
VIENTO II. Viento para un Mundo Nuevo (2017)
Escultura realizada en bronce sobre peana de piedra. Firmada y numerada (II/II H. C.
- Hors Commerce). Editada por la Fundación Arte y Pensamiento Martín Chirino.
Adjunta certificado de Autentiidad de la Fundación Arte y Pensamiento Martín Chirino
y caja original.
Medidas: 13,5 x 8 x 5 cm
SALIDA: 2.500 €.

254 MIGUEL BERROCAL
(Villanueva de Algaidas, Málaga, 1933 - Antequera, Málaga, 2006)
Torero - Opus 116 (1972)
Escultura desmontable realizada en bronce patinado. Firmada y numerada (1024/2000) en la base.
Bibliografía:
- VV.AA.: Berrocal obras recientes. Galería Juan Mas Zammit. Barcelona,
1974. Págs. 25-29. Rep. col.
Medidas: 28,5 x 22 x 20 cm
SALIDA: 1.200 €.
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255 ADOLFO SCHLOSSER
(Leitersdorf, Austria, 1939 - Bustarviejo, Madrid, 2004)
Fata Morgana (1992)
Piñas, chapa de alpaca y tablero de DM. Numerada (12/35) en la
tapa. Editado con motivo de la exposición “Adolfo Schlosser” en
Galería & Ediciones Ginkgo, Madrid en 1993.
Edición de 35 ejemplares + 2 H.C + 4 P.A. Incluye caja original
con numeración.
Bibliografía:
- BONET, Juan Manuel.: Adolfo Schlosser. Galería Luis
Adelantado. Valencia, 1994. Pág. 6.

- BONET, Juan Manuel et al.: Adolfo Schlosser. Centre del Carme,
Istituto Valenciano de Arte Moderno. Valencia, 1998. Pág. 96.
- SCHLOSSER, Adolfo et al.: Adolfo Schlosser. Centro Galego de
Arte Contemporánea. Santiago de Compostela, CGAC, 1998. Pág.
56.
- CALVO SERRALLER, Francisco et al.: Adolfo Schlosser 19392004. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Madrid, 2006.
Pág. 80.
Medidas: 32,5 x 32 x 17,5 cm
SALIDA: 300 €.

256 JOSE LUIS ALEXANCO
(Madrid, 1942 - Madrid, 2021)
Torso transformable (c. 1970)
Múltiple realizado en metacrilato serigrafiado en
distintos tonos. Tituladas y firmadas en la parte
inferior de las láminas blancas. Numeradas
(9/20) y firmadas en cada una de las láminas
translúcidas.
Medidas: 30 x 36 cm (cada lámina)
SALIDA: 275 €.
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Escultura contemporánea

257 MANUEL MARÍN
(Cieza, Murcia, 1942 - Málaga, 2007)
Si título
Escultura de hierro y acero policromado. Firmada en la base.
Medidas: 75 x 125 x 47 cm
SALIDA: 4.000 €.

258 ROBERTO REULA
(Madrid, 1970 )
Sin título
Ecultura realizada en resina sobre peana de madera.
SALIDA: 325 €.

Escultura contemporánea
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259.- “EL MAR DE SOROLLA”.Editorial Planeta; Fundación Museo
Sorolla, 2013. Folio mayor, tela ed., conservado en estuche ed. de metacrilato junto al
vol. de estudios y una carpeta de arte con 2
dibujos facsimiles. Ej. numerado de tirada
limitada. Monumental edición que recoge
una selección de 69 dibujos de temática
marina, seleccionados por el Museo Sorolla,
entre ellos apuntes, esbozos y bocetos.
SALIDA: 750 €.

260.“GAUDÍ,
EN
PRIMER
PLANO”.- B.: Artika, 2020. Estuche
escultura en dos cuerpos, inspirado en la
icónica chimenea de la Casa Milá. Contiene
un libro de arte con reproducciones de
dibujos de Gaudí en su tamaño original,
enc. con tapas metálicas; un libro de estudios y una carpeta de arquitecto con reproducciones de dibujos. Ej. numerado de
tirada limitada. Monumental edición.
SALIDA: 700 €.

261.- TAPIES, Antoni.- “SERIE
NEGRE” Artika, 2016. Folio, estuche de
tela arpillera serigrafiado, dividido en dos
partes. Una parte contiene el vol. de estudios, con un texto de Tapies serigrafiado.
La otra parte del estuche es un expositor
realizado en tela arpillera y cristal que permite exponer, una a una, las 15 láminas que
conforman la Sèrie negre. Ej. numerado de
tirada limitada, perfectamente conservado
en su estuche original. La Sèrie negre fue
realizada por Tapies en 1967 sobre papel de
estraza, un soporte que le permitió, con
matices y relieves, resaltar al auténtico protagonista: el color negro.
SALIDA: 700 €.
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Libros. Artika

262.- BARCELÓ, Miquel.- “CAHIERS DE FELINS” B.: Ed. Planeta, 2011. Folio oblongo, tela con un original impreso realizado en
exclusiva por Miquel Barceló, contenido en estuche ed. en madera de arce con la reproducción en pirograbado de un original de Miquel
Barceló en la tapa. Adjunta una reproduccióndel Cahier de félins propiedad del artista, un libro sobre el descubrimiento de la cueva de
Chauvet. Papel Tintoretto Gesso de 200 gr. Ej. numerado de la tirada limitada en números romanos XV/L, autografiado por el artista en
el colofón.
SALIDA: 700 €.

263.- “JAUME PLENSA 61”.- B.: Artika, 2018. Estuche escultura en dos partes que se unen para formar una pieza de 102.8 cm. de largo.
Incluye libro de artista con fotografías sobre el proceso de creación, un libro de estudio o cuaderno que reproduce las anotaciones y bocetos para sus trabajos, soporte para exposición del ejemplar, guantes para manipulación y embalaje original. Ej. numerado de tirada limitada,
autografiado por el artista en el colofón.
SALIDA: 2.500 €.

Libros. Artika

89

264 JOSÉ ORTEGA (JOSÉ
GARCÍA ORTEGA)
(Arroba de los Montes, Ciudad
Real, 1921 - París, 1990)
Eva (1972)
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado
(845/1000) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 19,5 x 13 cm
SALIDA: 100 €.

265 PEDRO GASTÓ
(Barcelona, 1908 - 1997)
Autorretrato
Litografía sobre papel. Firmada en el
ángulo inferior derecho. Numerada (3/50)
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 46 x 34 cm
SALIDA: 30 €.

267 PEDRO GASTÓ
(Barcelona, 1908 - 1997)
Sin título (1975)
Litografía sobre papel. Firmada y fechada
(75) en el águlo inferior derecho. Numerada
(35/100) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 43 cm
SALIDA: 30 €.
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266 PEDRO GASTÓ
(Barcelona, 1908 - 1997)
Piedad
Litografía sobre papel. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerada (P. A. - Prueba de Artista) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 34 x 46 cm
SALIDA: 30 €.

268 JOSÉ GUTIÉRREZ SOLANA
(Madrid, 1886 - 1945)
Aguafuertes (1963)
Carpeta con 25 aguafuertes sobre papel Guarro. Ejemplar nº 39, numerado en la justificación de tirada.
Editada por Rafael Díaz-Casariego en 1963. Con introducción de Ramón Gómez de
la Serna. Medidas: 66 x 51 cm (cada uno)
SALIDA: 2.250 €.

Obra gráfica

269 JOSÉ GUTIÉRREZ SOLANA
(Madrid, 1886 - 1945)
Litografías (1963)
Carpeta con 4 litografías sobre papel con filigrana J. Solana.
Ejemplar nº 65, numerado en la justificación de tirada.
Editada por Rafael Díaz-Casariego en 1963. Con introducción
de Manuel Sánchez Camargo.
Medidas: 66 x 51 cm
SALIDA: 350 €.

270 AGUSTÍN REDONDELA
(Madrid, 1922 - 2015)
Sin título - Vaqueros
Litografía sobre papel. Firmada en el ángulo inferior derecho. Numerada
(56/25) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 35 x 50 cm
SALIDA: 50 €.

271 ANTONIO LÓPEZ GARCÍA
(Tomelloso, Ciudad Real, 1936 )
Árbol Frutal (2007)
Aguafuerte y punta seca sobre papel Somerset Satin White, 300 gr.
Firmado y fechado (2007) en el ángulo inferior derecho. Numerado
(80/100) en el ángulo inferior izquierdo.
Adjunta certificado de autenticidad expedido por el artista.
Medidas: 50 x 70 cm
SALIDA: 600 €.

Obra gráfica

272 LUIS GARCIA OCHOA
(San Sebastián, 1920 )
De otros mares VI (1989)
Aguaguerte y aguatinta sobre papel. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Numerado (147/195) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 38 x 49,5 cm
SALIDA: 60 €.
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273 NICOLÁS MARTÍNEZ ORTIZ DE
ZÁRATE
(Bilbao, 1907 - Madrid, 1990)
Motrico
Serigrafía sobre papel. Firmada en el ángulo
inferior derecho. Numerada (78/125) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 43 cm
SALIDA: 120 €.

276 ORLANDO PELAYO
(Gijon, 1920 - 1990)
Sin título
Litografía sobre papel. Firmada en el ángulo inferior derecho. Numerada (49/75) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 65 x 48 cm
SALIDA: 80 €.
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274 EDUARDO CHILLIDA BELZUNCE
(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 expedido por la Galería Nieves Fernández,
Madrid. Medidas: 28 x 21,5 cm
SALIDA: 70 €.

277 ORLANDO PELAYO
(Gijon, 1920 - 1990)
Sin título
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Numerado (195/199) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 49,5 x 40 cm
SALIDA: 50 €.

275 EDUARDO CHILLIDA BELZUNCE
(San Sebastián, 1964 )
Paisaje I (1997)
Serigrafía sobre papel Super alfa Guarro.
Firmada con anagrama del artista en el
ángulo inferior derecho. 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: 70 €.

278 ORLANDO PELAYO
(Gijon, 1920 - 1990)
Sin título
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado
(195/199) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 49,5 x 40 cm
SALIDA: 50 €.

Obra gráfica

279 ORLANDO PELAYO
(Gijon, 1920 - 1990)
Sin titulo
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado
(195/199) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 49,5 x 40 cm
SALIDA: 50 €.

280 ORLANDO PELAYO
(Gijon, 1920 - 1990)
Sin título
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado
(195/199) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 49,5 x 40 cm
SALIDA: 50 €.

282 SALVADOR DALI
(Figueras, 1904 - Figueras, 1989)
El Círculo visceral del Cosmos (1974)
Puntaseca y cromolitografía sobre papel Arches. Firmada en el
ángulo inferior derecho. Numerada (26/195) en el ángulo inferior
izquierdo. Editada por Jean Lavigne.
Perteneciente a la serie “La Conquista del Cosmos (1974)”. Papel
con pequeños puntos de oxidación.
Bibliografía:
- MICHLER, Ralf y W. LÖPSINGER, Lutz.: Salvador Dalí,
Catálogo Razonado de Grabados y Obra Gráfica de Técnica
Mixta. Prestel, Múnich, 1994. Cat. Nº: 647. Pág. 221. Rep. B/N
Medidas: 100 x 70 cm
SALIDA: 750 €.

Obra gráfica

281 ORLANDO PELAYO
(Gijon, 1920 - 1990)
Sin título
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho. Numerado (195/199) en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 49,5 x 40 cm
SALIDA: 50 €.

283 ANTONI TÀPIES
(Barcelona, 1923 - 2012)
Les Banyes del So (1947-48)
Aguafuerte sobre papel Vélin Guarro fabricado especialmente
para esta obra. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado (IV/VI) en el ángulo inferior izquierdo.
Editado por Sala Gaspar, Barcelona.
Bibliografía:
- Tàpies. Das graphische Werk. L’oeuvre gravé 1947-1972.
Mariuccia Galfetti. Erker-Verlag, St. Gallen,1975. Cat. Nº: 7, pág.
6. Rep. B/N.
Medidas: 57 x 37 cm
SALIDA: 1.100 €.
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284 JOSEP GUINOVART BERTRÁN
(Barcelona, 1927 - 2007)
Sin título (1998)
Aguafuerte y papel Guarro gofrado.
Firmado y fechado (98) en el ángulo inferior derecho. Numerado (78/99) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 64 x 49 cm
SALIDA: 60 €.

287 ANTONI CLAVÉ
(Barcelona, 1913 - Saint-Tropez,
2005)
Sin título (1968)
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado
(H. C. - Hors Commerce) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 77 x 56 cm
SALIDA: 325 €.
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285 ANTONI CLAVÉ
(Barcelona, 1913 - Saint-Tropez, 2005)
Bleu, Gris et Noir (1965)
Litografía sobre papel. Firmada en el ángulo inferior derecho. Numerada (21/35) en
el ángulo inferior izquierdo.
Bibliografía:
- VV.AA.: Antoni Clavé. Obra Gráfica
1957-1983. Sala Gaspar. Barcelona, 1983.
S. P. Cat Nº. 35. Rep. B/N.
Medidas: 66 x 51 cm
SALIDA: 225 €.

288 ANTONIO SAURA
(Huesca, 1930 - 1998)
Nocturno, Plancha 5 (1973)
Aguafuerte sobre papel Arches. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado (P. A. - Prueba
de Artista) en el ángulo inferior izquierdo.
Editada por Grupo Quince, Madrid.
Bibliografía:
- WEBER-CAFLISCH, Olivier.: Antonio Saura,
La Obra Gráfica, Catálogue Raisonné. Patrick
Cramer. Ginebra, 200. Pág. 180. Cat. Nº: 151. Rep.
Col. Medidas: 65,7 x 48,8 cm
SALIDA: 250 €.

286 ANTONI CLAVÉ
(Barcelona, 1913 - Saint-Tropez, 2005)
Affiche (1970)
Litografía sobre papel. Firmada en el ángulo
inferior derecho. Numerada (14/100) en el
ángulo inferior izquierdo.
Bibliografía:
- VV.AA.: Antoni Clavé. Obra Gráfica 19571983. Sala Gaspar. Barcelona, 1983. S. P. Cat
Nº. 129. Rep. B/N.
Medidas: 76,5 x 56 cm
SALIDA: 120 €.

289 JOAQUÍN CAPA
(Santander, 1941 )
La luciérnaga (1996)
Aguafuerte y aguatinta sobre papel. Firmado
en el ángulo inferior derecho. Titulado en la
parte inferior central. Numerado (20/175) en
el ángulo inferior izquierdo.
Adjunta certificado de autenticidad expedido
por Editorial Hispánica de Bibliofilia.
Medidas: 60 x 49,5 cm
SALIDA: 60 €.

Obra gráfica

290 JOSÉ LUIS FAJARDO
(La Laguna, Canarias, 1941 )
Sin título (1991)
Aguafuerte sobre papel Michel.
Firmado y fechado (91) en el ángulo
inferior derecho. Numerado (2/30) en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 55,5 x 38 cm
SALIDA: 70 €.

291 ANTONIO GUANSÉ
(Tortosa,Tarragona, 1926 - París, 2008)
Paisaje (1972)
Litografía sobre papel Arches. Firmada y
fechada (72) en el ángulo inferior derecho.
Numerada (41/75) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 65,5 x 49 cm
SALIDA: 70 €.

293 GERARDO RUEDA
(Madrid, 1926 - 1996)
Variación 95 (1995)
Collage sobre base serigráfica en papel Velin
de Arches. Firmada en el ángulo inferior
derecho. Edición con 52 variaciones únicas.
Editada por Caja Madrid y T. F. Artes
Graficas.
Incluye carpeta editorial en tela.
Medidas: 77 x 58 cm
SALIDA: 150 €.

Obra gráfica

294 MANUEL SALINAS
(Sevilla, 1940 - 2021)
Sin título (c. 1975)
Aguafuerte sobre papel Guarro. Firmado
en el ángulo inferior derecho. Numerado
(20/25) en el ángulo inferior izquierdo.
Papel con marcas de oxidación.
La autenticidad de esta obra ha sido confirmada por el legado del artista.
Medidas: 70,5 x 52,5 cm
SALIDA: 100 €.

292 MARTÍN CHIRINO
(Las Palmas de Gran Canaria, 1925 Madrid, 2019)
El Solano (2007)
Carborundum y photogravure sobre papel
Eskulan. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado (80/100) en el ángulo inferior
izquierdo.
Adjunta certificado de autenticidad expedido
por el artista. Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 425 €.

295 MANUEL SALINAS
(Sevilla, 1940 - 2021)
Sin título (c. 1975)
Aguafuerte sobre papel Guarro. Firmado en
el ángulo inferior derecho. Numerado (P. A.
- Prueba de Artista) en el ángulo inferior
izquierdo.
La autenticidad de esta obra ha sido confirmada por el legado del artista.
Medidas: 70,5 x 52,5 cm
SALIDA: 100 €.
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296 MANUEL SALINAS
(Sevilla, 1940 - 2021)
Sin título (c. 1975)
Aguafuerte sobre papel Guarro. Firmado
en el ángulo inferior derecho. Numerado
(P. A. - Prueba de Artista) en el ángulo
inferior izquierdo.
La autenticidad de esta obra ha sido confirmada por el legado del artista.
Medidas: 70,5 x 52,5 cm
SALIDA: 100 €.

299 RAFAEL CANOGAR
(Toledo, 1934 )
Tornada (2007)
Aguatinta, chine colé e Inkjet sobre papel
Somerset Velvet. Firmada y fechada (07) en
el ángulo inferior derecho. Titulado en la
parte inferior central. Numerada (80/100)
en el ángulo inferior izquierdo.
Adjunta certificado de autenticidad expedido por el artista.
Obra referenciada en la web del artista
(rafaelcanogar.com). Medidas: 70 X 50 cm
SALIDA: 325 €.
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297 JOSÉ MARÍA YTURRALDE
(Cuenca, 1942 )
Estructura de Compenetración
magenta (1975)
Serigrafía sobre papel. Firmada y
fechada (75) en el ángulo inferior
izquierdo. Numerada (25/125) en el
ángulo inferior izquierdo. Papel con
deterioros.
Medidas: 95,5 x 73,5 cm
SALIDA: 50 €.

300
JOAN
HERNANDEZ
PIJUAN
(Barcelona, 1931 - Barcelona, 2005)
Casa amb jardi 2 (2001)
Aguafuerte sobre papel. Firmado y
fechado (2001) en el ángulo inferior
derecho. Numerado (2/50) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 100 x 76 cm
SALIDA: 400 €.

298 FRANCISCO SOBRINO
(Guadalajara, 1936 - Francia, 2014)
Sin título
Serigrafía sobre papel de alto gramaje satinado.
Firmada en el ángulo inferior derecho. Numerada
(63/152) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 47,3 x 47 cm
SALIDA: 100 €.

301 ALBERTO CORAZÓN
(Madrid, 1942 )
Sin título (2004)
Litografía sobre papel. Firmada y fechada (2004)
en el ángulo inferior derecho. Numerada
(43/100) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 80 x 60 cm
SALIDA: 100 €.
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302 ALBERTO CORAZÓN
(Madrid, 1942 )
Sin título (2002)
Serigrafía sobre papel. Firmada y fechada
(2002) en la parte inferior. Numerada
(35/60) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 120 x 80 cm
SALIDA: 200 €.

305 MIQUEL BRUNET
(Manacor, 1919 - 2007)
Angel amb flauta (1985)
Litografía sobre papel. Firmada en el
ángulo inferior derecho. Numerada
(93/100) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 61 x 43 cm
SALIDA: 100 €.

303 ALBERTO CORAZÓN
(Madrid, 1942 )
Sin título (1994)
Serigrafía sobre cartulina. Firmada y numerada (171/500) en la parte inferior. Realizada
para el Ente Publico Radiotelevisión Madrid
con motivo de la Navidad 1994.
Medidas: 22 x 17,8 cm
SALIDA: 30 €.

304 JOSE MANUEL BROTO
(Zaragoza, 1949 )
Sin Título (2007)
Aguafuerte y aguatinta al azúcar entintada a
la poupée sobre papel Creysse, 250 grs.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado (80/100) en el ángulo inferior
izquierdo.
Adjunta certificado de autenticidad expedido por el artista.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 225 €.

307 SHIGERU IZUMI
(Japón, 1922 - 1995)
Nº 2 (c. 1970)
306 JAUME PLENSA SUÑE
Serigrafía sobre papel. Firmada en el ángulo
(Barcelona, 1955 )
infeiror derecho. Numerada (26/40) en la
Arcano (2007)
Aguafuerte y litografía sobre papel Somerset. parte inferior izquierda. Titulada en la parte
Firmado en el ángulo inferior izquierdo. inferior central.
Numerado (80/100) en el ángulo inferior dere- Medidas: 71,8 x 71,8 cm
SALIDA: 70 €.
cho.
Adjunta certificado de autenticidad expedido por
el artista. Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 750 €.

Obra gráfica
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308 CRISTINA IGLESIAS
(San Sebastián, 1956 )
Estudio (Pasillo Suspendido XVI)
Aguafuerte y fotograbado sobre papel
Somerset. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado (80/100) en el ángulo inferior izquierdo.
Adjunta certificado de autenticidad expedido por el artista
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 325 €.

309 JUAN GENOVÉS CANDEL
(Valencia, 1930 )
Multitudes (2011)
Giclée y gofrado calcográfico sobre
papel Hahnemühle William Turner.
Firmado y fechado (11) en el ángulo
inferior derecho. Numerado (69/100)
en elángulo inferior izquierdo.
Impresión realizada por Leonardo
Villela, Madrid.
Medidas: 29,7 x 21 cm
SALIDA: 350 €.

311 EDUARDO ARROYO
(Madrid, 1937 - 2018)
Doble Fantomas (2007)
Aguafuerte y resina sobre papel Velvet White. Firmado y fechado
(2007) en el ángulo inferior derecho. Numerado (80/100) en el ángulo inferior izquierdo.
Adjunta certificado de autenticidad expedido por el artista.
Medidas: 50 x 70 cm
SALIDA: 325 €.
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310 JUAN GENOVÉS CANDEL
(Valencia, 1930 )
Personas y Aviones (2007)
Aguafuerte y resinas a tres tintas sobre papel Arches,
300 gr. Firmado y fechado (07) en el ángulo inferior
derecho. Numerado (80/100) en el ángulo inferior
izquierdo.
Adjunta certificado de autenticidad expedido por el
artista.
Medidas: 50 x 70 cm
SALIDA: 325 €.

312 EQUIPO CRÓNICA
(1963 - 1981)
Con Bandera - Serie Negra (1975)
Serigrafía sobre papel Arches adherido a tabla. Firmada en el
ángulo inferior derecho. Numerada (44/70) en el ángulo
inferior izquierdo.
Editada por Galería Juana Mordó, Madrid.
Medidas: 72,5 x 54 cm
SALIDA: 1.500 €.
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313 MANOLO VALDÉS
(Valencia, 1942 )
El perro (2007)
Aguafuerte y aguatinta con collage sobre papel aquari. Firmada en el
ángulo inferior derecho. Numerada (80/100).
Se adjunta certificado expedido por el artista.
Medidas: 50 X 70 cm
SALIDA: 550 €.

314 LUIS GORDILLO
(Sevilla, 1934 )
Seis Personajes (1977)
Litografía sobre papel Guarro. Firmada y fechada (77) en el
ángulo inferior derecho. Numerada (62/75) en el ángulo inferior izquierdo.
Editada por Galería Edurne y Galería Vandrés, Madrid.
Bibliografía:
- BONET, J. Manuel y DE SUÑER, Gemma: Luis Gordillo
Obra gráfica Completa 1966-1994). Museo de Bellas Artes de
Bilbao. Bilbao, 1994. Cat. Nº. 26. Pág. 28. Rep. Col.
Medidas: 70,5 x 53,5 cm
SALIDA: 200 €.

315 LUIS GORDILLO
(Sevilla, 1934 )
Sin Título (2007)
Litografía a ocho tintas sobre papel BFK Rives Arches de 250 grs.
Firmada en el ángulo inferior derecho. Numerada (80/100) en el
ángulo inferior izquierdo.
Adjunta certificado de autenticidad expedido por el artista.
Medidas: 50 x 70 cm
SALIDA: 170 €.
316 LUIS GORDILLO
(Sevilla, 1934 )
Sin título
Litografía sobre papel Guarro. Firmada en el ángulo inferior derecho. Numerada
(28/99) en el ángulo inferior izquierdo.
Editada por encargo del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España.
Medidas: 65 x 45 cm
SALIDA: 140 €.

Obra gráfica
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317 VICTOR LIND
(Lunner, Noruega, 1940 )
Sosialismen fører til friheten (1973)
Serigrafía sobre papel. Firmada, fechada (73) y numerada (7/36) en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 64,6 x 76 cm
SALIDA: 200 €.

319 FERNANDO BELLVER
(Madrid, 1954 )
Bodegón: El apio del pueblo (1985)
Aguafuerte, aguatinta y puntaseca sobre papel. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Numerado (19/99) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 95,8 x 116,4 cm
SALIDA: 700 €.
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318 FERNANDO BELLVER
(Madrid, 1954 )
Bodegón: Con dos copas de más (1985)
Aguafuerte sobre papel iluminado a mano. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Numerado (30/99) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 95,5 x 115,5 cm
SALIDA: 700 €.

320 FERNANDO BELLVER
(Madrid, 1954 )
Serie Fiesta: Asuranceturix
Aguafuerte sobre papel iluminado a mano. Firmado en el ángulo inferior derecho. Numerado (15/33) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 96 x 96 cm
SALIDA: 700 €.
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321 FERNANDO BELLVER
(Madrid, 1954 )
Serie Fiesta - Mickey & Minnie según Leger (1988)”
Aguafuerte y aguatinta sobre papel Arches. Iluminado a
mano. Firmado en el ángulo inferior derecho. Numerado
(12/33) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 95 x 95 cm
SALIDA: 700 €.

323 HENRI HAYDEN
(Francia, 1883 - 1970)
Bodegón (1962)
Litografía sobre papel. Firmada y fichada
(1960) en el ángulo inferior derecho.
Numerada (21/86) en el ángulo inferior
izquierdo. Papel con puntos de oxidación.
Medidas: 50,5 x 43,5 cm
SALIDA: 100 €.
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322 HENRI HAYDEN
(Francia, 1883 - 1970)
Paisaje (1961)
Litografía sobre papel Arches. Firmada y fechada (61) en el ángulo
inferior derecho. Numerada (180/220) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 38 x 56 cm
SALIDA: 110 €.

324 CARLOS PRADAL
(Madrid, 1932 - Paris, 1988)
Amapolas
Litografía sobre papel. Firmada en el
ángulo inferior derecho. Numerada (E.
A. - Epreuve d’Artiste) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 43,5 x 33 cm
SALIDA: 20 €.

325 ANDRÉS BARAJAS DÍAZ
(Huelma, Jaén, 1941 - 2006)
Homenaje a Cranach
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho. Numerado (23/200) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 52 x 38,5 cm
SALIDA: 80 €.
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326 EDUARDO PÉREZ SALGUERO
(Murcia, 19673 )
Sin título
Serigafría sobre papel. Firmada en el ángulo inferior derecho. Numerado (90/100) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 56 x 60 cm
SALIDA: 70 €.

327 JOAN PERE VILADECANS
(Barcelona, 1948 )
Candidatura Pasqual Maragall
(1999)
Serigrafía sobre papel Fabriano.
Firmada en el ángulo inferior derecho. Numerada (17/400) en el ángulo inferior izquierdo.
Serigrafía realizada con motivo de los
actos de presentación a los empresarios de la Candidatura de Pasqual
Maragall a la Presidencia de la
Generalidad de Cataluña.
Incluye el menú servido en la celebración en el Hotel Santo Mauro de
Madrid.
Medidas: 30 x 21,5 cm
SALIDA: 20 €.

329 MARTIN RIGO
(Barcelona, 1949 )
Sin título
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado
(6/50) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 69,5 x 52,5 cm
SALIDA: 30 €.
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328 CARLOS VIDAL
(Chiapas, México, 1957 )
El sol de los sabores, Arce, Sueña la noche
(1998)
Lote formado por tres litografías sobre papel.
Todas ellas firmadas en el ángulo infeiror
derecho, tituladas en la parte inferior central y
numeradas en el ángulo inferior izuqierdo
(7/50).
Medidas: 42 x 56 cm (cada una)
SALIDA: 60 €.
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330 FRANCESCA MARTÍ
(Sóller, 1972 )
El fuego (1995)
Lote de cinco litografías sobre papel.
Firmadas en el ángulo inferior derecho.
Numeradas (25/90) en el ángulo inferior
izquierdo.
Editadas por Grupo Serra.
Medidas: 36,5 x 50,5 cm
SALIDA: 100 €.

331 MARIA VICTORIA NEBREDA
(Madrid, 1950 )
Ciencia en movimiento (1997)
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado
(226/500) en el ángulo inferior izquierdo.
Realizada para BMW.
Medidas: 38 x 28 cm
SALIDA: 20 €.
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332 ANTONIO ZARCO
(Madrid, 1930 )
Sin título (c. 1989)
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado
(P/A - Prueba de Artista) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 48 x 37,8 cm
SALIDA: 50 €.

333 LUIS SAEZ
(Mazuelo de Muño,Burgos, 1925 )
Sin título
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho. Numerado (9/275) en el ángulo inferior izquierdo
Medidas: 47 x 63 cm
SALIDA: 50 €.
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335 TONI DIONIS (ANTONI BENNASSAR VICENS)
(Pollensa, Mallorca, 1945 )
Sin título
Técnica mixta sobre cartón.
Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 24,5 x 36 cm
SALIDA: 70 €.

336 FRANCISCO SAN JOSÉ
(Madrid, 1919 - 1981)
Caballos (1951)
Aguafuerte
sobre
Papel.
Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado (34/50) en
el ángulo inferior izquierdo.
Fechado (51) en plancha.
Prosible edición posterior
(1970-80).
Medidas: 50 x 65,5 cm
SALIDA: 70 €.

334 ANTONIO ANDIVERO
(Montevideo, Uruguay, 1934 )
Sin título
Pareja de aguafuertes sobre papel. Firmado en
el ángulo inferior derecho. Numerados
(215/250) en el ángulo inferior izquierdo.
Papel con marcas de oxdidación por enmarcación.
Medidas: 21 x 16,3 cm (cm)
SALIDA: 30 €.

337 JOSE PAREDES JARDIEL
(Madrid, 1928 - 2000)
Sin título (1978)
Serigrafía sobre papel. Firmada y fechada (78)
en el ángulo inferior derecho. Numerada
(19/200) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 51,5 x 70 cm
SALIDA: 30 €.
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338 JOSÉ VÁZQUEZ CEREIJO
(1940 )
Sin título
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado
(9/275) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 62 x 46,5 cm
SALIDA: 30 €.

339 MARIA ANTONIA SANCHEZ
ESCALONA
(Madrid, 1941 )
Tótem
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho. Titulado en el centro
inferior. Numerado (9/275) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 47,5 x 62 cm
SALIDA: 20 €.
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340 MANOLO PRIETO
(Cádiz, 1912 - 1991)
Carpeta homenaje a Manolo
Prieto (2002).
Carpeta editada con motivo del 75
aniversario de Iberia Líneas Aéreas
de España.
En ella se incluiyen tres reproducciones de carteles diseñados por
Manolo Prieto para IBERIA.
Ejemplar numerado (202/500) en
la justificación de tirada.
Medidas: 136 x 99 cm (el mayor)
SALIDA: 40 €.

341 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Sin Título. Serie Celebración (2021)
Fotograbado. Prueba de artista. Editada en México.
Firmada y fechada (2021) en el ángulo inferior derecho.
Obra perteneciente a la Serie Celebración que muestra
una selección de las 20 obras más emblemáticas del
artista conmemorando sus 20 años de profesión en el
mundo de la fotografía.
Medidas: 50 x 57,5 cm
SALIDA: 400 €.

342 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Sin Título. Serie Celebración
(2021)
Fotograbado. Prueba de artista.
Editada en México. Firmada y
fechada (2021) en el centro
izquierda. Obra perteneciente a
la Serie Celebración que muestra
una selección de las 20 obras
más emblemáticas del artista
conmemorando sus 20 años de
profesión en el mundo de la
fotografía.
Medidas: 59,5 x 49,8 cm
SALIDA: 400 €.

343 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Sin título. Serie Celebración. (2021)
Fotograbado. Prueba de artista. Editada en México.
Firmada y fechada (2021) en el ángulo inferior derecho.
Obra perteneciente a la Serie Celebración que muestra
una selección de las 20 obras más emblemáticas del
artista conmemorando sus 20 años de profesión en el
mundo de la fotografía.
Medidas: 50 x 60 cm
SALIDA: 400 €.
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344 DANIEL VÁZQUEZ DÍAZ
(Nerva, Huelva, 1881 - Madrid, 1969)
Arrás - Serie Ciudades mártires (1915)
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Titulado y numerado ) (18/75) en el ángulo inferior izquierdo.
Papel con deterioros.
Esta obra pertenece a lsa serie “Ciudades
Mártires o Impresiones de la guerra” realizada en 1915 tras visitar las poblaciones
destruidas por la guerra (Reims, Arras y
Verdúm).
Medidas: 75 x 55 cm
SALIDA: 150 €.

345 YOSHU CHIKANOBU TOYOHARA
(1838 - 1912)
Observando a los luchadores
Litografía.
Medidas: 32,5 x 22 cm
SALIDA: 40 €.

346 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 izquierdo.
Medidas: 25,5 x 16 cm
SALIDA: 20 €.

348 THÉOPHILE ALEXANDRE
STEINLEN
(Lausana, Suiza, 1859 - París,
1923)
Mujeres de pueblo
Litografía sobre papel. Firmada y
numerada (25/100) en el ángulo inferior derecho.
Artista franco - suizo que influyó en
Picasso, Nonell, Sunyer, Canals,
Torres García y Opisso, que maninfestaron admiración por su obra.
Bibliografía: Steinlen París 1900.
Fundación Mapfre 2006.
Medidas: 37 x 28 cm
SALIDA: 200 €.

347 THÉOPHILE ALEXANDRE STEINLEN
(Lausana, Suiza, 1859 - París, 1923)
En Serbie
Litografía sobre papel. Firmada en el ángulo inferior izquierdo. Numerada (25/100) en el ángulo inferior derecho. Artista franco - suizo que influyó en Picasso, Nonell, Sunyer, Canals, Torres
García y Opisso, que maninfestaron admiración por su obra.
Bibliografía
- Publicada en L’Art et les Artistes. La Guerre para Steinlen. Número especial 1918, página 22.
- Steinlen París 1900. Fundación Mapfre 2006. Medidas: 37 x 28 cm
SALIDA: 200 €.
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349 THÉOPHILE ALEXANDRE
STEINLEN
(Lausana, Suiza, 1859 - París,
1923)
Soldado francés y mujer
Litografía sobre papel. Firmada y
numerada (25/100) en el ángulo inferior derecho.
Artista franco - suizo que influyó en
Picasso, Nonell, Sunyer, Canals,
Torres García y Opisso, que maninfestaron admiración por su obra.
Bibliografía: Steinlen París 1900.
Fundación Mapfre 2006.
Medidas: 37 x 28 cm
SALIDA: 200 €.

350 THÉOPHILE ALEXANDRE STEINLEN
(Lausana, Suiza, 1859 - París, 1923)
Reclutas
Litografía sobre papel. Firmada y numerada (25/100)
en el ángulo inferior derecho.
Artista franco - suizo que influyó en Picasso, Nonell,
Sunyer, Canals, Torres García y Opisso, que maninfestaron admiración por su obra.
Bibliografía: Steinlen París 1900. Fundación Mapfre
2006.
Medidas: 37,5 x 28,3 cm
SALIDA: 200 €.

352 CHARLES EDOUARD .
ARMAND-DUMARESQ
(Paris, 1826 - 1895)
Pareja de litografías militares
“Régiment de chasseurs a cheval” y “Dragons”. Firmadas en
plancha y fechadas 1858 y 1859.
París: Imp. Lemercier. Leves
puntos de óxido al margen.
Tituladas
en
la
base.
Enmarcadas.
Medidas: 62 x 39.5 cm.
SALIDA: 95 €.
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351 THÉOPHILE ALEXANDRE
STEINLEN
(Lausana, Suiza, 1859 - París, 1923)
La despedida del soldado
Litografía sobre papel. Firmada y
numerada (25/100) en el ángulo inferior derecho.
Artista franco - suizo que influyó en
Picasso, Nonell, Sunyer, Canals, Torres
García y Opisso, que maninfestaron
admiración por su obra.
Bibliografía: Steinlen París 1900.
Fundación Mapfre 2006.
Medidas: 37,5 x 28,3 cm
SALIDA: 200 €.

353 Pareja de litografías ovales
De aire romántico, acuareladas de época. S. XIX.
Medidas: Alto: 41 cm. Ancho: 33 cm.
SALIDA: 70 €.
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354 ANTONIO CARNICERO MANCIO
(Salamanca, 1748 Madrid, 1814)
Tres grabados
“Galope de Campo” (2 grabados distintos titulados
igual); “Trote corto”; grabados al aguafuerte y buril por
Tomás López Enguidanos.
Acuarelados; estampación
posterior. Papel tostado;
algún deterioro al margen.
Medidas: Huella: 49.5 x 34
cm. Papel: 74.8 x 52 cm.
SALIDA: 150 €.

355 ANTONIO CARNICERO MANCIO
(Salamanca, 1748 - Madrid, 1814)
Tres grabados
“Trote corto” (2 grabados distintos titulados
igual); “Paso de Movimiento”; grabados al
aguafuerte y buril por J. de P. Marti,
Francisco Muntaner y Fernando Selma.
Acuarelados. Papel tostado. Enmarcados en
un marco.
Medidas: Huella: 48 x 34 cm.
SALIDA: 150 €.

356 ANTONIO CARNICERO MANCIO
(Salamanca, 1748 - Madrid, 1814)
Tres grabados
“Galope sostenido”, “Trote corto”, Paso de
movimiento”. Grabados al aguafuerte y buril
por B. Ametller, J. Ballester y Manuel Esquivel
de Sotomayor. Estampación posterior. Papel
tostado. Enmarcados en un marco.
Medidas: Huella: 48.5 x 34.5 cm.
SALIDA: 150 €.

357 JACOB VAN RUISDAEL
(Haarlem, 1628 - 1682)
La tempête
Grabado al cobre por R. P. Huet.
Chalcographie du Louvre.
Medidas: Huella: 40.5 x 52 cm. Papel:
48.5 x 63 cm.
SALIDA: 60 €.

358 CLAUDE JOSEPH VERNET
(Aviñón, 1714 - París, 1789)
Le port de Marseille
Grabado al cobre por Abel Mignon (1861 - 1936). Chalcographie du
Louvre. Sello en seco en el margen inferior.
Medidas: Huella: 37.5 x 55 cm. Papel: 48.5 x 63 cm.
SALIDA: 60 €.
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359 Tipos populares
Pareja de grabados al cobre, procedentes de la obra “Colección general 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: 40 €.

361 Muerte desgraciada de Antonio Romero...
en la Plaza de la Maestza. de la Ciudad de Granada el di. 5
de Mayo de 1802. Grabado al cobre, anónimo. Muy raro.
Medidas: Huella: 15 x 21.3 cm.
SALIDA: 130 €.

360 El séptimo toro de Peñaranda de Bracamonte
nuebo en esta plaza de Madrid...
dió muerte a Josef Delgado (Hillo) la tarde del 11 de Mayo
de 1801. Demuestrase las quatro suertes. Grabado al cobre,
anónimo. Muy raro. Encontramos un número antiguo de “El
arte taurino” en el que ya comenta sobre este grabado “...
cuyos ejemplares son bien raros en nuestros días”.
Medidas: Huella: 15 x 19 cm. (parte visible)
SALIDA: 130 €.

362 ANTONIO CARNICERO MANCIO
(Salamanca, 1748 - Madrid, 1814)
Grabado
Cuarta estampa de la serie “Colección de las principales
suertes de una corrida de toros”. Bien de márgenes. Leve
mancha.
Medidas: Huella: 20 x 29 cm. Papel: 28.2 x 38.2 cm.
SALIDA: 180 €.

363 ANTONIO CARNICERO MANCIO
(Salamanca, 1748 - Madrid, 1814)
Grabado
Segunda estampa de la serie “Colección de las principales suertes de una corrida de toros”. Bien de márgenes,
leve moteado.
Medidas: Huella: 21.4 x 29.8 cm. Papel: 28.2 x 38.2 cm.
SALIDA: 180 €.
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364 Lote formado por: pareja de vistas del Combate de Tolón de XXII de febrero de MDCCXLIV.
Vistas Iª y IIIª del Combate de Tolón de XXII de febrero de MDCCXLIV. Grabados calcográficos, con
texto al pie. Junto a: “L´assemblé au salon” Grabado al cobre, 1783. Papel tostado, acuarelado. “Children
bird-nesting” Grabado a color, estampación posterior. Junto a un póster de una vista marina.
Y tres litografías a color “A general wiew of the gulf of Kertch, seen from Mount Mithridates”; “Town
of Funchal (from the East)”; “Bakchi-Sarai”. Ésta última con puntos de óxido en el papel. S. XIX.
Medidas: Huella: 38.5 s 47 cm (el mayor). Huella: 25 x 35 cm cada litografía
SALIDA: 50 €.

366 GEORGES LOUIS
(Conde
de
BUFFON)
LECLERC
(Borgoña, 1707 - París, 1788)
Cuatro grabados de aves
Serie de pájaros extraidos de la
obra de Buffon “Atlas des
Oiseaux”
(París,
1831).
Extampados sobre papel pergamino, iluminados a mano
por Edouard Traviés de Villers,
ilustrador especializado en pintura de pájaros e insectos a la
acuarela.
Medidas: 17.5 x 10 cm. cada
uno
SALIDA: 140 €.
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365 GEORGES LOUIS
(Conde
de
BUFFON)
LECLERC
(Borgoña, 1707 - París, 1788)
Cuatro grabados de aves
Serie de pájaros extraidos de la
obra de Buffon “Atlas des
Oiseaux”
(París,
1831).
Extampados sobre papel pergamino, iluminados a mano
por Edouard Traviés de Villers,
ilustrador especializado en pintura de pájaros e insectos a la
acuarela.
Medidas: 17.5 x 10 cm. cada
uno
SALIDA: 140 €.

367 Carte genealogique des maisons imperialles depuis Charles
Magne et des roys d´Espagne issus de la maison d´Autriche
Grabado al cobre, iluminado a mano.
Medidas: Huella: 38 x 47 cm. Papel: 43.2 x 51.2 cm.
SALIDA: 200 €.

368 JOHANN BAPTISTA HOMANN
(Kambach, Alemania, 1664 Nurenberg, 1724)
Regnorum Hispaniae et Portugalliae
El Reyno de Espanna dividido en dos grande sestados de Aragón y de Castilla, subdividido en muchas provincias, donde se halla
también el Rreyno de Portugal.
Norimberga, c. 1750. Grabado al cobre iluminado a mano. Cartela con tritones y querubines sostentando el escudo del reino y
con 14 escudos de las provincias alrededor.
Medidas: 51 x 61 cm.
SALIDA: 225 €.
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372
369 CHARLES FRANÇOIS DELAMARCHE
(1740 - 1811)
Carte générale du théatre de la Guerre en Espagne
Grabado al cobre, acuarelado. París, 1823. Representa la Península
Ibérica durante la campaña de Francia de abril de 1823 con la que se
pretendía restituir el trono de España a Fernando VII.
Medidas: Huella: 49 x 67 cm. Papel: 56.5 x 77.5 cm.
SALIDA: 150 €.
370 GERARD MERCATOR
(Flandes, 1512 - Disburgo, 1594)
Europae II tab
Grabado al cobre, publicado por primera vez por Mercator en 1578
basándose en la Geographia de Tolomeo, con varias reediciones hasta
el s. XVII. Procedente de “Tabulae Geographicae”, hacia 1600.
Cartela y escala métrica.
Medidas: Huella: 34.5 x 44.5 cm. Papel: 42.5 x 50 cm.
SALIDA: 250 €.
371 ABRAHAM ORTELIUS
(Amberes, 1527 - 1598)
Scenographia totius fabricae S. Laurentii in Escoriali
Grabado al cobre iluminado a mano. Al pie, 36 línias de dedicatoria y
homenaje (ode) a Felipe II como “defensor de la religión” escrita por
Michaelis Van der Hagen. Pertenece a los grabados históricos añadidos por Ortelio en el suplemento Parergon del “Theatri Orbis
Terrarum” publicado por J.B. Vrients en Amberes en la imprenta de
Balthasar Moretus entre 1603-1624. Ed. latina con textoal reverso. La
plancha utilizada para esta vista está expuesta en el museo PlantinMoretus (Amberes).
Medidas: Huella: 36.5 x 46.8 cm. Papel: 41.7 x 55.3 cm.
SALIDA: 550 €.

MateriaMateria
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373

371

374
372 GERARD MERCATOR
(Flandes, 1512 - Disburgo, 1594)
Castiliae veteris et novae descriptio
Grabado al cobre, bellamente acuarelado. Dos cartelas decorativas y
esc. métrica. Procedente de “Gerardi Mercatoris Atlas sive cosmographicae meditationes de fabrica mundi et fabricati figura”. Amsterdam,
1630.
Medidas: Huella: 36.5 x 50.4 cm. Papel: 41.4 x 55.2 cm.
SALIDA: 300 €.
373 FRANZ HOGENBERGH
(Muerto en Colonia hacia, 1592 )
Sant Juan del Foratche. Jerenna
Grabado al cobre de tres vistas de SEvilla, delimitadas en ambos
lados por dos imágenes de la Giralda, sobre dibujos de G. Hoefnagel.
Estraida de “Civitates Orbis Terrarum”, uno de los mayores monumentos de la cartografía. Finales s. XVI - ppios. XVII.
Medidas: Huella: 37.5 x 49.5 cm. Papel: 40 x 54.2 cm.
SALIDA: 250 €.
374 FRANZ HOGENBERGH
(Muerto en Colonia hacia, 1592 )
Nova Bracarae Auguste Descriptio
Vista a vuelo de pájaro de Braga con su antigua muralla. Grabado al
cobre sobre dibujos de G. Hoefnagel. Procedente de “Civitates Orbis
Terrarum”, Colonia, 1572-1617.
Medidas: Huella: 36 x 49.6 cm.
SALIDA: 250 €.
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Lote 382

COMINES, Felipe de.- “LAS MEMORIAS DE... DE LOS HECHOS Y EMPRESAS DE LUIS
UNDECIMO Y CARLOS OCTAVO REYES DE FRANCIA

375.- “AUGUSTINYS DE CIVITATE DEI CUM COMMENTO”.- Venetiis: Octaviani Scoti Civis, 1489. Folio
menor, enc. post. en piel, ruedas doradas en los abanicos en
las esquinas; hierros y nervios en la lomera. Cantos, contracantos y cortes dorados; guardas de seda. Camisa y estuche de
petaca. Sin paginar. Grabado sobre madera al reverso del f. 1.
Texto a dos columnas. Restauración en el margen de la port.
SALIDA: 3.500 €.

376.- SILVATICUS, Matthaeus.- “LIBER PANDECTARUM [MEDICINAE] MATTHEI SILVATICI CUM SIMONE IANUENSE ET CUM
QUOTATIONIBUS AUCTORITATUM PLINIJ GALIENI ET ALIORUM AUCTORUM IN LOCIS SUIS” Venetys: Bonetum Locatellum
Bergomensem, 1498. Folio, plena piel roja con hierros dorados en los planos, al estilo del XVIII. Hierros y nervios en la lomera. Cantos, contractantos y cortes dorados. Guardas de moaré. Camisa y estuche. 182 fls.
numerados + [bl.] + 5 h. manuscritas de época. 66 líneas a dos columnas,
caligrafía gótica. Alguna mancha en el papel. Importante compendio
médico y farmacológico, basado en la obra de Avicena, Ibn Wafid y
Dioscórides. Uno de los valores principales de la obra reside en la explicación de términos especializados de todos los campos de la medicina.
SALIDA: 5.500 €.

377.- OSEGUERA, Diego de.- “ESTACIONARIO DE LA CREACIÓN
Y REDENCIÓN DEL MUNDO... Dirigido a la señora Infante de Castilla
doña Isabel Clara Eugenia” M.: Pedro Madrigal, 1593. 8º, plena piel post.
con nervios y caligrafía en la lomera; cantos, contrantos y cortes dorados. 8
h. + 186 [i.e. 188] fls. num. + 3 h. Firma autógrafa del autor al fin de las
erratas. Gallardo 3294 describe este mismo ejemplar firmado por el autor.
Palau 206375 y Pérez Pastor 418 copian a Gallardo. Sólo 1 ej. en CCPBE,
y es el de la BNE. Rarísimo.
SALIDA: 5.000 €.
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378.- VEGA, Garcilaso de la.- “OBRAS
del excelente poeta... con anotaciones y
emiendas del maestro Francisco Sánchez
Catedrático de Retórica de Salamanca” M.:
Luis Sánchez, 1600. 12º, pasta con ruedas y
tejuelo en la lomera. Cortes pintados. 12 h.
+ 119 fls. numerados. Última h. reforzada.
Palau 354695. Raro.
SALIDA: 900 €.

379.- VEGA CARPIO, Lope de.- “PASTORES DE BELÉN, prosas y versos
divinos” Brusselas: Roger Velpio y
Huberto Antonio, 1614. 8º menor, plena
piel con doble filete en los planos; lomera
cuajada con nervios. Cantos, contracantos
y cortes pintados. Enc. firmada por
Brugalla. 10 h. + 636 pgs. + 1 h.
SALIDA: 950 €.

380.- SANDOVAL, Prudencio de.- “HISTORIA DE LOS REYES DE CASTILLA Y
DE LEÓN Don Fernando el Magno, primero
deste nombre, Infante de Nauarra. Don
Sancho que murió sobre Çamora. Don Alonso
sexto deste nombre. Doña Vrraka hija de don
Alonso sexto. Don Alonso septimo
Emperador de las Españas” Pamplona: Carlos
de Labáyen, 1615. Folio menor, pasta con
lomera cuajada y tejuelo. 5 h. + 213 fls. num.
+ 9 h. Palau 297141: “Esta misma edición
también corre con modificaciones hechas po
rel librero de Zaragoza, Pedro Escuer, en la
portada y el año de 1634”; nuestro ejemplar
corresponde a éstos.
SALIDA: 550 €.

381.- ARGENSOLA, Lupercio y Bartolome.- “RIMAS”
Zaragoza: en el Hospital Real, i General de nuestra Señora de
Gracia, 1634. 4º, plena piel moderna completamente gofrada
en seco en los planos; ruedas doradas en contracantos. Corte
de cabeza dorado. Estuche. Encuadernación firmada
“Angulo”. Anteportada grabada + 15 fs. + 155 pgs + 7 hs. +
157-502 pgs.
SALIDA: 800 €.
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382.- COMINES, Felipe de.- “LAS MEMORIAS DE... DE
LOS HECHOS Y EMPRESAS DE LUIS UNDECIMO Y
CARLOS OCTAVO REYES DE FRANCIA traducidas de francés con escolios propios por don Juan Vitrian” Amberes:
Emprenta de Juan Meursio, 1643. Folio, pasta espa., tejuelo. 2
vols. Port. grabada en tomo I. Palau 58239: “Las adiciones de
Vitrian realzan el valor literario de estas Memorias, tan célebres
en Francia”.
SALIDA: 200 €.

384.- MARTÍNEZ DE LA PUENTE, Ioseph.“EPÍTOME DE LA CRÓNICA DEL REY DON IVAN EL
SEGUNDO DE CASTILLA” M.: Antonio Gonçalez de
Reyes, 1678. Folio, perg. 6 h. + 342 pgs. + 15 h. Port. a dos
tintas. Texto a dos columnas; papel oscurecido, con algún
cerco. Puntos de polilla en el margen inf. de las últimas h. de
tablas. Primera edición. Palau 155607: “Van al fin los Claros
varones que florecieron en España, por Fernán Pérez de
Guzmán”.
SALIDA: 600 €.
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383.- CEPEDA, Gabriel de.- “HISTORIA DE LA MILAGROSA
Y VENERABLE IMAGEN DE N.S. DE ATOCHA, Patrona de
Madrid. Discurrese sobre su antiguedad, origen y prodigios, en defensa de dos graves coronistas” M.: Imp. Real, 1670. 4º menor, perg. 8 h.
+ 475 pgs. + 2 h. Grabado y antiguas firmas en la port. Muy raro en
comercio. Palau 51570.
SALIDA: 550 €.

385.- CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de.- “VIDA Y HECHOS
DEL INGENIOSO HIDALGO DON QUIXOTE DE LA MANCHA” Londres: J. y R. Tonson, 1738. Folio menor, plena piel con nervios
y tejuelo en la lomera cuajada. Roces, bisagras abiertas. 4 vols. Papel tostado. Palau 52010: “Primera edición en lengua original publicada en
Inglaterra, y primera de carácter lujoso y de valor artístico. El texto corregido por Pedro Pineda resulta muy esmerado, pues aparte de tener a la
vista las mejores ediciones corrientes, parece que también compulsó las
primitivas de Cuesta. El retrato de Cervantes, obra de Kent, es conforme
al autoretrato escrito por el propio Cervantes en el prólogo de sus
Novelas. Las 68 láminas fueron dibujadas por Vanderbank, y G. Kent, y
grabadas en cobre por Vander Gucht, Vertne, Baron y Claude de Bosc”.
SALIDA: 1.900 €.
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386.- PINEDO Y VELASCO, Bentura Antonio.- “TRABAJOS
POÉTICOS, LÍRICOS Y CÓMICOS a varios asumptos... en su
enseñanza bajo la dirección de su Mtro. Dn. Antonio Pablo Fernz
de Ribadeneyra, profesor de Philosophia y Sagrados Canones de la
Universidad de Alcalá. Que dió principio en seis de Agosto de
1751” 8º, perg. a la romana, tejuelo. 387 fls. numerados + [bl.] + 8
h. Clara caligrafía sobre papel de hilo.
SALIDA: 250 €.

387.- RUIZ DE VERGARA ALAVA, Francisco.- “REGLA Y
ESTABLECIMIENTOS NUEVOS DE LA ORDEN Y
CAVALLERÍA DEL GLORIOSO APÓSTOL SANTIAGO, conforme a lo acordado por el capítulo general, que se celebró en esta
corte el año de mil ...” M.: Imp. del Mercurio, por Joseph de Orga,
1752. Folio, perg. Frontis grabado + 12 h. + 372 pgs. + 14 h. Falta
el grabado de la virgen, el resto, buen estado.
SALIDA: 100 €.

388.- Provisión de hidalguía. Blas Antonio de Allende.Provisión de hidalguía a favor de Blas Antonio de Allende y sus hermanos, vecinos del Consexo de Cangas de Onís. Dada en Valladolid
a 29 de octubre de 1772. Manuscrita sobre papel de hilo, timbrado.
Folio menor, enc. en plena piel con bellas ruedas doradas en planos
y lomera. 77 h.
SALIDA: 300 €.
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389.- CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de.“EL INGENIOSO HIDALGO DON QUIXOTE DE LA MANCHA... Nueva edición corregida y aumentada de nuevo, con nuevas notas, con
nuevas estampas, con nuevo analisis y con la vida
de el autor nuevamente aumentada por D. JUAN
ANTONIO PELLICER, bibliotecario de S.M. y
academico de numero de la Real Academia de la
Historia” M.: D. Gabriel de Sancha, 1797 - 1798.
8º, plena piel gofrada en seco y filete dorado en
los planos; hierros en la lomera. Cortes pintados.
5 vols. Láminas grabadas, a toda plana y desplegables. Algún leve moteado. Palau 52030: “Esta edición, por su belleza tipográfica, por la buena
corrección del texto y por su acertado tamaño es
una de las más apreciadas, realizando en todo el
ideal del bibliófilo”.
SALIDA: 900 €.

390.- DOCUMENTO AUTOGRAFIADO POR NAPOLEÓN BONAPARTE.- Documento oficial de la República Francesa a favor
de Marie Therese Lepine, viuda de Brigadier de Marina. Firmado en París en agosto de 1800, Napoleón Bonaparte firma como primer cónsul de la República Francesa, junto al Ministro de Marina y el Secretario de Estado. Bien conservado, con grabado en la cabecera.
SALIDA: 1.200 €.
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391.- VILLANUEVA, Joaquín Lorenzo.- “VIAGE LITERARIO A LAS IGLESIAS DE ESPAÑA” M.: Imp. Real, 1803-1852
(Valencia: Imprenta de Oliveres; M.: Imp. de la Real Academia de
la Historia). 8º, hol, puntas. Cortes pintados. 22 vols. en 11 tomos.
Primera edición. Palau 368201: “Esta obra es importantísima para
Cataluña, puesto que todos los datos son de primera mano y conserva multitud de informaciones sobre antigüedades y libros desaparecidos”.
SALIDA: 1.500 €.

392.- “MUSEUM OF PAINTING AND SCULPTURE.- OR
COLLECTION OF THE PRINCIPAL PICTURES, STATUES
AND BAS-RELIEFS in the public and private galleries of
Europe. Drawn and etched by Réveil, with descriptive, critical
and historical notices by Duchesne Senior” London: Bossange,
Barthés and Lowell, 1828. 8º, hol. lomo liso con bellos hierros en
la lomera. Cortes pintados. 17 vols. + uno sin numerar que contiene “LES LOGES DU VATICAN, sujets peints a fresque par
Raphael” y “LES AMOURS DE PSYQUE d´aprés Raphael”.
Parece ser la colección completa, muy difícil de encontrar.
SALIDA: 900 €.

393.- ESPAÑA Y AMÉRICA LATINA.Álbum de coleccionables completo de fotograbados (más de 2.100) de España (incluyendo Baleares y Canarias), Marruecos, Cuba, R.
Dominicana, Haití, Puerto Rico, Curacao,
México, Guatemala, Honduras, El Salvador,
Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia,
Venezuela, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Brasil,
Chile, Argentina y Perú. En cada hoja, “Susini,
el cigarro sin igual”, inscrito en las esquinas
superiores. Folio, tela ed. muy deteriorada.
Años 20.
SALIDA: 300 €.
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394.- FEDERICO DE MADRAZO. Carta autógrafa.“... hoy ha quedado el retr. de la Sra. empaquetado ... y esta
misma tarde ha de venir a llevárselo, como le escribirá a V.
el Sr. Herrera... pero como no ha tenido tpo. de secarse en
mi estudio, ps. lo he terminado antes de ayer, llegará naturalmente enteramente rechupado.... Mi hijo Raimundo me
ha escrito que había tenido el gusto de ver a V. como le
encargué”. En Madrid 8 de Marzo 1860, firmada Federico
de Madrazo.
SALIDA: 150 €.

395.- BAUDU, René.- “ATOPA” París: le compte des auteurs, 1925. 4º,
plena piel, nervios en la lomera. Guardas de seda. Corte de cabeza dorado. 95 pgs. + 1 h. 23 grabados a la punta seca de Lobel Riche. Ej. numerado de la tir. lim. a 140 ej., impreso sobre papel Vélin d´Arches, que contiene una doble suite de los aguafuertes.
SALIDA: 60 €.

396.- BLUM, Maxime.- “PILAR D´ALGÉSIRAS” París: editado por el artista y sus amigos, 1934. Texto impreso por el maestro impresor Robert Coulouma y aguafuertes por Monnard. 21 aguafuertes a todo color de Edouard Chimot. Ej. numerado de la tirada de 40 sobre
papel japon ancien, autografiado por el artista en la justificación de tirada, y que contiene una suite en negro.
SALIDA: 500 €.
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397.- VERLAINE, Paul.- “FÊTES GALANTES” París: Le livre de qualité, 1953. 4º, cub. con solapas; camisa y estuche ed. 131 pgs. + 4
h. Ej. numerado de tirada limitada. Ilustrado a todo color por Paul E. Becat. Adjunta, aparte, suite de los 57 dibujos.
SALIDA: 200 €.

397 Bis.- Crisolines.- Colección “crisolín” completa del 00 al 80,
adjuntando el Kemphis, Memorias de Mamá Blanca, Colección
Crisol, Diccionario Ortográfico y Memoria de Ciudad Chica. En
total, 88 volúmenes. M., Aguilar, 1932. 32º, plena piel.
SALIDA: 2.500 €.

398.- GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel.- “CIEN AÑOS DE
SOLEDAD” Bs. As.: Ed. Sudamericana, 1969. 4º menor, cub.
351 pgs. Cariñosa dedicatoria autógrafa del autor en portadilla,
fechada en 1980.
SALIDA: 350 €.
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399.- WHITMAN, Walt.- “POEMAS... Selección y versión de Isabel del Amo” M.: Ed. de la
Mota, 1978. Gran folio, tela ed. con estuche de petaca. Ej. en rama, numerado de tirada limitada.
Trece grabados al aguafuerte de Solsona, cada uno de ellos numerado y firmado por el artista.
SALIDA: 180 €.

400.- “MEDITERRANEA.- Il mare della storia nella lettura...”
Belluno: Edizioni Colophon, 2008. Gran folio, terciopelo. Textos de
Giuseppe Conte, Luis Antonio de Villena, Sebastiano Grasso y Titos
Patrikios. Obra gráfica de Mimmo Paladino, Eduardo Arroyo,
Nicola de María y Medhat Shafik, cada una de ellas numerada y firmada por el artista. Ej. numerado de tirada limitada a 90.
Autografiado por Luis Antonio de Villena en portada.
SALIDA: 425 €.
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Lote 775

Mariano Benlliure
Alegoría de la República

JOYAS Y ARTES DECORATIVAS
2ª Sesión
JUEVES 24 DE febrero
17:00 horas
LOTES 401 A 851

SUBASTA DE OBJETOS ENCOMENDADOS POR LOS ÓRGANOS JUDICIALES A LA OFICINA DE
RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
LOTES 401 A 408
/RVORWHVDFRUUHVSRQGHQDREMHWRVHQFRPHQGDGRVSRUORVyUJDQRVMXGLFLDOHVDOD2ÀFLQDGH
Recuperación y Gestión de Activos del Ministerio de Justicia.
Todos los lotes están sujetos a las condiciones generales de contratación publicadas en las páginas
SXEOLFDGDV DO ÀQDO GH HVWH FDWiORJR DVt FRPR HQ ZZZGXUDQVXEDVWDVFRP FRQ ODV H[FHSFLRQHV
recogidas a continuación:
Derechos o corretaje de la sala
El corretaje que el adjudicatario / comprador abonará a Durán Sala de Arte S.L.U. por su mediación se
aplicará en función del precio de remate conforme a los siguientes criterios:
5HPDWHLQIHULRUDĄFRPLVLyQGHO$HVWDFDQWLGDGVHVXPDUiHO,9$YLJHQWH  
UHVXOWDQGRXQWRWDO
5HPDWHLJXDODĄRPiVHLQIHULRUDĄFRPLVLyQGHO$HVWDFDQWLGDGVH
VXPDUiHO,9$YLJHQWH  UHVXOWDQGRXQWRWDO
5HPDWHLJXDORVXSHULRUDĄFRPLVLyQGHO$HVWDFDQWLGDGVHVXPDUiHO,9$YLJHQWH
 UHVXOWDQGRXQWRWDO
Pago de lotes adjudicados
(OSDJRGHORVORWHVDGMXGLFDGRVVHKDUiHQORVGtDVKiELOHVVLJXLHQWHVDODÀQDOL]DFLyQGHODVXEDVWD
6L SDVDGRV  GtDV QDWXUDOHV HO FRPSUDGRU D~Q QR KXELHUD KHFKR HIHFWLYR HO SDJR 'XUiQ 6DOD GH
$UWH6/8GDUiSRUUHVFLQGLGDODYHQWDGHIRUPDLUUHYRFDEOHVLQSHUMXLFLRGHODVDFFLRQHVTXHDQWHWDO
situación pudiera tomar.

SALE OF ITEMS ENTRUSTED BY THE OFICINA DE RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS OF
THE MINISTRY OF JUSTICE
LOTS 401 TO 408
7KHVDOH RIORWVWRERWKLQFOXGHGKDVEHHQHQWUXVWHGE\WKH2ÀFLQDGH5HFXSHUDFLyQ\*HVWLyQ
de Activos of the Ministry of Justice.
All these lots are subject to the General Terms of Sale included at the end of this catalogue and on
ZZZGXUDQVXEDVWDVFRPZLWKWKHIROORZLQJH[FHSWLRQV
Buyer’s premium
%X\HU·VSUHPLXPZLOOEHDVIROORZV
+DPPHUSULFHORZHUWKDQĄ 9$7H[FOXGHG 9$7ZLOOEHDGGHGWRWKHUHVXOWLQJ
DPRXQWWRWDOOLQJD
+DPPHUSULFHHTXDORUKLJKHUWKDQĄDQGORZHUWKDQĄ 9$7H[FOXGHG 
9$7ZLOOEHDGGHGWRWKHUHVXOWLQJDPRXQWWRWDOOLQJD
+DPPHUSULFHHTXDORUKLJKHUWKDQĄ 9$7H[FOXGHG 9$7ZLOOEHDGGHGWRWKH
UHVXOWLQJDPRXQWWRWDOOLQJD
Payment Terms
3D\PHQWPXVWEHGRQHZLWKLQVHYHQZRUNGD\VIROORZLQJWKHGDWHRIWKHVDOH,IWZHQW\FDOHQGDUGD\V
KDYHSDVVHGIURPWKLVGDWHDQGSD\PHQWKDVQRW\HWUHFHLYHGWKHVDOHZRXOGEHLUUHYRFDEO\FDQFHOOHG
ZLWKRXWSUHMXGLFHWRWKHFRUUHVSRQGLQJOHJDODFWLRQV

401.- “PRIMER LAPIDARIO DEL REY ALFONSO X EL
SABIO”.- Cuyo original se encuentra en la Biblioteca de San
Lorenzo el Real de El Escorial (códice h.I.15). M.: Edilán, 1982.
Folio mayor, plena piel vuelta sobre tabla. Ej. numerado de tirada
limitada. Adjunta vol. de estudios. Impreso sobre papel pergamino,
reproduce fielmente las 638 miniaturas e iniciales policromadas. El
Lapidario es el primer libro que salió del taller de Alfonso X el
Sabio, en 1253; es el primer libro escrito en prosa castellana y el

402.- Reloj de pulsera para señora marca DUWARD, realizado en oro
amarillo de 18 K. Desmontado. Movimiento mecánico manual que
necesita repaso. Peso: 31,05 gr. A examinar por el comprador.
SALIDA: 400 €.

Órganos judiciales

primer gran libro científico que se escribió en la Península Ibérica,
en el que se tratan las cualidades beneficiosas o perjudiciales que
adquieren 360 piedras por la influencia de los signos del Zodiaco y
la posición de las estrellas. Profusamente decorado en todas las
páginas con miniaturas ricas en colorido y factura, en las que abundan las constelaciones, piedras y signos del Zodiaco. Supone uno
de los máximos exponentes del arte medieval.
SALIDA: 180 €.

403.- Reloj de bolsillo marca CHRONOMETRE UNIC, chapado en oro amarillo. Con esmalte. Tapa delantera suelta. A
examinar por el comprador. Peso: 52,70 gr.
SALIDA: 170 €.
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405.- Reloj de bolsillo realizado en oro bajo o chapado, tipo
lepine. A examinar por el comprador. Peso: 61,45 gr.
SALIDA: 250 €.

406.- Pulsera formada por trece perlas Tahití de 14 mm. de
diámetro con cierre de oro blanco de 18 K. Peso: 55,80 gr.
SALIDA: 500 €.

404.- Reloj suizo de bolsillo realizado en plaqué de oro con
miniatura impresa al dorso. Maquinaria visible. Peso: 104,85 gr.
SALIDA: 170 €.

407.- Gran collar opera formado por sesenta perlas Tahití y australianas de 11,6-16,6 mm. Cierre de oro blanco de 18 K. Peso: 257 gr.
SALIDA: 5.500 €.

408.- Colgante de oro amarillo de 18 K. con efigie de la Virgen. Grabada
al dorso. Peso: 1 gr.
SALIDA: 10 €.
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409.- Reloj de pulsera para caballero marca PATEK PHILIPPE,
modelo Calatrava, realizado en oro amarillo de 18 K. Calendario a
las tres y segundero a las seis. Referencia: 3445. Movimiento automático nº 1118449 en estado de marcha. Calibre: 27460 M. 37 rubíes. Fecha de adquisición: 24-12-1974. Con estuche y documentación
original. Correa y hebilla no originales.
SALIDA: 1.800 €.

410.- Reloj de pulsera para caballero marca CARTIER, modelo
Tank Divan (2600), realizado en acero. Movimiento de cuarzo
que necesita cambio de batería. Correa de piel negra y hebilla original. Sin estuche ni documentación.
SALIDA: 1.600 €.

411.- Reloj de pulsera para señora marca ROLEX, modelo Oyster
Perpetual, realizado en acero y oro. Movimiento automático en estado de marcha. Esfera negra.
SALIDA: 700 €.

412.- Reloj de pulsera para señora marca VAN CLEEF &
ARPELS, modelo “La Collection” realizado en acero y oro amarillo. Movimiento de cuarzo en estado de marcha. Esfera blanca
con numeración romana.
SALIDA: 500 €.
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413.- Reloj de pulsera para caballero marca MONTBLANC,
modelo Meisterstück Dual Time, realizado en acero.
Movimiento automático en estado de marcha. Esfera negra. Con
eslabones sueltos para incorporar al brazalete.
SALIDA: 600 €.

415.- Reloj de pulsera para señora marca CARRERA, realizado en
oro amarillo de 18 K. Movimiento de cuarzo que necesita repaso.
Bisel adornado por diamantes. Esfera blanca. Peso: 45,75 gr.
SALIDA: 850 €.

414.- Reloj de pulsera para señora marca OMEGA, modelo
Constellation, realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento
de cuarzo que necesita repaso. Esfera blanca. Peso: 76,55 gr.
SALIDA: 1.500 €.

416.- Reloj de pulsera para señora marca LONGINES, realizado
en oro amarillo de 18 K. Movimiento de cuarzo que necesita repaso. Esfera blanca con numeración romana. Peso: 50,45 gr.
SALIDA: 900 €.

417.- Reloj de oro amarillo de 18 K. para señora marca LONGINES. Movimiento mecánico manual en estado de marcha. Hebilla
original.
SALIDA: 300 €.
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418.- Reloj de pulsera tamaño cadete, marca OMEGA, modelo
De Ville, realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento mecánico manual en estado de marcha. Hebilla y correa no originales.
SALIDA: 250 €.

419.- Reloj de pulsera para señora marca OMEGA, realizado en
oro amarillo de 18 K. Movimiento mecánico manual en estado
de marcha. Con cadena de seguridad. Peso: 37,20 gr.
SALIDA: 500 €.

420.- Reloj de pulsera para señora marca LONGINES, realizado
en oro blanco de 18 K. Bisel cuajado de brillantes. Movimiento
mecánico manual en estado de marcha. Peso: 46,10 gr.
SALIDA: 900 €.

421.- Reloj de pulsera para señora marca DUWARD, realizado
en oro amarillo de 18 K. Movimiento mecánico manual en estado de marcha. Peso: 30,90 gr.
SALIDA: 450 €.

422.- Lote formado por dos relojes marca CARTIER, modelo
Must, de plata dorada y un reloj OMEGA De Ville, chapado en
oro. Movimientos de cuarzo que necesitan repaso. A examinar
por el comprador.
SALIDA: 300 €.
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423.- Muy bella gargantilla de plata realizada en
forma de decoración vegetal cuajada de diamantes talla antigua y perlas. Peso total de diamantes:
10 cts. aprox.
SALIDA: 3.000 €.

425.- Anillo de platino con brillante de 2,28 cts., color: H-I,
pureza: VS., y diamantes en los hombros (0,12 cts.). Se adjunta certificado expedido por el HRD de Amberes.
SALIDA: 13.000 €.

427.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con diamantes
fancy yellow talla marquise de 1,40 y 1,20 cts. orlado de brillantes y con una sección en forma de perilla cuajada de diamantes en la parte superior. Cierre de presión.
SALIDA: 8.000 €.
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424.- Anillo de oro blanco de 18 K. con brillante de 2 cts., color
H-I, pureza VVS2. y pavé de brillantes en los hombros (0,50
cts.). Se adjunta certificado de pieza montada expedido por el
HRD de Amberes.
SALIDA: 15.000 €.

426.- Anillo de oro blanco de 18 K. con brillante de 4,16 cts.
Color: K-L. Pureza: VVS. y pequeños diamantes en la montura
(0,34 cts.). Se adjunta certificado expedido por el HRD de
Amberes.
SALIDA: 30.000 €.

Joyas

428.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con diamantes de
3,15 cts. cada piedra, color: K-L. y brillantes. Cierre de pala.
SALIDA: 18.000 €.

430.- Pulsera de oro blanco de 18 K. con rivière de diamantes
de un peso total de 2 cts. aprox. Cierre de lengüeta con broche
doble de seguridad. Peso: 53,40 gr.
SALIDA: 1.200 €.

429.- Pulsera de oro blanco de 18 K. con eslabones ovales cuajados de brillantes unidos por diamantes talla baguette. Peso total de diamantes: 9,50
cts. aprox. Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 2.000 €.

431.- Pendientes de oro blanco de 18 K. dormilonas de brillantes con un peso total de 2,05 cts. Color: G-H. Pureza: Si2.
Cierre de presión. Montados en garras de cuatro puntas.
SALIDA: 6.500 €.

432.- Anillo de oro blanco de 18 K. con banda diagonal de brillantes con un peso total de 1,60 cts. Color: GH. Pureza: SI. Se adjunta certificado expedido por el
HRD de Amberes.
SALIDA: 1.800 €.

MateriaMateria

131

433.- Collar de oro blanco de 18 K. con rivière de brillantes de un peso
total de 16 cts. Color estimado: G-H. Pureza estimada: VS1. Cierre de
lengüeta con broche doble de seguridad.
SALIDA: 12.000 €.

435.- Pulsera de oro blanco de 18 K. rivière de brillantes con un peso
total de 9,20 cts. Ligero tono amarillo. Pureza: VS1.
SALIDA: 7.000 €.

437.- Pulsera de oro blanco de 18 K. rivière de brillantes con un
peso total de 2,19 cts. Cierre de lengüeta con broche doble de
seguridad. Color estimado: G-H. Pureza estimada: VS1-SI1.
SALIDA: 1.800 €.
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434.- Pulsera de oro blanco de 18 K. rivière de brillantes con
un peso total de 3,30 cts. Color estimado: H-I. Pureza estimada: VS1-SI1.Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 2.750 €.

436.- Pulsera de oro blanco de 18 K. rivière de brillantes con
un peso total de 6,47 cts. Color estimado: G-H. Pureza estimada: VS2-Si1. Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 5.000 €.

438.- Anillo de oro blanco de 18 K. alianza de brillantes con un peso
total de 3 cts. Pureza estimada: VS1-Si1. Color estimado: G-H.
SALIDA: 1.400 €.

Joyas

439.- Anillo de oro blanco de 18 K. alianza
de brillantes con un peso total de 1,50 cts.
SALIDA: 850 €.

440.- Anillo de oro blanco de 18 K. tú y yo
con diamantes talla antigua de 0,20 cts. cada
uno y diamantes en los hombros.
SALIDA: 500 €.

441.- Colgante de oro blanco de 18 K. con
diamante talla princesa de 0,26 cts. Color: F.
Pureza: VVS1. Se adjunta certificado expedido por el HRD de Amberes.
SALIDA: 650 €.

442.- Anillo de oro blanco de 18 K., media
alianza, firmada Suárez, con brillantes (0,60
cts.). Interior grabado. Con estuche y caja originales.
SALIDA: 500 €.

443.- Colgante de oro blanco de 18 K. con
brillante de 0,35 cts. montado en chatón.
Pureza estimada: VVS1. COlor: F-G. Con
cadena.
SALIDA: 350 €.

444.- Broche de oro amarillo de 18 K. con
rosetón central de diamantes montado en
plata.
SALIDA: 350 €.

445.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con
turmalinas talla pera (4,60 cts.) y brillantes
(0,25 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 1.800 €.

446.- Colgante de oro blanco de 18 K. con
topacio azul Swiss Blue talla redonda de
1,85 cts. Con cadena.
SALIDA: 350 €.

447.- Colgante de oro blanco de 18 K. con
aguamarina talla pera de 1,46 cts. Con cadena.
SALIDA: 375 €.
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448.- Colgante de oro blanco de 18 K. con topacio azul London
Blue talla pera (8,10 cts.). Con cadena.
SALIDA: 750 €.

456.- Anillo de oro blanco de 18 K. con tanzanita talla cojín de
3,95 cts., orla de diamantes y diamantes en los hombros (0,45 cts.).
SALIDA: 2.250 €.

449.- Colgante de oro blanco de 18 K. con topacio azul London
Blue talla pera de 2,60 cts. Con cadena.
SALIDA: 400 €.

457.- Anillo de oro blanco de 18 K. con tanzanita talla cojín (3,52
cts.) y diamantes talla triángulo (0,45 cts.).
SALIDA: 2.500 €.

450.- Colgante de oro blanco de 18 K. realizado en forma de perilla calada con profuso cuajado de brillantes. Con cadena.
SALIDA: 2.000 €.

458.- Anillo de oro blanco de 18 K. con tanzanita talla cojín de
6,37 cts. y un diamante talla triángulo a cada lado (0,83 cts.). Pieza
de gran porte.
SALIDA: 4.500 €.

451.- Pendientes de oro blanco de 18 K. medias criollas de brillantes con un peso total de 1,10 cts. aprox. Cierre de presión a rosca.
SALIDA: 600 €.

452.- Anillo de platino con zafiro azul talla oval y diamantes.
SALIDA: 700 €.

453.- Pendientes y anillo de oro blanco de 18 K. con motivos florales formados por zafiros azules y brillantes. Cierre omega. Pieza
de gran porte.
SALIDA: 5.000 €.

459.- Anillo de platino,ojo de perdiz, con diamante talla antigua de
0,25 cts. aprox. y orla de zafiros azules calibrados.
SALIDA: 700 €.

460.- Pendientes de platino, ojo de perdiz, con diamantes talla
antigua de 0,20 cts. aprox. cada piedra y orla de zafiros azules calibrados. Cierre de presión.
SALIDA: 1.000 €.

461.- Pendientes de platino con cuajado de diamantes sobre sección en forma de perilla y chatón en la parte superior. Cierre de
presión.
SALIDA: 180 €.

454.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con perillas de tanzanitas
(6,14 cts.) y brillantes (0,90 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 3.500 €.

455.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con tanzanitas talla
redonda (7,76 cts.) y brillantes (0,90 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 3.500 €.
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462.- Anillo de oro blanco de 18 K. con zafiro azul talla oval de 1
ct. y bailarina de diamantes talla trapecio con un peso total de 1,20
cts.
SALIDA: 2.000 €.
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463.- Anillo de oro blanco de 18 K. con diamantes calibrados en
sección octogonal, diamantes en los hombros y aro desmontable
central con zafiros azules talla redonda.
SALIDA: 1.800 €.

471.- Anillo de oro amarillo de 18 K. con magnífico zafiro azul
talla oval de 1,37 cts., pavé de brillantes (0,61 cts.) y gallones en el
aro.
SALIDA: 4.000 €.

464.- Anillo de oro rosa de 18 K. con dos rosetones de diamantes
fancy y negros y brillantes en los hombros.
SALIDA: 1.500 €.

472.- Anillo de oro amarillo de 18 K. con rubí oval de bello color
y pureza y orla de brillantes.
SALIDA: 3.750 €.

465.- Anillo de oro rosa de 18 K. con cuarzo ahumado talla oval
facetada, diamantes fancy y negros.
SALIDA: 1.200 €.

473.- Anillo de oro rosa de 18 K. con cuatro aros cuajados de diamantes, diamantes fancy y zafiros rosa.
SALIDA: 1.800 €.

466.- Anillo de oro rosa de 18 K. con cuatro aros entrelazados.
Dos con adorno de punta de diamante y dos con pavé de brillantes.
SALIDA: 1.500 €.

474.- Anillo de oro blanco de 18 K. con meleé de diamantes sobre
formas curvadas.
SALIDA: 1.200 €.

467.- Pulsera de oro blanco de 18 K. rivière de rubíes talla oval
unidos por grupos de dos brillantes. Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 1.600 €.

468.- Broche de oro blanco de 18 K. realizado en forma de flor
con brillantes y esmeralda talla pera.
SALIDA: 400 €.

469.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con esmeraldas octogonales y orla de brillantes (3 cts. aprox.). Cierre omega.
SALIDA: 1.200 €.

475.- Pendientes antiguos, siglo XIX, realizados en oro con motivos florales y diamantes de sencilla talla.
SALIDA: 500 €.

476.- Pulsera de oro blanco de 18 K. con siete brillantes (0,55 cts.)
sobre base sogueada. Cierre de lengüeta con broche doble de seguridad. Fecha grabada. Peso: 39,35 gr.
SALIDA: 1.100 €.

477.- Collar de oro amarillo de 18 K. con tres cuadrados a modo
de colgante unidos por diamantes. Cierre de lengüeta con cadenita de seguridad. Peso: 21,10 gr.
SALIDA: 500 €.

470.- Anillo de oro blanco de 18 K. con esmeralda orlada por brillantes y diamantes talla baguette.
SALIDA: 600 €.
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478.- Broche-colgante de oro amarillo de 18 K. con camafeo tallado con efigie femenina. 43 x 29 mm.
SALIDA: 100 €.

479.- Pendientes y anillo de oro amarillo de 18 K. con cabujones
de coral. Cierre omega. Peso: 15,90 gr.
SALIDA: 350 €.

480.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. con cabujones de rubíes y
zafiros azules. Peso: 34,55 gr.
SALIDA: 700 €.

481.- Anillo de oro amarillo de 18 K. con fila central de brillantes
en chatón. Peso: 0,35 cts. Interior grabado. Peso: 7,90 gr.
SALIDA: 250 €.

482.- Lote formado por una cadena y dos presillas de oro amarillo de 18 K. Peso: 22,60 gr.
SALIDA: 425 €.

483.- Lote de dos colgantes-medallas de oro amarillo, circa 1900.
Uno de ellos con diamantes. Peso: 15,85 gr.
SALIDA: 300 €.

484.- Cadena de oro amarillo de 18 K. Cierre de lengüeta con broche de seguridad. Peso: 13,65 grs,
SALIDA: 250 €.

486.- Pulsera brazalete de oro amarillo de 18 K. con eslabones
redondos en tono mate y brillo. Cierre de lengüeta con broche
doble de seguridad. Peso: 38,85 gr.
SALIDA: 750 €.

487.- Lote formado por cinco pares de pendientes y un colgante
de oro amarillo y blanco de 18 K. con perlas y rubíes calibrados.
Peso: 52,50 gr.
SALIDA: 1.000 €.

488.- Collar de perlas barrocas cultivadas de 13,5-17 mm. Cierre
de plata. 45 cm. longitud.
SALIDA: 450 €.

489.- Anillo triple de oro amarillo de 18 K. con brillantes, zafiros
azules, esmeraldas y rubíes.
SALIDA: 225 €.

490.- Anillo de oro blanco de 18 K. alianza de brillantes con un
peso total de 0,60 cts.
SALIDA: 800 €.

491.- Anillo lanzadera de oro blanco de 18 K. con brillantes (0,70
cts.).
SALIDA: 700 €.

492.- Anillo de oro blanco de 18 K. con pavé de brillantes fancy
brown y blancos. Peso total de diamantes: 0,70 cts.
SALIDA: 1.000 €.

485.- Pulsera brazalete de oro amarillo de 18 K. con perlas cultivadas. Cierre de lengüeta con broche y cadenita de seguridad.
Peso: 34,70 gr.
SALIDA: 600 €.
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493.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. con brillantes. Cierre
omega. Peso: 6,20 gr.
SALIDA: 250 €.

494.- Anillo de oro blanco de 18 K. marca BULGARI, con centro
móvil con placa redonda de onix y pavé de diamantes. En caja original.
SALIDA: 350 €.

501.- Anillo de oro blanco de 18 K. con esmeralda talla oval de
1,80 cts., origen Colombia, con buen color y pureza y 118 brillantes con un peso total de 1,70 cts. Muy buena hechura.
SALIDA: 2.250 €.

502.- Pendientes largos de oro blanco de 18 K. siguiendo modelos Decó con perillas de onix y brillantes (1 ct. aprox.). Cierre de
presión.
SALIDA: 1.200 €.

495.- Anillo de oro amarillo de 18 K. con peridoto, amatistas, citrino, granate y topacio azul (5,61 cts.) y brillantes (0,10 cts.).
SALIDA: 500 €.
503.- Pulsera de oro amarillo con diamantes fancy montada en
hilo.
SALIDA: 100 €.
496.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. con cuatro bolas de coral.
Cierre de lengüeta con broche de seguridad.Peso: 14,40 gr.
SALIDA: 225 €.

497.- Colgante realizado en forma de cruz en oro amarillo de 18
K. con esmeraldas calibradas y brillantes. 45 mm. longitud con
reasa.
SALIDA: 600 €.

498.- Lote formado por collar de perlas cultivadas con cierre de
oro y plata con esmeralda y diamantes. Pendientes a juego.
SALIDA: 1.000 €.

499.- Broche de oro amarillo y plata formado por una sección central rectangular de la que salen hilos de oro a modo de olas con
diamantes de sencilla talla.
SALIDA: 500 €.

500.- Miscelánea de piezas de joyería formada por cuatro anillos
(perla mabe, cuarzo ahumado, piedra azul) y cinco pares de pendientes (perla mabe, símil de diamantes). Peso: 44,95 gr.
SALIDA: 600 €.
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504.- Anillo de oro amarillo y plata, siglo XIX, realizado en forma
oval con diamantes de sencilla talla.
SALIDA: 180 €.

505.- Anillo de oro amarillo de 18 K. con esmalte verde. Firmado
J. Yanes y numerado en interior. Nº 16 del anillero.
SALIDA: 500 €.

506.- Colgante de platino con efigie de la Virgen en nácar y diamantes (falta uno). 42 mm. con reasa.
SALIDA: 300 €.

507.- Colgante de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de
mariposa con diamantes y perla cultivada. Con cadena.
SALIDA: 250 €.
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508.- Colgante de oro blanco de 18 K. realizado en forma de cruz
con esmeralda talla redonda y brillantes en chatón. Con cadena.
SALIDA: 180 €.

509.- Collar de perlas cultivadas de 7,5 mm. de diámetro con cierre de oro blanco de 18 K. con esmeraldas y diamantes.
SALIDA: 250 €.

510.- Juego de pendientes, pulsera y colgante de oro con símiles de
amatista. Pendientes con cierre de presión.
SALIDA: 800 €.

516.- Tres anillos de oro amarillo de 18 K. y un broche de oro en
forma de ramo con diamantes. Peso: 11,50 gr.
SALIDA: 200 €.

517.- Colgante de oro amarillo de 18 K. con dos ópalos nobles con
muy bello juego de colores.
SALIDA: 1.400 €.

518.- Colgante de oro amarillo de 18 K. con diamante tallado en
forma de letra N.
SALIDA: 2.750 €.

511.- Armyx de oro amarillo de 18 K. para reloj de caballero. Peso:
42,05 gr.
SALIDA: 800 €.
519.- Colgante de oro amarillo de 18 K. con turmalina verde.
SALIDA: 950 €.
512.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. con moneda de diez dólares USA y cuatro monedas de libra a modo de colgantes. Cierre de
lengüeta con broche y cadenita de seguridad. Peso: 129,50 gr.
SALIDA: 2.500 €.

513.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. con motivos florales y una
moneda de libra inglesa a modo de colgante. Cierre de lengüeta
con broche y cadenita de seguridad. Peso: 45,45 gr.
SALIDA: 900 €.

514.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. con moneda de 20 pesos
mexicanos y cuatro monedas de libra inglesa. Cierre de lengüeta
con cadenita de seguridad. Peso: 110,85 gr.
SALIDA: 2.000 €.

520.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con pavé de brillantes
central en forma de cuadrado. Cierre tipo pala.
SALIDA: 550 €.

521.- Anillo de oro blanco de 18 K. dormilonas de brillantes con
un peso total de 0,26 cts. Cierre de presión.
SALIDA: 475 €.

522.- Colgante de oro amarillo de 18 K. con dos esmeraldas talla
oval y orla de diamantes.
SALIDA: 450 €.

515.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. formada por cadenas entrelazadas y tres monedas de libra inglesa a modo de colgantes. Cierre
de lengüeta con broche y cadenita de seguridad. Peso: 107,90 gr.
SALIDA: 2.000 €.
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523.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con citrinos talla oval y
diamantes. Cierre de presión.
SALIDA: 350 €.

531.- Anillo de oro amarillo de 18 K. con esmeralda talla redonda
y brillantes.
SALIDA: 650 €.

524.- Pendientes de oro blanco de 18 K. dormilonas de brillantes
con un peso total de 0,46 cts. Cierre de presión.
SALIDA: 1.200 €.

532.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con topacios azules Swiss
Blue orlados de diamantes. Cierre omega.
SALIDA: 950 €.

525.- Anillo de oro blanco de 18 K. con rubí talla oval y orla de
brillantes.
SALIDA: 550 €.

526.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con topacios azules
London Blue talla oval y diamantes. Cierre de presión.
SALIDA: 800 €.

533.- Anillo de oro blanco de 18 K. con tres diamantes talla marquise (0,22 cts.) y dos brillantes.
SALIDA: 1.600 €.

534.- Anillo de oro blanco de 18 K. con zafiro azul talla oval orlado por brillantes.
SALIDA: 400 €.

527.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con perillas de lapislázuli adornados por un diamante talla trapecio en la parte superior.
SALIDA: 450 €.
535.- Alianza de oro blanco de 18 K. con brillantes (1,05 cts.).
Pureza: VVS2. Color: F-G.
SALIDA: 950 €.
528.- Anillo de oro blanco de 18 K. con morganita octogonal orlada de diamantes (0,35 cts.).
SALIDA: 900 €.

529.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con aguamarinas talla
oval orladas de brillantes. Cierre omega.
SALIDA: 900 €.

530.- Anillo de oro blanco de 18 K. con espinela y brillantes en los
hombros.
SALIDA: 600 €.

144

536.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con peridotos talla oval y
diamantes. Cierre de pala.
SALIDA: 900 €.

537.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con amatistas talla oval y
brillantes. Cierre omega.
SALIDA: 1.400 €.
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538.- Anillo de oro blanco de 18 K. con amatista oval orlada de
diamantes.
SALIDA: 450 €.

546.- Lote de tres collares de coral con cierres de oro amarillo de
18 K., zafiros, diamantes.
SALIDA: 550 €.

539.- Anillo de oro blanco de 18 K. con zafiro azul talla oval y brillantes.
SALIDA: 500 €.

547.- Collar de bolas de coral de 4,3-10,1 mm con esferas y cierre
de oro.
SALIDA: 275 €.

540.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas y diamantes.
Cierre de presión.
SALIDA: 450 €.

548.- Collar formado por bolas de coral con cabujón oval tallado
que representa a un dragón oriental.
SALIDA: 325 €.

541.- Hilo de cinco piezas talla pera de jaspe rojo llama. Peso: 157
cts.
SALIDA: 70 €.

549.- Collar y pulsera de bolas de turquesa con montura de oro.
SALIDA: 225 €.

542.- Hilo de cinco piezas hexagonales de xilópalo con bolas de
onix. Peso: 245 cts.
SALIDA: 140 €.

543.- Collar formado por 27 piezas de ámbar natural de Chiapas,
facetado, con un peso total de 53 gr.
SALIDA: 450 €.

544.- Collar formado por tres hilos de bolas de coral con cierre
gallonado de oro amarillo de 18 K. con rubí talla redonda central.
SALIDA: 375 €.

550.- Collar de cuentas de peridoto con cierre de oro amarillo de
18 K.
SALIDA: 55 €.

551.- Lote de tres collares con cierres de oro amarillo de 18 K.:
peridotos, lapis y citrinos.
SALIDA: 180 €.

552.- Collar de seis hilos de bolas de coral con cierre de oro amarillo de 18 K. adornado por rubíes.
SALIDA: 200 €.

545.- Collar de cuentas de coral cilíndricas con broche gallonado
de oro blanco de 18 K.
SALIDA: 475 €.
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553.- Collar formado por cuatro hilos de bolas de coral, oro y
perlas. Cierre con cabujón de coral oval sobre montura de oro
amarillo de 18 K.
SALIDA: 250 €.

554.- Lote formado por tres collares con cierres de oro
amarillo de 18 K.: ojo de tigre, peridotos y coral.
SALIDA: 180 €.

555.- Lote de cuatro pulseras con aplicaciones de plata, oro,
onix, perlas,etc.
SALIDA: 250 €.

556.- Lote de dos pulseras de cuero con calabrotes de oro
blanco mate y brillo perla australiana y diamante.
SALIDA: 180 €.

557.- Lote de tres pulseras con perlas y piezas de oro
montadas en hilo y cuero.
SALIDA: 200 €.
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558.- Lote de diez pulseras de cuero, plata y piedras diversas. A examinar por el comprador.
SALIDA: 200 €.

559.- Gemelos de oro blanco y oro amarillo de 18 K. con diamantes talla baguette (0,20 cts. cada pieza central) y diamantes
talla carré. Peso: 23,05 gr.
SALIDA: 600 €.

560.- Lote formado por gemelos y pinza de corbata de oro
blanco de 18 K. con adorno de punta de diamante y diamantes. Peso: 22,80 cts.
SALIDA: 400 €.

561.- Dos encendedores de bolsillo marca S.T.DUPONT. Uno
con decoración lineal y otro con laca negra. Usados. Con estuches.
SALIDA: 150 €.

562.- Tres encendedores de bolsillo marca S.T.Dupont,
Cartier y uno de marca desconocida. Iniciales grabadas
en dos de ellos.
SALIDA: 100 €.
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563.- Esmeralda talla pera de 2,11 cts. Origen: Brasil. 9,83
x 7,52 x 5,51 mm.
SALIDA: 2.250 €.

564.- Esmeralda talla octogonal de 1,77 cts. 7 x 7 mm.
SALIDA: 1.000 €.

565.- Tanzanita oval de 1,89 cts. Triple A. 9,07 x 7,14 x
4,36 mm.
SALIDA: 800 €.

566.- Zafiro violeta 2,76 cts. talla oval.
SALIDA: 700 €.

567.- Zafiro azul talla oval de 3,62 cts. Origen: Siam.
Medidas: 11,3 x 8,8 x 4,1 mm.
SALIDA: 950 €.

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

569.- Topacio azul Swiss Blue 14,80 cts. talla hexagonal.
SALIDA: 300 €.

570.- Tortuga realizada en zafiro azul de 62,63 cts.
SALIDA: 300 €.

571.- Perilal de turquesa de 24,14 cts. Medidas: 29 x 16 mm.
SALIDA: 425 €.

572.- Cuarzo citrino talla precisión de 23,51 cts.
SALIDA: 400 €.

573.- Ámbar de Santo Domingo de 7,95 cts. con
inclusión de flor con burbujas.
SALIDA: 150 €.
574.- Ámbar de Santo Domingo de 12,25 cts. con inclusión de miriápodo (Ciempiés).
SALIDA: 450 €.

575.- Ámbar de Santo Domingo de 9,19 cts. con inclusión de Arachnida (Araña).
SALIDA: 250 €.

Piedras de colección

151

576 Colgante realizado en plata con incrustaciones de lapislázuli. Trabajo tipico de los
indios meos. S. XX.
Medidas: 10,5 cm de diámetro el medallon
SALIDA: 60 €.

577 Cuatro figuras realizadas en malaquita tallada y
pulida. S. XX.
Medidas: 19 cm de alto la mayor
SALIDA: 120 €.

579 Pareja de figuras realizadas en piedra
azurita tallada y pulida. S. XX.
Medidas: 17 cm de alto la mayor
SALIDA: 60 €.

580 Gran figura realizada en obsidiana tallada y pulida. S. XX.
Medidas: 26 cm de alto
SALIDA: 120 €.

578 Cabeza realizada en malaquita
tallada y pulida. S. XX.
Medidas: 20 cm de alto
SALIDA: 120 €.

582 Seis figuras realizadas en diferentes piedras duras talladas y pulidas. S. XX.
Medidas: 9 x 17 cm de alto la mayor
SALIDA: 100 €.
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581 Cuatro figuras realizadas en piedras duras talladas y pulidas. S. XX.
Medidas: 16 cm de alto cada una de ellas
SALIDA: 100 €.

583 Gran figura en piedra sienita tallada y pulida. S. XX.
Medidas: 23,5 cm de alto
SALIDA: 100 €.

Piedras duras

585 Candelero realizado en plata
española punzonada. Con marcas de ciudad de Barcelona, fiel
contraste un gallo, orfebre J. A.
Carreras y burilada. España, 1ª
mitad del S. XIX. Peso: 225 gr.
Medidas: 23 cm de alto
SALIDA: 110 €.

584 Pareja de hacheros realizados en plata española punzonada. Con punzones de localidad de Salamanca. Profusa decoración de rocallas y acantos. Sobre tres pies en garra. Con
contrapeso de madera en la parte inferior. Según contrastes,
trabajo salmantino Ff. S. XVI - Pp. S. XVII.
Medidas: 50,5 cm de alto
SALIDA: 4.000 €.
586 Juego de café realizado en plata española punzonada, ley
916. Del orfebre Luis Espuñes. Consta de cafetera, tetera,
azucarero y jarra. Todo ello sobre bandeja. Decoración gallonada en los depósitos, las tapas y el perfil de la bandeja.
España, Pp. S. XX. Peso: 2.880 gr.
Medidas: 21,5 cm de alto la cafetera. 55 x 34 cm la bandeja
SALIDA: 1.200 €.

587 Elegante juego de café y té en metal bañado en plata. Consta de
cafetera, tetera, azucarero, jarra, pocillo con colador. Todo ello sobre
bandeja con asas. Decoración gallonada y perlada en todas las piezas y
al borde de la bandeja. España, Pp. S. XX.
Medidas: 60 x 40 cm la bandeja. 21 cm de alto la cafetera
SALIDA: 300 €.

Orfebrería

588 Elegante sopera con presentador en plata española punzonada, ley 916. Borde ondulado e ingletado. Asas de cariz vegetal y pomo que remata en fruto. España, S. XX. Peso: 4.460 gr.
Medidas: 25 cm de alto la sopera.
SALIDA: 2.000 €.
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590 Bandeja con asas realizada en plata española punzonada, ley 916. Del artífice
Luis Espuñes, marcas de localidad de Madrid Villa y Corte, 1895. Asas en forma
de acanto. Con iniciales y cenefa geométrica grabadas en la superficie. España, S.
XIX. Peso: 1.137 gr.
Medidas: 47 x 30 cm
SALIDA: 400 €.
589 Recado de vinagreras realizado en plata española punzonada. Punzones de localidad de
Barcelona, de artífice Carreras y fiel contraste
Barna. De cariz vegetal con decoración de acantos.
Sobre cuatro patas en voluta. España, Ff. S. XIX.
Peso: 775 gr.
Medidas: 34,5 cm de alto
SALIDA: 500 €.

591 Bandeja en plata punzonada, ley 800. Borde ondulado con decoración perlada. Superficie con hojas de
vid grabadas. Posiblemente
Italia, S. XX. Peso: 257 gr.
Medidas: 30,5 x 24 cm
SALIDA: 100 €.

592 Gran bandeja decorativa realizada en plata española
punzonada. Trabajo de repujado y cincelado manual. Parte
central decorada con la escena de la Rendición de
Granada, enmarcada en cenefa de roleos. Con barniz para
mantener el plateado. España, Pp. S. XX. Peso: 1.256 gr.
Medidas: 77 x 48 cm
SALIDA: 450 €.

593 Bandeja decorativa realizada en cobre bañado en plata y con barniz al
horno. Cincelado y repujado manualmente. Decoración vegetal y geométrica. En la parte central escena de caballeros. S. XX.
Medidas: 35,5 cm de diámetro
SALIDA: 120 €.
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Orfebrería

594 Bandeja decorativa realizada en cobre bañado en plata y con
barniz al horno. Cincelado y repujado manualmente. Decorada
con una escena del capitulo XX Quijote. “Donde se cuentan las
bodas de Camacho el rico con el suceso de Basilio el pobre.
España, S. XX.
Medidas: 27,5 x 43,5 cm
SALIDA: 120 €.

595 Conjunto de 1 bajoplatos realizados en plata española punzonada, ley 916. Borde ondulado e ingletado. De la casa Pérez
Fernández. Con blasón coronado grabado en el ala. España, S. XX.
Peso: 3.672 gr.
Medidas: 25 cm de diámetro
SALIDA: 1.000 €.

596 Centro con pie relizado en plata española punzonada, ley 916.
De gusto renacentista, borde ondulado. Ala decorada con grutescos. Parte central dorada con blasón grabado. Leyenda “Vivió
para la humanidad murió por la patria”. España, Pp. S. XX. Peso:
595 gr.
Medidas: 26,5 cm de diámetro
SALIDA: 150 €.

597 Pareja de platos realizados en plata francesa punzonada, de la casa
Odiot. Borde ondulado e ingletado con cenefa geométrica. En el ala,
blasón grabadon con leyenda “Audaces fortuna iuvat timidosque repellit”. Al dorso, contrastes y numeración 2649. Francia, S. XIX. Peso:
1.095 gr.
Medidas: 27 cm de diámetro
SALIDA: 900 €.

598 Plato realizado en plata francesa punzonada. Borde
ondulado e ingletado. Con iniciales VD coronadas en el ala.
Francia, S. XIX. Peso: 458 gr.
Medidas: 24,5 cm de diámetro
SALIDA: 120 €.

599 Pareja de bandejitas en plata española punzonada, ley 900.
Circular y ondulada. Borde con decoración floral. Iniciales grabadas
en la parte central. Pp. S. XX. Peso: 420 gr.
Medidas: 22,5 cm de diámetro la circular
SALIDA: 150 €.

Orfebrería
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600 Centro en plata portuguesa punzonada, ley 916. Con marcas de
localidad de Oporto. Borde ondulado e ingletado. Portugal, S. XX.
Peso: 534 gr.
Medidas: 28,5 cm de diámetro
SALIDA: 200 €.

601 Centro de mesa realizado en plata española punzonada, ley
916. En forma de venera y con tres pies en bola. Trabajo martelé. España S. XX. Peso: 198 gr.
Medidas: 20 x 20 cm
SALIDA: 100 €.

602 Elegante centro en plata española punzonada, ley 916. De
Pasgorcy. Depósito calado con decoración de guirnaldas y hojas de
acanto. Sobre cuatro pies en voluta. España, S. XX. Peso: 388 gr.
Medidas: 12 x 25 x 19 cm
SALIDA: 200 €.

603 Caja en plata dorada punzonada, ley 833. Con marcas de
Oporto. Al estilo Luis XV. Decorada con acantos grabados. En
la tapa, miniatura sobre papel pintada al gouache. Portugal, Pp. S.
XX.
Medidas: 6 cm de alto. 14 cm de diámetro
SALIDA: 400 €.

604 Caja tabaquera en plata española punzonada, ley 916. España, S. XX.
Medidas: 4 x 13 x 19 cm
SALIDA: 60 €.
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605 Caja de música realizada en plata española punzonada,
ley 916. Al interior en madera. Al abrir la tapa se activa el
mecanismo y suena la melodia “El Fallero”. España, S. XX.
Medidas: 6,5 x 16 x 12 cm
SALIDA: 120 €.

Orfebrería

606 Delicada caja realizada en metal plateado de la manufactura alemana WMF. Belle Epoque, con decoración de guirnaldas, lacerías y
cuernos de la abundancia. Interior tapizado en seda de color granate
con algunos desgastes. Alemania, circa 1900.
Medidas: 20 x 13 x 20 cm
SALIDA: 60 €.

608 Pareja de catavinos en plata punzonada. Depósito gallonado con
dos asas de cariz vegetal. Punzones frustros al interior. Posible trabajo
hispanoamericano del S. XVIII.
Medidas: 3 cm de alto. 6,5 cm de diámetro
SALIDA: 100 €.

607 Escribanía realizada en plteado inglés. Con tintero, secante,
campanilla y portaplumas. Barandilla calada. Sobre cuatro patas en
garra con bola. S. XX.
Medidas: 21 x 15 cm
SALIDA: 50 €.

609 Violetero en plata china
sin punzón visible. De perfil
hexagonal con decoración
floral esmaltada y grabada.
Circa 1900.
Medidas: 7,5 cm de alto
SALIDA: 80 €.

611 Miscelánea de piezas realizadas en plata española punzonada, leyes 916 y 925. S. XX. Peso:
1.098 gr.
SALIDA: 300 €.

610 Bolso de malla en plata francesa punzonada. Del
orfebre Alexandre Vaguer. Cierre calado con decoración
floral. Francia, circa 1900. Peso: 380 gr.
Medidas: 16 x 16 cm aprox.
SALIDA: 150 €.

Orfebrería

612 Miscelánea de piezas de plata
española punzonada ley 916.
España, S. XX. Peso: 830 gr.
SALIDA: 120 €.
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613 Caja en porcelana europea esmaltada, vidriada y dorada.
Con decoración floral y vegetal. Tapa con blasón sostenido por
dos leones. Marcas y numeración esmaltada en la base. S. XX.
Medidas: 10 x 13 x 22 cm
SALIDA: 100 €.

615 Cajita en porcelana esmaltada, vidriada y dorada.
Decoración de palmetas. Con aplicaciones de rosas en la tapa.
Marcas en la base. Italia, S. XX.
Medidas: 10 cm de diámetro
SALIDA: 100 €.

617 Caja en porcelana europea esmaltada, vidriada y dorada. A
la manera de Sèvres. De forma ochavada. Fondo en azul
cobalto con decoración de bouquets florales. Con marcas apócrifas de Swansea. S. XX.
Medidas: 7 x 15 x 15 cm
SALIDA: 160 €.
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614 Bombonera en porcelana europea esmaltada, vidriada y dorada. Fondo azul cobalto con decoración floral y de retículas. S. XX.
Medidas: 11 x 19,5 cm
SALIDA: 120 €.

616 Pareja de cajas en porcelana europea esmaltada, vidriada y
dorada. Con decoración en relieve de una escenas mitológicas.
Marcas en la base. S. XX.
Medidas: 10 x 14 x 24 cm la mayor
SALIDA: 110 €.

618 Caja en porcelana europea esmaltada, vidriada y dorada.
Trilobulada, con decoración vegetal y de paisajes. Tapa decorada
con una escena bucólica firmada ilegible. Marcas en la base. S. XX.
Medidas: 13 x 32 x 22 cm
SALIDA: 250 €.

Porcelana y cerámica

619 Bombonera en porcelana francesa esmaltada y vidriada.
Decoración de motivos florales de cierto gusto oriental. Con
guarnición en plata punzonada, ley 950 en el borde de la boca y la
tapa. Pomo vegetal en plata. Con marcas en la base Limoges,
Francia, S. XX.
Medidas: 11 x 15 cm
SALIDA: 160 €.

621 Caja en porcelana francesa esmaltada, vidriada y dorada. De perfil de abanico. Fondo de color azul cobalto con decoración de bouquets florales. Interior dorado. Con marcas en la base. Limoges,
Francia, S. XX.
Medidas: 7 x 18 x 13 cm
SALIDA: 120 €.

620 Caja en porcelana esmaltada, vidriada y dorada. De la manufactura francesa Sèvres para el Château des Tuilleries. De perfil
ochavado. Fondo en color azul cobalto con decoración vegetal y
escena bucólica en la tapa. Firmada N.R. Brochard. Con marcas
en la base. Francia, Pp. S. XX.
Medidas: 9 x 20 x 20 cm
SALIDA: 140 €.

622 Bombonera en porcelana francesa esmaltada, vidriada y dorada. Fondo de color azul cobalto con decoración de bouquets florales. Marcas apócrifas de Sèvres en la base. Francia, S. XX.
Medidas: 8,5 x 15 x 15 cm
SALIDA: 120 €.

623 Tankard en porcelana austríaca esmaltada, vidridada y dorada. Montado en
bronce dorado. Decorado con escenas históricas y mitológicas enmarcadas en motivos vegetales y geométricos. De la manufactura austríaca Royal Vienna. Con marcas en la base. Pp. S. XX.
Medidas: 16 cm de alto
SALIDA: 120 €.

Porcelana y cerámica

624 Pequeño centro en porcelana esmaltada, vidriada y
dorada. De la manufactura austríaca Royal Vienna.
Decorado con una escena campestre en el centro.
Austria, Pp. S. XX.
Medidas: 14 cm de diámetro
SALIDA: 50 €.
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625 Centro en porcelana esmaltada. vidriada y dorada. Depósito
calado y con decoracion floral. Sobre cuatro patas en voluta. En
los laterales, dos ángeles músicos. Faltas en las alas. Marcas en la
base, zona de Dresde, Alemania S. XX.
Medidas: 20 cm de alto
SALIDA: 90 €.

627 Centro de mesa realizado en loza esmaltada, vidriada y
dorada. Y bronce dorado. El plato, de la Fábrica de San
Claudio, decorado con motivos florales y con tampón en la
base. Asas y pie con decoraciones de rocallas y motivos vegetales. España, Pp. S. XX.
Medidas: 30 cm de alto. 32 cm de diámetro.
SALIDA: 60 €.

629 Pareja de especieros en porcelana europea esmaltada y
vidriada. A modo de gallina dentro de un cesto. Con marcas en la base. Uno de ellos con cucharita. S. XX.
Medidas: 7 cm de alto
SALIDA: 60 €.
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626 Cesto en porcelana alemana, esmaltada y vidriada. De
forma globular, con profusas aplicaciones florales. Sobre tres
patas. Marcas en la base, zona de Dresde. Alemania, S. XX.
SALIDA: 140 €.

628 Florero isabelino en porcelana
esmaltada, vidriada y dorada.
Decoración de bouquets florales
en la parte central del depósito.
Faltas leves. España, S. XIX.
Medidas: 43 cm de alto
SALIDA: 120 €.

630 Pareja de gallos realizados
en porcelana esmaltada y
vidriada. Color verde con detalles en marrón. Marca incisa en
la base. España, S. XX.
Medidas: 30,5 cm de alto
SALIDA: 90 €.

Porcelana y cerámica

631 Pareja de bustos infantiles en biscuit, de la manufactura
francesa Limoges. Parte inferior a modo de peana, dorada. Con
marcas en la base. Francia, S. XX.
Medidas: 19 cm de alto
SALIDA: 110 €.

632 Pareja de niños realizados en biscuit. Apoyados sobre el
tronco de un laurel. Sin marcas visible. S. XX.
Medidas: 39 cm de alto
SALIDA: 100 €.

633 Delicada figura Art Nouveau
realizada en biscuit. De la manufactura francesa Victor Mauger et
Tessier. Muestra un bebé entre
motivos vegetales. Con firma
incisa en un lateral “Fortuny”, al
dorso sello de la manufactura y
numeración. Francia circa 1900.
Medidas: 32 cm de alto
SALIDA: 100 €.

634 Conjunto de cuatro placas en biscuit esmaltado y
dorado. Muestran alegorías de las cuatro estaciones.
Enmarcadas. Faltas puntuales. Pp. S. XX.
Medidas: 26 cm de diámetro
SALIDA: 180 €.

635 Grupo escultórico realizado en biscuit. De la manufactura española Alcora. Con marcas y numeración incisa
en la base. Sobre peana de madera. España, S. XX.
Siguiendo modelos del S. XVIII.
Medidas: 34 cm de alto
SALIDA: 275 €.

Porcelana y cerámica
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636 Curioso conjunto realizado en biscuit de la
Fundación de Gremios. Muestra una escena de carnaval compuesta por cuatro personajes. Estrechamente
vinculada la obra del pintor José Gutiérrez Solana por
el tema representado. Algunas faltas. España, mediados
del S. XX.
Medidas: 28 cm de alto sin peana
SALIDA: 120 €.

637 Busto realizado en biscuit que
muestra un personaje de rasgos africanos. Numeracion incisa en la base.
Posiblemente Alcora, Pp. S. XX.
Medidas: 20 cm de alto
SALIDA: 95 €.

638 Plato realizado en cerámica española de Alcora,
esmaltada y vidriada. De borde ondulado e ingletado. Bouquet en la parte central y motivos vegetales
en el ala. Serie del ramito, S. XVIII - XIX.
Medidas: 38,5 cm de diámetro
SALIDA: 60 €.

639 Cuatro piezas en porcelana francesa esmaltada, vidriada y dorada. Consta de: tetera, azucarero y dos pocillos. Uno de ellos sin tapa.
Con marcas en la base. Francia, S. XX.
Medidas: 13 cm de alto la tetera
SALIDA: 80 €.
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640 Juego de te y merienda en loza inglesa de la manufactura
Johnson Brothers, modelo “The Old Mill brown multicolor”.
Consta de tetera, azucarero, jarrita, 12 tazas con sus respectivos platitos y 12 platos de postre. Inglaterra, S. XX.
SALIDA: 80 €.

Porcelana y cerámica

641 Lote de 11 platos en loza inglesa de la manufactura Wedgwood.
Modelo Swansea. Ala decorada con motivos florales y vegetales
entrelazados en relieve. En el centro, bouquet floral. S. XX.
Medidas: 26,5 cm de diámetro
SALIDA: 90 €.

642 Conjunto de piezas en loza esmaltada y vidriada de la Cartuja
de Sevilla. Consta de: siete tazas de desayuno, una taza de té, ocho
tazas de café, nueve platillos de café, dos platillos de té, siete platos
de postre, una sopera ochavada, dos fuentes pequeñas, dos fuentes
medianas y dos tapas sueltas para sopera. Con decoración estampada en color azul mostrando paisajes fantásticos. España, S. XX.
SALIDA: 225 €.

643 Conjunto de piezas en loza esmaltada y vidriada de la Cartuja de Sevilla.
Consta de: siete tazas de café, siete platillos de café, cuatro platos hondos, cinco
platos de postre, doce platos llanos, una fuente grande, una sopera circular y una
tapa suelta para sopera. Con decoración estampada en color rojo mostrando paisajes fantásticos. España, S. XX.
SALIDA: 180 €.

644 Conjunto formado por 12 copas en vidrio tallado y doblado en
diferentes colores. Dos modelos, uno para vino y otro para agua.
Probablemente Bohemia, S. XX.
Medidas: 19,5 cm y 21,5 cm la altura de los dos modelos.
SALIDA: 120 €.

Porcelana, cerámica y cristal

645 Gracioso porrón realizado en
vidrio soplado de color azul.
Esmaltado y dorado con decoración animal y floral a la manera tradicional catalana. Firmado en la
parte posterior Royo. España, circa
1950.
Medidas: 36 cm de alto
SALIDA: 90 €.
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646 Jarrón en cristal en su color
y doblado en rojo. De forma
orgánica. Posiblemente Murano,
Italia, S. XX.
Medidas: 27,5 cm de alto
SALIDA: 90 €.

647 Plato realizado en opalina de color blanco esmaltada
y dorada. Decorada con motivos florales y una mariposa
en la parte central. Parte del borde ondulado. Circa 1900.
Medidas: 25 cm de diámetro
SALIDA: 80 €.

648 Jarrón en opalina de
color
verde
prensada.
Decoración de palmeras con
frutos en relieve. Detalles en
dorado con algunos desgastes. Pp. S. XX.
Medidas: 30 cm de alto
SALIDA: 60 €.

649 Maqueta de sirviente femenina elaborada en madera de sicomoro tallada a mano y policromada. Egipto. Reino Medio. 2080-1760
a.C. Representa a una porteadora estante, con las piernas juntas, el
brazo izquierdo pegado al cuerpo y el derecho plegado bajo el pecho.
Los brazos conservan su movilidad.
Desgastes superficiales y pérdidas de policromía pero excelente estado de conservación.
Medidas: 24 x 7 cm
SALIDA: 1.500 €.
650 Ushebti para Hori elaborado en fayenza verde, representado
como obrero, puesto que empuña dos azadas para trabajar en los
campos de Osiris del Más Allá. Egipto. Reino Nuevo. XIX Dinastía.
1279-1213 a.C. Reinado de Ramsés II. Va tocado con la peluca corta
de la que sobresale una trenza en el lado derecho. Luce una barba
osiríaca rizada, terminada en una cerrada curva hacia delante. De su
mortaja momiforme que cubre todo el cuerpo, únicamente sobresalen las manos que, cruzadas sobre el pecho, sostienen las herramientas agrícolas ya mencionadas. Sobre el cuerpo tiene un registro vertical de escritura jeroglífica. Esta inscripción horizontal se traduce:
“Que sea iluminado el Osiris Hori, justo de voz”.
Hori fue el Sumo Sacerdote de Ptah en el final del reinado de
Ramsés II. Hori sustituyó a Neferrenpet en el cargo. Era hijo del
príncipe Khaemwaset y por tanto nieto de Ramsés II.
Adhesiones matéricas en superficie. Intacto, excelente estado de
conservación. Medidas: 11,60 cm
SALIDA: 2.000 €.
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649

650

Cristal y arqueología

651 Collar egipcio compuesta con cuentas tubulares realizadas
en “Egyptian Blue”, un pigmento de silicato de cobre y calcio
o cuprorivaíta que se utilizó en el Antiguo Egipto durante miles
de años. Se considera que es el primer pigmento sintético.
También presenta cuentas discoidales de fayenza. III Periodo
Intermedio. 1069-744 a.C.
Presenta buenas condiciones. Cuatro cuentas con rotura.
Medidas: 59 cm. Cuentas: 3,9 cm. (mayor) y 2,10 cm (menor)
SALIDA: 250 €.

652 Ushebti en fayenza verde turquesa de
Ipethemes, nacido de Hathor-em-akhet,
con inscripción jeroglífica del pasaje
número seis del Libro de los Muertos.
Egipto. Baja Época. 664-332 a.C.
Pequeñas erosiones superficiales pero
buen estado de conservación.
Medidas: 15,50 cm
SALIDA: 1.300 €.

653 Ushebti momiforme de madera representado con los brazos
cruzados sobre el pecho. Egipto.
Reino Nuevo. 1539-1077 a.C.
Restos de policromía en parte
superior. Buen estado de conservación.
Medidas: 20,50 cm
SALIDA: 800 €.

Arqueología

654 Excepcional estatua de gran tamaño del dios Osiris.
Egipto. Baja Época. 664-332 a C. Se muestra momiforme,
con los brazos en el pecho, las manos saliendo de debajo de
su túnica, y ataviado con los atributos propios de la realeza:
una corona atef con uraeus encima de la frente, con el disco
solar y las plumas de avestruz, el látigo (mayal o nenej) y el
cetro uas. Porta también la barba postiza típica de la realeza.
Bronce con pátina marrón.
Pequeñas pérdidas matéricas en la base pero pieza intacta.
En perfecta conservación.
Medidas: 25 cm. ; 33,50 cm. con base
SALIDA: 6.000 €.
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655 Recipientes de alabastro con tapa finamente pulidos usados para
guardar productos cosméticos. Egipto. Reino Medio. 2080-1760 a.C.
Intactos. Perfecto estado de conservación.
Medidas: 6 x 4,30 cm
SALIDA: 1.600 €.

657 Bello vaso canopo en piedra caliza blanca con tapadera en forma de
cabeza de chacal, representando a Duamutef, hijo de Horus. Egipto. Baja
Época. 664-332 a.C. El vaso tiene una amplia base plana en forma de disco,
cuerpo ovoide y hombros amplios. La función de este vaso era contener en
su interior el estómago embalsamado del difunto. Estaba protegido en la
tumba por la diosa titular Neit y debía estar orientado hacia el Este.
Presenta la pérdida de una oreja y parte de la otra. Cuerpo restaurado profesionalmente a partir de fragmentos originales. Buen estado de conservación. Medidas: 33 x 17 cm
SALIDA: 13.000 €.
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656 Rara paleta cosmética de estatita en forma de doble de
cuchara. Egipto. Dinastías XXV-XXVI. 600-500 a.C. Dos
cucharas cosméticas circulares que son portadas por dos personajes masculinos ataviados con peluca corta, con las manos
agarrando los bordes laterales. Los hombres arrodillados, vestidos con una prenda a rayas con detalles incisos en ambos
lados. Cuchara de ofrendas, a menudo denominada cuchara de
tocador o plato cosmético, en esteatita verde oscuro. Pérdidas
matéricas en una de las cucharas, por lo demás, buen estado
de conservación. Incluye pasaporte de exportación francés.
Obras similares:
.-British Museum. Inventory number: EA36134.
.-Christie’s London. 6 de diciembre de 2016. Lote 146.
Bibliografía comparativa: Bénédite, G.A., Catalogue général
desantiquités égyptiennes, cuiller á parfums, Karlsruhe, 2005,
pl. XXIII. Schönheit abglanz der Göttlichkeit, Kosmetik im
Alten Ägypten, Münich, 1990, nº 59 et 60, p.101.
Medidas: 11,20 cm
SALIDA: 4.500 €.

Arqueología

658 Conjunto de ocho lucernas romanas de terracota. Roma. S. IV d.C.
.-Lucerna romana decorada con guirnalda de laurel. Adhesiones
matéricas y pequeños desgastes en superficie. Intacta. S. II. d.C.
.-Lucerna romana decorada con dos frisos de líneas incisas en el
discus y de huevas en el hombro. Con marca de taller en la base.
Intacta. S. II-III d.C.
.-Lucerna romana decorada en el discus con dos personajes.
Hombro con decoración radiada. Decorada en la base con una
banda de círculos concéntricos en el interior y una concha debajo
de la piquera. Adhesiones matéricas y pequeños desgastes en
superficie. Intacta. S. II.d.C.
.-Lucerna romana decorada en el cuerpo con un ánfora y dos racimos de vid. Hombro con decoración radiada. Marca de taller en la
base. Dos finas fisuras estables en el cuerpo y piquera. S. II-III d.C.

659 Pequeña figura elaborada
a molde en terracota clara que
representa el torso de un personaje masculino barbado que
sostiene en sus manos una
tabla de escritura. Arte fenicio.
Siglo IV-III a.C. Peana de
metacrilato. Pérdida de la
parte inferior del cuerpo. Buen
estado de conservación.
Medidas: 6 cm
SALIDA: 130 €.

Arqueología

.-Lucerna romana decorada en el cuerpo con un ánfora. Dos finas
fisuras estables en el cuerpo y piquera y restauración en el asa posterior. S. II-III d.C.
.-Lucerna romana con decoración vegetal apenas visible y dos aletas laterales. Adhesiones matéricas y desgastes en superficie. S. I-II
d.C.
.-Lucerna romana con hombro decorado con friso de huevas.
Marca de taller en la base. Adhesiones matéricas y desgastes en su
superficie. Intacta. S. II d.C.
.-Lucerna tardoromana de período Paleocristiano decorada en el
discus con una cruz bizantina y hombros con círculo concéntricos
y flores. Restos de hollín en piquera, adhesiones matéricas y pequeños desgastes en superficie. Intacta. S. IV-V. d.C.
Medidas: Entre 9 y 14 cm
SALIDA: 1.200 €.

660 Pequeña ánfora romana elaborada en
terracota clara.S. I-III d.C. Cuerpo piriforme, cuello cilíndrico y embocadura
exvasada. Dos asas verticales laterales.
Probablemente usada para almacenamiento de vino o aceite. Tipo Dressel 1 A.
Pequeños desgastes superficiales típicos
en este tipo de piezas. Base con desconchados. Buen estado de conservación
general. Sin restauraciones.
Medidas: 13,50 cm
SALIDA: 130 €.
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661 Skyphos de Gnathia con asas laterales horizontales,
decoración vegetal con racimos de uvas en el anverso y
greca doble con puntos en el reverso. Magna Grecia. S. IV.
a.C. Policromía blanca y roja sobre barniz negro. El
skyphos era una taza de vino profunda, de origen, de origen corintio, con dos asas y una base baja y ancha. Las asas
eran pequeñas y horizontales, proyectadas desde el brode.
Presenta restauraciones y repintes sobre líneas de fractura.
Medidas: 8 cm
SALIDA: 275 €.

662 Ancla romana de plomo. Imperio Romano S. I-II d.C.
Procedencia: colección particular, Barcelona.
Medidas: 106 x 17 cm
SALIDA: 1.500 €.

663 Ánfora de terracota para alimentos. Imperio Romano. S. I-II
d.C. Con soporte de bronce.
Procedencia: Colección particular M.A.C., Mataró, Barcelona, heredada de su padre que la tenía en propiedad con fecha anterior a
1980.
SALIDA: 1.000 €.
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664 Fragmento de ánfora romana de terracota.
Procedencia: Colección particular, Barcelona.
Medidas: 53 cm altura
SALIDA: 500 €.

Arqueología

665 Fragmentos de ánfora romana
Dos fragmentos de ánfora romana. Imperio
Romano S. I-II d.C.
Procedencia: colección particular, Barcelona.
Medidas: 47 cm
SALIDA: 500 €.

668 Pieza Grand Tour realizada en cerámica esmaltada y decorada con la técnica de
figuras rojas sobre fondo negro. Siguiendo
modelos antiguos. S. XIX.
Medidas: 25 cm de alto
SALIDA: 500 €.
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666 Pieza Grand Tour realizada en cerámica esmaltada y decorada con la técnica de
figuras rojas sobre fondo negro. Siguiendo
modelos antiguos. S. XIX.
Medidas: 34,5 cm de alto
SALIDA: 1.800 €.

669 Pieza Grand Tour realizada en cerámica
esmaltada y decorada con la técnica de figuras
rojas sobre fondo negro. Siguiendo modelos
antiguos. S. XIX.
Medidas: 28 cm de alto
SALIDA: 500 €.

667 Pieza Grand Tour realizada en
cerámica esmaltada y decorada con la
técnica de figuras rojas sobre fondo
negro. Siguiendo modelos antiguos. S.
XIX.
Medidas: 29 cm de alto
SALIDA: 500 €.

670 Pieza Grand Tour realizada en cerámica esmaltada y decorada con la técnica de
figuras rojas sobre fondo negro. Siguiendo
modelos antiguos. S. XIX.
Medidas: 44 cm de alto
SALIDA: 1.000 €.
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671 Pieza Grand Tour realizada
en cerámica esmaltada y decorada con la técnica de figuras rojas
sobre fondo negro. Siguiendo
modelos antiguos. S. XIX.
Medidas: 51 cm de alto
SALIDA: 1.200 €.
673 Pieza Grand Tour realizada en cerámica esmaltada y decorada con la técnica de figuras rojas sobre
fondo negro. Siguiendo modelos antiguos. S. XIX.
Medidas: 38,5 cm de alto
SALIDA: 1.500 €.

672 Recipiente Grand Tour realizado en cerámica esmaltada y decorada con la técnica de
figuras rojas sobre fondo negro. En forma de pato. Siguiendo modelos antiguos. S. XIX.
Medidas: 23 cm de alto
SALIDA: 300 €.

674 Phurba tibetano en bronce dorado y
cincelado. Empuñadura con tres rostros.
Anilla central como cabeza de perro. Y
hoja a tres aguas como habitualmente.
Circa 1900.
Medidas: 25 cm de largo
SALIDA: 50 €.

675 Sable denominado pedang con
empuñadura de madera talladay torneada. Hoja recta recta con decoración dorada geométrica y vegetal en el contrafilo.
Indonesia, Circa 1900.
Medidas: 42 cm de largo
SALIDA: 60 €.
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676 Shamsir o sable persa. Empuñadura en marfil y bronce con detalles vegetales y geométricos en dorado. Hoja curva y ligeramente oxidada. Vaina de en terciopelo de color rojo con aplicaciones en bronce dorado. Antiguo.
Medidas: 77 cm de largo
SALIDA: 80 €.

677 Khanjar o daga con empuñadura de cuarzo hialino tallado y dorado. Hoja ligeramente curva con decoración damasquinada en el arranque. Oriente.
Medidas: 36 cm de largo
SALIDA: 90 €.

678 Daga árabe o gumia. Empuñadura en madera tallada con aplicaciones de latón dorado y repujado. Vaina decorada de igual manera, con
motivos vegetales. Hoja recta. Pp. S. XX.
Medidas: 46 cm de largo
SALIDA: 150 €.

679 Pareja de dagas árabes o gumias, una de ellas “de bota”.
Empuñaduras en madera y hueso tallado. Vainas en plata, piel y
metal plateado con decoraciones vegetales. Pp. S. XX.
Medidas: 28 cm de largo la mayor
SALIDA: 120 €.
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680 Khanjar o daga con empuñadura de piedra de color negro tallada y dorada, en forma de cabeza de caballo. Hoja ondulada con decoración damasquinada en el arranque. Oriente, antigua.
Medidas: 40 cm de largo
SALIDA: 150 €.

681 Lote formado por: khanjar o daga con empuñadura en ágata tallada y pulida, rota y pegada. Y una daga con empuñadura en piedra
verde tallada. Decoración damasquinada y motivos vegetales en el arranque de una de ellas. Hojas ondulada y recta respectivamente. Orienta,
antiguas.
Medidas: 37 cm de largo la mayor
SALIDA: 100 €.

682 Khanjar o daga con empuñadura de metal trabajada en forma de cabeza de caballo. Hoja ligeramente ondulada y dentada. Toda la pieza
decorada ricamente con damasquinado. Oriente.
Medidas: 35 cm de largo
SALIDA: 80 €.
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683 Kris malayo de ceremonia con empuñadura en metal dorado, cilindrica y con rico trabajo en relieve. Hoja ondulada y calada en el arranque. Con algunos detalles en dorado con motivos orientales de flores y dragón. Antiguo
Medidas: 52 cm de largo
SALIDA: 150 €.

684 Khanjar o daga con empuñadura de cuarzo hialino tallado en forma de cabeza de caballo. Hoja curva restaurada en el arranque. Oriente.
Medidas: 32 cm de largo
SALIDA: 100 €.

685 Khanjar o daga con empuñadura de cuarzo hialino tallado. Hoja ligeramente ondulada decorada con motivos damasquinados en el
arranque. Oriente.
Medidas: 39 cm de largo
SALIDA: 100 €.

686 Khanjar o daga con empuñadura de piedra de color negro tallada en forma de cabeza de caballo. Hoja ondulada. Oriente.
Medidas: 40 cm de largo
SALIDA: 100 €.

687 Khanjar o daga con empuñadura de piedra de color blanquecino con esmaltes y dorados florales y vegetales simulando incrustaciones
de piedras. Tallada en forma de cabeza de carnero. Hoja ligeramente ondulada. Oriente.
Medidas: 36 cm de largo
SALIDA: 120 €.
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688 Daga oriental con empuñadura en asta tallada y metal con decoración vegetal damasquinada. Hoja curva a cuatro aguas. Oriente.
Medidas: 25 cm de largo
SALIDA: 50 €.

689 Daga oriental con empuñadura en madera tallada. Hoja ligeramente
curva con restos de óxido. Vaina a modo de bastón con aplicaciones de
plata repujada de motivos florales. Oriente, antigua.
Medidas: 30 cm de largo
SALIDA: 90 €.

690 Pareja de cuchillos. Uno con la empuñadura en madera tallada y policromada, el otro en metal grabado. Oriente, antiguos.
Medidas: 33 cm de largo el mayor
SALIDA: 60 €.

691 Pareja de cuchillos kukris. Empuñaduras en asta y
madera tallada. Hojas ligeramente curvas, una de ellas
oxidada. Con dos cuchillos en miniatura. Una de las vainas con trabajo de repujado en plateado. Pieza tradicional de Nepal, Pp. S. XX.
Medidas: 37 cm de largo
SALIDA: 80 €.
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692 Kukri o cuchillo nepalí. Empuñadura en asta tallada. Hoja
curva con decoración grabada. Vaina en asta montada en metal
plateado. Con dos cuchillos en miniatura. Pieza tradicional de
Nepal. S. XX.
Medidas: 34 cm de largo
SALIDA: 60 €.

694 Tres facones argentinos o cuchillos de gaucho.
Empuñaduras y vainas en metal bañado en plata ricamente
decoradas con motivos florales, vegetales y animales. S. XX
Medidas: 28,5 cm de largo la mayor
SALIDA: 120 €.

693 Lote formado por un facón o cuchillo gaucho argentino y
dos dagas orientales. El facón con vaina y empuñadura de plata,
ley 800. Las otras dagas, con empuñadura y vaina de motivos
vegetales. S. XX.
Medidas: 33 cm de largo el facón
SALIDA: 120 €.

695 Lote formado por: un cuchillo albaceteño con empuñadura en
madera, hueso y bronce dorado. Hoja calada y con decoración grabada.
Y una daga con empuñadura de ágata tallada y pulida. Antiguos.
Medidas: 25 cm de largo
SALIDA: 50 €.

696 Bayoneta para fusil Steyr Mannlicher, modelo 1895 M95. Empuñadura en metal y madera tallada. Hoja y arranque grabados y numerados. Vaina ligeramente oxidada. S. XX.
Medidas: 36 cm de largo
SALIDA: 60 €.
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ARTE TRIBAL AFRICANO
XXXIX MÁSCARA DESTACADA
Definimos la máscara como algo que sirve para ocultar la verdadera personalidad del que la lleva, pero lo
cierto es que fue concebida y utilizada desde los orígenes no solo para no esconder, sino para revelar la
identidad: la realidad eterna del mito frente a la realidad incierta de la vida cotidiana. Esclarecedor es el
hecho de utilizar máscaras autónomas, más pequeñas
o más grandes que el cuerpo o rostro del hombre
que cumplen su finalidad y actúan sin necesidad del
hombre. En ceremonia, el rostro sufre un sinfín de
transformaciones. Las máscaras no son imágenes
aberrantes, aunque a veces se sitúen al límite de lo
fantástico, sólo pretenden dar vida a seres de una
naturaleza diferente. Bajo la máscara el hombre pierde su forma, el yo desaparece, comienza la metamorfosis para devenir en la emanación de un ser espiritual que no posee, por tanto, ninguna forma precisa,
un ser con poderes extraordinarios, al que nadie
cuestiona la autoridad y que en manos de las sociedades secretas es el soporte de su poder en el dominio
social, económico y religioso.
Si mostramos a los africanos la parte que corresponde a la cabeza que nosotros llamamos máscara, nos
sorprenderá comprobar que no la reconozcan aunque forme parte de su propia cultura. Para ellos la
pieza de madera que cubre la cara es solo un fragmento insignificante de los muchos componentes
que, tomados en conjunto, configuran la identidad
máscara que da cuerpo a un espíritu. En un contexto
tribal, la máscara no existe sin el vestido y la profusión de materiales añadidos desvanecen la frontera
entre hombre, espíritu o bestia para llegar a lo numinoso. Así, cuando la máscara irrumpe, el poblado
vibra: es danza, música, trance, dramatización.
Coreografía colectiva del mito para expresar que la
máscara articula el cielo y la tierra y se abre a otro
mundo, el de los espíritus, "buscando a Dios a través
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de la materia". De tal modo que los chamanes representan a la divinidad y adquieren sus poderes, entre
ellos el de dialogar con los mortales para lograr restablecer el equilibrio, a través del conjuro y del ritual.
Para este fin, la máscara precisa de un mensaje escultórico constituido por elementos codificados, materia
ritual destinada a simbolizar físicamente las creencias.
El genio del escultor africano reformula sin cesar
cada máscara. Con sutileza, hace uso de un lenguaje
formal, que yuxtapone, fusiona, multiplica, amplifica,
elide, deforma….para lograr que cada una de ellas
sea única, si bien, en algunos casos adquieren vida
propia y son ellas las que nos miran. En ese sentido
la máscara deviene en imagen primordial de nuestra
función simbólica, arquetipo plasmado en las pinturas de las cavernas del Paleolítico ya hace más de
40.000 años y extendido a nivel mundial, sin distinción, entre poblaciones cazadoras, recolectoras, ganaderas o pescadoras.
Para los que sufren aprensión por las máscaras e imaginan "oscuros" propósitos, saber que la función
principal desde el origen fue purificar un pueblo o
individuo después de que un suceso nefasto lo hubiese contaminado, tal y cómo intuyó la inteligencia preclara de Picasso cuando confesó a Malraux que "las
máscaras no eran en absoluto esculturas como las
demás. Eran objetos mágicos. Para los negros son
exorcistas que actúan contra espíritus desconocidos y
amenazadores".
Con este nuevo trabajo buscamos restituir el contexto cultural de la obra de arte acompañando cada
máscara con un texto abreviado que explique su función y de un modo más ambicioso dar a conocer y
catalogar este excitante y cautivador objeto que lleva
entre nosotros miles de años, ahora en peligro de
extinción.
Arte tribal

697 Máscara Mwana Pwo
Etnia: Chokwe.
País: R.D. Congo.
Esta máscara representa a la mujer joven y fértil que ha concluído
la iniciación antes del matrimonio. Expresión del ideal femenino,
simboliza fecundidad y, por tanto, la promesa de obtener una
numerosa descendencia a todas las jóvenes de la aldea cuando
danza.
En este dominio los artistas chokwe han crado obras destacables,

Arte tribal

verdaderos retratos a veces conmovedores, que varían de un ejemplar a otro por estar inspiradas en mujeres concretas.
Debemos señalar que esta máscara es uno de los pocos ejemplares
que escaparon a su destino gracias a la intervención de administradores de la que fue colonia belga, debido a la tradicional costumbre de sumergir la máscara en una ciénaga a la muerte del propietario, hombre particularmente dotado para la danza, con el que
formaba una suerte de matrimonio místico.
Medidas: 34 x 22 cm
SALIDA: 2.500 €.
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ARTE TRIBAL AFRICANO
XXXIV 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 utilizan esos objetos en los rituales para dar explicación
a los mitos. Esos ritos se repiten de generación y
generación, de forma que se convierten en la esencia de un conocimiento. Estas devociones aportan a
las tribus un canal de comunicación entre lo espiritual y lo terrenal, un vínculo que ellos 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 quedaron 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 conceptos complejos, los africanos tratan el volumen combinando formas elementales: cuadrados, conos,
cilindros o esferas que yuxtaponen, transforman,
deforman o desaparecen para así poder expresar lo
sobrenatural. El resultado es magnífico, pero también desconcertante y, en algunos casos, agresivo.
Al estudiar el arte negro no se debe temer al cho178

que, sino permitir que la razón dé paso a la emoción. Las piezas africanas han sido concebidas para
reconciliarse con los ancestros que interceden ante
una deidad inaccesible para el hombre, se dice tienen una "carga mágica". Picasso les dio el nombre
de “intercesseurs” o poderosas herramientas para
luchar contra las amenazas. En un arte que ofrece
una vía para proteger al hombre ante el mal. Un
arte terapéutico que, tal y como ilustra Tapies, "te
cura de algo, te libera de algo, te hace sentir bien",
y que los africanos dominan con maestría al "dar
cuerpo al espíritu", interpretando con libertad la
anatomía humana. Es un arte insólito, que no sigue
las categorías estéticas occidentales, y en el que la
belleza se mide en función de cómo y en qué medida un objeto específico cumple con su cometido.
La escultura africana es la palabra de los pueblos
sin escritura, es danza y es oración. Esperamos que
este trabajo ayude a reconocer el símbolo que cada
grupo tribal ha proyectado en el mundo, y a reconocer y respetar a estos grandes creadores negros.
Un respeto como el que hoy en día reciben de los
visitantes que acuden a los grandes museos del
mundo, instituciones que han hecho suya la propuesta de Félix Fénéon que, ya en 1920 en el
Bulletin de la vie artistique se preguntó: ¿Cuándo
entrarán en el Louvre?
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698 Maternidad Guannyenni
Etnia: Bambara.
País: Mali.
La sociedad Gwan agrupa mujeres estériles o con problemas para concebir.
Gracias al cuidado y los remedios aportados, algunas afortunadas consiguen tener
descendencia. En agradecimiento consagran una gran estatua conmemorativa
gudandousou, reina madre, que elevan a los altares de la asociación.
Todos los años salen del santuario para recibir homenaje de todas las mujeres del
poblado. Las Guandousou son lavadas y ungidas con aceite de karite, vestidas,
coronadas de flores, cubiertas de collares de cuentas por mujeres que esperan concebir gemelos, considerados entre los bambara como un don de Dios. Esta gran
madre es rodeada por figuras menores Guannyenni que la asisten sosteniendo recipientes, instrumentos musicales o, como en este caso, sus propios pechos en clara
alusión a la fertilidad.
Medidas: 65 x 11 cm
SALIDA: 750 €.
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699 Instrumento realizado en madera
tallada y piel. Faltas leves. Posiblemente
Etnia Baulé, Costa de Marfil. S. XX.
Medidas: 54 cm de alto
SALIDA: 100 €.

700 Gran máscara facial. Cultura Jukun,
Nigeria. Pieza con escarificaciones que marcan toda la faz. Tallada en una sola pieza.
Madera, pigmentos, textiles y pelo de caballo.
Bibliografía:
MERINO NAVARRO, J. P.; “Máscaras de
África”. Cat. Exp. febrero - marzo 2007.
Murcia: Sala de Exposiciones CAM, Obras
Sociales, 2007. PP. 28 y 29. Rep. Col.
Medidas: 42,5 x 24 x 30 cm (peana excluida).
SALIDA: 180 €.

702 Mascara Lipiko realizada en madera tallada y policromada. Sobre peana,
Etnia Makonde, Tanzania. S. XX.
Medidas: 43 cm de alto con peana
SALIDA: 150 €.
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701 Máscara doble realizada en madera tallada
con aplicaciones de latón repujado dorado y
plateado. Con aplicaciones textiles y de abalorios. Etnia Igbo, Nigeria. S. XX.
Medidas: 57 x 46 cm
SALIDA: 300 €.

703 Máscara casco realizada en textil policromado. Sobre base lacada en negro. Cultura Igala.
Nigeria. S. XX.
Medidas: 60 cm de alto
SALIDA: 150 €.
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704 Máscara realizada en madera tallada y
policromada. De forma cónica, Etnia Igbo,
Nigeria. S. XX.
Medidas: 60 cm de alto
SALIDA: 150 €.

705 Máscara Chihongo realizada en
madera tallada y policromada, con fibras
vegetales. Etnia Chokwe, Angola. S. XX.
Medidas: 60 cm de alto
SALIDA: 180 €.

707 Máscara relizada en madera tallada. Etnia
Dan, Costa de Marfil.
Medidas: 19 x 11 cm
SALIDA: 200 €.

708 Máscara realizada en madera tallada.
Etnia Pende, República Democrática del
Congo.
Medidas: 20 x 15 cm
SALIDA: 150 €.
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706 Máscara realizada en madera tallada, aplicaciones de caolín y soga. Sobre peana. Etnia
Chokwe, Angola. S. XX.
Medidas: 52 cm de alto con peana
SALIDA: 80 €.

709 Máscara de iniciación reealizada en
madera tallada. Etnia Ngbaka, República
Democrática del Congo.
Medidas: 23 x 14 cm
SALIDA: 200 €.
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710 Relicario realizado en madera tallada y latón
dorado. Sobre peana. Etnia Kota, Gabón. S. XX.
Medidas: 64 cm de alto
SALIDA: 130 €.

713 Máscara en madera tallada. Etnia Mende,
Sierra Leona. S. XX.
Medidas: 50 cm de alto
SALIDA: 120 €.
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711 Placa realizada en madera tallada y grabada. Posible cabecero de cama. Dentada
en la parte superior. Con decoración de
motivos
geométricos
esquemáticos.
Montado sobre peana metálica. Etnia
Dogon, Gabón. S. XX.
Medidas: 65 x 37,5 cm
SALIDA: 250 €.

714 Máscara realizada en madera tallada
y policromada. Sobre peana. Faltas
leves en la parte superior. Etnia Guro,
Costa de Marfil. S. XX
Medidas: 75 cm de alto con peana
SALIDA: 180 €.

712 Placa realizada en madera tallada y
grabada. Posible piecero de cama.
Dentada en la parte superior. Con
decoración de motivos geométricos
esquemáticos. Montado sobre peana
metálica. Etnia Dogon, Gabón. S. XX.
Medidas: 60 x 31 cm
SALIDA: 250 €.

715 Collar de dignatario realizado en metal ligeramente dorado, posiblemente bronce. Etnia
Verre, Nigeria.
Medidas: 43 cm
SALIDA: 250 €.
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716 Divinidad tutelar realizada en
bronce. Etnia Kotoko, Chad.
Medidas: 31 x 9 cm
SALIDA: 150 €.

717 Pareja de divinidades tutelares Ojokobi realizadas en bronce . Etnia Verre, Nigeria.
Medidas: 31 y 33 cm de alto
SALIDA: 950 €.

719 Cabeza femenina realizada en terracota. Etnia Nok, Nigeria.
Medidas: 13 x 10 cm
SALIDA: 250 €.
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720 Cabeza realizada en terracota. Etnia
Bura, Nigeria.
Medidas: 13 x 7 cm
SALIDA: 250 €.

718 Figura Egbe Imunie realizada en bronce. Etnia Yoruba, Nigeria.
Medidas: 16 x 9 cm
SALIDA: 250 €.

721 Cabeza masculina realizada en terracota.
Etnia Nok, Nigeria.
Medidas: 15 x 10 cm
SALIDA: 300 €.
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722 Cabeza realizada en terracota. Etnia
Falasha, Etiopia.
Medidas: 9 x 4 cm
SALIDA: 350 €.

725 Nkisi realizado en madera tallada, abalorios, soga y pelo. Etnia
Luba Kasai, República Democrática
del Congo.
Medidas: 28 x 7 cm
SALIDA: 250 €.
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723 Cabeza realizada en terracota. Etnia
Sokoto, Nigeria.
Medidas: 15 x 8 cm
SALIDA: 350 €.

726 Fetiche de fertilidad realizado
en madera tallada. Etnia Marka,
Mali.
Medidas: 43 x 14 cm
SALIDA: 150 €.

724 Figura maternidad Ntadi relizada en piedra
tallada. Etnia Mboma, República Democrática
del Congo.
Medidas: 20 x 8 cm
SALIDA: 200 €.

727 Lote formado por tres Nkisi realizados en madera tallada. Etnia Kongo, República Democrática del Congo.
Medidas: 30, 24 y 23 cm de alto
SALIDA: 900 €.

Arte tribal

728 Asiento de jefatura en madera
tallada. Etnia Luba, República
Democrática del Congo.
Medidas: 21 x 8 cm
SALIDA: 450 €.

729 Reposacabezas en madera tallada. Etnia Hemba, 730 Fetiche Janus de jefatura realiRepública Democrática del Congo.
zado en madera tallada. Etnia Teke,
Medidas: 18 x 18 cm
República Democrática del Congo.
SALIDA: 450 €.
Medidas: 28 x 15 cm
SALIDA: 350 €.

731 Lote formado por tres fetiches realizados en madera tallada, policromada y con aplicaciones de caolín.
Etnia Ayaewe, Togo.
Medidas: 21, 20 y 20 cm de alto
SALIDA: 180 €.

Arte tribal

732
Divinidad
tutelar
Iagalagana realizada en madera tallada. Etnia Mumuye,
Nigeria.
Medidas: 34 x 6 cm
SALIDA: 250 €.

733 Lote formado por tres fetiches realizados en madera tallada. Etnia Songye,
República Democrática del Congo.
Medidas: 20, 12 y 22 cm de alto
SALIDA: 750 €.
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734 Máscara realizada en madera
tallada con aplicaciones de caolin y
fibras vegetales. Etnia Lega,
República Democrática del Congo.
Medidas: 25 x 10 cm
SALIDA: 250 €.

738 Fetiche realizado en
madera tallada. Etnia
Moba, Togo.
Medidas: 41 x 5 cm
SALIDA: 250 €.
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735 Fetiche realizado en
madera tallada. Etnia Lobi,
Burkina Faso.
Medidas: 24 x 6 cm
SALIDA: 250 €.

736 Figura Ose Sango realizada en madera tallada. Etnia
Yoruba, Nigeria.
Medidas: 38 x 5 cm
SALIDA: 250 €.

739 Lote de tres Ibeiji realizados en
madera tallada con aplicaciones de abalorios. Etnia Yoruba, Nigeria.
Medidas: 27, 31 y 25 cm de alto
SALIDA: 600 €.

737 Fetiche personal realizado en
madera tallada y fibras textiles.
Etnia Keaka, Camerún.
Medidas: 23 x 8 cm
SALIDA: 300 €.

740 Fetiche guardián realizado en
madera tallada. Etnia Lobi,
Burkina Faso.
Medidas: 31 x 19 cm
SALIDA: 250 €.

741 Fetiche de fertilidad
realizado en madera
tallada. Etnia Hemba,
República Democrática
del Congo.
Medidas: 30 x 8 cm
SALIDA: 300 €.

Arte tribal

742 Gran plato realizado en porcelana china
esmaltada y vidriada. Motivos de aves, aramas
de cerezo y peonías. Con marcas en la base.
China, Pp. S. XX.
Medidas: 45 cm de diámetro
SALIDA: 80 €.

743 Pareja de grandes platos en porcelana japonesa Imari. Esmaltada en azul y salmón,
vidriada y dorada. Decoración de paisajes con cerezos y peonías. Con decoración esquemática al dorso del ala. Marcas en la base. Uno de ellos restaurado en el ala. Japón S. XIX.
Medidas: 62,5 cm de diámetro
SALIDA: 400 €.

745 ESCUELA CHINA S. XX
Libro chino de láminas acuareladas, representando
personajes, cada una con página de texto enfrentada,
en forma de acordeón. Tapas de tela sobre cartón.
Medidas: 43 x 33 cm
SALIDA: 200 €.

744 Gran bote portapinceles en
porcelana china esmaltada y
vidriada. Con escenas populares y motivos vegetales. Sin
marcas visibles en la base.
Posiblemente producto para la
exportación, Cantón, China, Ff.
S. XIX.
Medidas: 28 cm de alto
SALIDA: 150 €.

746 Gran arpa “saung-gauk” realizada en madera tallada, policromada y dorada. Con algun deterioro muy leve. Sobre pie de tijera. Birmania,
antigua, posiblemente S. XIX.
Medidas: 85 cm de alto
SALIDA: 500 €.

747 Cuenco tibetano en bronce ligeramente dorado. Exterior del depósito decorado con escenas
de baile y motivos vegetales. Bonita pátina al interior. Antiguo.
Medidas: 11,7 cm de diámetro
SALIDA: 120 €.

Arte oriental
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748 Juego de café en porcelana japonesa Satsuma. Esmaltada,
vidriada y dorada. Consta de cafetera, tetera y azucarero. Tres
tazas con sus respectivos platillos. Japón, circa 1900.
SALIDA: 50 €.

750 Banderín en seda de la Guardia Imperial de
Napoleón, 1º Regimiento de granaderos a pie.
Enmarcado. Francia, circa 1812.
Medidas: 27,5 x 27,5 cm
SALIDA: 150 €.

752 Caja joyero en opalina de color blanco
montada en bronce dorado al mercurio. De
gusto neoclásico con decoración de guirnaldas florales y cenefas geométricas. Tapa decorada con una miniatura de dama pintada al
gouache. S. XX.
Medidas: 6 cm de alto. 12 cm de diámetro
SALIDA: 200 €.
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749 Curioso joyero oriental realizado en madera tallada. Al
frente, cuatro cajones y puerta que guarda otros dos al interior. Decoración de marquetería geométrica al frente.
Tiradores a modo de anillas metálicas. Todas las piezas firmadas. Posiblemente Japón, S. XIX.
Medidas: 19 x 11 x 21 cm
SALIDA: 120 €.

751 Espejo procedente de la
Fragata Vitoria, en papel maché y
madera. Luna original. Faltas
leves. Al dorso y manuscrito procedencia e historia de la pieza.
Circa 1872.
*La Fragata Vitoria fue una de las
embarcaciones que tenían como
finalidad delvover a España su
posición dentro del ámbito naval.
Se construyó en 1862.
Medidas: 46 x 41 cm
SALIDA: 200 €.

753 Conjunto de nueve medallas
conmemorativas. Probablemente de
bronce. Montadas sobre marco de
madera con fondo de cristal.
Algunas de ellas, por J. Esteban
Lozano. Ff. S. XIX - Pp. S. XX.
Medidas: 8,5 cm de diámetro la
mayor
SALIDA: 80 €.

Arte oriental y objetos de vitrina

754 Caja de té realizada en madera tallada y chapeada.
Con marquetería de limoncillo de motivos florales. Al
interior con tres depósitos. Circa 1900.
Medidas: 16 x 12 x 25 cm
SALIDA: 80 €.

755 Lote formado por dos microscopios y dos útiles de medición antiguos.
Tres de ellos en sus estuches de madera. Pp. S. XX.
Medidas: 20,5 cm de alto el microscopio mayor
SALIDA: 180 €.

756 Juego de seis escalímetros realizados en madera, de la manufactura inglesa A.G. Thornton, Manchester. En estuche de madera con
remaches en latón tipo barco. Circa 1900.
Medidas: 4 x 5 x 34 cm
SALIDA: 50 €.

758 Pareja de relicarios en madera tallada y dorada. Parte
frontal con lámina en plata repujada. Al dorso, anagrama
mariano en latón. S. XX.
Medidas: 23 cm de alto
SALIDA: 120 €.

Objetos de vitrina

757 Máquina de escribir de la manufactura alemana
Continental. En color negro con algunos deterioros. Circa 1915.
Medidas: 22 x 35 x 38 cm
SALIDA: 50 €.

759 Cristo Crucificado en estaño plateado. Cruz de madera ebonizada con remates en hueso. S. XIX.
Medidas: 28 cm de alto
SALIDA: 50 €.
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760 Crucifijo realizado en
madera tallada y chapeado en
carey. Cristo, cartela y remaches
en bronce dorado. España, S.
XVII o posterior.
Medidas: 21,5 x 10 cm
SALIDA: 70 €.

761 Colección de once cruces etíopes y dos colgantes. Enmarcadas sobre fondo de terciopelo de
color rojo. Antiguas.
Medidas: 8,5 cm de largo la mayor
SALIDA: 50 €.

762 ESCUELA RUSA S. XIX
Sagrada Familia
Temple sobre madera.
Medidas: 65 x 66 cm
SALIDA: 140 €.

764 Abanico isabelino con varillaje en nácar tallado, calado y dorado. País en papel pintado al gouache con una escena galante. En abaniquera. S. XIX.
Medidas: 26 x 52 cm
SALIDA: 120 €.
763 Cuatro fanales. Tres ovales y uno circular. Los
cuatro realizados en vidrio y con bases de madera.
Uno no encaja correctamente en la base. Pp. S. XX.
Medidas: 50 cm de alto el mayor
SALIDA: 100 €.

766 Delicado monedero en ante de
color negro. Tapa en plata esmaltada
en azul cobalto. En la parte central,
minitura de silueta de dos personajes
a la mesa. Circa 1920.
Medidas: 10 x 10 cm
SALIDA: 50 €.
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765 Abanico con varillaje en nácar tallado, calado y dorado.
País en cabritilla pintado al gouache con una escena mitológica. En abaniquera. Francia o Inglaterra, Circa 1800.
Medidas: 28 x 54 cm
SALIDA: 120 €.

Objetos de vitrina

767 Lote formado por tres
abanico con varillajes en
hueso y madera tallada y
calada. Paises en seda pintada al goauche con motivos
florales. Faltas puntuales.Pp.
S. XX.
Medidas: 30 x 55 cm el
mayor
SALIDA: 120 €.

768 Bis
ESCUELA ESPAÑOLA SS.
XVIII-XIX
Niño Jesús dormido sobre la
cruz
Escultura realizada en terracota
policromada y dorada. Sobre
peana de madera de pino pintada
de color negro. Algunas faltas en
la policromía.
Medidas: 31 x 60 cm sin peana
SALIDA: 600 €.

769 ESCUELA ESPAÑOLA S.
XVII-XVIII
Santa Eulalia
Talla en madera policromada. Con
faltas leves y algún repinte. Porta
palma del martirio y libro.
Medidas: 53 cm de alto
SALIDA: 300 €.

770
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: 800 €.

Objetos de vitrina y escultura religiosa

768 Escena de la Anunciación realizada en
alabastro tallado, policromado y dorado.
Copete de la parte superior en madera dorada.
Siguiendo modelos del S. XV. S. XX.
Medidas: 64,5 x 47 cm
SALIDA: 800 €.

771 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: 800 €.
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774 Gran paño realizado en madera de pino tallada y dorada al pan de
oro. Profusa decoración de hojas de acanto. Posible remate de un retablo o elemento religioso. S. XVIII - XIX.
Medidas: 190 cm de largo
SALIDA: 200 €.

772 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: 800 €.

773 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: 800 €.

775 MARIANO BENLLIURE
(Valencia, 1862 - 1947)
Alegoria de la República
Busto realizado en bronce ligeramente dorado. Al frente, tondo
con la efigie de Emilio Castelar.
Al dorso, firmado y dedicado A
Mercedes. M. Benlliure. 1946.
Medidas: 28 cm de alto
SALIDA: 90 €.

776 MARIANO BENLLIURE
(Valencia, 1862 - 1947)
Jarrón de motivos marinos
Jarrón en escayola pintado en color crema.
De motivos marinos. Asas en forma de delfin, vástago como mujer y base en forma de
venera. Firmado y fechado M. Benlliure 1924.
Deterioros en el fuste y algunas faltas.
Medidas: 38,5 cm de alto
SALIDA: 200 €.
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777 MARIANO BENLLIURE
(Valencia, 1862 - 1947)
Jarrón globular con motivos clásicos
Jarrón en pasta cerámica. Fondo de color azul con motivos
clásicos en relieve. En la base, iniciales MB dentro de una
estrella de seis puntas. Faltan las asas.
*Esta pieza sólo presenta uno de los procesos de cocción,
faltando así el último que correspondería al vidriado.
España, circa 1925.
Medidas: 24,5 cm de alto
SALIDA: 100 €.

Escutlura religiosa y bronces

778 Jarrón realizado en
cobre al estilo de los
jarrones de la Alhambra.
Con una de las asas restaurada. Algunas abolladuras en el depósito.
España, Pp. S. XX.
Medidas: 57 cm de alto
SALIDA: 70 €.

779 Escultura realizada en
bronce patinado y en su color.
Sin firma visible. Sobre peana
de mármol de color negro.
Oriente, S. XX.
Medidas: 34 cm de alto
SALIDA: 350 €.

780 Cráneo realizado en bronce
ligeramente
dorado.
Corresponde a la figura mítica
del
hombre
pájaro.
Posiblemente Indonesia, S. XX.
Medidas: 34 x 18 cm
SALIDA: 250 €.

782 Escultura realizada en
bronce que muestra una alegoría del mar, representada por
una dama que porta una caracola y un niño tritón. Sobre peana
de metal dorado. S. XX.
Medidas: 59 cm de alto
SALIDA: 150 €.

Bronces

781 GIOVANNI SCHOEMAN
(Pretoria, Sudáfrica, 1940 1980)
Amigos
Figura realizada en bronce.
Representa a un niño jugando con
un perro.
Medidas: 13,5 cm de alto
SALIDA: 60 €.

783 Antigua alquitara
realizada en cobre. Asas y
herrajes en hierro. Pp. S.
XX.
Medidas: 105 cm de alto
SALIDA: 180 €.
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784 Antiguo caldero de cobre. Asas y herrajes en hierro. Decoración grabada de motivos geométricos esquemáticos. Pp. S. XX.
Medidas: 32 cm de alto. 60 cm de diámetro.
SALIDA: 80 €.

785 Reloj Girard Perregaux
Reloj de bolsillo marca Girard Perregaux, realizado en oro amarillo de 18 K.
Movimiento mecánico manual en estado de marcha. Remontoir au pendant,
ancre ligne droite. Circa 1860/65 según carta de Girard Perregaux de fecha 17
de noviembre de 1998. Caja ricamente repujada con decoración floral e iniciales. Con una anilla de oro para colgar. Peso total: 131,80 gr. (reloj y anilla).
SALIDA: 800 €.

194

786 Reloj de sobremesa de tipo pórtico realizado en
madera y chapeado en palosanto con marquetería de
limoncillo. Reloj, basas y capiteles en bronce dorado al
mercurio. Esfera en porcelana con numeración romana
esmaltada. Maquinaria de tipo Paris que precisa repaso.
Con péndulo Francia S. XIX.
Medidas: 50 cm de alto
SALIDA: 150 €.

Bronce, reloj de bolsillo y reloj de sobremesa

787 Capa pluvial realizada en seda bordada y tela
estampada floral. Interior en color azul clarito.
Algunos desgastes.
SALIDA: 500 €.

788 Conjunto formado por una casulla, dos manípulos, una estola y una bolsa
de corporales con un paño. Todo en seda de color champán y azul claro. Con
bordados de hilos de plata.
SALIDA: 350 €.

789 Conjunto de cinco piezas textiles en diferentes materiales
como seda o terciopelo. Ricamente bordadas con hilos de plata
y dorados, abalorios y brocados. Utilizadas para liturgia. Antiguas
Medidas: 170 cm de largo la mayor
SALIDA: 180 €.

790 Mantel de hilo blanco bordado floral. Con doce servilletas
a juego. Con algunas manchas.
Medidas: 250 x 180 cm
SALIDA: 80 €.

791 Mantel de hilo de color crudo bordado floral. Con doce
servilletas a juego.
Medidas: 250 x 180
SALIDA: 80 €.

Textil
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792 Mantel de hilo de color blanco con bordado floral. Doce servilletas a juego. Algunas manchas.
Medidas: 260 x 160 cm
SALIDA: 80 €.

793 Mantel de hilo blanco bordado floral. Con trece servilletas a
juego. Algunas manchas.
Medidas: 280 x 160 cm
SALIDA: 80 €.

794 Sobremantel o mantilla de encaje de color crudo. De blonda.
Medidas: 260 x 120 cm
SALIDA: 80 €.

795 Mantel redondo en encaje de color beige. Con ocho servilletas a juego. Algunas manchas y roturas muy puntuales.
Medidas: 160 cm de diámetro
SALIDA: 80 €.

796 Lote formado por: un mantel de hilo de color blanco bordado floral. Con doce servilletas a juego. Y una cortina de hilo blanco bordada floral.
Medidas: 160 x 260 cm el mantel. 300 x 200 cm la cortina
SALIDA: 80 €.

797 Mantel de tul de color crudo con decoración floral de encaje. Doce servilletas a juego. Algunas manchas.
Medidas: 200 x 150 cm
SALIDA: 80 €.
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Textil

798 Mantel de hilo blanco bordado flora y decorado con encaje de
bolillos. Con doce servilletas de dos modelos diferentes. Leves
manchas.
Medidas: 240 x 180 cm
SALIDA: 80 €.

799 Colcha de color beige con bordado floral en hilo de tono
dorado. Con almohadón a juego. Para cama de 135 cm.
Medidas: 180 x 135 cm sin contar el faldón
SALIDA: 50 €.

800 Colcha de ganchillo de color beige. Con faldón en
tela de color crema. Para cama de 150 cm y adaptada a
cama de 135 cm.
Medidas: 150 x 250 cm sin contar el faldón
SALIDA: 90 €.

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

Textil

197

802 Bonita papelera con mesa realizada en madera tallada y chapeada
maderas finas. Profusa decoración de marquetería al estilo holandés y
fileteados en hueso. Molduras en ébano. Al frente, once cajones y
puerta central. Siguiendo modelos del S. XVII. Circa 1900
Medidas: 54 x 28 x 82 cm la papelera. 83 x 36 x 98 cm la mesa.
SALIDA: 700 €.

804 Velador de estilo Imperio realizado en
madera tallada y torneada . Aplicaciones vegetales en bronce dorado de cariz vegetal. Tapa
de mármol con barandilla calada al borde.
Circa 1900.
Medidas: 82 x 42 cm
SALIDA: 150 €.
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803 Biombo Belle Epoque en madera tallada y dorada. Parte
superior acristalada y parte inferior panelada en seda de color
verde. Un cristal roto. Circa 1910.
.Medidas: 180 cm de alto. 46 cm de ancho los paneles laterales. 54
cm de ancho el panel central.
SALIDA: 180 €.

805 Velador de estilo Imperio realizado en
madera tallada y torneada . Aplicaciones
vegetales en bronce dorado de cariz vegetal.
Tapa de mármol con barandilla calada al
borde. Circa 1900.
Medidas: 80 x 39 cm
SALIDA: 200 €.

806 Peana de estilo Luis XVI realizada en
madera tallada y dorada. Decoración de
guirnaldas laureadas y acantos. S. XIX.
Medidas: 120 cm de alto
SALIDA: 120 €.

Muebles

807 Pareja de mesillas Art Decó en madera de nogal tallada y
chapeada. Con puerta en la parte frontal y dos baldas. Años 40.
Medidas: 67 x 37 x 59 cm
SALIDA: 30 €.

808 Mesa costurero inglés en
madera tallada y chapeada,
posiblemente de cedro. Un
cajón en cintura compartimentado al interior. Sobre
con leves marcas de uso. Ff.
S. XIX.
Medidas: 77 x 42 x 57 cm
SALIDA: 150 €.

809 Mueble auxiliar en
madera tallada y teñida de
color negro. De gusto
oriental con diecisiete
cajoncitos al frente. S. XX.
Medidas: 75 x 30 x 90 cm
SALIDA: 180 €.

811 Mesa de comedor de estilo Luis XVI relizada en madera tallada y chapeada en
caoba. Patas acanaladas en estípite. Aplicaciones de bronce dorado. S. XX.
Medidas: 80 x 120 x 162 cm cerrada. Con tres extensiones de 40 cm
SALIDA: 300 €.

Muebles

810 Mesa baja de centro en madera tallada y teñida.
A modo de arcón. Superficie que se abre y guarda
compartimento. S. XX
Medidas: 46,5 x 80 x 80 cm
SALIDA: 50 €.

812 Taquillón en madera tallada, posiblemente
nogal y pino. Frente, pieza antigua reaprovechada.
Decoración vegetal esquemática con bocallaves y
tiradores en hierro. Superficie y trasera nuevas. S.
XVII/XVIII y XX.
Medidas: 84 x 45 x 114 cm
SALIDA: 100 €.
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814 Armario en madera
tallada y torneada, posiblemente de nogal y pino.
Frente con dos piezas antiguas reaprovechadas, decoración tallada de cariz geométrico. Interior y trasera y
nuevas. S. XVIII y XX.
Medidas: 162 x 44 x 130 cm
SALIDA: 350 €.
813 Mesa castellana en madera de nogal tallada. Un gran cajón
en cintura con decoración tallada de cariz geométrico. Herrajes
en hierro. Bocallave en forma de corazón. S. XVII - XVIII.
Medidas: 94 x 72 x 123 cm
SALIDA: 300 €.

815 Cómoda bombé de gusto francés en madera tallada, chapeada
y con marquetería en limoncillo. Al frente, dos cajones. Tiradores en
bronce. Tapa de mármol blanco y negro jaspeado. Pp. S. XX.
Medidas: 81 x 47 x 110 cm
SALIDA: 350 €.

816 Cómoda de estilo Chippendale en madera de caoba
tallada. Cuatro cajones al frente, con tiradores en bronce
dorado. Faldón decorado con una venera. Patas en garra
con bola. Pp. S. XX.
Medidas: 89 x 54 x 102 cm
SALIDA: 300 €.

817 Aparador neoclásico en madera tallada y chapeada en
caoba. Aplicaciones en bronce dorado como perlados, acantos
y lacerías. Al frente dos cajones y dos puertas. Laterales con
estantes al aire. Tapa de mármol . S. XX.
Medidas: 102 x 50 x 130 cm
SALIDA: 500 €.
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Muebles

818 Aparador estilo francés en madera de caoba tallada. Dos vitrinas
que flanquean mueble central con cajon en cintura y dos puertas.
Decoración de gusto neoclásico pintada. Una pata deteriorada. S. XX.
Medidas: 152 x 37 x 135 cm.
SALIDA: 100 €.

820 Librería en madera tallada y barnizada
en tono caoba. Parte superior con cuatro
alturas, parte inferior con dos puertas al
frente. S. XX.
Medidas: 200 x 44 x 99 cm
SALIDA: 20 €.

Muebles

819 Mueble platero en madera de nogal tallada y torneada. Un
cajón en cintura y tres alturas en la parte superior. Columas y
patas torneadas. Circa 1900.
Medidas: 180 x 61 x 106 cm
SALIDA: 180 €.

821 Vitrina en madera tallada. Al frente dos
puertas acristaladas y dividadas en paneles
cuadrados. En el interior baldas de madera
graduables. S. XX.
Medidas: 213 x 30 x 110 cm
SALIDA: 200 €.

822 Vitrina en madera tallada. Al frente dos
puertas acristaladas y dividadas en paneles
cuadrados. En el interior baldas de madera
graduables. S. XX.
Medidas: 213 x 30 x 110 cm
SALIDA: 200 €.
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823 Consola compuesta por dos columnas de estilo corintio en piedra de
color verdoso. Tapa de cristal biselado al borde con un leve piquete. S. XX.
Medidas: 84 cm de alto las columnas. 130 x 34 cm el crstal.
SALIDA: 120 €.
824 Escritorio Davenport en madera de caoba. Parte
superior con barandilla y tapa abatible con tapete de
cuero verde. Interior compartimentado. Lateral con
cuatro cajones. S. XX.
Medidas: 85 x 50 x 58 cm
SALIDA: 120 €.

825 Escritorio abatible en madera tallada y teñida de oscuro. En
la aprte superior tapa abatible, con compartimentos al interior.
Un cajón en cintura y dos puertas en la parte inferior. Decoración
tallada de cariz vegetal. Algunos deterioros. Circa 1900.
Medidas: 112 x 45 x 73 cm
SALIDA: 120 €.

826 Mesa de despacho de estilo inglés realizada en madera tallada y
chapeada. Partes laterales con dos cajones cada una. Parte superior
con tres cajones en cintura. Tapete de piel negra. Pp. S. XX.
Medidas: 82 x 82 x 140 cm
SALIDA: 300 €.

827 Gran mesa de despacho de estilo inglés en madera tallada y
chapeada. Al frente, con cinco cajones. Tapete de piel de color
verde gofrada. Faltas muy puntuales en el chapeado. S. XX.
Medidas: 74,5 x 92 x 192 cm
SALIDA: 100 €.
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Muebles

828 Sofá de dos plazas fabricante EMD, Francia 2007.
Estructura de madera maciza con patas y marco base en
acero tubular. Tapizado en piel de vacuno color marrón.
Algunos desgastes. Anagrama inciso SYH en la estructura.
Cojines desmontables y desenfundables.
Medidas: 62 x 90 x 150 cm
SALIDA: 400 €.

829 Elegante conjunto de asiento de estilo Imperio
realizado en madera tallada y torneada. Aplicaciones
de bronce dorado al mercurio en forma de esfinges,
acantos y motivos clásicos. Consta de canapé, dos
sillas de brazos y tres sillas. S. XIX.
Medidas: 97 x 54 x 124 cm el canapé. 97 x 54 x 58
cm las sillas de brazos. 90 x 40 x 44 cm las sillas
SALIDA: 400 €.

830 Sillería de seis piezas de estilo Luis XVI en madera tallada.
Aplicaciones de bronce dorado en copete y faldón a modo de lacerías y acantos. Asiento y respaldo de rejillas. S. XX.
Medidas: 106 x 40 x 46 cm
SALIDA: 300 €.

Muebles

831 Pareja de sillas en madera de caoba tallada. Respaldo calado
con decoración de de hojas de vid y racimos. Patas cabriolé y faldón con iguales motivos. Respaldo y asiento de rejilla. Circa
1900.
Medidas: 100 x 43 x 46 cm
SALIDA: 120 €.
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832 Pareja de sillas de estilo Luis XVI en madera tallada y lacada en
color gris. Respaldo rectangular. Patas acanaladas en estípite. Tapizadas
en seda color champán. S. XX.
Medidas: 80 x 45 x 65 cm
SALIDA: 100 €.

834 Gran peana circular en madera tallada. Pie con decoración de
cariz vegetal. S. XX.
Medidas: 63 x 55 cm.
SALIDA: 130 €.
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833 Jamuga en madera tallada y torneada. Flor de lis en respaldo y faldón. Tapizada en estampado floral tachueleado. S. XX.
Medidas: 92 x 48 x 59 cm
SALIDA: 80 €.

835 Mueble chino - tibetano, siglo XIX. Realizado en madera tallada y policromada. Al frente dos puertas y cajones.
Medidas: 85,5 x 38,5 x 73 cm
SALIDA: 200 €.

Muebles

836 Mueble isabelino en madera tallada, policromado en negro y con decoración de bouquets
florales y bandas paralelas. Forma trapezoidal.
Con tapa y asas. Posiblemente leñero. S. XIX.
Medidas: 56 x 40 x 51 cm
SALIDA: 120 €.

837 Baúl oriental en madera de alcanfor tallada y barnizada. Decoración tallada de escenas de batalla y paisajes. Herrajes en bronce dorado, con candado a
juego. Al interior bandeja extraible. Pp. S. XX.
Medidas: 54 x 45 x 95 cm
SALIDA: 225 €.

839 Mueble cubertero realizado en madera en tono caoba.
Tapa superior abatible, dos
cajones con apertura lateral y
uno inferior. España S. XX.
Medidas: 86 x 45 x 63 cm
SALIDA: 80 €.

838 Mueble cubertero realizado en madera en tono caoba.
Tapa superior abatible, dos cajones con apertura lateral y
uno inferior. España S. XX.
Medidas: 86 x 45 x 63 cm
SALIDA: 90 €.

840 Mueble cubertero realizado en madera en tono
caoba. Tapa superior abatible, dos cajones con
apertura lateral y uno inferior. España S. XX.
Medidas: 85 x 45 x 65 cm
SALIDA: 80 €.

Muebles
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841 Tres máquinas de coser. Dos de la
marca Sigma y una de Singer.
SALIDA: 100 €.

842 Espejo Mid Century en madera tallada y dorada. Perfil decorado con una guirnalda de palmas
que nace de dos jarrones en la parte inferior. Al
estilo de la Maison Jansen. Años 50.
Medidas: 102 x 56 cm
SALIDA: 100 €.
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Muebles

843 Gran espejo cornucopia en madera tallada y dorada al
pan de oro. Profusa decoración de acantos y roleos.
Remata en venera. España, S. XIX
Medidas: 110 x 75 cm
SALIDA: 150 €.
844 Lampara de araña de diez luces. Estructura metálica con
múltiples aplicaciones de cuentas y lágrimas de cristal. Faltas y
roturas. S. XIX.
Medidas: 90 cm de alto desde el anclaje
SALIDA: 200 €.

845 Lampara de araña de doce luces. Estructura metálica con
múltiples aplicaciones de cuentas y lágrimas de cristal. Faltas y
roturas. Circa 1900.
Medidas: 130 cm de alto
SALIDA: 160 €.

Muebles

846 Lote formado por 13 apliques para iluminar cuadros. Diferentes
tamaños.
SALIDA: 100 €.
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847 Alfombra neoclásica de nudo español realizada en lana. Campo de
color azul con guirnalda vegetal que recorre el perfil de la alfombra.
Jarrones en las esquinas. Firmada y localizada. M. Stuyck MD 1950.
SALIDA: 1.800 €.

849 Alfombra oriental de tipo Buckara en
lana. Colores rojos, granates y salmón.
Pérdidas en algunas zonas. S. XX.
Medidas: 190 x 260 cm
SALIDA: 250 €.
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848 Alfombra oriental en lana. Profusa decoración floral y
vegetal. En tonos naranjas, rosas y beiges. S. XX.
SALIDA: 200 €.

850 Alfombra oriental realizada en lana.
Decoración geométrica y vegetal en
tonos marrones y beiges. Algunas perdidas muy puntuales. S. XX.
Medidas: 160 x 215 cm
SALIDA: 300 €.

851 Alfombra española realizada en lana de la
Fundación Generalísmo Franco. Decoración
vegetal en tonos rojos, verdes y crudos. Al dorso
estiqueta de la Fundación. S. XX.
Medidas: 290 x 260
SALIDA: 200 €.
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Boletín de suscripción
D.
Dirección
Ciudad

Código Postal

Provincia

D.N.I

Tel.:

Móvil

Fax

E-mail

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

Extranjero

Completa (Arte y Libros)

153,40 €

318,60 €

Arte

118,00 €

276,12 €

35,40 €

56,64 €

Libros

Precios I.V.A. incluído

El importe lo haré efectivo por:
Tarjeta

Cheque nominativo conformado

Transferencia:

Durán Sala de Arte S.L.U

IBAN: ES19 2100 4904 4113 0019 6524

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

www.duran-subastas.com

Boletín de puja
Madrid

de

de 20

Les ruego pujen en mi favor en la subasta nº

o del día

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.

Nº Lote

Euros
(excl. el 22 %)

Nº Lote

Euros
(excl. el 22 %)

Nº Lote

Euros
(excl. el 22 %)

D.

Nº Lote

Euros
(excl. el 22 %)

Cliente nº

Dirección
Ciudad

Código Postal

D.N.I / CIF
Fax

Tel.:

Provincia
Móvil

E-mail

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 obligación 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, 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____
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

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

www.duran-subastas.com

Condiciones generales de contratación
1. Definición
La Sala es un centro de contratación, cuyo objeto viene constituido
por la venta en remate, previa subasta voluntaria, de los bienes, objetos 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 compradores, salvo cuando declara que la venta es de lotes propios en que lo
hace en nombre de "DURÁN SALA DE ARTE, S.L.U.".

2. Exposición

6. Admisión de lotes y cifra de salida.
La cifra de salida de cada lote en la subasta, se determina de mutuo acuerdo entre la Sala y el propietario/vendedor; a cuyo fin, la Sala 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 depositante/vendedor, o la Sala haya decidido establecerla discrecionalmente.

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

3. Estado de los lotes
Los lotes se subastarán en el estado en que se encuentren, no aceptando la Sala ninguna responsabilidad ni reclamación sobre restauraciones, desperfectos, roturas, etc., que aquellos pudieran presentar, aunque 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 petición del cliente para ayudarle a valorar el estado del lote. Estos informes 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.

4. Datos del catálogo.
Toda declaración contenida en el catálogo relativa al autor, autenticidad, 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 investigación y asesoramiento; pero, sobre su exactitud, la Sala no acepta responsabilidad alguna. De acuerdo con la costumbre internacional, los
lotes catalogados se venden con todas sus eventuales faltas e imperfecciones, 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.

5. Organización de lotes.
La Sala se reserva el derecho de organizar los lotes, cambiarlos o subdividirlos en varios, de conformidad a su prudente criterio; podrá asimismo combinar dos o más lotes y retirarlos por causa justificada.

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 tradicionalmente 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 €
De
100 €
De
200 €
De
500 €
De 1.000 €
De 2.000 €
De 5.000 €
De 10.000 €
De 20.000 €
De 50.000 €
De 100.000 €
De 200.000 €
De 500.000 €

hasta
hasta
hasta
hasta
hasta
hasta
hasta
hasta
hasta
hasta
hasta
hasta
hasta

100 €
200 €
500 €
1.000 €
2.000 €
5.000 €
10.000 €
20.000 €
50.000 €
100.000 €
200.000 €
500.000 €
en adelante

5€
10 €
25 €
50 €
100 €
250 €
500 €
1.000 €
2.500 €
5.000 €
10.000 €
25.000 €
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 sobrepase 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 subasta no resolviera sobre la marcha el desacuerdo o la diferencia surgida entre
postores, la Sala tendrá la facultad de proceder a una nueva subasta del
lote en cuestión en la misma sesión o en la inmediata siguiente, o bien
podrá proceder a una subasta privada del mismo.

Condiciones generales de contratación
11. Gastos de embalaje y transporte. Permisos especiales.
Los gastos de embalaje y transporte del lote adjudicado serán siempre
por cuenta del adjudicatario/comprador, y de su exclusiva responsabilidad los daños que pudieran ocasionarse al mismo durante su transporte.
Ver tarifas vigentes al final de estas condiciones. Dichas tarifas no
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 internacionales, para el legal transporte de los lotes adjudicados y/o adquiridos en la Sala.

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

15. Comprobación de los objetos.
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 concuerda con su apreciación.

16. Pujas por escrito y por teléfono.

La Sala podrá pujar, haciendo públicas, en su momento, y según las circunstancias de cada subasta, las ofertas que reciba por escrito de licitadores o postores, formalizadas en los impresos facilitados para ello por la
12. Servicio de información.
Sala o por cualquier otro medio electrónico o telemático. Este servicio es
La Sala pone a disposición del público, durante los días y horas de gratuito.
exposición, un servicio de atención constituido por un grupo de profesionales, que informarán sobre el estado de conservación, autor a quien Los lotes se adjudicarán al precio más bajo que permitan las demás pujas
se atribuye, precios de mercado, o sobre cualquier otro dato relaciona- y cifras de reserva, si hubieran sido estas establecidas.
Si se recibe más de una oferta por escrito para un mismo lote, por la
do con los lotes incluidos en los catálogos de las subastas.
Dicho servicio de atención al público se prestará conforme a principios misma cantidad, se reconocerá prioridad, a efectos de su eventual adjudide buena fe y de razonable y fundado criterio de la Sala adquirido con cación en subasta, a la primera oferta que reciba la Sala, según su fecha y
la experiencia, pero sin asumir ésta responsabilidad alguna en cuanto a 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 celelas informaciones y opiniones facilitadas.
brarse la subasta, sin necesidad de justificación o explicación alguna.

13. Servicio de valoraciones.
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.

Comprador
14. Referencias.
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 documentos aportados en sus archivos.

También podrán efectuarse pujas telefónicas, en los lotes cuya cifra de
salida sea igual o superior a 600 €, que igualmente habrán de ser formalizadas 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 telefónico 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 efectuada por escrito, tendrá preferencia esta última.

17. Adjudicación y gastos de almacenaje.
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 válido provisto de fotografía. Si la inscripción 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 documentos aportados en sus archivos.
(continua en la siguiente página).

(1)  Transferencia a: DURAN SALA DE ARTE S.L.U.
IBAN: ES19 2100 4904 4113 0019 6524

 Cheque nominativo conformado.
 Tarjeta

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)

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

18. Derechos ó corretaje de la sala.
El montante que el adjudicatario/comprador abonará a la Sala en concepto de derechos o corretaje por su mediación en la operación 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 independientemente a la Sala, junto con sus correspondientes impuestos,
por el adjudicatario/comprador.

Otros
19. Derechos de propiedad intelectual.
Los derechos de los autores y de sus herederos sobre sus obras y creaciones se respetarán con arreglo a la Ley de Propiedad Intelectual.

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, deberán solicitar la autorización para la exportación. También aquellos que
tengan entre menos de 100 años y que superen las cantidades establecidas por el Reglamento 116/2009 o esté inventariada. Las obras declaradas Bien de Interés Cultural (BIC) serán inexportables con independencia 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 países fuera de la Unión Europea.

21. IVA y tributos.
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 cualquier otro tributo que fuese exigible.

22. Sumisión y ley aplicable.
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 competencia 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.

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

Condiciones Específicas en Materia de
Identificación de las obras u objetos.
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 términos interpretativos que a continuación detallamos:
a) FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES (NOMBRE Y APELLIDOS).- 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 existencia de opiniones contradictorias por parte de conocidos expertos o autoridades 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 parcialmente de su mano.
d) TALLER DE FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES (NOMBRE Y APELLIDOS).- Significa que, en nuestra opinión, es obra realizada 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 trabajando al estilo del artista mencionado, que puede ser o no contemporáneo
suyo pero no necesariamente su discípulo.
g) SEGÚN FRANCISCO DE GOYA.- Significa que es obra de un imitador copiando o siguiendo el estilo del artista mencionado.
h) COPIA DE FRANCISCO DE GOYA.- Significa que, en nuestra
opinión, se trata de una copia de una obra célebre del artista mencionado,
con o sin variaciones de composición, color u otros matrices, realizada en
época muy posterior a su ejecución.
(continua en la siguiente página).

Condiciones generales de contratación
i) ESCUELA ESPAÑOLA SIGLO XVIII (Escuela con fecha).- Significa que, en nuestra opinión, se trata de una obra realizada por un artista de esta nacionalidad o trabajando en España y realizada en el siglo XVIII o según los cánones de esta época.
j) ESCUELA ESPAÑOLA (Escuela sin fecha).- Significa que, en nuestra opinión, se trata de una obra realizada siguiendo el estilo de un artista español determinado o indeterminado,
independientemente de la época o de la nacionalidad de su autor.
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 nombre del artista, aunque pueda ser obra auténtica.

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

Relojes.
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.

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

Portes y Almacenaje
Almacenaje
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 pagado y retirado en un plazo máximo de 20 días naturales desde la fecha de adjudicación en la subasta devengarán unos gastos de custodía y almacenamiento 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.

Portes
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 asistido 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:

Recogida en Almacenes de Durán
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.

AVISO IMPORTANTE
En cumplimiento de la Ley 11/2021 de 29 de octubre DURÁN SALA DE ARTE S.L.U.
no admitirá pagos en efectivo por un importe superior a 1.000 € (MIL EUROS).

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

TARIFA
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 €.
Más información en el Departamento de Admisión
Goya, 19 - 28001 Madrid
Tel: 91 577 60 91 - Fax: 91 431 04 87
duran@duran-subastas.com
www.duran-subastas.com
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