Cómo participar en nuestras
subastas

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

Existen cuatro maneras para pujar en Durán:

1

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

2

Ofertas por escrito
Se pueden realizar ofertas por escrito
hasta las 13:30 del día de la subasta y a
través de nuestra web hasta el momento
de la subasta.

3

Por teléfono
Si lo prefiere, podemos llamarle durante
la subasta y pujar por usted directamente desde la sala.

4

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

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

Subastas arte, joyas y libros
Abierto plazo de admisión de piezas
Septiembre-octubre 2022
Goya 19, Madrid

Subasta vinos y licores
&
Abierto plazo de admisión de piezas

Durán Subastas
Goya 19
28001, Madrid
T: +34 91 577 60 91
F: +34 91431 04 87
duran@duran-subastas.com
www.duran-subastas.com
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Escuela Italiana S. XVII
Pentecostés

Lote 105
Hermenegildo Anglada-Camarasa
Cabeza del Bautista
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Lote 306
Guillermo Muñoz Vera
Sin titulo (1989)

Tú haces
que el Prado
esté vivo
Imagen: José Manuel Ballester, Sala principal, 2018.
© Fundación Amigos del Museo del Prado
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Escuela Europea S. XVII
El juicio de Paris

Pintura, escultura,
2EUDJU¡ãFD\OLEURV
1ª Sesión
0DUWHVGHMXOLR
KRUDV
LOTES 1 A 368

1 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII
Piedad
Óleo sobre lienzo. Al dorso inscrito: “AÑO DE 1745 + ADEVOZ
D JUN MARN DE ARAIZA,I,TRESAZADA LCA”. Cartela con
indulgencia en el ángulo inferior derecho. Lienzo con deterioros y
roturas. Marco con marcas de xilófagos.
Medidas: 141 x 113 cm
SALIDA: 2.500 €.

3 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII-XVIII
Santa María Egipciaca
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 107,5 x 121 cm
SALIDA: 2.500 €.

10

2 ESCUELA ESPAÑOLA S XVII O POSTERIOR
Virgen de la Soledad
Óleo sobre lienzo. Faltas de pintura y numerosos parches al dorso.
Medidas: 155 x 102,5 cm
SALIDA: 750 €.

4 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Magdalena en un coro de ángeles
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 28 x 23 cm
SALIDA: 200 €.

Pintura

5

6

5 ESCUELA ESPAÑOLA ANTIGUA
Virgen de Belén
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 84 x 62 cm
SALIDA: 1.200 €.
6 ESCUELA ESPAÑOLA ANTIGUA
Dolorosa
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 68 x 51 cm
SALIDA: 400 €.

7

Pintura

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

11

8 ESCUELA HISPANO FLAMENCA S XVI
Anunciación
Díptico. Óleos sobre tabla.
Medidas: 72 x 75,5 cm
SALIDA: 5.500 €.

10 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XVII-XVIII
San Juanito
Óleo sobre lienzo. Lienzo con desperfectos y roturas.
Medidas: 104 x 84 cm
SALIDA: 600 €.
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9 ESCUELA EUROPEA S. XVII
Anunciación
Óleo sobre cobre.
Medidas: 16 x 13 cm
SALIDA: 350 €.

11 ESCUELA ESPAÑOLA S XVII O POSTERIOR
San José con el Niño
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 70 x 48,5 cm
SALIDA: 225 €.

Pintura

12 ESCUELA ITALIANA S. XVII
Pentecostés
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 173 x 207 cm
SALIDA: 13.000 €.

Pintura
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14 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Cabeza de apóstol
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 53 x 43,5 cm
SALIDA: 400 €.

13 OBRADOR FRANCISCO DE ZURBARÁN
(Fuente de Cantos, Badajoz, 1598 - Madrid, 1664)
Fraile en oración
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 144 x 111 cm
SALIDA: 15.000 €.

15 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Cabeza de apóstol
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 52,5 x 37,5 cm
SALIDA: 400 €.
16 ESCUELA ITALIANA S XVIII
Ecce Homo
Óleo sobre tabla. Inscripción ilegible al dorso. Siguiendo modelos de
Andrea Solari.
Medidas: 32 x 24 cm
SALIDA: 900 €.
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Pintura

17 ESCUELA EUROPEA S. XVII
Ánimas del Purgatorio
Óleo sobre lienzo. Ligeros desperfectos en el lienzo.
Medidas: 100 x 120 cm
SALIDA: 1.500 €.

19 ESCUELA EUROPEA S. XVIII
Retrato de clérigo
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 81 x 66 cm
SALIDA: 1.200 €.

Pintura

18 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: 900 €.

20 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII
Retrato de obispo
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 70 x 57 cm
SALIDA: 600 €.
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21 ESCUELA HOLANDESA S. XVIII
Fiesta popular
Óleo sobre tabla.
Medidas: 18,5 x 24 cm
SALIDA: 500 €.

22 EGBERT VAN DER POEL
(Delft, 1621 - Rotterdam, 1664)
Fuego en la noche
Óleo sobre tabla. Sello de lacre al dorso.
Medidas: 46 x 63 cm
SALIDA: 1.000 €.

23 ESCUELA ITALIANA S. XVIII
Ruinas en el puerto
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 34 x 46 cm
SALIDA: 600 €.

24 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Bodegón de frutas
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 50 x 70 cm
SALIDA: 500 €.
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Pintura

25 ESCUELA EUROPEA S. XVII
El juicio de Paris
Óleo sobre cobre. Firma al dorso “Liz...do Herrera”.
Medidas: 22,5 x 31 cm
SALIDA: 3.000 €.

26 ESCUELA EUROPEA ANTIGUA
Comida Real
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 54 x 100 cm
SALIDA: 800 €.

27 SEGUIDOR DE VAN DYCK
Carlos I de Inglaterra y
Enriqueta María
Dos óleos sobre tabla. Representan
a Carlos I de Inglaterra y a la Reina
Enriqueta María.
Medidas: 12,5 x 9 cm
SALIDA: 2.500 €.

Pintura
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29
ENRIQUE GIMÉNEZ
Desnudos masculinos
Dibujo sobre ambas caras
de un papel. Un lado firmado, fechado y localizado (Valencia,1830).
Desperfectos en el papel.
Medidas: 50 x 26 cm
SALIDA: 120 €.

28 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
El asesino
Dibujo.
Medidas: 24 x 27 cm
SALIDA: 120 €.

30 ESCUELA PORTUGUESA S. XIX
Estudios de anatomías
Ocho hojas con dibujos anatómicos. Dos de ellas 31 ESCUELA INGLESA S. XIX
Rostro de caballero
fechadas (una con el año 1814).
Dibujo. Fechado ( april 20th 1884).
Medidas: 41 x 62 cm. panel completo
Medidas: 33,5 x 25,5 cm
SALIDA: 500 €.
SALIDA: 90 €.

33 ESCUELA EUROPEA SS. XIX-XX
Cuatro dibujos
Cuatro dibujos (lápiz y sanguina).
Medidas: 40 x 40 cm. todo
el conjunto
SALIDA: 100 €.
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32 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Retrato de caballero
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 40 x 34 cm
SALIDA: 250 €.

34 ESCUELA FRANCESA S. XIX
Dibujos
Dos hojas con dibujos de rostros y objetos.
Medidas: 25 x 33 cm. cada hoja
SALIDA: 120 €.

Pintura

35 PLYMER CHELTENHAM
(XVIII - XIX)
Retrato del Honorable A. A. Hely Hutchinson
Óleo sobre lienzo. En el bastidor inscrito “The Hon-ble
Hely Hutchinson drawn by Plymer Cheltenham 1832”.
Medidas: 76 x 64 cm
SALIDA: 8.000 €.

36 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Retrato de Doña Ramona de Piedra-Castilla
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Al dorso inscrito “ La muy ylustre Señora Dª Ramona de
Piedra- CAstilla, Reyes Adrani Fernández de Córdoba;
esposa del M.Y. Señor D. Juan Antonio Ruano-Calderón y
Aguilera, gentilhombre de cámara de S.M. &&. Nació en la
Villa de Carcabuey en 1764”.
Medidas: 69 x 56 cm
SALIDA: 1.600 €.

Pintura
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37 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: 750 €.
38 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Retrato de niño (1827)
Óleo sobre plato de loza. Firmado (F. Segovia) y
fechado (1827).
Medidas: Ø 21,5 cm
SALIDA: 75 €.

40 EDUARDO LUCAS MORENO
(Churriana, XIX - XX)
Retrato de dama
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Medidas: 72 x 56,5 cm
SALIDA: 190 €.
39 ESCUELA COLONIAL ESPAÑOLA S. XIX
Retrato de caballero
Óleo sobre lienzo. Representa a un personaje criollo, probablemente filipino.
Medidas: 66 x 54 cm
SALIDA: 190 €.

20

Pintura

41 *RUIZ CABRERIZO
Abuela y nieta junto a las chumberas
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Localizado y fechado (Cartagena 99).
Medidas: 40 x 54 cm
SALIDA: 475 €.

42 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Niño y flores
Óleo sobre tabla.
Medidas: 16 x 11 cm
SALIDA: 80 €.

44 MAXIMINO PEÑA
(Salduero, Soria, 1863 - 1940)
Niña
Pastel. Resto de firma y fecha (93) en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 63 x 51 cm
SALIDA: 600 €.

43 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Cristo y Niño
Dos dibujos.
Medidas: 24,5 x 19,5 cm
SALIDA: 200 €.

45 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Niños con jaula de aves
Óleo sobre lienzo. Deterioros.
Medidas: 59 x 72 cm
SALIDA: 500 €.

Pintura
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46 JOSE MARIA RODRIGUEZ DE LOSADA
(Sevilla, 1826 - Jerez de la Frontera (Cádiz), 1896)
La muerte de Felipe el Hermoso
Óleo sobre lienzo. Firmado en el centro inferior. Pieza de gran formato.
Expuesto en C/ Camino de Hormigueras 160. Fábrica de Plata Pedro Durán.
Medidas: 210 x 300 cm
SALIDA: 12.000 €.

22

Pintura

47 LUIS BERTODANO
Escena de interior
Óleo sobre lienzo. Firmado y localizado Zarauz en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 77 x 100 cm
SALIDA: 2.250 €.

48 ESCUELA EUROPEA S. XIX
El concierto de la familia noble
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 45 x 69 cm
SALIDA: 650 €.

50 MANUEL OSUNA
(Sevilla S XIX- XX )
Pescadora en la playa
49 ESCUELA EURO- Óleo sobre lienzo.
PEA S. XIX
Firmado y fechado
Perfil de dama
(1916) en el ángulo infeÓleo sobre tabla.
rior derecho.
Medidas: 40 x 30 cm
Medidas: 52 x 22 cm
SALIDA: 120 €.
SALIDA: 180 €.

Pintura
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51 ESCUELA EUROPEA ANTIGUA
La Caridad
Óleo sobre lienzo. Copia de la obra de Bartolomeo
Schedoni exhibida en el Museo Capodimonte de Nápoles.
Medidas: 100 x 78,5 cm
SALIDA: 1.200 €.

53 RICARDO DIAQUE
(Madrid, 2ª mitad S. XIX )
Pensativa
Óleo sobre tabla. Resto de firma en el ángulo inferior derecho.
Al dorso etiquetas de Christie’s y de Arnold & Tripp, Paris.
Medidas: 65 x 52 cm
SALIDA: 700 €.
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52 ADOLFO DEL AGUILA Y PIMENTEL
(Cádiz, S. XIX )
Joven con mantilla
Óleo sobre tabla. Firmado y localizado (Cádiz) en el ángulo
inferior izquierdo. Tabla agrietada y deterioros en la pintura.
Medidas: 40 x 25 cm
SALIDA: 150 €.

54 ANTONIO CORTÉS AGUILAR
(Sevilla, 1827 - 1908)
Pastora en el campo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 65 x 54 cm
SALIDA: 325 €.

Pintura

55 FRANCISCO DOMINGO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Tres muchachas
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 18 x 22,5 cm
SALIDA: 65 €.
56
FRANCISCO
DOMINGO
MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Maja
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 26 x 14 cm
SALIDA: 60 €.

57 FRANCISCO DOMINGO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Carlos IV y familia
Dibujo al carboncillo. Firmado en el ángulo
superior izquierdo.
Medidas: 20 x 12,5 cm
SALIDA: 40 €.

Pintura

58 FRANCISCO DOMINGO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
El tribunal
Dibujo al carboncillo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 20,5 x 34 cm
SALIDA: 70 €.
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59 CARLOS BACA-FLOR FALCÓN
(Arequipa, 1867 - Neuilly-sur-Seine, 1941)
Viejo violinista
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 65 x 54,5 cm
SALIDA: 5.000 €.

60 NARCISO SENTENACH Y
CABAÑAS
(Soria, 1853 - Madrid, 1925)
Baile popular
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Obra de gran
formato.
Expuesto en C/ Camino de
Hormigueras 160.
Medidas: 194 x 275 cm
SALIDA: 3.000 €.

26

Pintura

61 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Un filósofo
Óleo sobre tabla. La obra es una copia de la obra
Un Filósofo de Salomon Konink (Amsterdam,
1609 - 1656), conservada en el Museo Nacional
del Prado.
Medidas: 71 x 51 cm
SALIDA: 400 €.

62 ESCUELA ESPAÑOLA PRIMER 1/3
S. XX
Moro a caballo
Dibujo a plumilla. Firmado, dedicado y
fechado (1910) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 28 x 18 cm
SALIDA: 450 €.

63 EUGENIO LAFUENTE
Sevillana con abanico
Óleo sobre cartón. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 35 x 22 cm
SALIDA: 475 €.

64 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XIX-XX
Mayoral
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 15,5 x 22 cm
SALIDA: 150 €.
65 JOSÉ CALA Y MOYA
(Jerez, h., 1850 )
El pretendiente decepcionado
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (1880) en el ángulo
inferior izquierdo. Algunas faltas.
Medidas: 32 x 24 cm
SALIDA: 600 €.

Pintura
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66 IGNACIO DE LEÓN Y
ESCOSURA
(Oviedo, 1834 - Toledo, 1901)
El último vaso
Óleo sobre tabla. firmado y
fechado (1866) en el ángulo
inferior izquierdo.
Bibliografía: mencionado nº
239 Catálogo de la Exp.
Nacional de BBAA de 1866,
Pag 159.
Medidas: 27 x 21 cm
SALIDA: 1.200 €.

67 ESCUELA DEL RAJASTAN
Escena india de interior pintada al gouache y acuarela sobre papel. Pp. del S. XX.
Medidas: 16 x 26,5 cm
SALIDA: 100 €.

69 ESCUELA CENTROEUROPEA S. XIX
Capidgi Bachi
Acuarela
sobre
papel.
Representación del Capidgi
Bachi o maestro de ceremonias
del
Imperio
Otomano.
Rotulado en la base Capidgi
Bachi. Restos de polilla.
Medidas: 25x15 cm
SALIDA: 350 €.

68 TELEMACO SIGNORINI
(1835 - 1901)
Zíngara
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. 70 ESCUELA CENTROEUROPEA S. XIX
Medidas: 60,5 x 50 cm
Peich
SALIDA: 3.250 €.
Acuarela. Los Peich formaban del
cuerpo de lacayos del sultán del
Imperio Otomano. Rotulado en la
base Peich.
Medidas: 25 x 15 cm
SALIDA: 350 €.
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Pintura

71 JEAN PAUL SINIBALDI
(1857 - 1909)
Alegoría de la música
Óleo sobre lienzo. Boceto de techo. Firmado en el centro
inferior.
Medidas: 68 cm. diámetro
SALIDA: 1.500 €.

72 ESCUELA FRANCESA S. XIX
Gallinero
Óleo sobre tabla. Cartela central que atribuye la obra a Ch.Jacques.
Medidas: 23,5 x 32 cm
SALIDA: 400 €.

74 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Escena campestre
Óleo sobre tabla. Resto de firma en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 22,5 x 32 cm
SALIDA: 120 €.
73 WILL ANDERSON
Dos escenas de granja
Dos óleos sobre lienzo. Firmados.
Medidas: 26 x 46 cm
SALIDA: 375 €.

Pintura
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75 ESCUELA ESPAÑOLA S.
XX
Escena campestre
Óleo sobre lienzo. Boceto. Al
dorso retrato de caballero. Faltas
de pintura en todo el lienzo.
Medidas: 65 x 86 cm
SALIDA: 120 €.

77 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Paisaje con ganado
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 32 x 72 cm
SALIDA: 1.200 €.

76 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: 900 €.

78 JULIUS SCHEUERER
(1859 - 1913)
Patos junto al río
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 13,5 x 18 cm
SALIDA: 180 €.
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Pintura

79 ULPIANO CHECA Y SANZ
(Colmenar de Oreja,Madrid, 1860 - Dax,Francia,
1916)
Flores
Óleo sobre cartón. Firmado en el ángulo inferior derecho. Adquirido en Subastas Berkowitsch el seis de junio
de 1974 (lote 232).
Medidas: 43 x 53 cm
SALIDA: 700 €.

80 ESCUELA ESPAÑOLA S.
XIX
Dos jarrones de flores
Dos óleos sobre lienzo.
Medidas: 64 x 46 cm
SALIDA: 200 €.

Pintura

81 RAFAEL LATORRE
Flores
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Algunos deterioros en el lienzo.
Medidas: 40 x 26 cm
SALIDA: 300 €.
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82 GABRIEL PUIG RODA
(Tirig, Castellón, 1865 - Vinaroz, 1919)
Paisaje y bocetos
Acuarela. Firmada en el ángulo inferior izquierdo. Bocetos a
lápiz al dorso.
Medidas: 22,5 x 30,5 cm
SALIDA: 250 €.

83 ESCUELA INGLESA S. XIX
Paisaje de Sussex
Óleo sobre cartón. Al dorso firmado y fechado.
Medidas: 19,5 x 29 cm
SALIDA: 450 €.

84 XAVIER DESPARMENT-FITZ-GERALD
(1861 - 1941)
Bords de Ruisseau en
automne
Óleo sobre tabla. Dedicado y
firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 32 x 42 cm
SALIDA: 800 €.

86 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Paisaje
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 32 x 18 cm
SALIDA: 325 €.
85 THOMAS MILES II RICHARDSON
(1813 - 1890)
Escena callejera
Acuarela.
Medidas: 90 x 75 cm
SALIDA: 600 €.
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Pintura

87 JAN WEISSENBRUCH
(La Haya, 1824 - 1903)
Calle de ciudad
Óleo sobre tabla. Sellos de lacre al dorso.
Medidas: 19 x 14,5 cm.
SALIDA: 2.000 €.

89 JACOBO LORENZO FIORINI
(Ferrara, 1798 - Santos Lugares, 1856)
Brigada General Pablo Alemán
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 66 x 56 cm
SALIDA: 3.500 €.

88 MANUEL GARCIA Y RODRIGUEZ
(Sevilla, 1863 - 1925)
Parque de Sevilla
Óleo sobre lienzo. Firmado, localizado y fechado (Sevilla,1913) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 68,5 x 97,5 cm
SALIDA: 3.500 €.

Pintura
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90 LEONARDO RODA
(1868 - 1933)
Paisaje
Óleo sobre cartón. Firmado en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 64,5 x 49 cm
SALIDA: 450 €.

92 ENRIQUE MARÍN SEVILLA
(Granada, 1870 - Madrid, 1940)
Granada
Acuarela. Firmado y localizado
(Granada) en el ángulo inferior
izquierdo. Medidas: 16 x 12 cm
SALIDA: 60 €.

93 CARLOS ABASCAL
(1878 - ?)
Marrakech
Dibujo a plumilla. Firmado, localizado y
fechado (1930) en el ángulo inferior
izquierdo. Medidas: 25 x 27 cm
SALIDA: 120 €.

91 PEDRO SERRA FARNES
(Barcelona, 1890 - Madrid, 1974)
Paisaje de montaña
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 70 x 90 cm
SALIDA: 300 €.

94 ESCUELA FRANCESA S. XX
Patio árabe
Gouache sobre papel. Firmado [Bébard] en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 200 €.

95 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Parque de Sevilla
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 35 x 58 cm
SALIDA: 190 €.
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Pintura

96 MAXIMINO PEÑA
(Salduero, Soria, 1863 - 1940)
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 23,5 x 32,5 cm
SALIDA: 500 €.

97 *SANZ
Pareja de paisajes rurales
2 óleos sobre tabla. Firmados Sanz en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 26 x 18 cm
SALIDA: 50 €.

98 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 59 x 81 cm
SALIDA: 250 €.

100 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: 600 €.

Pintura

99 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Marina
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 17,5 x 32 cm
SALIDA: 200 €.

101 FRANCISCO J. TORROMÉ
(XIX - XX)
La flota enemiga
Acuarela. Firmada y fechada (1910) en el ángulo inferior
izquierdo. Medidas: 26 x 37 cm
SALIDA: 250 €.
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102

103

102 FRANCISCO PRADILLA ORTIZ
(Villanueva de Gállego, Zaragoza, 1848 - Madrid, 1921)
Rincón de Genazzano, Roma
Óleo sobre tabla. Firmado y localizado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 19 x 11 cm
SALIDA: 950 €.
103 FRANCISCO PRADILLA ORTIZ
(Villanueva de Gállego, Zaragoza, 1848 - Madrid, 1921)
Calle de Genazzano,Roma
Óleo sobre tabla. Firmado y localizado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 19 x 11 cm
SALIDA: 950 €.

104

36

104 DARIO DE REGOYOS
(Ribadesella,Asturias, 1857 - Barcelona, 1913)
Calle de Fuenterrabía
Óleo sobre tabla. Firmado y localizado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso etiqueta de Manuel Barbié Galería de Arte, Barcelona.
Bibliografía: Catálogo razonado del artista Nº 139. Esta obra es el
boceto de la obra nº 140. Representa una vista de la calle Mayor de
Fuenterrabía, guardando perfectamente las proporciones de la calle,
la cual en la versión definitiva decidió modificar, aumentando su
anchura para recoger con más detalle la procesión y las personas que
en ella participaban.
Medidas: 46 x 32 cm
SALIDA: 3.000 €.

Pintura

105 HERMENEGILDO ANGLADA-CAMARASA
(Barcelona, 1871 - Port de Pollensa, Mallorca, 1959)
Cabeza del Bautista
Óleo sobre contraplacado. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Pequeñas faltas de pintura en ángulo superior izquierdo.
Bibliografía:
.-”Anglada-Camarasa” de Francesc Fontbona y Francesc Miralles,
páginas 296 (ilustración) y 297 (texto).
Procedencia:

Pintura

.-Colección particular (Gregorio Marañón, 1954).
.- Galería Toisón (etiqueta al dorso), Madrid. Catalogada con el Nº
8 en la Exposición Homenaje celebrada del 26 de noviembre al 9
de diciembre de 1960.
.-M de Cerralbo, Galería de Arte (etiqueta al dorso), Vigo. Nº de
registro: 1376.
.-Sala Parés (etiqueta al dorso), Barcelona, 1987.
Medidas: 55 x 45 cm
SALIDA: 20.000 €.
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106 RAMÓN CASAS CARBÓ
(Barcelona, 1866 - 1932)
Clochard
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 60 x 40 cm
SALIDA: 1.200 €.

107 GUSTAVO DE MAEZTU
(Vitoria, 1887 - Estella (Navarra),
1947)
El General Zumalacárregui
Pastel. Firmado en el ángulo inferior derecho. Ligero desperfecto en zona superior
derecha. Posiblemente obra preparatoria
para el gran lienzo homónimo pintado en
1938 en una estancia del Monasterio de
Irache. Se trataba de un encargo de la
familia Baleztena para el Museo de
Recuerdos Históricos (Pamplona).
Maeztu realizó diferentes litografías en
torno a Zumalacárregui.
Medidas: 31 x 42 cm
SALIDA: 900 €.
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108 ISMAEL GONZALEZ DE LA SERNA
(Granada, 1897 - Paris, 1970)
Sin título - Bodegón con violín (c. 1930)
Óleo sobre lienzo. Firmado en la parte inferior. Pequeño piquete en zona superior derecha.
Al dorso etiquetas de transpoerte y exposicones.
Medidas: 81, 2 x 65 cm
SALIDA: 10.000 €.

Pintura
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109 MANUEL ANGELES ORTIZ
(Jaén, 1895 - 1984)
Cabeza
Técnica mixta sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso fechado (1975).
Medidas: 21 x 13,5 cm
SALIDA: 600 €.

110 DANIEL VÁZQUEZ DÍAZ
(Nerva, Huelva, 1881 - Madrid, 1969)
Figuras en el jardín
Óleo sobre lienzo. Firmado con iniciales V.D. en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 55 x 47 cm
SALIDA: 1.800 €.
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111 NICOLÁS MARTÍNEZ ORTIZ DE ZÁRATE
(Bilbao, 1907 - Madrid, 1990)
Regata
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 23 x 18,5 cm
SALIDA: 200 €.

113 ANTONIO SANTOS VIANA
(Madrid, 1942 )
La carreta
Acrílico sobre tabla. Firmado y fechado (74) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 46 x 55 cm
SALIDA: 200 €.

Pintura

112 GASPAR MONTES ITURRIOZ
(Irún, San Sebastian, 1901 - 1998)
Jugando al tenis
Dibujo sobre papel. Firmado y fechado en el ángulo inferior
derecho.
Reproducido en “Cuadernos de Arte. Dibujos de Montes
Iturrioz. Nº18”.
Medidas: 15,5 x 13 cm
SALIDA: 90 €.

114 FRANCISCO RODRIGUEZ SANCLEMENT
(Elche, Alicante, 1893 - Santa Pola, 1968)
Bailaora
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 64 x 54 cm
SALIDA: 500 €.
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116 SEBASTIAN MARTINEZ MOYANO
(Montoro, Córdoba, 1956 )
Picador
Acuarela sobre papel. Firmada
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 32 x 45 cm
SALIDA: 100 €.

115 TEODORO DELGADO
(Campillo de la Jara, Toledo, 1907 - Madrid,
1975)
La oración del torero
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Al dorso etiqueta de la Galería Grifé &
Escoda, Madrid.
Medidas: 18 x 16 cm
SALIDA: 150 €.

119 MARIOLA HEREDERO
(1965 )
Vacas bajo la lluvia
Acuarela. Firmada en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 67 x 96 cm
SALIDA: 200 €.
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117 RICARDO ARENYS
(Barcelona, 1914 - 1977)
Caballos
Dibujo. Firmado en el ángulo
infeiror derecho.
Medidas: 21 x 31,5 cm
SALIDA: 80 €.

118 ANTONIO CARRILERO
(La Roda, Albacete, 1936 )
Caballos
Ceras sobre papel. Firmado y
fechado (2001) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 30 x 38,5 cm
SALIDA: 160 €.

120 FRANCISCO SAN JOSÉ
(Madrid, 1919 - 1981)
Vacas
Gouache sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso dibujo de caballero sentado. Adquirido en Subastas Durán en
octubre de 1972. Medidas: 22 x 31 cm
SALIDA: 180 €.

Pintura
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121 PEDRO MOZOS
(Herrera de Valdecañas, Palencia, 1915 1983)
Piedad
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (43) en el
centro inferior. Medidas: 75 x 90 cm
SALIDA: 800 €.
122 JUAN BARBA
(Madrid, 1915 - 1982)
La predicación del Santo
Dibujo sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho. Dedicado y titulado en el centro.
Manchas de humedad en el papel.
Medidas: 55 x 62 cm
SALIDA: 300 €.
123 RAFAEL FUSTER INSA
(Fuente Encarroz, Valencia, 1934 )
Escena de interior
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Al dorso firmado y fechado (81).
Medidas: 50 x 61 cm
SALIDA: 225 €.

Pintura
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124 EDUARDO VICENTE
(Madrid, 1900 - 1968)
El banco
Acuarela. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 16 x 12 cm
SALIDA: 80 €.
125 JULIÁN ORTIZ DOMÍNGUEZ
(Úbeda, 1958 )
Músico
Dibujo. Firmado y fechado (2007) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 17,5 x 12 cm
SALIDA: 150 €.
126 RAFAEL SANTOS TORROELLA
(Portbou, Gerona, 1914 - Barcelona, 2002)
Retrato del pintor Joaquín Peinado
Dibujo. Firmado y fechado (73) en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 12 x 9 cm
SALIDA: 100 €.
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127 ANTONIO ZARCO
(Madrid, 1930 )
Retrato
Técnica mixta sobre papel.
Firmado, dedicado y fechado
(80) en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 88 x 48 cm
SALIDA: 200 €.

129 ANTONIO ZARCO
(Madrid, 1930 )
Ruinas
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (76) en el ángulo
inferior derecho. Al dorso etiqueta de Galería Biosca.
Medidas: 60 x 81 cm
SALIDA: 400 €.

128 ANTONIO ZARCO
(Madrid, 1930 )
Dos figuras masculinas
Sanguina. Firmado y fechado (66) en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 34 x 47,5 cm
SALIDA: 70 €.

130 CELEDONIO PERELLÓN CARDONA
(Madrid, 1926 - 2015)
Galanteo y Joven en la ciudad
Dos dibujos. Firmados en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 28 x 18 cm. ; 14 x 11 cm
SALIDA: 60 €.

131 JOAN CAMO SENTIS
(1920 - 2001)
Farándula
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Procedencia: Sala Alcón, Madrid, 1972.
Medidas: 60 x 90 cm
SALIDA: 200 €.
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132 JOAN CAMO SENTIS
(1920 - 2001)
Salida del teatro
Óleo sobre lienzo. Firmado
en el ángulo inferior derecho.
Procedencia: Galería Alcón,
Madrid (1972).
Medidas: 46,5 x 55,5 cm
SALIDA: 160 €.

134 LUIS PEREZ ORTIZ (LPO)
(León, 1957 )
Los dueños del dinero
“Los dueños del dinero”. Acuarela. 10 x 17,5 cm. Firmado en el ángulo
superior derecho.
Medidas: 10 x 17,5
SALIDA: 85 €.

133 FERNANDO GINER
Bautizo
Óleo sobre tablex. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 24 x 27 cm
SALIDA: 160 €.

135 LUIS FERNÁNDEZ
(1957 )
Mercado
Óleo sobre papel adherido a cartón pluma. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 70 x 100 cm
SALIDA: 300 €.

136 LUIS FERNÁNDEZ
(1957 )
Partida de cartas
Óleo sobre papel adherido a cartón pluma. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 70 x 100 cm
SALIDA: 300 €.

Pintura

45

137 CELSO TAVERA
(Zamora, 1929 )
Sirviendo un chato
Óleo sobre lienzo. Firmado
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 46 x 38 cm
SALIDA: 160 €.

139 ANTONIO ZARCO
(Madrid, 1930 )
Escena en el pueblo
Dibujo. Firmado y fechado (79) en el centro inferior.
Medidas: 34 x 25 cm
SALIDA: 120 €.
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138 JOSE GONZALEZ COLLADO
(Ferrol, La Coruña, 1926 )
Lavanderas en el río
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 54 x 67 cm
SALIDA: 150 €.

140 ALBERTO DUCE VAQUERO
(Zaragoza, 1916 )
Aldeana sentada
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (44) en el
ángulo inferior derecho. Al dorso dibujo de cabeza de caballero.
Medidas: 70 x 60 cm
SALIDA: 500 €.

141 CRISTÓBAL TORAL
(Antequera, Málaga, 1940 )
La mesa (1967)
Acuarela. Firmada y fechada (67) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 36 x 23 cm
SALIDA: 300 €.

Pintura

142 ESCUELA AMERICANA S XX
Trece obras Naive
Colección formada por trece pinturas
naive. A examinar por el comprador.
Medidas: 50 x 150 cm. medida mayor
SALIDA: 250 €.

143 GUSTAVO (TSUYOSHI) ISOE
(Osaka, Japón, 1954 )
Bodegón con hormigas
Acrílico sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 33 x 47 cm
SALIDA: 475 €.

145 GENIS CAPDEVILA
(Barcelona, 1872 - Fines
Primer Tercio del S XX)
Flores
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 44 x 70 cm
SALIDA: 300 €.

146 MIGUEL GARCÍA
VIVANCOS
(Mazarrón, Murcia, 1895 Córdoba, 1972)
Nature morte
Óleo sobre lienzo. Firmado y
fechado (24-8-1966) en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso
firmado, titulado y fechado.
Medidas: 50 x 60 cm
SALIDA: 600 €.

Pintura

144 DANIEL MERINO
(Madrid, 1941 - 2011)
Flores grises
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo. Al dorso firmado, titulado
y fechado (72).
Medidas: 55 x 45 cm
SALIDA: 400 €.

147 GRUNWALD ALSGE ESTEBAN
(Bequis-Jula, Hungría, 1909 )
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 60 x 73 cm
SALIDA: 160 €.
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148 JOSÉ LAPAYESE DEL RIO
(Madrid, 1926 - 2000)
Composición
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Titulado al dorso.
Medidas: 100 x 72,5 cm
SALIDA: 1.000 €.

149 JOSÉ LAPAYESE DEL RIO
(Madrid, 1926 - 2000)
Viejo bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Al dorso: titulado, localizado (Madrid) y firmado.
Medidas: 130 x 91 cm
SALIDA: 1.500 €.
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150 M. LUQUE
Día de mercado
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 14,5 x 23 cm
SALIDA: 140 €.

152 JOAN CAMO SENTIS
(1920 - 2001)
Paseo en el parque
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Procedencia: Galería Alcón, Madrid, 1972.
Medidas: 55 x 45,5 cm
SALIDA: 140 €.

151 JOSÉ BEULAS
(Sta. Coloma de Farnés, Gerona, 1921 - Huesca, 2017)
Toledo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso etiqueta de Galería Botticelli, Madrid.
Medidas: 33 x 46 cm
SALIDA: 800 €.

153 *S. DIAZ
Vista de Madrid
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 46 x 65 cm
SALIDA: 140 €.

154 EMILIANO VOZMEDIANO
(Ciudad Real, España, 1964 )
Paisaje madrileño,Cibeles
Óleo sobre lienzo adherido a tabla. Firmado y fechado
(1996) en el ángulo inferior izquierdo. Titulado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 70 x 150 cm
SALIDA: 1.200 €.

Pintura
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155 JOSÉ LAPAYESE DEL RIO
(Madrid, 1926 - 2000)
Balcón
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho (J.
Lapayese, Hijo). Al dorso firmado y localizado (Madrid)
Medidas: 127 x 100 cm
SALIDA: 800 €.

156 GARCÍA BARRENA CARMELO
(Bilbao, 1926 - Bilbao, 2000)
París, Notre Dam
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso: titulado y firmado.
Medidas: 54 x 65 cm
SALIDA: 500 €.

157 JUAN MIRASIERRAS
(1921 )
En el Museo del Louvre
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al
dorso: titulado, firmado y fechado (1970).
Medidas: 51 x 61,5 cm
SALIDA: 400 €.
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158 JOSÉ BEULAS
(Sta. Coloma de Farnés, Gerona, 1921 - Huesca, 2017)
Paisaje de tormenta
Acuarela. Firmada en el ángulo inferior derecho. Mancha de humedad en el ángulo superior izquierdo.
Medidas: 42 x 64 cm
SALIDA: 500 €.

Pintura

159 JOAN FERRE BARBERA
(1926 )
Jardin
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 34 x 25 cm
SALIDA: 150 €.

160 SEBASTIAN MARTINEZ MOYANO
(Montoro, Córdoba, 1956 )
Serie entre cortinas. El Escorial
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso: titulado y firmado.
Medidas: 30 x 24 cm
SALIDA: 180 €.

162 ANTONIO DELGADO RAJA
Paisaje
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 31 x 24 cm
SALIDA: 60 €.

163 FRANCISCO CASARIEGO
(Oviedo, 1890 - 1958)
Paisaje
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 31 x 39 cm
SALIDA: 850 €.

161 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Escenas de la calle
Óleo sobre tabla. Firmadas en ángulo inferior derecho e izquierdo respectivamente. Medidas: 20 x 10 cm
SALIDA: 120 €.

Pintura
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165 *HIDALGO
Paisaje
Acrílico sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso titulado, firmado, dedicado y fechado (74).
Medidas: 92 x 65 cm
SALIDA: 160 €.
164 WILLIAM MELLOR
(1851 - 1931)
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Faltas de pintura en el lienzo.
Medidas: 91 x 70 cm
SALIDA: 425 €.

167 MIGUEL GARCÍA VIVANCOS
(Mazarrón, Murcia, 1895 - Córdoba, 1972)
Fleurs et paysage
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (15-12-54) en el centro inferior. Al
dorso firmado, titulado, localizado, dedicado y fechado (Crecy-en-Brie,
15-12-1954). Medidas: 35 x 27cm
SALIDA: 300 €.
166 JOAN COLOMA
(Alcoy, 1956 )
Desfiladero del Cares (Picos de Europa)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Medidas: 41 x 27 cm
SALIDA: 190 €.
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168 ANTONIO RIBAS PRAT
(1883 - 1931)
Paisaje
Óleo sobre tabla. Firmado y
fechado (1912) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 41 x 28 cm
SALIDA: 800 €.

170 JUSTO REVILLA RUBIO
(Madrid, 1940 )
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 73 x 100 cm
SALIDA: 950 €.

169 J. BATALLÉ
Paisaje
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Al dorso titulado.
Medidas: 23,5 x 32 cm
SALIDA: 150 €.

172 CEFERINO OLIVE
(Reus, Tarragona, 1907 - Reus, Tarragona, 1995)
Paisaje
Acuarela. Firmado y fechado (MCMLXXII) en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 150 €.

171 ANTONIO LAGO RIVERA
(La Coruña, 1916 - Paris, 1990)
Paisaje
Técnica mixta sobre papel. Firmado y fechado (3-1971)
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 16 x 27 cm
SALIDA: 100 €.

Pintura
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173 ESCUELA EUROPEA ANTIGUA
Pareja de paisajes
Dos óleos sobre tabla. Firmados en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 26 x 41 cm
SALIDA: 200 €.

174 ENRIQUE SEGURA
(Sevilla, 1906 - Pozuelo de Alarcón, 1994)
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo superior derecho.
Medidas: 16 x 22 cm
SALIDA: 250 €.

175 MIGUEL ARRIERO
RANZ
Iglesia de Torrelodones
Acrílico
sobre
tabla.
Firmado y fechado (2000)
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 81 x 100 cm
SALIDA: 140 €.
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176 XAIME QUESSADA PORTO
(Orense, 1937 - 2007)
Pueblo
Acuarela. Firmada y fechada (55) en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 32,5 x 22 cm
SALIDA: 120 €.

Pintura

177 WALDO AGUIAR
(Madrid, 1930 - 2000)
Puentedura,Burgos
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso: titulado, firmado, dedicado y fechado (1989).
Medidas: 15 x 25 cm
SALIDA: 100 €.

178 EUSTAQUIO SEGRELLES
(Albaida,Valencia, 1936 )
La Alberca (Salamanca)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo. Al
dorso: firmado, titulado y fechado
(72).
Medidas: 60,5 x 46 cm
SALIDA: 400 €.

179 JOSÉ LAPAYESE DEL RIO
(Madrid, 1926 - 2000)
En la plaza
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 89 x 130 cm
SALIDA: 800 €.

181 MANUEL VICENTE MORA
(Madrid, 1924 )
Pueblo
Acuarela. Firmada en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 70 x 49 cm
SALIDA: 225 €.

Pintura

180 RAFAEL FUSTER INSA
(Fuente Encarroz, Valencia, 1934 )
Pueblo de Cataluña
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (78) en el ángulo inferior derecho. Al dorso tituladom firmado y fechado (78).
Medidas: 24 x 32,5 cm
SALIDA: 160 €.

182 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Pareja de acuarelas sobre papel. Firmadas, localizadas y fechadas
(1954 y 1955) en la parte inferior.
Medidas: 30 x 23 cm la mayor.
SALIDA: 70 €.
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183 JOSE GONZALEZ COLLADO
(Ferrol, La Coruña, 1926 )
Pescaderas
Dibujo. Firmado y fechado (1973) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 47 x 64 cm
SALIDA: 150 €.

185 BREYEL JUAN ANTONIO
(1925 )
Barca
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 13 x 21,5 cm
SALIDA: 60 €.

187 RAFAEL ORTIZ ALFAU
(Bilbao, 1935 )
Barcos de pesca
Acuarela. Firmada y fechada (78) en el ángulo superior derecho. Medidas: 50,5 x 68 cm
SALIDA: 160 €.
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184 ESCUELA EUROPEA S. XX
Barcos en el puerto
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 45 x 90 cm
SALIDA: 170 €.

186 EUSTAQUIO SEGRELLES
(Albaida,Valencia, 1936 )
Barca
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (73) en el ángulo inferior derecho y superior izquierdo.
Medidas: 33 x 46 cm
SALIDA: 300 €.

188 RAMON PUJOL BOIRA
(Barcelona, 1949 )
Patio y embarcadero
Pareja de óleos sobre tablex. Firmados en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 35 x 26,5 cm
SALIDA: 200 €.

Pintura

189 JOSE LUIS CHECA
(Valencia, 1950 )
Venecia
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso: firmado, titulado y localizado (Valencia).
Medidas: 16 x 27 cm
SALIDA: 325 €.

190 JOSE LUIS CHECA
(Valencia, 1950 )
Venecia
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso: firmado, titulado y localizado (Valencia).
Medidas: 16 x 27 cm
SALIDA: 325 €.

191 ROBERTO DÍAZ DE ORÓSIA
(Gijón, 1948 )
Atardecer en la playa de San Lorenzo
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 9 x 24 cm
SALIDA: 200 €.

192 ALFONSO KANTOYA
(Santander, 1926 )
Puerto de San Glorio
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 53,5 x 65 cm
SALIDA: 60 €.

Pintura
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193 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Playa con pescadores
Óleo sobre lienzo. Resto de firma sin
identificar en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 30 x 60 cm
SALIDA: 250 €.

194 RICARDO VERDUGO LANDI
(Málaga, 1871 - Madrid, 1930)
Tormenta en el mar
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 59 x 100 cm
SALIDA: 850 €.

195 ENRIQUE SEGURA
(Sevilla, 1906 - Pozuelo de Alarcón,
1994)
Acantilados
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo. Algunas faltas de pintura.
Medidas: 24 x 33 cm
SALIDA: 250 €.
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196 WALDO AGUIAR
(Madrid, 1930 - 2000)
Figura en la playa
Dibujo. Firmado y fechado (76) en el ángulo inferior
derecho. Al dorso firmado, fechado (1976) y dedicado.
Medidas: 33 x 47 cm
SALIDA: 150 €.

197 HIPOLITO HIDALGO
DE CAVIEDES
(Madrid, 1901 - 1994)
Mujer de negro en un pajar
Óleo sobre tabla. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Titulado
al dorso.
Medidas: 61 x 51 cm
SALIDA: 180 €.

199 JOSÉ PUYET
(Málaga, 1917 - 2004)
Tres rostros masculinos
Tres óleos sobre tabla. Firmados en el
ángulo inferior derecho e izquierdo
respectivamente.
Medidas: 19 x 15 cm ; 24 x 19,5 cm ;
30,5 x 26 cm
SALIDA: 300 €.

198 FRANCISCO ARJONA
(Torredonjimeno, Jaén, 1944 )
Figuras
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 32,5 x 41 cm
SALIDA: 225 €.

200 ANTONIO COLMEIRO
TOMAS
(Barcelona, 1932 )
Odalisca
Óleo sobre tabla. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 34,5 cm
SALIDA: 250 €.
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201 SALVADOR PERELLÓ VECIANA
(Barcelona, 1927 )
Desnudo
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 55 x 46 cm
SALIDA: 225 €.
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202 RAFAEL FUSTER INSA
(Fuente Encarroz, Valencia, 1934 )
Bailarinas
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo. Al dorso firmado y
fechado (81).
Medidas: 33 x 27 cm
SALIDA: 150 €.

203 RAFAEL FUSTER INSA
(Fuente Encarroz, Valencia, 1934 )
Bailarina junto a la ventana
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso firmado y fechado
(81).
Medidas: 33 x 27 cm
SALIDA: 150 €.

205 CARLOS TAULER
(Madrid, 1911 - 1988)
Joven leyendo
Óleo sobre tablex. Firmado en el ánmgulo superior
izquierdo.
Medidas: 27 x 35 cm
SALIDA: 180 €.
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204 ENRIQUE SEGURA
(Sevilla, 1906 - Pozuelo de Alarcón, 1994)
El estudio
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 54,5 x 46cm
SALIDA: 350 €.

206 CARLOS TAULER
(Madrid, 1911 - 1988)
Joven
Óleo sobre tablex. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 58 x 46 cm
SALIDA: 200 €.

207 JOAN MARTÍ
Joven desnudándose
Pastel. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Se adjunta certificado expedido por el artista en el que menciona
que la obra ha participado en la exposición de la Sala de Arte Ingres en febrero de 1983.
Medidas: 62 x 48 cm
SALIDA: 400 €.

Pintura

208 AGUSTÍN ALAMÁN
(Huesca, 1921 - Madrid, 1995)
Figura
Técnica mixta sobre papel. Firmado
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 52 x 35 cm
SALIDA: 140 €.

210 JULIÁN ORTIZ DOMÍNGUEZ
(Úbeda, 1958 )
Dos rostros
Dos técnicas mixtas sobre papel.
Firmadas y fechadas (2022) en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 14 x 9 cm. cada obra
SALIDA: 150 €.

211 GASTÓN RAKOTOVAO
(XIX - XX)
Rostro femenino
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Medidas: 48 x 38 cm
SALIDA: 400 €.

Pintura

209 GINÉS PARRA
(Zurgena, Almería, 1899 - París, 1961)
Figura con cántaro
Acuarela. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 30,5 x 22,5 cm
SALIDA: 250 €.

212 JOSÉ PUYET
(Málaga, 1917 - 2004)
Nanet
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Al dorso firmado y titulado. Medidas: 61 x 47 cm
SALIDA: 300 €.
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213 JAIME DE JARAIZ
(Jaraiz de la Vera, Cáceres, 1934 )
Madonna
Acrílico sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 33 x 30 cm
SALIDA: 150 €.

214 ROBERTO DÍAZ DE ORÓSIA
(Gijón, 1948 )
El estudio
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 39 x 49 cm
SALIDA: 300 €.

216 DEMETRIO SALGADO
(Salamanca, 1916 - Madrid, 2000)
Mujer con tela
Técnica mixta sobre papel. Firmado en
el ángulo inferior derecho.
Medidas: 50 x 35 cm
SALIDA: 100 €.

217 DEMETRIO SALGADO
(Salamanca, 1916 - Madrid, 2000)
Pudor
Técnica mixta sobre papel. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 49 x 34 cm
SALIDA: 100 €.
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215 DEMETRIO SALGADO
(Salamanca, 1916 - Madrid,
2000)
Tela verde
Técnica mixta sobre papel.
Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 50 x 35 cm
SALIDA: 100 €.

218 DEMETRIO SALGADO
(Salamanca, 1916 - Madrid, 2000)
Trini
Técnica mixta sobre papel. Firmado en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 49 x 34 cm
SALIDA: 100 €.

Pintura

219 DINO VALLS
(Zaragoza, 1959 )
Crepúsculo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo y fechado (81). Al dorso numerado: 103.
Medidas: 144 x 112 cm
SALIDA: 4.750 €.

220 DINO VALLS
(Zaragoza, 1959 )
La caricia
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado
(81) en el ángulo inferior derecho. Al
dorso firmado, titulado y fechado.
Numerado: 97.
Medidas: 80 x 100 cm
SALIDA: 3.500 €.

Pintura
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221 ROSENDO GONZALEZ CARBONELL
(Barcelona, 1910 - 1984)
Abriendo granadas
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Falta de
pintura en el centro inferior.
Medidas: 55 x 46 cm
SALIDA: 160 €.

222 JOSÉ PUYET
(Málaga, 1917 - 2004)
Desnudo en reposo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al
dorso: firmado, titulado y fechado (1977).
Procedencia: Salón Cano, Madrid, 1977.
Medidas: 81 x 65 cm
SALIDA: 550 €.

223 LLANOS GALLARDO
Desnudo femenino
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (69) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 81 x 65 cm
SALIDA: 180 €.
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224 EZEQUIEL GARCÍA
LÓPEZ
(1940 )
Dama en una fiesta
Téxnica mixta sobre papel.
Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 68 x 47 cm
SALIDA: 120 €.

225 ADOLFO ESTRADA
(San José, California, 1927 )
Desnudo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo superior
derecho.
Medidas: 40 x 40 cm
SALIDA: 225 €.

227 CELEDONIO PERELLÓN
CARDONA
(Madrid, 1926 - 2015)
Desnudo onírico
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 53 x 38 cm
SALIDA: 300 €.
226 MANUEL MONEDERO
(Sevilla, 1925 - Huelva, 2002)
Desnudo femenino
Acuarela. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 44 x 50 cm
SALIDA: 150 €.

228 PEDRO GASTÓ
(Barcelona, 1908 - 1997)
Desnudo en paisaje
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 21,5 x 16 cm
SALIDA: 90 €.

Pintura
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229 PEDRO FLORES
(Murcia, 1897 - Paris, 1967)
Figura femenina
Técnica mixta sobre papel. Firmado en el ángulo superior. Fechado (1.5.61). en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 32,5 x 25 cm
SALIDA: 150 €.

231 PEPE MOLLEDA
Informalismo
Técnica mixta sobre tabla. Firmada en el ángulo
inferior izquierdo. Al dorso fechada (6 Dic 73).
Medidas: 50 x 60 cm
SALIDA: 180 €.
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230 PEDRO FLORES
(Murcia, 1897 - Paris, 1967)
Dos dibujos
Dos dibujos a rotulador. Firmados.
Uno dedicado. Fechados y localizados en Madrid, 1965.
Medidas: 32,5 x 25 cm
SALIDA: 120 €.

232 LORENZO APARICIO
BOLICHE
(Canillejas, Madrid, 1900 Madrid, 1989)
Seres zoomorfos
Pareja de dibujos adheridos a un
mismo papel. Firmados.
Medidas: 15 x 19 cm (el mayor)
SALIDA: 110 €.

Pintura

233 VARIOS AUTORES
Un dibujo colaborativo;
seis caricaturas de Julio
Cebrián
Siete dibujos a tinta sobre
papel. Realizados por Dátile,
Dávila, Mingote, Tono y
Pinel. Firmados.
Medidas: 30 x 21 cm
SALIDA: 200 €.

235 LUIS SANTIAGO
(1945 )
Viñeta humorística
Técnica mixta sobre papel. Firmado en ángulo inferior derecho.
Medidas: 22 x 30 cm
SALIDA: 50 €.

234 RICARDO CÁMARA LASTRAS (SIR CÁMARA)
(Madrid, 1952 )
Viñeta
Técnica mixta sobre papel. Firmado en ángulo inferior derecho.
Medidas: 29 x 43 cm
SALIDA: 40 €.

236
ENEKO
LAS
HERAS
(1963 )
Sin Título
Dibujo
sobre
papel.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 32 x 19 cm
SALIDA: 250 €.

237 JAUME PERICH ESCALA
(Barcelona, 1941 - Mataró, 1995)
Dos viñetas
Dos dibujos. Firmados.
Medidas: 27 x 21 cm
SALIDA: 60 €.

Pintura
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238 DANIEL MERINO
(Madrid, 1941 - 2011)
Reyes Magos
Óleo sobre cartulina Firmado en ángulo inferior derecho. Deterioros
en el borde de la obra.
Medidas: 33 x 49 cm
SALIDA: 80 €.

239 DANIEL MERINO
(Madrid, 1941 - 2011)
Éxtasis
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Al dorso firmado, titulado y fechado (93).
Medidas: 27 x 35 cm
SALIDA: 150 €.

241 DANIEL MERINO
(Madrid, 1941 - 2011)
Arlequín
Dibujo coloreado. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 20 x 12,5 cm la mancha
central
SALIDA: 60 €.

240 DANIEL MERINO
(Madrid, 1941 - 2011)
Adán y Eva
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Al dorso: titulado, firmado y fechado (95).
Medidas: 46 x 38 cm
SALIDA: 300 €.
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242 DANIEL MERINO
(Madrid, 1941 - 2011)
Arlequín (Homenaje a Picasso)
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso: titulado,
firmado y fechado (81).
Medidas: 35 x 27 cm
SALIDA: 180 €.

Pintura

243 JOSÉ VENTO GONZALEZ
(Cuart de Poblet, 1940 - Valencia, 2013)
Figuras
Acuarela. Firmada y fechada en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 33 x 43 cm
SALIDA: 150 €.

245 FAUSTO DE LIMA
(Madrid, 1923 - Alcalá de Henares, 1994)
Sin título - Felicitaciones (1964, 1968 y 1973)
Lote formado por una acuarela sobre papel y dos aguafuertes sobre papel. La acuarela firmada y fechada (73) en el
ángulo inferior derecho. Los aguafuertes, firmados y en el
ángulo inferior derecho y numerados (13/50 y 30/50) en el
ángulo inferior izquierdo. Uno de ellos titulado (Fairy
tellers).
Medidas: 8,5 x 16,2 cm (dibujo)
SALIDA: 70 €.

244 JOSÉ VENTO RUIZ
(Valencia, 1925 - 2005)
Sin título - Felicitación (c. 1970)
Dibujo a tinta sobre papel. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Dedicado en el lateral derecho. Concebido como felicitación de
Pascua. Medidas: 11 x 21,7 cm
SALIDA: 20 €.

246 FRANCISCO SALES
(Barcelona, 1904 - Paris, 1977)
Pez
Dibujo a color. Firmado y fechado (67) ene l ángulo inferior derecho.
Medidas: 24 x 42,5 cm
SALIDA: 180 €.

247 MAROLA (MANUEL RODRIGUEZ LANA)
(Gijón, 1905 - 1986)
Trashumantes
Técnica mixta sobre papel. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 18 x 24 cm
SALIDA: 225 €.

Pintura

69

248 BENJAMÍN PALENCIA
(Barrax, Albacete, 1900 - Madrid, 1980)
El descanso de los campesinos
Técnica mixta sobre papel. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 33 x 46 cm
SALIDA: 800 €.

249 JOAQUIN VAQUERO PALACIOS
(Oviedo, 1900 - 1998)
Paisaje
Óleo sobre papel adherido a tabla. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 27 x 40 cm
SALIDA: 450 €.

250 GONZALO CHILLIDA
(San Sebastián, 1926 - 2008)
Ría de Deba
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 30 x 30 cm
SALIDA: 400 €.
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251 RAFAEL AMEZAGA
(Madrid, 1928 )
Útil pasado
Óleo sobre lienzo. Firmado y titulado en el ángulo inferior izquierdo.
Titulado al dorso.
Medidas: 130 x 162 cm
SALIDA: 1.100 €.

252 JUAN IGNACIO CARDENAS
(Madrid, 1938 - 1993)
Chinorris
Técnica mixta sobre papel. Firmado y fechado (24.1.90) en el
ángulo inferior derecho. Al dorso etiqueta de Galería El
Coleccionista, Madrid.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 200 €.

253 ELENA LECUONA MONTEVERDE
(Santa Cruz de Tenerife, 1944 )
Maternidad
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Piquete en el lienzo
y otros desperfectos.
Medidas: 68 x 95 cm
SALIDA: 200 €.

Pintura

254 F CAUS
Yo diría...
Técnica mixta sobre tabla. Firmada, titulada y fechada
(1985) al dorso.
Medidas: 59 x 72 cm
SALIDA: 150 €.
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255 MANUEL SÁNCHEZ ALGORA
(1959 )
Violín rojo
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (88) en el centro derecha.
Medidas: 130 x 98 cm
SALIDA: 400 €.

256 JAVIER VILATÓ
(Barcelona, 1921 - 2000)
Máscara
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (9.46) en el ángulo
inferior izquierdo. Pequeño piquete en zona superior
izquierda. Medidas: 65 x 54 cm
SALIDA: 1.100 €.

257 JUAN BOROBIO
(Zaragoza, 1936 )
Desnudo femenino
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 43 x 31 cm
SALIDA: 70 €.

258 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: 170 €.
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259 JUAN ALCALDE
(Ciudad Real, 1918 )
Figura femenina en interior
Técnica mixta sobre papel. Firmado en el ángulo superior derecho.
Medidas: 27 x 34 cm
SALIDA: 200 €.

261 JOSÉ CABALLERO
(Huelva, 1916 - 1991)
Figura
Acuarela. Firmada, fechada (67) y dedicada en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 49 x 34 cm
SALIDA: 475 €.

Pintura

260 JOSÉ CABALLERO
(Huelva, 1916 - 1991)
Rompiente
Técnica mixta sobre tabla. Firmada en el ángulo superior
derecho. Firmado al dorso. Ligeras faltas.
Medidas: 58 x 68 cm
SALIDA: 850 €.

262 JORGE CASTILLO
(Pontevedra, 1933 )
Figuras en interior
Acuarela. Firmada y fechada (83) en el ángulo superior izquierdo.
Medidas: 56,5 x 76 cm
SALIDA: 800 €.
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263 EMILIO PRIETO
(Madrid, 1940 - 2004)
Playa con palos
Óleo sobre lienzo.Firmado y fechado en el ángulo inferior derecho. Al dorso: titulado, firmado y fechado (72). Medidas: 114 x 146 cm
SALIDA: 500 €.
264 EMILIO PRIETO
(Madrid, 1940 - 2004)
El mitin
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (73) en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso: titulado, firmado y fechado (73). Medidas: 52 x 67 cm
SALIDA: 100 €.
265 EMILIO PRIETO
(Madrid, 1940 - 2004)
Paisaje para olvidar IV
Óleo sobre lienzo. Firmado, fechado (74) y titulado al dorso. Medidas: 53 x 65 cm
SALIDA: 100 €.
266 EMILIO PRIETO
(Madrid, 1940 - 2004)
El mar estaba casi blanco
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado en el ángulo inferior derecho. Al dorso, firmado,
fechado (71) y titulado. Manchas de humedad en el lienzo. Medidas: 59 x 73cm
SALIDA: 90 €.
267 EMILIO PRIETO
(Madrid, 1940 - 2004)
Paisaje para correr I
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (74) en el ángulo inferior derecho. Al dorso: titulado,
firmado y fechado. Etiqueta del Museo Solana, Queveda, Santander. Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 90 €.
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269
268 EMILIO PRIETO
(Madrid, 1940 - 2004)
Paisaje para la distancia
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado en el
ángulo inferior derecho. Al dorso: titulado, firmado y fechado (73). Etiqueta del Museo
Solana, Queveda, Santander.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 100 €.
269 EMILIO PRIETO
(Madrid, 1940 - 2004)
La huída
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado en el
ángulo inferior derecho. Al dorso: titulado, firmado y fechado (73). Medidas: 65x 50 cm
SALIDA: 100 €.

Pintura

270 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Judío David
Óleo sobre lienzo. Titulado al dorso.
Medidas: 74 x 60 cm
SALIDA: 800 €.

271 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Figura con cesto en la cabeza
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso: titulado, firmado y fechado (VI.1980).
Medidas: 90 x 65 cm
SALIDA: 900 €.

272 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Viejos comiendo sopa d’apres Goya
Óleo sobre papel pegado a tabla. Al dorso
firmado, titulado y fechado (1985).
Medidas: 68 x 93 cm
SALIDA: 800 €.

Pintura
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273 MANUEL NARVAEZ PATIÑO
(Madrid, 1945 - 2001)
Interior con cabeza
Óleo sobre tabla. Firmado en el centro inferior.
Al dorso titulado y firmado.Medidas: 81 x 65 cm
SALIDA: 700 €.

274 MANUEL NARVAEZ PATIÑO
275 MANUEL NARVAEZ PATIÑO
(Madrid, 1945 - 2001)
(Madrid, 1945 - 2001)
Ventana
Interior
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe- Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
rior derecho. Medidas: 162 x 130 cm
inferior derecho. Al dorso firmado y tituSALIDA: 1.800 €.
lado. Medidas: 81 x 65 cm
SALIDA: 700 €.

277 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Campesino negro
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso: titulado, firmado y fechado (VIII.1989).
Medidas: 46 x 38 cm
SALIDA: 400 €.
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276 MANUEL NARVAEZ PATIÑO
(Madrid, 1945 - 2001)
La luz, el misterio, lo demñas no importa
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso
firmado y titulado.
Medidas: 60 x 73 cm
SALIDA: 400 €.

Pintura

278 MARIANO VILLALTA
(Madrid, 1928 - Roma, 1984)
Sin título (c. 1980)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 50 x 35 cm
SALIDA: 450 €.

279 FERNANDO SÁEZ GONZÁLEZ
(Laredo, Santander, 1921 )
Sin título
Técnica mixta sobre cartón. Firmado y fechado 70 en ángulo inferior derecho.
Medidas: 22 x 16,5 cm
SALIDA: 100 €.

280 JOSÉ MARÍA FIBLA
(Benicarló, Castellón, 1942 )
Sin título
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 22,5 x 17,5 cm
SALIDA: 150 €.

281 VÍCTOR MEJUTO
La silla Aalto
Acrílico sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo. Al dorso: firmado, titulado y fechado.
Medidas: 60 x 60 cm
SALIDA: 200 €.

283 ANTONIO LLANAS
(1962 )
Firmitas II
Óleo sobre lienzo. Firmado y titulado al
dorso.
Medidas: 52 x 57 cm
SALIDA: 200 €.

Pintura

282 CHITI AYUSO
(1960 )
Flujo sónico (2003)
Óleo sobre lienzo. Díptico. Firmado, titulado y fechado (2003) al dorso. Sello de la
Galería Amparo Gamir.
Medidas: 66 x 46 cm
SALIDA: 200 €.
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284 CARLOS ROIG
Sin Título (1998)
Técnica mixta sobre lienzo. Al dorso firmado y fechado (1998).
Piquete en el lienzo.
Medidas: 130 x 162 cm
SALIDA: 400 €.

285 LLUIS VENTÓS I OMEDES
(1952 )
Ahu
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (02) en el ángulo superior
derecho. Lienzo con algunos deterioros. Al dorso etiqueta de la
Galería Juan Gris, Madrid.
Medidas: 65 x 81 cm
SALIDA: 200 €.

286
MANUELA
DOMÍNGUEZ CULEBRAS
El músico
Óleo sobre lienzo. Firmado
en el ángulo inferior derecho. Firmado al dorso.
Titulado en el bastidor.
Medidas: 130 x 89 cm
SALIDA: 150 €.

288 ESCUELA
ESPAÑOLA
CONTEMPORÁNEA
Sin título
Técnica mixta sobre papel.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 150 €.
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287 ESCUELA ESPAÑOLA
S. XX
Sin título
Técnica mixta sobre papel.
Firmada y fechada (89) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 70 x 49,5 cm
SALIDA: 100 €.

289 SENEN UBIÑA
Sin título (1975)
Técnica mixta sobre papel.
Firmada y fechada (75) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 65 x 41 cm
SALIDA: 150 €.

Pintura

290 ESCUELA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA
Sin título
Acrílico sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho. Fechado y localizado (Barcelona 2009) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 28,5 x 30 cm
SALIDA: 90 €.

292 ALEJANDRO GOMEZ MARCO
(1942 )
Máquina girante (74)
Técnica mixta sobre tabla. Firmada en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso: firmado, titulado y fechado.
Medidas: 100 x 100 cm
SALIDA: 250 €.

291 ALBERTO HADIDIAN
(1946 )
Sin Título (1979)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (79) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 54 x 65 cm
SALIDA: 275 €.

293 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Sin título
Óleo sobre lienzo. Firmado en ángulo superior derecho y ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 100 x 81 cm
SALIDA: 400 €.

294 DANIEL ARGIMON
(Sarriá, Barcelona, 1929 - 1996)
Sin Título
Técnica mixta sobre lienzo. Firmado y
fechado (91) al dorso.
Medidas: 73 x 60 cm
SALIDA: 475 €.

Pintura
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295 DANIEL ARGIMON
(Sarriá, Barcelona, 1929 - 1996)
Sin Título
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (91) al
dorso.
Medidas: 46 x 38 cm
SALIDA: 325 €.

298 RAMÓN CASTAÑER SEGURA
(Alcoy, 1929 )
Preguntad que hay debajo de la tierra
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Al dorso titulado. Algunos desperfectos en el lienzo.
Medidas: 100 x 80 cm
SALIDA: 225 €.
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296 ABEL CUERDA MARTÍNEZ
(Albacete, 1943 )
Sin título
Óleo sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 25,5 x 21,5 cm
SALIDA: 120 €.

297 JULIAN CASADO
(Aranjuez, Madrid, 1928 )
Aproximación a Eusebio Sempere
Acuarela. Firmada y fechada (70) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 32 x 24 cm
SALIDA: 170 €.

299 DAMIÁN DÍAZ
(1966 )
Tres estudios de figuras
Tres dibujos. Firmados en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 15,5 x 10,5 cm. medida mayor
SALIDA: 120 €.

Pintura

300 DAMIÁN DÍAZ
(1966 )
Cuatro bocetos
Cuatro dibujos. Firmados.
Medidas: 15,5 x 10,5 cm.
medida mayor
SALIDA: 120 €.

301 DAMIÁN DÍAZ
(1966 )
Tres bocetos
Tres acuarelas. Firmadas en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 14,5 x 10,5 cm
SALIDA: 120 €.

302 ABEL CUERDA MARTÍNEZ
(Albacete, 1943 )
Sin título (1972)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1972)
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 26,5 x 34,5 cm
SALIDA: 150 €.

303 ABEL CUERDA MARTÍNEZ
(Albacete, 1943 )
Sin título (1972)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado
(1972) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 81 x 64,5 cm
SALIDA: 375 €.

304 ANTONIO SUÁREZ
(Gijón, 1923 - Madrid, 2013)
Abstracción
Óleo sobre papel. Firmado en el ángulo inferior
derecho y firmado y fechado (91) en el ángulo
inferior izquierdo. Medidas: 20 x 29 cm
SALIDA: 250 €.

305 ANTONIO SUÁREZ
(Gijón, 1923 - Madrid, 2013)
Bodegón
Óleo sobre papel. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 20 x 29 cm
SALIDA: 250 €.

Pintura
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306 GUILLERMO MUÑOZ VERA
(Concepción, Chile, 1956 )
Sin título - Interior (1989)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (89) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 78 x 130 cm
SALIDA: 3.000 €.
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307 ANGEL ORCAJO
(Madrid, 1934 )
Ante el infinito (2005)
Acrílico sobre tabla. Firmado y fechado (05) en el ángulo inferior izquierdo. Al
dorso: firmado, fechado y titulado.
Medidas: 110 x 63 cm
SALIDA: 400 €.

308 ANGEL ORCAJO
(Madrid, 1934 )
Sin Título (1979)
Técnica mixta sobre papel. Firmado, dedicado y
fechado (julio 79) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 48 x 64 cm
SALIDA: 140 €.
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309 JOÃO PARAMÉS
(Portugal, 1978 )
Sin título
Técnica mixta sobre papel. Firmado y fechado (22) en el
ángulo inferior derecho. Medidas: 42 x 59 cm
SALIDA: 80 €.

310 JOÃO PARAMÉS
(Portugal, 1978 )
Sin título
Técnica mixta sobre papel. Firmado y fechado (22) en el
ángulo inferior izquierdo. Medidas: 42 x 59 cm
SALIDA: 80 €.

312 JOÃO PARAMÉS
(Portugal, 1978 )
O som contente
Acrílico sobre lienzo.
Firmado y fechado (22) en
el ángulo inferior derecho.
Al dorso: titulado, firmado y
fechado (22).
Medidas: 60 x 64 cm
SALIDA: 120 €.
311 JOÃO PARAMÉS
(Portugal, 1978 )
Sin título
Técnica mixta sobre papel. Firmada y fechada (22) en el
ángulo inferior izquierdo. Medidas: 42 x 59 cm
SALIDA: 80 €.

313 JOÃO PARAMÉS
(Portugal, 1978 )
Festas e cantigas de rúa
Acrílico
sobre
lienzo.
Firmado y fechado (22) en el
ángulo inferior derecho. Al
dorso: titulado, firmado y
fechado (22).
Medidas: 60 x 64 cm
SALIDA: 120 €.

314 JOÃO PARAMÉS
(Portugal, 1978 )
O violino contento
Acrílico sobre lienzo. Firmado y fechado (22) en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso: firmado, titulado y fechado (22).
Medidas: 60 x 64 cm
SALIDA: 120 €.

84

Pintura

317 NICOLAS GLESS (NICOLAS
GONZALEZ HERNANDE
(Mirueña de los Infanzones, Avila,
1950 )
Carpeta de dibujos Nicolás Gless
(1974)
Carpeta de seis litografías sobre papel.
Firmadas y numeradas (38/50).
Medidas: 50 x 70
SALIDA: 70 €.

315 EDUARDO ÚRCULO
(Santurce, Bilbao, 1938 - Madrid, 31
marzo, 2003)
Desnudo con dálmata (1974)
Serigrafía. Firmada y fechada (74) en el
ángulo inferior derecho. Numerada
12/150 en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 150 €.

316 JORDI TEIXIDOR
(Valencia, 1941 )
Sen 6
Carpeta de cuatro serigrafías. Firmadas y fechadas
(74) en el ángulo inferior
derecho.
Numeradas
12/150 en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 150 €.

318 ANTONIO ASÍS
(Buenos Aires, 1932 - París, 2019)
Sin título
Serigrafía. Firmada al dorso. Numerada 12/250 en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 49 x 49 cm
SALIDA: 120 €.

319 PEDRO MERCEDES
(Cuenca, 1921 - 2008)
Pregón de Feria (1989)
Aguafuerte sobre papel. Firmado y fechado (89) en el ángulo inferior derecho. titulado en la parte inferior central.
Numerado (3/40) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 45 x 51 cm
SALIDA: 100 €.

Obra gráfica
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320 ANTONIO GUIJARRO GUTIERREZ
(Villarrubia de los Ojos, C. Real, 1923 - Madrid, 2011)
Bodegón
Serigrafía intervenida a mano sobre papel. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 36 x 45 cm
SALIDA: 200 €.

322 JUAN RIPOLLÉS
(Alcira, Valencia, 1932 )
Violinista
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerada (1/1 P.A. -Prueba de Artista) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 25,5 x 18 cm
SALIDA: 180 €.
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321 ANGEL ORCAJO
(Madrid, 1934 )
Sin Título
Cuatro serigrafías. Firmadas y fechadas (89) en el
ángulo inferior derecho. Numeradas P.A. en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 92 x 73 cm
SALIDA: 140 €.

323 JUAN RIPOLLÉS
(Alcira, Valencia, 1932 )
Flautista
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado (1/1 P.A. - Prueba de Artista) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 27 x 18 cm
SALIDA: 180 €.

Obra gráfica

325 JOSE LUIS FERNANDEZ
(Oviedo, 1943 )
Paloma (c. 1970)
Escultura realizada en bronce pulido.
Firmada y numerada (50/125) en la cola.
Medidas: 19 x 20 x 12 cm
SALIDA: 120 €.

324 JUAN RIPOLLÉS
(Alcira, Valencia, 1932 )
Niña con abanico
Escultura de cerámica policromada. Firmada en la base.
SALIDA: 900 €.

327 FELICIANO HERNANDEZ
(Gallegos de Altamiros, Avila, 1936 Navalcarnero, 2018)
Sin título (c. 1980)
Escultura realizada en bronce patinado
sobre peana de madera. Firmada en la base.
Medidas: 28 x 12,5 x 12,5 cm (con peana)
SALIDA: 150 €.

326 CARLOS MARINAS RUBIO
(España, S. XX )
Sin título (1975)
Escultura realizada en bronce pulido. Firmada, y fechada (75) en la
base. Numerada (56/100) al dorso.
Medidas: 13 x 5 x 4 cm
SALIDA: 30 €.

Escultura contemporánea

328 JOSÉ RAMÓN POBLADOR
(Ciudad Real, 1940 )
Sin título (c. 1970)
Lote formado por dos esculturas realizadas en bronce pulido y patinado
sobre peana de piedra. Firmadas y
numeradas (P/A - Prueba de Artista y
17/11) en la base y en el interior.
Medidas: 33 x 9 x 9,5 cm (con pena)
y 18,5 x 19,5 x 7 cm (con peana)
SALIDA: 100 €.
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329 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Pareja de torsos (c. 1970)
Pareja de esculturas realizada en bronce pulido. Firmadas (Mateo) y numeradas (4/200 y 45/200) en la base.
Medidas: 11 x 8 x 3 cm (cada una)
SALIDA: 150 €.

330 JULIÁN ORTIZ DOMÍNGUEZ
(Úbeda, 1958 )
Masoca
Escultura de estaño y hierro. Firmada en la base. Pieza única.
Numerada 1/1. Referenciada (UPG 262) y fechada (2022) en la
base. Con certificado de autenticidad expedido por el artista.
Medidas: 20,5 x 8 x 20 cm
SALIDA: 180 €.

331 JULIÁN ORTIZ DOMÍNGUEZ
(Úbeda, 1958 )
Toro
Escultura de hierro. Firmada y numerada 1/1 en la base. Pieza única.
Realizada en 2022. Se adjunta certificado de autenticidad expedido por
el artista.
Medidas: 12 x 16 x 7 cm
SALIDA: 200 €.
332 JULIÁN ORTIZ DOMÍNGUEZ
(Úbeda, 1958 )
La violinista
Escultura en hierro. Firmada y numerada 1/1 en la base.
Pieza única. Obra realizada en 2021. Se adjunta certificado
de autenticidad expedido por el artista.
Medidas: 30 x 10 x 10 cm
SALIDA: 200 €.
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Lote 3003
BARRIE, J.M.- “PETER PAN IN KENSINGTON GARDENS”
London: Hodder & Stoughton, 1906.

333.- Monasterio de la Cartuja, Sevilla.Monasterio de Santa María de las Cuevas de la
Orden de Cartuxa, Sevilla, 22 días de diciembre de
1464. Manuscrito sobre pergamino, 4 h. cosidas
con cub. de pergamino.
SALIDA: 475 €.

334.- LÓPEZ DE CASTAÑEDA,
Hernán.- “HISTORIA DEL DESCUBRIMIENTO Y CONQUISTA
DE LA INDIA POR LOS PORTUGUESES” Anvers: en casa de Martín
Nucio, 1554. 8º, piel post., doble filete
en los planos; hierros en lomera y contracantos. Cortes pintados. Estuche de
petaca. 225 fls. numerados + 6 h.
Restauraciones en el papel. Palau
140958: “Sólo contiene el primer libro,
único que se ha traducido”.
SALIDA: 1.100 €.

335.- [OSUNA, Francisco de].- “LA
QUARTA PARTE DEL ABECEDARIO
ESPIRITUAL Y LEY DE AMOR: donde
se tratan muy de rayz los misterios y preguntas y exercicios del amor, y la theología que
mertenesce no menos al entendimiento que
a la voluntad: harto util aun para los predicadores que dessean ver en buen romance las
cosas que de si son escuras” (al fin)
Valladolid: Sebastián Martínez, 1556. 4º
menor, perg. 211 fls. num. + 3 h. Port. gótica grabada, a dos tintas. Palau 206830.
SALIDA: 350 €.

336.- “Executoria.- a pedimiento de don JUAN PACHECO CONDE DE MONTALVAN contra la Villa de la Puebla de Montalván y lugares del Carpio y
Menasalvas” Dada en Valladolid, en septiembre de 1575. Copia manuscrita sobre
papel. Folio, perg. rotulado en el plano ant. Restos de cierres de lacería. 169 fls.
numerados. Restos de sello de lacre en la última h.
SALIDA: 300 €.
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337.- “PETRI NUÑEZ DE AVENDANO.- I.C.
DE EXEQUENDIS MANDATIS REGUM HISPANIAE, quae rectoribus civitatum dantur... Prima et
secunda pars” Neapoli: Typographia Tarquinii
Longhi, 1620. Folio menor, hol. perg., post. 266 pgs.
Seguido de: NUÑEZ DE AVENDAÑO, Pedro “
AVISO DE CAZADORES Y CAZA” M.: Pedro
Madrigal, y Nápoles, Tarquinio Longo, 1619. (Al fin:
Ahora de nuevo impreso en Nápoles, por Tarquino
Longo, 1620). 33 pgs. Palau 197085 y 197090.
SALIDA: 500 €.

338.- [ADAN DE LA PARRA, Juan]
“APOLOGÉTICO CONTRA EL
TIRANO Y REBELDE VERGANZA.Y CONIVRADOS, ARZOBISPO DE
LISBOA, Y SUS PARCIALES, EN RESPUESTA A LOS DOZE FUNDAMENTOS DEL PADRE MASCAREÑAS”
Zaragoza: Diego Dormer, 1642. 4º, perg. 6
h. + 98 fls. numerados. Palau 2642 y
13852: “Firmado L.D.I.A.D.O.P. (Ldo.
Don Juan Adan de la Parra). Se trata de las
guerras de 1641, y se compara el caso de
Cataluña con el de Portugal”. Obra rarísima en el mercado.
SALIDA: 600 €.

339.- 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: 450 €.

340.- MASCARENAS, Hieronymo.- “VIAGE DE LA SERENISSIMA
REYNA DOÑA MARÍA ANA DE AUSTRIA, segunda muger de Don Phelipe
Quarto deste nombre Rey Catholico de Hespaña hasta la Real Corte de Madrid
desde la Imperial de Viena” M.: Diego Díaz de la Carrera, 1650. 4º menor, perg.
con restos de cierres de lacería. 25 h. + 301 pgs. + 7 h. Portada calcográfica, orlada. Primera edición. Palau 156996.
SALIDA: 650 €.
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341.- GUEVARA, Antonio de.- “LIBRO AUREO
DEL GRAN EMPERADOR MARCO AURELIO,
CON EL RELOX DE PRÍNCIPES” M.: Melchor
Sánchez, 1658. 4º menor, perg. 4 h. + 338 fls. + 6 h.
Texto a dos columnas. Papel naturalmente tostado.
Faltan fls. 324 a 336.
SALIDA: 300 €.

342.- SALAS, Pedro de.- “AFFECTOS DIVINOS CON EMBLEMAS
SAGRADAS” Valladolid: Gregorio Bedoya, 1658. 12º, perg., con la lomera
despegada. Port. + 17 h. + 613 pgs. Numerosos errores de paginación, pero ej.
completo. 45 emblemas grabados. Palau 286142.
SALIDA: 700 €.

344.- AFFERDEN, Francisco de.- “EL ATLAS ABREVIADO ó compendiosa geographia del mundo antiguo y nuevo” Amberes: Juan Bautista
Verdussen, 1725. 8º, pasta rozada en los cantos; hierros y tejuelo en la lomera (enc. fatigada) Cortes pintados. Frontis + 230 pgs. + 1 h. Abundantes
grabados plegados.
SALIDA: 600 €.

343.- “JUSTA LITERARIA, CERTAMEN POÉTICO, O SAGRADO
INFLUXO,
EN
LA
SOLEMNE,
QUANTO
DESEADA
CANONIZACIÓN DEL PASMO DE LA CARIDAD, EL GLORIOSO
PATRIARCA, Y PADRE DE POBRES SAN JUAN DE DIOS, Fundador
de la Religión de la Hospitalidad” M.: Imprenta de Bernardo de Villa-Diego,
1692. 4º menor, perg. Frontis + port. + 10 h. + 375 pgs. Port. a dos tintas,
con orla tipográfica. Palau 301928: “Contiene poesías de 134 autores desconocidos, esceptuados Antonio de Zamoray Francisco Bances Candamo”.
SALIDA: 800 €.
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345.- SÁNCHEZ DE VILLAMAYOR, Andrés Antonio.“EXCLAMACIÓN A LOS HEROYCOS HECHOS DEL
EREMITA DEL AYRE, ave celeste, maravilloso príncipe de
los stylitas, SAN SIMEON” M.: Imprenta de Bernardo Peralta,
1728. 8º, perg. 9 h. + grabado + 277 pgs. + 7 h. Palau 296472.
SALIDA: 400 €.

346.- “CARTAS DEL MARQUÉS DE CASTELAR A SU HERMANO DON JOSEF PATIÑO.- Ministro de la Guerra, Yndias,
Marina y Hacienda, con la primera noticia que le dió de su Embaxada á Francia y disposiciones para su viage. Año de 1730” Folio menor,
pasta espa., rueda dorada, doble tejuelo y nervios en la lomera. 148 fls. Seguido de: “PAPELES DEL FAMOSO DUENDE DE PATIÑO,
en los años de 1735 y 1736. Descubrimto. de la Persona de este Duende, sus Talentos, estado, arbitrios y persecuciones” 105 fls. “HISTORIA DEL FAMOSO DUENDE DE PATIÑO EN LOS AÑOS DE 1735, 1736 Y 1737...” 37 fls. Transcripción de finales del s. XVIII,
papel limpio y muy limpia caligrafía. Cada obra con port. propia.
SALIDA: 1.200 €.
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347.- SAENZ DIEZ, Martín Diego.- “MANUAL DE JOYEROS,
con la teórica y práctica para con brevedad sacar la cuenta del valor en
que se venden, y compran los diamantes, y demás piedras preciosas, y
también el oro y la plata” M.: Antonio de Sancha, 1781. LVI + 711 pgs.
+ 1 lám. 2 tomos en un vol., con paginación consecutiva. Port. con
bello grabado de Cruz. Primera edición. Palau 284348.
SALIDA: 400 €.

348.- “DESCRIPCIÓN GENEALOGICA Y HISTORIAL DE LA ILUSTRE CASA DE SOUSA.- CON
TODAS LAS REALES, Y MUCHAS DE LAS GRANDES,
que de ella participan, continuada desde que faltó la varonía, y
fue sobstituida por la Real de Portugal en los Sousas Dionises,
cuya cabeza y pariente mayor es oy don Vasco Alfonso de
Sousa... copilada de un manuscrito muy antiguo y corregida y
añadida hasta de presente” M.: Imp. de Francisco Xavier
García, 1770. Folio, perg. 8 h. + 501 pgs. + escudos grabados
a toda plana y estados plegados. Junto a: “FRAGMENTO
DEL FECUNDO ARBOL DE LA ILUSTRE CASA DE
SOUSA recogido y ordenado por el Beneficiado Don Jacinto
de Sousa Sequeira” 47 pgs. sin datos de ed. (1695?) 8º, perg.
miniado a mano con escudos en el plano ant.
SALIDA: 850 €.

349.- “COLECCIÓN DE LAS APLICACIONES QEU SE VAN
HACIENDO DE LOS BIENES, CASAS Y COLEGIOS QUE
FUERON DE LOS REGULARES DE LA COMPAÑÍA DE
JESÚS.- expatriados de estos Reales Dominios. Siguiendo en todo lo
adaptable las reglas que prescribe la Real Cédula dada en Madrid a 9 de
Julio de 1769. Primera parte, en que también se incluyen algunos
Reglamentos formados y otras disposiciones dadas para el mejor gobierno de las Escuelas y Colegios, a quienes se han aplicado las Casas referidas” Lima: Oficina de la Calle de S. Jacinto, 1772. 8º, perg. 27 h. + 207
pgs. + 2 h.
SALIDA: 700 €.
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350.- CROIX, Nicollé de la.“GEOGRAFÍA
MODERNA...
Traducida y aumentada con una
Geografía nueva de España por el
Doctor Don Josef Jordán y Frago” M.:
Joachin Ibarra, 1779. 8º, pasta con lomera cuajada y doble tejuelo. Cortes pintados. 8 vols.
SALIDA: 350 €.

351.- SUÁREZ DE TOLEDO, Joseph.“DEFENSA DE LA HISTORIA LITERARIA
DE ESPAÑA, y de los RR. PP. Mohedanos,
contra las injustas acusaciones del bachiller Gil
Porras Machuca” M.: Don Joachín Ibarra, 1783.
8º, pasta con ruedas y tejuelo en la lomera
(pequeña falta en la cabecera). Cortes pintados. 3
h. + 534 pgs. Palau 324144. Obra muy rara en
comercio. Según Aguilar Piñal el nombre de José
Suárez de Toledo es un seudónimo utilizado por
José Antonio Banqueri, así como el verdadero
nombre de Gil Porras Machuca es Ignacio
López de Ayala.
SALIDA: 350 €.

352.- RISCO, Manuel.- “LA CASTILLA,
y el más famoso castellano. Discurso sobre
el sitio, nombre, extensión, gobierno, y
condado de la antigua Castilla. Historia del
célebre castellano Rodrigo Díaz, llamado
vulgarmente EL CID CAMPEADOR”
M.: Oficina de Blas Roman, 1792. 4º
menor, piel con rueda dorada; hierros y
nervios en la lomera. Cortes pintados.
LXVI + 310 pgs. Lámina grabada con
retrato del Cid.
SALIDA: 250 €.

353.- “DELLA DOMINAZIONE ISPANICA NELLE PROVINCIE LOMBARDO-PIEMONTESI.- dal principio del secolo XVI alla metá del XVIII”
Manuscrito anónimo, s. XIX. Folio, hol. lomo liso caligrafiado. 2 h. + V pgs. + 1 h.
+ 221 pgs. + 2 h. Filigrana “Antº Serra”. Ex-libris de la “Biblioteca de Don A.
Canovas del Castillo”. Muy raro manuscrito que narra la dominación española en
Italia; encontramos referencias de otro ejemplar (también procedente de la biblioteca de Cánovas del Castillo, pero con distinta encuadernación) en la biblioteca Lázaro
Galdiano, y en la Real Biblioteca (dedicado a la reina Isabel II).
SALIDA: 500 €.
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354.- “MANUAL Y DESCRIPCIÓN DEL INMEMORIAL DESIERTO DE LOS ERMITAÑOS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.- Con
trece vidas en compendio de Venerables que florecieron en él, y breve razón
de nueve Mártires que de allí salieron para el Martirio...” Córdoba: Imp. Real
de D. Rafael García Rodríguez y Cuenca, 1806. 8º180 pgs. + 2 h. Primera edición. Muy rara. Palau 149696.
SALIDA: 300 €.

355.- “CARTA DE UN ESPIRITISTA AL DR. D. FRANCISCO DE
PAULA CANALEJAS”.- M.: Imp. de Manuel Galiano, 1861. 4º menor, cub.
de papel de aguas. 29 pgs. Es la primera obra espiritista publicada en España,
en 1861 en Madrid. Primera ed. Palau 41729.
SALIDA: 250 €.

356.- VELÁZQUEZ Y SÁNCHEZ, José.- “ANALES DEL TOREO.
Reseña histórica de la lidia de reses bravas: galería biográfica de los principales lidiadores, razón de las primeras ganaderías españolas, sus condiciones y
divisas” Dirigida por Francisco ARjona Guillén, Cuchares. Sevilla: Juan
Moyano, 1868. Folio mayor, hol., nervios. 312 pgs. + 1 h. Completo de láminas, aunque algunas con deterioros. Antiguas manchas de humedad.
SALIDA: 275 €.

96

Libros

358.- Real Madrid C.F. Archivo fotográfico.- Conjunto de más de
40 fotografías relacionadas con el Real Madrid C.F.: fotos del equipo, jugadores del Real Madrid de caza, el palco del Estadio Santiago
Bernabeu con el Sr. Bernabeu y Francisco Franco, fotografías de las
obras de construcción del estadio, el Sr. Santiago Bernabeu en distintos actos, etc. Algunas de las fotografías han sido publicadas en
prensa, según las anotaciones al dorso. Adjunta una minuta del banquete ofrecido en honor de D. Santiago Bernabeu en el XXV
Aniversario de su presidencia del club.
SALIDA: 400 €.

357.- (Viajes) [LAPORTE, Mr. de].- “EL VIAGERO UNIVERSAL, Ó NOTICIA DEL MUNDO ANTIGUO Y
NUEVO, obra recopilada de los mejores viageros por D. P. E.
P.” M.: Imp. de Espinosa, s.a; Imp. de Villalpando, 1801. 8º,
pasta con ruedas y tejuelo en la lomera. 39 tomos (1 al 39) más
4 de suplemento (a los cuatro primeros volúmenes). Impresos
en papel de hilo; ejemplares limpios.
SALIDA: 3.500 €.

359.- DOMINGUÍN, Luis Miguel.- “TOROS Y
TOREROS” Con un estudio de Georges Boudaille.
B.: Ed. Gustavo Gili, 1961. Folio, tela ed. estampada
con diseño de Picasso, contenido en estuche ed.
Completamente ilustrado, a color y negro, por Pablo
Picasso.
SALIDA: 200 €.
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360.- SABARTÉS, Jaime.- “A LOS TOROS AVEC PICASSO” Monte-Carlo:
André Sauret, 1961. Folio apaisado, tela ed. Estuche de petaca ilustrado. 147 pgs.
Ilustraciones de Picasso a toda plana. CUATRO LITOGRAFÍAS ORIGINALES realizadas expresamente para esta obra, una de ellas tirada a 24 colores.
SALIDA: 550 €.

362.- ROMEU, Octavio de.- “RETRATO
DE EUGENIO D´ORS” Titulado, firmado y
dedicado “A Manuel A. García Viñolas”, en la
esq. inf. dcha.
SALIDA: 110 €.
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361.- ASTURIAS, Miguel Ángel.- Documento
manuscrito: “Autoriza a la actriz Mikaela a que sea la
única que interprete mi canción a la Paz, con la música que ella escoja. Madrid 7 de noviembre 1971”
Firmado al fin. Enmarcado.
SALIDA: 150 €.

363.- VALLE, Adriano del.- Manuscrito
con dibujo: “A Manuel Augusto. Nieva en
lienzo de plata, cuanto nuieva en tu sien... En
fabuloso idilio, , la rosa y el clavel abren en
mapa mundi tu espejo de papel...”
Autografiado al fin, con dibujo firmado en el
margen izq., y anotación debajo “Biografía
en píldora. Nací 1895 - con el cine. Moriré
¿?, con la bomba atómica”
SALIDA: 120 €.

364.- FALLA, Manuel de.- Manuscrito
sobre cuartilla de papel: “Promesas
sagradas me impiden, personalmente,
poner en grave peligro la vida de un solo
hombre, pero pido a Dios con intenso
fervor que no quede sin fruto el sacrificio
de tantas, tantas vidas que, con la voluntad puesta en El, han sido generosamente ofrendadas por la salvación de
España” Firmado, “Manuel de Falla”.
SALIDA: 150 €.

Libros

365.- GUILLÉN, Jorge.- Dos poemas manuscritos: “La habitación” y “Los brazos”, dedicados a
Manuel García Viñolas, y autografiados al fin en
Sevilla, 14-IV-1937. En dos cuartillas.
SALIDA: 200 €.

367.- DIEGO, Gerardo.“ODA A BELMONTE”
Tres cuartillas manuscritas
enmarcadas , firmadas al fin.
SALIDA: 250 €.
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366.- BENAVENTE, Jacinto.- Fotografía autografiada y
firmada y carta manuscrita firmada, dedicadas al Sr. Manuel
de Viñolas, fechada (la foto) en julio de 1947.
SALIDA: 190 €.

368.- AZORÍN.- Carta de Azorín dirigida al Jefe del Estado,
Generalísimo Franco: “El Español es un teatro del EStado; una
indicación de s. E. allanaría todos los obstáculos. La vida del
escritor que solo vive de su pluma es dura”. Fechada en Madrid
a 2 de diciembre de 1941, con firma autógrafa y tarjeta de visita de Azorín con la dirección y el teléfono manuscritos.
SALIDA: 100 €.
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369.- Reloj de pulsera para caballero marca ROLEX, modelo
Oyster Perpetual Day-Date, realizado en oro amarillo de 18 K.
Movimiento automático en estado de marcha. Calendario a las tres
y día de la semana a las doce. Con un eslabón sin montar que
puede añadirse al armyx. 35 mm. diámetro corona no incluída.
SALIDA: 6.000 €.

370.- Reloj de pulsera para señora marca VACHERON CONSTANTIN, modelo Phidias, realizado en oro amarillo de 18 K.
Movimiento de cuarzo en estado de marcha. Esfera blanca. 25
mm. esfera corona incluída.
SALIDA: 2.000 €.

371.- Reloj de pulsera para caballero marca HUBLOT, realizado
en titanio. Movimiento automático en estado de marcha.
Maquinaria visible en la trasera. Correa de caucho. Esfera negra
con calendario a las tres. Algunas marcas de uso en el bisel. Cierre
desplegable. Adquirido en 2014. Con estuche y documentación.
SALIDA: 4.000 €.

372.- Reloj de pulsera parsa señora marca CARTIER, realizado
en oro tricolor de 18 K. . Correa de piel. Esfera agrietada.
Movimiento de cuarzo que necesita repaso.
SALIDA: 700 €.

102

Relojes de pulsera

373.- Reloj de pulsera para señora marca GUCCI,
modelo 1900 L, realizado en acero dorado.
Movimiento de cuarzo que necesita cambio de
pila. Con estuche y documentación.
SALIDA: 120 €.

375.- Reloj de pulsera para caballero marca UNIVERSAL GENEVE, realizado en acero.
Movimiento automático en estado de marcha.
Esfera azul. Maquinaria visible en la trasera.
Calendario a las tres. Armyx de acero. Con estuche original.
SALIDA: 300 €.

374.- Reloj de pulsera para caballero marca GUCCI,
modelo 157.4, realizado en acero chapado en oro.
Correa y hebilla original. Pieza de original diseño.
SALIDA: 900 €.

376.- Reloj de pulsera para caballero marca OMEGA,
realizado en acero. Movimiento mecánico manual en
estado de marcha. Esfera negra. A examinar por el
comprador.
SALIDA: 300 €.

377.- Reloj de pulsera para caballero marca
BAUME&MERCIER, modelo Tronosonic, realizado
en acero. Movimiento de cuarzo que necesita repaso.
Calendario con día de la semana a las tres.
SALIDA: 350 €.
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378.- Dos relojes de pulsera para caballero marca UNIVERSAL, realizados en metal chapados en oro. Movimiento automático y otro manual. A examinar por el comprador.
SALIDA: 400 €.

379.- Lote de dos relojes marca OMEGA,modelo Constellation
y Seamaster, chapados en oro. Movimientos automáticos en
estado de marcha. Correas y hebillas no originales.
SALIDA: 350 €.

380.- Reloj de pulsera para caballero marca RAYMOND WEIL,
modelo Parsifal, realizado en acero. Cronógrafo. Movimiento
automático en estado de marcha. Correa de piel marrón muy
usada y cierre desplegable.
SALIDA: 200 €.

381.- Reloj de pulsera para caballero marca LONGINES, realizado en acero. Movimiento automático en estado de marcha.
Correa de piel y hebilla de metal no originales. Calendario a las
tres. A examinar por el comprador.
SALIDA: 250 €.
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382.- Lote de nueve encendedores de bolsillo marca S.T.
Dupont. Dos lacados y otros con decoración lineal y geométrica. A examinar por el comprador.
SALIDA: 400 €.

383.- Lote formado por cuatro encendedores de bolsillo
marca CARTIER, un Alfred Dunhill y un encendedor de
mesa S.T. Dupont. A examinar por el comprador.
SALIDA: 400 €.

384.- Lote de tres encendedores de bolsillo marca
CARTIER y dos marca S.T. Dupont (uno con laca
azul). A examinar por el comprador.
SALIDA: 250 €.

385.- Lote formado por cinco encendedores de mesa: cuatro S.T. DUPONT y un CARTIER. A examinar por el
comprador.
SALIDA: 600 €.
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386.- Lote formado por catorce encendedores
de bolsillo. Tres CARTIER, ocho S.T. Dupont
y dos ALFRED DUNHILL. A examinar por
el comprador.
SALIDA: 600 €.

387.- Lote de once encendedores de bolsillo marca
S.T.DUPONT. Diferentes tamaños y modelos. A
examinar por el comprador.
SALIDA: 500 €.

388.- Tres encendedores de bolsillo marca S.T.DUPONT,
con estuche. A examinar por el comprador.
SALIDA: 180 €.

389.- Lote de cuatro encendedores de bolsillo marca
S.T.DUPONT, con su estuche. A examinar por el comprador.
SALIDA: 300 €.
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390.- Lote de cinco encendedores de bolsillo marca S.T.DUPONT, en su estuche.
A examinar por el comprador.
SALIDA: 400 €.

391.- Cinco encendedores de bolsillo
marca S.T.DUPONT, en sus estuches originales. A examinar por el comprador.
SALIDA: 400 €.

392.- Lote de cinco encendedores de bolsillo marca S.T.DUPONT, con sus estuches originales. A examinar por el comprador.
SALIDA: 250 €.

393.- Lote de cuatro encendedores de bolsillo marca S.T.DUPONT, con
sus respectivos estuches. Uno muy abollado. A examinar por el comprador.
SALIDA: 400 €.

394.- Encendedor de bolsillo marca S.T.DUPONT,
realizado en metal dorado y laca azul. En su estuche. A
examinar por el comprador.
SALIDA: 120 €.
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395.- Estilográfica marca HERVÉ OBLIGI, modelo Jaguar, realizada en jaspe verde. Pieza única. Muy original diseño. En caja original.
SALIDA: 1.000 €.

396.- Estilográfica marca HERVÉ OBLIGI, modelo Pyramide,
formada por dos pirámides de ágata. Plumín de acero. Pieza única.
Carga por cartuchos. Usada. En estuche original.
SALIDA: 600 €.

397.- Estilográfica marca MICHEL AUDIARD, modelo Spider,
realizada en metal plateado y bronce con plumín de oro amarillo
de 18 K. Carga por cartuchos. Funda de tela original.
SALIDA: 800 €.

398.- Estilográfica vintage marca NAMIKI, Shi-Shi, circa 1930.
Realizada en técnica Maki-e grado A que representa a un dragón
oriental sobre un fondo de polvo de oro. Plumín de oro de 14 K.
12,7 cm. longitud.
SALIDA: 7.000 €.

399.- Estilográfica marca DUNHILL NAMIKI, modelo
Boat and Characters. Vintage. Realizada en técnica Makie. Balance grado A. Circa 1930. Plumín de oro de 14 K.
En buen estado. Pieza muy buscada por coleccionistas.
Publicada en el libro de Namiki de Stephen Overbury.
SALIDA: 13.000 €.
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400.- Estilográfica marca DUNHILL NAMIKI, modelo Plants.
Realizada en técnica Maki-e. Vintage. Balance grado B. Circa 1930.
Plumín de oro de 14 K. En buen estado.
SALIDA: 6.000 €.

401.- Estilográfica marca SAILOR, modelo Platinum Flowers, realizada en técnica Maki-e. Circa año 2000. Plumín de oro de 21 K.
En muy buen estado.
SALIDA: 550 €.

402.- Bolígrafo marca NAMIKI, modelo Phoenix, perteneciente a
la Serie Nippon Art. Realizada en técnica Maki-e. Circa año 2.000.
A estrenar.
SALIDA: 350 €.

403.- Estilográfica marca NAMIKI, modelo Autum Leaves, perteneciente a la Yukari Collection. Circa año 2.000 €. Realizada en técnica Maki-e con laca urushi. Plumín de oro de 18 K. A estrenar.
SALIDA: 1.300 €.

404.- Estilográfica marca NAMIKI, modelo Bamboo, perteneciente a la Yukari Collection. Circa año 2.000. Realizada en técnica
Maki-e con laca urushi. Plumín de oro de 18 K. A estrenar.
SALIDA: 1.300 €.

405.- Lote de tres estilográficas marca NAMIKI, modelo japanese
Characters, pertenecientes a la serie Tradition. Realizadas en técnica Maki-e. Plumín de oro de 14 K. Circa año 2.000. Producción
corta. A estrenar.
SALIDA: 1.100 €.
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406.- Estilográfica marca NAMIKI, modelo Firefly, perteneciente
a la colección Emperor. Realizada en laca urushi con técnica Makie. Circa 1980. Firmada por el artista Yasunori Sakamoto. En muy
buen estado. Pieza de colección muy buscada.
SALIDA: 5.500 €.

407.- Estilográfica marca AURORA, modelo 75 Aniversario, realizada en resina negra y capuchón y aros de plata dorada. Numerada
1285. Plumín F de oro amarillo de 18 K. Con estuche, tintero y
documentación.
SALIDA: 300 €.

408.- Estilográfica de serie limitada marca VISCONTI, modelo
Casanova (ArteErótico). Cuerpo de plata y laca con grabado de
figuras femeninas Art Nouveau en sugerente pose. Carga a pistón.
Sólo 1069 unidades en todo el mundo. Numerada 1798/1998. Con
caja, documentación, tintero de viaje y gotero. 14,50 cm.
SALIDA: 250 €.

409.- Estilográfica marca VISCONTI, modelo Alhambra Special
Reserve, realizada en resina noble de color anaranjado con labor de
tracería en oro que reproduce modelos geométricos de la
Alhambra. Plumín de oro de 18 K. Numerada 006/288. Este
modelo es uno de los modelos de Visconti más buscados por
coleccionistas. Con estuche y documentación.
SALIDA: 350 €.

410.- Estilográfica marca VISCONTI, modelo Akenatón, realizada
en celuloide blanco grabado a tinta con motivos del faraón hereje.
Aros y clip en vermeil. Año 2005. Edición limitada de 99 unidades.
Numerada 52/99. Plumín de oro de 18 K. Carga por émbolo. Con
estuche y documentación. 14,2 cm. longitud.
SALIDA: 250 €.

411.- Estilográfica marca WATERMAN, modelo Cinematographe,
realizada en plástico negro con aros y clip dorrados. Plumín F. Con
estuche en forma de lata de rollo cinematográfico y documentación.
SALIDA: 75 €.
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412.- Estilográfica marca VISCONTI, modelo Ramsés, realizada en
resina noble con efigie y escena de guerra del faraón Ramsés. Año
2004. Edición limitada de 99 unidades. Numerada 83/99. Plumín F
de 18 K. Con estuche. Sin documentación.14,50 cm. longitud.
SALIDA: 250 €.

413.- Estilográfica marca DELTA, modelo Adolph Sax, realizada
en resina negra. Edición limitada de 814 unidades. Numerada
424/814. Plumín de oro de 18 K. Punto medio. Con estuche y
documentación. Caja bastante gastada.
SALIDA: 225 €.

414.- Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Meisterstück
Nº 149, realizada en resina negra con aros y clip en vermeil. Plumín
de oro de 18 K. Con estuche y tintero.
SALIDA: 170 €.

415.- Estilográfica marca SHEAFFER, modelo Balance Limited
Edition. Realizada en celuloide verde, rojo y negro con aros y clip
en vermeil. Numerada 1850/6000. Con estuche y documentación.
SALIDA: 170 €.

416.- Estilográfica marca MONTEGRAPPA, modelo Ferrari, realizada en plata y celuloide azul. Año 2004. Edición de 612 unidades. Numerada 603/612. Plumín de oro. Caja deteriorada. Con
documentación.
SALIDA: 350 €.

417.- Juego de estilográfica y bolígrafo marca OMAS, modelo
Marconi 100 Years of Radio. Realizados en resina azul con aros y
clip en vermeil. Con una sola caja a modo de pequeño escritorio de
barco.
SALIDA: 325 €.
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418.- Estilográfica marca VISCONTI, modelo Taj Mahal, realizada en resina negra con delicada filigrana de plata en toda la pieza.
Edición limitada de 888 unidades. Numerada 47/888. Año 1996.
Plumín F de oro de 18 K. Con estuche y docuemntación. 15 cm.
longitud.
SALIDA: 500 €.

419.- Bolígrafo marca MONTBLANC, modelo Arturo Toscanini
Special Edition. Con caja, documentación y medalla conmemorativa del centenario de Arturo Toscanini.
SALIDA: 225 €.

420.- Estilográfica marca AURORA, modelo 80 Aniversario realizada en plata y plata dorada. Con estuche y documentación.
Numerada 1566. Caja y documentación.
SALIDA: 300 €.

421.- Estilográfica y bolígrafo marca MONTBLANC, modelo
Meisterstück 144, realizados en color burdeos. Plumín F. Con estuche y documentación.
SALIDA: 150 €.

422.- Bolígrafo marca JORG HYSEK, realizado en madera negra
y metal. Con estuche y funda de bolsillo.
SALIDA: 50 €.

423.- Estilográfica marca CHOPARD, realizada en caucho y metal.
Plumín de oro de 18 K. Punto M. Con caja (algo deteriorada) y
documentación.
SALIDA: 100 €.
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424.- Lote de estilográfica y bolígrafo marca WATERMAN, modelo Man America 1492, conmemorativo del Descubrimiento de
América. Edición limitada de 1300 unidades. Numeradas:
0383/1300. Realizadas en plata y madera. En estuche muy rozado.
SALIDA: 300 €.

425.- Estilográfica marca DUNHILL, modelo Sidecar, realizada en
laca china. Carga por cartuchos. Plumín de oro de 18 K. Con estuche.
SALIDA: 120 €.

426.- Estilográfica marca SHEAFFER, realizada en resina negra.
Plumín de oro blanco de 14 K. Con estuche y documentación.
Punto F.
SALIDA: 50 €.

427.- Estilográfica marca PARKER, modelo 51, edición especial
2002, realizado en plata y resina azul turquesa. Con estuche y documentación.
SALIDA: 200 €.

428.- Estilográfica y bolígrafo marca PARKER, modelo Duofold
Memorial Fund for Disaster Relief. Con estuches(alguno algo deteriorado) y documentación.
SALIDA: 225 €.

429.- Bolígrafo marca PARKER, modelo Duofold, realizado en
plata con aplicaciones doradas. Con caja y estuche.
SALIDA: 120 €.
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430.- Bolígrafo marca MONTEGRAPPA, modelo Octogon, realizado en plata vermeil. Falta mina. Con estuche y documentación.
SALIDA: 120 €.

431.- Estilográfica marca MONTEGRAPPA, modelo Octogon,
realizada en plata repujada. Plumín F de oro de 14 K. Con estuche
y documentación.
SALIDA: 170 €.

432.- Juego de estilográfica y bolígrafo marca MONTEGRAPPA,
modelo Octogon, realizados en plata vermeil. En una caja de
madera con dos estuches de viaje cilíndricos.
SALIDA: 300 €.

433.- Dos juegos de estilográfica y portaminas Parker 51
Vacumatic en color marrón y negro con capuchón dorado.
SALIDA: 200 €.

434.- Dos juegos de estilográfica de palanca y portaminas Sheaffer
con plumín Triumph en resina negra y metal dorado. Con estuches.
SALIDA: 150 €.

435.- Bolígrafo Waterman Night and Day en caja original.
SALIDA: 50 €.
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436.- Estilográfica Waterman 14 Safety overlay en oro. En su caja
original.
SALIDA: 250 €.

437.- Estilográfica Waterman 12 eye droper en ebonita negra con
adornos de oro. En estuche original con gotero.
SALIDA: 100 €.

438.- Lote de doce portaminas Wahl Eversharp.
SALIDA: 400 €.

439.- Dos estilográficas y un bolígrafo Mercedes Benz.
SALIDA: 150 €.

440.- Dos estilográficas AURORA de plumín carenado en metal
dorado.
SALIDA: 75 €.

441.- Dos juegos de pluma y portaminas marca SHEAFFER, uno
modelo Balance en gris estriado y otro de tres piezas Tuckaway en
azul.
SALIDA: 170 €.
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442.- Lote de dos juegos marca WATERMAN: uno de pluma y
portaminas modelo Comando de color marrón con caja y otro
juego de lápiz, pluma y portatermómetro blanco.
SALIDA: 150 €.

443.- Lote formado por dos juegos Kaweco Sport de pluma y bolígrafo y una pluma Kaweco Sport. Dos con émbolo y una de cartuchos.
SALIDA: 100 €.

444.- Dos juegos de estilográfica y portaminas WATERMAN,
modelo Comando, en cajas originales.Uno negro y dorado y otro
burdeos.
SALIDA: 150 €.

445.- Lote formado por un juego de bolígrafo y pluma y una
pluma de estudiante PELIKAN. Estuches originales.
SALIDA: 75 €.

446.- Bolígrafo marca YARD-O-LED, realizado en plata maciza.
Con estuche y documentación.
SALIDA: 150 €.

447.- Estilográfica y roller marca SAILOR, modelo Chalana. Caja
original.
SALIDA: 75 €.
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448.- Estilográfica marca MONTBLANC, fabricada en España
por Weiss. El aro del capuchón necesita ajuste. Caja y documentación en español.
SALIDA: 120 €.

449.- Tres juegos de estilográfica y portaminas marca SHEAFFER, modelo Snorkel, en colores azul turquesa, negro corinto y
cromado. Cajas originales.
SALIDA: 250 €.

450.- Estilográfica WATERMAN 14 eyedroper realizada en ebonita negra con adornos en oro. Gotero original y caja original.
SALIDA: 120 €.

451.- Lote de once portaminas PARKER, modelo 51 y un bolígrafo del mismo modelo.
SALIDA: 500 €.

452.- Antigua publicidad
de sobremesa de estilográficas WATERMAN, lever
filler (Dummy).
SALIDA: 225 €.
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453.- Cartel publicitario de la marca WATERMAN, realizado en
cerámica. 25 cm. diámetro.
SALIDA: 75 €.
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454.- Juego de estilográfica y portaminas de Parker Duofold naranja, tamaño vest pocket, finales años 1920, con aros para colgar de
una cadena. Buen imprint en la pluma algo menos marcado en el
portaminas.
SALIDA: 275 €.

455.- Juego de estilográfica y portaminas de Parker Duofold naranja, tamaño oversize, años 1920, con clip. Buen imprint en la pluma
y portaminas
SALIDA: 350 €.

456.- Juego de estilográfica y portaminas Parker Duofold yellow
mandarin, tamaño oversize, años 1920, con clip. Imprint legible en
la pluma y bueno en portaminas.
SALIDA: 750 €.

457.- Lote de dos portaminas Parker Duofold streamlined, en
tamaño oversize black and pearl.
SALIDA: 75 €.

458.- Juego de estilográfica y portaminas de Parker Duofold yellow
mandarin triple aro, tamaño lady, final años 1920. Imprint legible
en portaminas.
SALIDA: 180 €.

459.- Lote de dos estilográficas Parker Duofold en corinto y negro,
una tamaño oversize y otra en tamaño estándar, finales años 1920.
Uso en los adornos de oro.
SALIDA: 180 €.
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460.- Estilográfica Parker Duofold black Giant en ebonita negra
lisa, imprint profundo y plumín lucky curve número 12. Excelente
estado de conservación.
SALIDA: 1.400 €.

461.- Waterman #20 en red cardinal, plumín #10 Waterman ideal.
Agujeros de ventilación en el capuchón y algo de uso en el clip.
SALIDA: 3.500 €.

462.- Waterman #16 en coral red con filigrana de plata y plumín
#6 Waterman ideal. Excelente estado de conservación.
SALIDA: 3.000 €.

463.- Waterman #58 en Ebonita roja y negra, con banda ancha y
clip de oro de 18 K. Plumín #8 de Waterman ideal y clip en forma
de serpiente en oro macizo de 18 K.
SALIDA: 2.250 €.

464.- Conklin #56 en ebonita negra chased. Plumín #5 Conklin
Toledo. Imprint profundo y clip de muelle con algo de uso en su
extremo. Inicio de los años 20.
SALIDA: 250 €.

465.- Conklin #4 Crescent filler en ebonita roja y negra, imprint
profundo y muy raro. Temprano ejemplo de la producción de
Conklin.
SALIDA: 550 €.
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466.- Conklin Crescent filler tamaño pocket con clip de muelle, en
ebonita roja, red cardinal. Plumín Toledo con sección en ebonita
negra y con banda ancha chapada en oro e imprint profundo.
SALIDA: 400 €.

467.- Conklin Crescent filler tamaño oversize, en ebonita roja, red
cardinal. Plumín Toledo con sección en ebonita negra y con banda
ancha chapada en oro e imprint profundo.
Muy ligeras marcas en el culote.
SALIDA: 650 €.

468.- Conklin #3 Crescent filler, con filigrana de plata sterling y
diseño de flor de cuatro hojas, bonita pátina y excelente estado de
conservación.
SALIDA: 750 €.

469.- Lote de dos Conklin Crescent filler Non Leakable, en ebonita roja y negra, una en tamaño pocket 2PNL y la otra en tamaño
standard 3NL, ambas con buenos imprints.
SALIDA: 550 €.

470.- Conklin #3 Crescent filler, con overlay chapado en oro y
diseño espigas y rallas verticales, buen estado de conservación con
algunas marcas menores en capuchón.
SALIDA: 700 €.

471.- Conklin #2 Crescent filler con overlay en oro chapado liso,
buen estado de conservación con algunas marcas menores en el
cuerpo.
SALIDA: 650 €.

120

Estilográficas

472.- Conklin Crescent filler Non Leakable, en ebonita negra chased, en tamaño pocket 2NL con buen imprint. Clip Conklin de
patente V.V.
SALIDA: 275 €.

473.- Conklin NOZAC Cushion Point en diseño stripped and chequered gris, perla y negro. Tamaño oversize. Buen imprint.
SALIDA: 400 €.

474.- Conklin NOZAC Cushion Point en diseño stripped and
chequered verde, perla y negro. Tamaño oversize. Imprint legible.
SALIDA: 450 €.

475.- Conklin NOZAC Cushion Point en diseño stripped and
chequered gris, perla y negro. Tamaño standard. Imprint legible.
SALIDA: 300 €.

476.- Conklin NOZAC Cushion Point en diseño stripped and chequered verde, perla y negro. Tamaño standard buen imprint.
Plumín bicolor.
SALIDA: 300 €.

477.- Juego de estilográfica y portaminas de Parker Vacumatic,
brown stripped vertical de tamaño standard, buen imprint en la
pluma y portaminas. Cuerpo traslúcido en la pluma.
SALIDA: 180 €.
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478.- Estilográfica y portaminas de Parker Vacumatic, brown stripped horizontal de tamaño standard, buen imprint en la pluma y
portaminas. Cuerpo traslúcido en la pluma. Plumín bicolor.
SALIDA: 180 €.

479.- Juego de estilográfica y portaminas de Parker gold filled de
tamaño lady, personalizado con iniciales.
SALIDA: 130 €.

480.- Juego de estilográfica y portaminas de Parker Duofold blue
azul moteado blanco, tamaño standard streamlined, finales años
1920`s con clip, buen imprint en la pluma y portaminas.
SALIDA: 300 €.

481.- Lote de tres estilográficas Parker Duofold blue azul moteado
blanco, tamaño lady con triple aro, años 1920. Una con clip y dos
con aro, buen imprint en dos de ellas, marcas de dientes en uno de
los culotes.
SALIDA: 150 €.

482.- Estilográfica Parker Duofold en azul moteado blanco, tamaño oversize, años 1920, con clip, imprint profundo. Excelente
color.
SALIDA: 325 €.

483.- Estilográfica Parker Duofold en verde jade, tamaño oversize,
años 1920, con clip, imprint profundo. Excelente color.
SALIDA: 325 €.
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484.- Juego de estilográfica y portaminas de Parker verde jade de
tamaño lady, algo de decoloración en el cuerpo de la estilográfica.
SALIDA: 100 €.

485.- Estilográfica Parker Duofold verde jade, tamaño standard
streamlined, finales años 1920, con clip, imprint legible. Excelente
color.
SALIDA: 300 €.

486.- Juego de estilográfica y portaminas Conklin Endura, tamaño
estándar en ebonita woodgrain.
SALIDA: 150 €.

487.- Juego de estilográfica y portaminas Conklin Nozac redondo,
Herringbone red and black, tamaño pocket, plumín bicolor.
SALIDA: 180 €.

488.- Juego de estilográfica y portaminas Conklin “three fifty”,
veteado en verde y blanco, tamaño lady con aro de colgar.
SALIDA: 180 €.

489.- Juego de estilográfica y portaminas Conklin Nozac oversize
facetado, Herringbone rojo y negro, cuerpo translucido. imprint
profundo.
SALIDA: 500 €.
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490.- Juego de estilográfica y portaminas Conklin Nozac oversize
facetado, Herringbone verde y negro, cuerpo translúcido. Imprint
legible.
SALIDA: 500 €.

491.- Lote de dos estilográficas Conklin “three fifty”, color clown,
tamaño lady con aro de colgar, buen imprint.
SALIDA: 450 €.

492.- Juego de estilográfica y portaminas Conklin “three fifty”,
veteado en verde y oro, tamaño estándar con clip.
SALIDA: 250 €.

493.- Conklin Allamerican Combination, portaminas y pluma en
una única pieza en verde.
SALIDA: 200 €.

494.- Combinación de estilográfica y portaminas Victor, de tamaño oversize en ebonita Roja. Plumín mabbie Todd grande.
SALIDA: 225 €.

495.- Combinación de estilográfica y portaminas Twin point, en
jaspeado crema y rojo, tamaño estándar.
SALIDA: 275 €.
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496.- Combinación de estilográfica y portaminas Supremacy, en
ebonita roja y tamaño estándar. Plumín #2 de la marca.
SALIDA: 275 €.

497.- Combinación de estilográfica y portaminas Twin point, en
jaspeado perla y negro, tamaño oversize.
SALIDA: 325 €.

498.- Combinación de estilográfica y portaminas Diamond Point,
en celuloide rojo, tamaño oversize y plumín warranted.
SALIDA: 200 €.

499.- Combinación de estilográfica y portaminas Victor, de tamaño estándar en ebonita Roja. Plumín warranted 14 K. imprint profundo.
SALIDA: 225 €.

500.- Combinación de estilográfica y portaminas Supremacy, en
ebonita roja y negra y tamaño estándar. Plumín warranted 14 K.
SALIDA: 225 €.

501.- Combinación de estilográfica y portaminas Crocker, tamaño
standard en ebonita roja con plumín warranted 14 K.
SALIDA: 275 €.
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502.- Combinación de estilográfica y portaminas Eversharp, en
verde y oro, tamaño oversize.
SALIDA: 450 €.

503.- Estilográfica Keeran Endestructo, ebonita roja y en tamaño
oversize. Porta un plumín Eversharp.
SALIDA: 750 €.

504.- Diamante talla brillante de 2 cts. Pureza: VVS2. Color: G.
Pulido: Very Good. Simetría: Very Good. Sin fluorescencia. Con
certificado GIA.
SALIDA: 20.000 €.

505.- Diamante talla brillante de 1,01 cts. Pureza:
VVS2. Color: F. Sin fluorescencia. Pulido: Excellent.
Simetría: Good. Con certificado GIA.
SALIDA: 6.000 €.

506.- Pareja de diamantes talla princesa con un peso total de 0,45 cts.
Color: F-G. Pureza: VVS1.
SALIDA: 350 €.
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507.- Pareja de diamantes talla princesa con un peso total
de 0,46 cts. Color: F-G. Pureza: VVS1.
SALIDA: 350 €.

Estilográficas y piedras de colección

508.- Lote de tres brillantes con un peso total de 0,67 cts. FG-H. I1-I2, Certificado por GWLAB.
SALIDA: 750 €.

509.- Tanzanita de 10,10 cts. talla cojín. Color: violetish
blue. Grado de color: Gem-vivid blue. Código de color: vB
(23) 6/5. Pureza: eye clean. Talla: muy buena.
Se adjunta certificado expedido por el Instituto
Gemológico Español (IGE).
SALIDA: 2.750 €.

511.- Aguamarina de 39,60 cts. talla cojín.
SALIDA: 4.500 €.
510.- Tanzanita de 9,24 cts. talla cojín. Grado de color: violetish ble-vivid blue. Código de color: vB (23) 6/5 Pureza: Loupe
clean. Talla: muy buena. Medidas: 12,6 x 11,76 x 8,89 mm.
Se adjunta certificado expedido por el Instituto Gemológico
Español (IGE).
SALIDA: 2.500 €.

513.- Topacio azul Sky Blue talla octogonal de 23,90 cts.
SALIDA: 375 €.

512.- Topacio azul Sky Blue talla esmeralda con un peso de 42,60 cts.
SALIDA: 650 €.
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514.- Topacio azul Sky Blue talla esmeralda de 6,60 cts.
SALIDA: 85 €.

515.- Ópalo australiano de 9,30 cts. talla cabujón oval. 20
x 14 mm.
SALIDA: 900 €.

516.- Ópalo noble australiano, origen Queensland, de
11,43 cts. Cabujón oval.
SALIDA: 1.500 €.

517.- Pareja de cabujones de jade negrita talla oval con
un peso total de 68,40 cts.
SALIDA: 150 €.

518.- Talla de pulpo en óaplo boulder con un peso de
97,40 cts.
SALIDA: 150 €.

519.- Tortuga tallada en ópalo australiano con un peso
total de 30,40 cts.
SALIDA: 130 €.
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520.- Anillo de oro blanco de 18 K. con diamante talla brillante de 4,01 cts. aprox. Color estimado F-G. Pureza estimada: SI. Se adjunta informe expedido por el HRD de Amberes.
SALIDA: 32.500 €.

522.- Anillo de platino con brillante de 2,50 cts. Color: G.
Pureza: Si2. Pequeños diamantes flanqueando la piedra central. Se adjunta informe de Gem Report Antwerp.
SALIDA: 13.000 €.

521.- Magníficos pendientes de oro rosa de 18 K. con diamantes talla pera (VVS-VS. G-H) y brillantes (VS-SI. E-G).
Las perillas mayores pesan 2,03 y 2,02 cts. respectivamente.
Peso total de diamantes: 5,41 cts. Cierre de presión (faltan
presillas). Con informe expedido por el HRD de Amberes.
SALIDA: 30.000 €.

523.- Anillo de platino con brillante central de 2,28 cts.
Color: H-I. Pureza: VS. Flanqueado por tres bandas curvas
con diamantes (0,12 cts.). Se adjunta informe del HRD de
Amberes.
SALIDA: 13.000 €.

524.- Magníficos pendientes de oro blanco de 18 K. con perillas cabujón de esmeralda talla pera con un peso total de 31,66 cts. Origen
Zambia. En la parte superior una meleé de diamantes talla pera y marquise (5 cts.). Cierre omega.
SALIDA: 20.000 €.
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525.- Anillo de oro blanco de 18 K. con gran esmeralda de
Zambia de 7,25 cts. talla oval montada sobre cinco aros cuajados de diamantes (1,32 cts.).
SALIDA: 8.000 €.

527.- Anillo de oro blanco de 18 K. con zafiro azul talla oval
de 6,40 cts. flanqueado por cuatro diamantes talla princesa en
cada hombro (1,06 cts.). Se adjunta informe expedidop or el
HRD de Amberes.
SALIDA: 19.000 €.

526.- Pendientes largos de oro blanco de 18 K. con perillas de
rubí de Mozambique (5,70 cts.) y diamantes talla baguette y
brillante en el resto de la pieza (4,42 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 8.500 €.

528.- Gran collar de oro blanco de 18 K. rivière de brillantes de 0,30
cts. Color: M-N. Pureza: VS1-VS2. Cierre de lengüeta con broche
doble de seguridad. Peso total de diamantes: 28 cts.
SALIDA: 30.000 €.

529.- Collar de oro blanco de 18 K. con 218 diamantes talla princesa modificada con un peso total de 7,60 cts. Color: H-P. Pureza: SII1. Cierre de lengüeta con broche de seguridad. Se adjunta informe
expedido por Gem Report Antwerp.
SALIDA: 5.500 €.
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530.- Pulsera de oro blanco de 18 K. rivière de 39 brillantes con
un peso total aproximado de 11,70 cts. Color: F-G. Pureza: VS1VS2. Cierre de lengüeta con barra de seguridad.
SALIDA: 13.000 €.

531.- Pulsera de oro blanco de 18 K. con gran diamante talla princesa central de 3,20 cts. Color K. Pureza SI (tratado con relleno de
fisuras). Brillantes a cada lado con un peso total de 2,90 cts. Se
adjunta informe de Gem Report Antwerp.
SALIDA: 11.000 €.

532.- Pulsera rivière de oro blanco de 18 K. con brillantes de un
peso total de 2,19 cts. Color estimado: G-H. Pureza estimada:
VS-SI. Cierre de lengüeta con broche doble de seguridad.
SALIDA: 1.500 €.

533.- Pulsera de oro blanco de 18 K. rivière de brillantes con un
peso total de 6,47 cts. Color estimado: G-H. Pureza estimada:
VS-SI. Cierre de lengüeta con broche doble de seguridad.
SALIDA: 4.750 €.

534.- Anillo de oro amarillo de 18 K. realizado con cuatro
aros a modo de serpiente con 102 brillantes (5 cts.).
Color: F-G. Pureza: VS-SI. Se adjunta informe de Gem
Report Antwerp.
SALIDA: 4.500 €.
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535.- Anillo de oro blanco de 18 K. realizado con cuatro aros a
modo de serpiente con 102 brillantes (5 cts.). Color: F-G. Pureza:
VS-SI. Se adjunta informe de Gem Report Antwerp.
SALIDA: 4.500 €.

536.- Colgante de oro amarillo y blanco de 18 K. con brillante central de 1,54 cts. Color: I-J. Pureza: VS. Resto de la pieza cuajada de
diamantes con un peso total de 0,25 cts. Se adjunta informe expedido por el HRD de Amberes.
SALIDA: 9.500 €.

537.- Anillo de platino con gran aguamarina de 30 cts. orlada de
zafiros azules (2 cts.) y brillantes (3 cts.). Pieza de extraordinario
porte.
SALIDA: 8.000 €.

538.- Muy bello colgante de oro blanco de 18 K. con tanzanita
talla trilliant de 10,19 cts. pura a la lupa. Código de color: vB (23)
6/5. Grado de color: GEM-vivid blue. Muy buena talla. Medidas
de tanzanita: 15 x 14,5 x 9,05 mm.
Se adjunta certificado expedido por el Instituto Gemológico
Español (IGE).
SALIDA: 4.000 €.

542.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con pavé de brillantes en
toda la pieza. Cierre omega.
SALIDA: 1.400 €.

543.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con perillas facetadas con
decoración floral que cuelgan de una rivière de diamantes de sencilla talla y aro cuajado de diamantes. Cierre de presión.
SALIDA: 2.250 €.

544.- Anillo de platino con esmeralda central talla oval, doble orla
de brillantes y orla de esmeraldas talla redonda.
SALIDA: 2.500 €.

545.- Pulsera de oro amarillo y blanco de 18 K. circa 1940 con brillantes en sus extremos. Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 2.000 €.

546.- Gargantilla de oro amarillo y blanco de 18 K. circa 1940, con
brillantes en sus extremos. Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 4.000 €.

539.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con tanzanitas talla pera
de 6,14 cts. que pende de una rivière de brillantes (0,90 cts.). Cierre
de presión.
SALIDA: 2.750 €.

547.- Colgante de oro blanco de 18 K. con esmeralda talla corazón de 1,80 cts.
SALIDA: 600 €.

540.- Anillo de oro con tanzanita talla oval de 3,52 cts. flanqueada
por diamantes talla triangular (0,45 cts.).
SALIDA: 2.000 €.

548.- Colgante de oro blanco de 18 K. con perilla de esmeralda
talla pera de 0,50 cts.
SALIDA: 475 €.

541.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perla australiana de
11,5 mm. de diámetro y brillantes dispuestos en filas curvas. Cierre
omega. Peso total de diamantes: 3 cts. aprox.
SALIDA: 1.500 €.

549.- Colgante de oro blanco de 18 K. con esmeralda talla pera de
1,20 cts.
SALIDA: 550 €.
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550.- Colgante de oro blanco de 18 K. con esmeralda talla pera de
1,15 cts. orlada de brillantes.
SALIDA: 1.200 €.

551.- Collar de perlas japonesas y Tahití de 9,5-11 mm. de diámetro con cierre de oro blanco de 18 K. en forma de corazón.
SALIDA: 600 €.

552.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con perillas de aguamarinas (4,75 cts.) unidas por un brillante (0,23 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 1.300 €.

553.- Colgante de oro blanco de 18 K. con perilla de aguamarina
de 14,27 cts. con intenso color y diamante talla oval (0,54 cts.). Con
cadena.
SALIDA: 3.000 €.

554.- Anillo de oro blanco de 18 K. con bella aguamarina talla
marquise modificada, orlada por brillantes.
SALIDA: 2.750 €.

555.- Anillo de oro blanco de 18 K. con aguamarina de 4,20 cts. y
brillantes (0,21 cts.).
SALIDA: 1.100 €.

558.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con perillas de aguamarina (5,28 cts.) orladas de diamantes y adornos flamígeros en la parte
superior cuajados de brillantes (1,04 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 2.000 €.

559.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con aguamarinas talla
esmeralda (16,11 cts.) y diamantes (0,44 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 2.000 €.

560.- Gargantilla de oro blanco de 18 K. con dos colgantes formados por dos brillantes en garras unidos por una riviére. Cierre de
mosquetón.
SALIDA: 950 €.

561.- Pendientes de oro amarillo de 14 K. con ópalos talla cabujón
oval y pera (30,40 cts.) unidos por un brillante (0,50 cts. total).
Cierre de presión.
SALIDA: 2.250 €.

562.- Pendientes de oro amarillo de 14 K. con perilla y pieza cuadrada de coral con un brillante en aro de onix. Cierre de presión.
SALIDA: 1.200 €.

563.- Pendientes de oro amarillo de 14 K. realizados en forma de
mariposa con diamantes (0,19 cts.), esmeraldas y rubíes (0,16 cts.).
Cierre de presión.
SALIDA: 600 €.

556.- Anillo de oro blanco de 18 K. con aguamarina de 1,75 cts. y
pavé de diamantes en los hombros (0,31 cts.).
SALIDA: 900 €.

557.- Pulsera de oro blanco de 18 K. con aguamarinas talla oval
(22,73 cts.). Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 3.000 €.
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564.- Anillo de oro blanco de 18 K. con zafiro azul talla redonda
(1,32 cts.) orlado por brillantes y diamantes talla trapecio (0,78
cts.).
SALIDA: 2.000 €.
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565.- Pulsera de oro blanco de 18 K. con rubíes, zafiros azules y
esmeraldas calibradas unidas por eslabones con brillantes. Cierre
de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 2.000 €.

573.- Colgante de oro amarillo de 18 K. con turmalina verde talla
pera.
SALIDA: 425 €.

566.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perilla y pieza facetada de coral, onix, diamantes y dos bolas de crisoprasa. Cierre de
presión.
SALIDA: 1.100 €.

574.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. con bolas facetadas de
onix.
SALIDA: 110 €.

567.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con bola de coral, perilla
de jade y diamantes. Cierre omega.
SALIDA: 1.400 €.

575.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. con placas redondas de
ágata bandeada.
SALIDA: 110 €.

568.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con perillas y cabujones
ovales de coral. Cierre omega.
SALIDA: 1.900 €.

569.- Anillo de oro amarillo y blanco de 18 K. con cabujones
gallonados de coral y diamantes (0,44 cts.).
SALIDA: 1.900 €.

570.- Pulsera de oro blanco de 18 K. con perlas australianas, perlas golden y piezas de coral unidas por secciones redondas cuajadas de diamantes. Cierre de lengüeta.
SALIDA: 4.500 €.

576.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. con esmeraldas colombianas. Cierre de presión.
SALIDA: 450 €.

577.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. con esmeraldas colombianas. Cierre de presión.
SALIDA: 800 €.

578.- Anillo de plata dorada realizado en forma de rosetón con
rubí central y diamantes de sencilla talla.
SALIDA: 375 €.

571.- Colgante de oro blanco de 1 K. con ópalo noble talla pera de
19,03 cts. y triple orla de brillantes (1,81 cts.). Con cadena.
SALIDA: 4.500 €.
579.- Pendientes de plata dorada con cuarzos citrinos talla redonda y perilla elongada. Cierre de presión.
SALIDA: 225 €.
572.- Collar de oro blanco de 18 K. con perlas Tahití, y golden y
brillantes (5,97 cts.). Cierre de lengüeta con barra de seguridad.
SALIDA: 8.000 €.
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580.- Collar de bolas de aguamarina de 14 mm. de diámetro, origen Mozambique, con cierre de oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 700 €.

588.- Collar de perlas cultivadas de 6,5-7,5 mm. de diámetro con
cierre de oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 100 €.

581.- Collar de bolas facetadas de amatista de 12 mm. de diámetro,
origen Brasil, con cierre de oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 400 €.

589.- Collar largo de perlas cultivadas de 9 mm. de diámetro con
cierre de oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 100 €.

582.- Collar de bolas de rodocrosita argentina de 12-16 mm. de
diámetro. Origen: Santa Rita. Con cierre de oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 900 €.

590.- Collar largo de perlas cultivadas de 9-9,5 mm. de diámetro
con cierre de oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 100 €.

583.- Collar de cuentas facetadas de esmeralda con cierre y adornos en forma de flor en oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 700 €.

591.- Collar largo de perlas cultivadas de 8-9 mm. de diámetro con
cierre de oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 100 €.

584.- Collar de cuentas facetadas de peridoto de Pakistán con cierre de oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 500 €.

592.- Collar de perlas cultivadas con cierre en oro amarillo de 18
K.
SALIDA: 100 €.

585.- Collar de cuentas de rubí natural, origen Kenia, con cierre de
oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 275 €.

586.- Collar formado por pequeñas piezas de coral en forma de
granos de arroz con cierre de oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 100 €.

593.- Collar largo de perlas cultivadas de 8,5-10 mm. de diámetro
con cierre de oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 100 €.

594.- Collar de perlas cultivadas de 11,8-13,5 mm. de diámetro con
cierre de oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 100 €.

587.- Collar de perlas cultivadas de 10,5 mm. de diámetro con cierre de mosquetón en oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 100 €.
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595.- Collar formado por bolas de turquesa
tratada de 10 mm. de diámetro. Cierre de oro
amarillo de 18 K.
SALIDA: 100 €.

596.- Collar de bolas de turquesa tratada de
16 mm. Cierre gallonado de oro amarillo de
18 K.
SALIDA: 200 €.

597.- Collar de bolas de onix de 16 mm. de
diámetro con cierre de oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 200 €.

598.- Collar de bolas de coral con colgantey
cierre de oro.
SALIDA: 500 €.

599.- Collar de bolas de coral de 4,2 mm.
de diámetro con cierre de oro amarillo de
18 K.
SALIDA: 150 €.

600.- Collar de bolas de coral de 7,4-8,2 mm.
de diámetro con cierre de mosquetón en oro
amarillo de 18 K.
SALIDA: 900 €.

601.- Collar de bolas de coral de 9 mm. de
diámetro con cierre de oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 300 €.

602.- Collar de bolas de coral con
cierre y colgante de oro con un diamante.
SALIDA: 600 €.
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603.- Lote de siete pares de gemelos marca S.T.
Dupont. Sin estuches.
SALIDA: 300 €.

Joyas

604 Pareja de candeleros realizados
en plata española punzonada, ley
916. Trabajo martelé con incrustraciones de vidrios esmaltados simulando turquesas. España S. XX.
Peso: 855 gr.
Medidas: 33 cm de alto
SALIDA: 250 €.

605 Pareja de candeleros realizados en plata
española punzonada, ley 916. Es estípite,
con decoración de bouquets florales y lacerías. España, S. XX. Peso: 290 gr.
Medidas: 23 cm de alto
SALIDA: 170 €.

607 Pareja de candelabros de dos luces con violetero central realizados en plateado español de la manufactura Meneses. Fuste a modo de
niño que porta las velas. Patas en voluta. España, Pp. S. XX.
Medidas: 33 cm de alto
SALIDA: 75 €.

606 Pareja de elegantes candelabros de cinco luces en
metal plateado de gusto neoclásico. Decoración de
grecas vegetales con motivos de racimos y hojas de
vid. Fuste en estípite y brazos en forma de “S”. Pp. S.
XX.
Medidas: 46 cm de alto
SALIDA: 80 €.

608 Pareja de grandes candabros de siete luces de estilo Luis
XV realizados en bronce plateado y ligeramente dorado.
Profusa decoración de rocallas y hojas de acanto. Un portavelas suelto. Pp. S. XX.
Medidas: 51 cm de alto
SALIDA: 100 €.

609 Pareja de candelabros en plata española punzonada, ley 916. De
cinco luces, comercializados por la Joyería Pérez Fernández. Fuste
abalaustrado y brazos en tornapunta. Con decoración vegetal.
España, S. XX. Peso: 1.785 gr.
Medidas: 42 cm de alto
SALIDA: 950 €.
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610 Pareja de grandes candelabros realizados en plata sin punzón visible. De estilo rococó, de seis luces. Base con tres pies conformados
por rocallas y tornapuntas. Vástago a modo de tronco con guirnaldas
florales por las que trepan dos niños. Brazos de cariz vegetal y parte
superior que remata en rocalla. S. XIX. Peso: 4.470 gr.
Medidas: 70 cm de alto
SALIDA: 3.000 €.

612 Sopera realizada en plata española punzonada, ley 916.
Depósito gallonado. Asas a modo de personajes alados y
tapa que remata en flor. España, S. XX. Peso: 788 gr.
Medidas: 28 cm de alto
SALIDA: 200 €.
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611 Pareja de candeleros de estilo barroco realizados en plata
punzonada. Base con tres pies conformados por venera y tornapuntas. Vastago abalaustrado y parte superior en venera.
Uno de los candeleros con punzones posiblemente apócrifos.
Ff. S. XIX. Peso: 2.870 gr.
Medidas: 44 cm de alto
SALIDA: 2.000 €.

613 Gran bandeja realizada en plateado francés de la manufactura
Christofle. Para el servicio personal del Emperador Napoleón III. Borde
perfilado por una guirnalada de laurel. Asas en forma de acantos. En la
parte central de la superficie, escudo de armas Imperial Francés, y el borde,
dos “N” coronadas. Francia, circa 1860.
*Una pieza similar, del servicio personal de Napoleon III, fue subastada en
Sotheby’s Nueva York, en la subasta: Style: Silver, Ceramics, Furniture,
Abril de 2019. Con el número de lote 127.
Medidas: 82 x 62 cm
SALIDA: 1.200 €.

Orfebrería

614 Juego de café realizado en plateado inglés*. Consta de cafetera, tetera, jarra, azucarero y pocillo con colador. Todo ello sobre
bandeja con asas. Mangos en madera torneada. Con marcas posiblemente apócrifas de Londres, circa 1816.
*Tras probar el metal con ácido, algunas zonas dan plata y otras
plateado. Se recomienda examinar por interesados.
Medidas: 57,5 x 38 cm la bandeja. 22 cm de alto la cafetera
SALIDA: 275 €.

616 Jarrita y cafetera realizadas en plata española punzonada, ley
916. De estilo imperio, con decoración de palmetas y contario.
Patas en garra. España, Pp. S. XX. Peso: 437 gr.
Medidas: 19 cm de alto
SALIDA: 225 €.

618 Salvilla en plateado inglés de la manufactura Mappin
Webb & Company. Superficie decorada con motivos vegetales grabados. Borde calado y decorado con acantos. Sobre
tres patas en voluta. Inglaterra, Pp. S. XX.
Medidas: 27 cm de diámetro
SALIDA: 30 €.

Orfebrería

615 Juego de café y te realizado en plata española punzonada, ley 916.
De la Joyería Aldao. Consta de cafetera, tetera, samovar, azucarero,
jarrita y colador con pocillo. A estilo Luis XV, con ceoración de acantos y bouquets florales. Tapas en voluta y pomos en flor. Sin bandeja. España, S. XX. Peso: 3.940 gr.
Medidas: 36 cm de alto el samovar
SALIDA: 1.100 €.

617 Cajita realizada en plata española punzonada, ley 916. Decorada
con motivos florales entrelazados y una escena galante en la tapa.
España, S. XX. Peso: 103 gr.
Medidas: 9 x 7 cm
SALIDA: 50 €.

619 Panera realizada en plata española punzonada, ley 916. Ala calada con
decoración de hojas de vid y racimos.
España, S. XX. Peso: 515 gr.
Medidas: 31 cm Ø
SALIDA: 300 €.
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620 Gran plato realizado en plata española punzonada, ley 916. Ala calada con decoración de acantos y
florones. España, S. XX. Peso: 538 gr.
Medidas: 35 cm Ø
SALIDA: 275 €.

622 Bandeja decorativa realizada en plata española punzonada, del artífice B. López. Trabajo de repujado y cincelado
manual. Con decoración de motivos vegetales y florales
entrelazados. España, Pp. S. XX. Peso: 806 gr.
Medidas: 45 cm Ø
SALIDA: 350 €.

621 Bandeja realizada en plata española punzonada. Marcas de localidad de
Bilbao, platero o fiel contraste A. Garin y Depicazar... frustro. Al dorso,
burilada e iniciales de propietario ZV. Decoración de mascarón entrelazado con motivos vegetales. España, S. XVIII. Peso: 395 gr.
Medidas: 36,5 x 26 cm
SALIDA: 700 €.

623 Bandeja de plata española punzonada, ley 916. Deocoración vegetal entrelazada. S. XX. Peso: 128 gr.
Medidas: 18,5 x 24 cm
SALIDA: 80 €.

624 Conjunto formado por dos centros y una bandeja realizados en
plata española punzonada, ley 916. Los centros en forma de venera,
con tres patas en bola. La bandeja, gallonada con asas en forma de
bouquet floral. España, S. XX. Peso: 235 gr.
Medidas: 30 x 10 cm la bandeja
SALIDA: 100 €.
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625 Pareja de salvillas realizadas en plata española punzonada, ley 916. De Dionisio García.
Perfil ondulado e ingletado, con decoración
sogueada. España, Pp. S. XX. Peso: 550 gr.
Medidas: 22 cm Ø
SALIDA: 300 €.

626 Centro de mesa realizado en
plata española punzonada, ley 916.
Depósito y vase de perfil ondulado y
unidos por barras. En la parte superior, pareja de faisanes decorando el
borde. España, S. XX. Peso: 875 gr.
Medidas: 28,5 cm de alto
SALIDA: 500 €.

628 Gran plato realizado en plata española punzonada, ley 916.
Ala calada decorada con motivos vegetales entrelazados. Sobre
cuatro patas en voluta. España, S. XX. Peso: 775 gr.
Medidas: 37 cm Ø
SALIDA: 400 €.

630 Pareja de perdices en metal bañado en plata. S. XX.
Medidas: 24 cm de alto
SALIDA: 300 €.

Orfebrería

627 Centro realizado en plata española punzonada, ley 916.
Depósito gallonado y asas a modo de acanto y tornapunta.
España, S. XX. Peso: 557 gr.
Medidas: 18 cm de alto
SALIDA: 300 €.

629 Conjunto de cuatro faisanes en plata española punzonada, ley 916.
Uno de ellos con una pata rota. España, S. XX. Peso: 740 gr.
Medidas: 31 cm de largo
SALIDA: 400 €.

631 Pareja de faisanes en plata española punzonada, ley 916. España, S.
XX. Peso: 290 gr.
Medidas: 14,5 x 25 cm
SALIDA: 200 €.
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633 Sofisticada salsera realizada
en plateado inglés. De gusto francés, con soporte para bascular.
Algunos desgastes. S. XX.
Medidas: 18 cm de alto con
soporte
SALIDA: 25 €.

632 Curioso centro en plata dorada española punzonada.
Marcas de localidad de Antequera, artífice F. Durán y fiel contraste frustro. Trabajo de repujado y cincelado manual. Muestra
una dama clásica que porta un centro en ágata teñida. España,
Antequera, S. XIX.
Medidas: 20 cm de alto. 18 x 12,5 cm la pieza de ágata.
SALIDA: 180 €.

635 Sugar caster relizado en
plata inglesa, ley 925. Con marcas
de
localidad
de
Birmingham, circa 1912.
Inglaterra, Pp. S. XX. Peso: 97
gr.
Medidas: 17 cm de alto
SALIDA: 80 €.
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636 Florero realizado en plata
española punzonada, ley 916.
España, S. XX. Peso: 377 gr.
Medidas: 23 cm de alto
SALIDA: 200 €.

634 Gran cuerno engastado en
metal plateado. Rematado en
galería con tapa. Pomo en piedra
naranja. Pp. S. XX.
Medidas: 75 cm de alto
SALIDA: 275 €.

637 Conjunto de cuatro catavinos realizados en plata española punzonada, ley 916. Asa a modo de venera, decorados en la base con
réplicas de monedas españolas antiguas. España, S. XX. Peso: 245 gr.
Medidas: 9 cm Ø
SALIDA: 130 €.

Orfebrería

638 Pareja de ceniceros en plata española punzonada, ley
916. En la parte central decorados con una escena chinesca en dorado sobre esmalte rojo. España, S. XX. Peso:
108 gr.
Medidas: 11 cm Ø
SALIDA: 50 €.

639 Pareja de ceniceros realizados en plata española punzonada,
ley 916. Gallonados y decorados con réplicas de monedas españolas antiguas. España, S. XX.
Medidas: 16 cm Ø el mayor
SALIDA: 170 €.

640 Cuatro copas con depósito realizado en coco tallado y pie en plata
punzonada, ley 925. S. XX.
Medidas: 10 cm de alto. 10,5 cm Ø
SALIDA: 100 €.

641 Tres piezas en plata española punzonada, ley 916. Violetero, azucarero sin
tapa y platillo. España, S. XX. Peso: 166 gr.
Medidas: 15 cm de alto el violetero
SALIDA: 85 €.
642 Conjunto de amuletos y exovotos en plata y metal
plateado. Todos ellos atados a una anillla con decoración vegetal y de aves. Antiguos.
SALIDA: 150 €.

Orfebrería
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643 Pareja de cajitas realizadas en metal plateado con aplicaciones de piedras de colores. Decoración de filigrana y
peces en las tapas y los perfiles. S. XX.
Medidas: 11,5 x 9,5 cm
SALIDA: 60 €.

645 Jardinera realizada en metal plateado. De gusto clásico, con perfil octogonal. Dos asas y patas en forma de
bola (falta una). Depósito interior en zinc. S. XX.
Medidas: 40 x 25 cm
SALIDA: 30 €.

647 Tres delicados bolsos de malla realizados en plata
punzonada, ley 800. Cierres de media luna con decoración floral y geométrica, uno de ellos calado. Rematan en
flecos. Circa 1900. Peso: 423 gr.
Medidas: 9 x 22 cm. 8,5 x 21 cm. 9,5 x 22 cm
SALIDA: 250 €.
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644 Tres cajas tabaqueras realizadas en plata española punzonada, ley 916 y
925. Interiores en baquelita y cedro laminado. España, S. XX.
Medidas: 23 x 10 cm la mayor
SALIDA: 180 €.

646 Pareja de bolsos en malla
plateada y dorada conformando motivos geométrcos.
Cierres rectangulares. Uno
de los bolsos remata en flecos. Pp. S. XX.
Medidas: 15 x 24,5 cm. 10 x
12 cm
SALIDA: 180 €.

648 Pareja de bolsos de malla realizados en plata punzonada. Cierres repujados y cincelados con decoración floral y
modernista. Circa 1900. Peso: 545 gr.
Medidas: 18 x 18 cm y 17 x 15,5 cm
SALIDA: 200 €.

Orfebrería

649 Pareja de bolsos de malla realizados en plata punzonada.
Cierres calados con decoración floral de carácter modernista.
Circa 1900. Peso: 588 gr.
Medidas: 17 x 16,5 cm y 18 x18 cm
SALIDA: 250 €.

650 Pareja de bolsos de malla realizados en plata punzonada.
Cierres con decoración repujada y cincelada motivos florales,
lacerías y modernistas. Circa 1900. Peso: 608 gr.
Medidas: 18 x 16 cm y 18 x 15 ,5 cm
SALIDA: 250 €.

651 Tres bolsos de malla realizados en plata punzonada, ley 800.
Cierres acanalados y con decoración geométrica, de guirnaldas y lacerías. Circa 1900. Peso: 535 gr.
Medidas: 15,5 x 15 cm. 14 x 14 cm. 15 x 16,5 cm
SALIDA: 200 €.

652 Tres bolsos de malla realizados en plata punzonada, ley 800.
Cierres acanalados y con decoración geométrica. Circa 1900.
Peso: 640 gr.
Medidas: 16 x 16,5 cm. 13 x 12 cm . 14,5 x 13 cm
SALIDA: 225 €.

653 Delicado bolso realizado
en malla de plata punzonada,
ley 800. Cierre calado con
decoración floral y de aves.
Remata en flecos. Circa 1900.
Peso: 263 gr.
Medidas: 15 x 22,5 cm
SALIDA: 120 €.

Orfebrería

654 Delicado bolso realizado en
malla de plata punzonada, ley
800. Cierre calado con decoración floral de caracter modernista. Remata en flecos y filigranas. Circa 1900. Peso: 245 gr.
Medidas: 17 x 21 cm
SALIDA: 150 €.
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655 Delicado bolso realizado en
malla de plata punzonada, ley
800. Cierre de media luna con
decoración floral grabada. Circa
1900. Peso: 328 gr.
Medidas: 19 x 19 cm
SALIDA: 120 €.

656 Conjunto de cinco bolsitos monedero en malla de plata
punzonada, ley 800 y uno en metal dorado. Cuatro de malla y
uno de ellos en filigrana al estilo cordobés. Pp. XX. Peso de las
piezas de plata: 138 gr.
Medidas: 6,5 x 9 cm el mayor
SALIDA: 120 €.

657 Pareja de animales en cristal de
Murano soplado. Sin marcas en la
base. S. XX.
Medidas: 18,5 cm de alto el mayor
SALIDA: 70 €.
658 Candelabro de tres luces realizado en cristal prensado, esmaltado y
dorado. Tulipas con decoración floral
grabada.
Adaptación
eléctrica.
Posiblemente Baccarat, S. XX.
Medidas: 73 cm de alto
SALIDA: 300 €.

659 Pareja de jarrones realizadas en cristal de
Bohemia, tallados con decoración con color ámbar.
Medidas: 35 cm de altura
SALIDA: 150 €.

150

660 Pareja de grandes licoreras en
vidrio tallado con embocadura de
plata punzonada, ley 916. España,
Pp. S. XX.
Medidas: 42 cm de alto
SALIDA: 80 €.

Orfebrería y cristal

661 Pareja de decantadores en
cristal de Bohemia de color
rojo y dorado. Con aplicaciones de flores en el depósito.
Algunos piquetes. Pp. S. XX.
Medidas: 67 cm de alto
SALIDA: 100 €.
662 Juego de licor formado por licorera, cinco vasitos en cristal grabado y una bandeja de madera de arce de ojos. S. XX.
Medidas: 31 cm de alto la licorera. 41 x 21,5 cm la bandeja
SALIDA: 55 €.

663 Bombonera realizada en cristal tallado y
dorado. Con decoración
vegetal entrelazada y de
lacerías. S. XX.
Medidas: 25 cm de alto
SALIDA: 80 €.

665 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: 80 €.

Cristal, porcelana y cerámica europea

664 Bonita caja realizada
en cristal opaco en color
azul cobalto. S. XIX.
Pintada a mano con decoración floral. Sin llave.
Medidas: 10 x 10 x 6 cm
SALIDA: 150 €.

666 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: 225 €.
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667 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: 90 €.

668 Centro de mesa realizado en
biscuit. Muestra una escena con
cinco ángeles sentados a la mesa.
En la parte central, depósito gallonado a modo de gran jarrón clásico. Sobre peana de madera dorada. Algunas faltas y restauraciones.
Pp. S. XX.
Medidas: 34 cm de alto con
peana
SALIDA: 120 €.

670 Figura realizada en porcelana
esmaltada. Muestra una niña que
porta un gran cuerno de la abundancia. Con marcas en la base, Pp. S. XX.
Medidas: 18 cm de alto
SALIDA: 80 €.

669 Centro en porcelana esmaltada y dorada. Muestra a una
dama flanqueada por dos cisnes. Con numeración incisa en
la base. Sin marcas visibles. Pp. S. XX.
Medidas: 22,5 cm de alto
SALIDA: 100 €.

671 Pareja de escenas en biscuit esmaltado y dorado.
Muestra a dos parejas apoyados sobre una cerca, en
actitud cariñosa. Enmarcadas sobre terciopelo verde.
Circa 1900.
Medidas: 20 cm Ø
SALIDA: 80 €.

672 Pareja de escenas en biscuit esmaltado y dorado. Muestra
a dos parejas de niños asomados a una ventana, en actitud
cariñosa. Enmarcadas sobre terciopelo verde. Circa 1900.
Medidas: 15 x 12 cm
SALIDA: 80 €.
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673 Jardinera isabelina realizada en porcelana
esmaltada, vidriada y dorada. Con decoración de bouquets florales, rocallas y dos mascarones. Sobre peana de madera dorada. S.
XIX. Medidas: 39 cm de alto con peana
SALIDA: 110 €.

676 Centro estilo Jugedstil realizado
en porcelana alemana esmaltada,
vidriada y dorada. De la manufactura
Schierholz de Plaue. En la parte inferior una dama flanqueada por dos
veneras. Parte superior a modo de
cesto y calada. Con marcas en la base
y numeración incisa. Alemania, circa
1900. Medidas: 42 cm de alto
SALIDA: 300 €.

674 Florero isabelino realizado en porcelana esmaltada,
vidriada y dorada. De perfil vegetal. Fondo de color
violeta con bouquet floral. Roleos y hoja de vid.
España, S. XIX.
Medidas: 26 cm de alto
SALIDA: 80 €.

677 Centro en porcelana alemana esmaltada, vidriada y dorada. Vástago conformado por niños y bouquets florales. Parte
superior, calada, a modo de cesto. Con
marcas en la base y numeracion incisa.
Alemania, Pp. S. XX.
Medidas: 34,5 cm de alto
SALIDA: 200 €.

679 Centro realizado en porcelana esmaltada, vidriada y
dorada. De la manufactura alemana R.S. (Reinhold
Schlegelmilch), en este caso de la fábrica de Suhl (19001917). De perfil polilobulado, con bouquet floral en el
centro. Alemania, Pp. S. XX.
Medidas: 27 cm Ø
SALIDA: 80 €.

Porcelana y cerámica europea

675 Candelero realizado en
porcelana alemana esmaltada,
vidriada y dorada. De la manufactura Plaue Schierholz.
Muestra un ángel sosteniendo
una cornucopia. Deocoración
floral. Alemania, Pp. S. XX.
Medidas: 25 cm de alto
SALIDA: 70 €.

678 Candelero realizado en
porcelana alemana esmaltada,
vidriada y dorada. Muestra una
dama sosteniendo una cornucopia acompañada de un querubín. Sin marcas visibles.
Decoración floral.
Posiblemente Alemania, Pp. S.
XX. Medidas: 32 cm de alto
SALIDA: 70 €.
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680 Pareja de grupos en porcelana europea esmaltada, vidriada
y dorada. Muestran a dos amorcillos jugando con flores. Con
marcas en la base. Posiblemente Alemania, Pp. S. XX.
Medidas: 22,5 cm de alto
SALIDA: 300 €.

682 Placa de porcelana esmaltada. Muestra un castillo junto a
un río. Algunos deterioros. Enmarcado. Francia S. XIX.
Medidas: 16,5 x 20 cm
SALIDA: 70 €.

681 Espejo realizado en porcelana
alemana esmlatada, vidriada y
dorada. Profusa decoración floral.
Copete con rocalla y busto femenino en la parte central. Algunas
faltas y restauraciones. Alemania,
circa 1900.
Medidas: 52 x 28 cm
SALIDA: 140 €.

683 Pareja de copas en porcelana Viejo Paris esmaltada,
vidriada y dorada. Decoradas con motivos floreales y de gusto
clásico. Asas a modo de mascarones masculinos y animales.
Una de ellas rota en el arranque. Francia, Pp. S. XIX.
Medidas: 26 cm de alto la mas alta
SALIDA: 80 €.

684 Pareja de copas con tapa realizadas en porcelana esmaltada, vidriada y
dorada, y bronce dorado al mercurio. Al estilo Sèvres. Con decoración de
motivos florales y vegetales sobre fondo de color azul cobalto. Con escenas
campestres en reserva. Rematan en piña. Sobre cuatro pies en rocalla. Francia,
S. XIX.
Medidas: 23 cm de alto
SALIDA: 200 €.
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685 Copa en porcelana italiana de la
manufactura Capodimonte, esmaltada,
vidriada y dorada. Decorado con una
escena mitológica. Tapa decorada de
igual manera. Con marcas en la base.
Circa 1900.
Medidas: 56 cm de alto
SALIDA: 300 €.

686 Pareja de jarroncitos realizados en porcelana
esmaltada, vidriada y dorada. De la Royal Vienna.
Decorados con escenas siguiendo las obras de
Angelica Kauffmann. El interior de una de las tapas,
deteriorado. Con marcas en la base. Austria, circa 1900.
Medidas: 27 cm de alto
SALIDA: 100 €.

687 Pareja de jarrones y centro realizados en cerámica esmaltada y dorada, de
la manufactura austríaca Johann Maresch. Profusa decoración vegetal y de
mascarones a la manera renacentista. Las tres piezas con marcas en la base y
numeradas. Piquetes leves. Austria, circa 1890.
Medidas: 39 cm de alto los jarrones. 26 cm de alto el centro.
SALIDA: 200 €.

689 Copa en porcelana francesa de la
manufactura
francesa
Sèvres.
Esmaltada, vidriada y dorada, con dos
escenas en reserva, una con bouquet
floral y otra con una escena portuaria.
Montada en bronce dorado al mercurio. Marcas en la parte central. Francia,
S. XIX.
Medidas: 17,5 cm de alto
SALIDA: 180 €.

Porcelana y cerámica europea

688 Copa en porcelana inglesa esmaltada, vidriada y
dorada. De la manufactura Mintons. Decoración
vegetal y floral. Parte superior sujeta por tres niños en
biscuit. Con marcas en la base. Tapa restaurada.
Inglaterra, Pp. S .XX.
Medidas: 73 cm de alto
SALIDA: 200 €.
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690 Copa con tapa realizada en porcelana esmaltada, vidriada y dorada. De la manufactura francesa
Sèvres. Fondo de color azul cobalto con decoración de acantos en dorado y escenas bucólicas en
reserva. Al interior con bouquets florales. Montada
en bronce dorado. Marcas al interior de la tapa.
Francia, S. XIX.
Medidas: 42 cm de alto
SALIDA: 300 €.

692 Pareja de tazas en porcelana alemana de la manufactura
Meissen. Esmaltada, vidriada y dorada. Decoración aplicada de flores y esmaltada de insectos. Sobre platitos de iguales motivos. Una
de las tazas rota y pegada. Marcas en la base. Alemania, Pp. S. XX.
Medidas: 5 cm de alto las tazas. 14 cm de diámetro los platitos.
SALIDA: 60 €.

691 Pareja de candelabros de cuatro luces realizados en porcelana
esmaltada, vidriada y dorada. De cariz vegetal, fuste a modo de
tronco decorado con angelitos y aplicaciones florales. Marcas en
la base de la manufactura alemana Schierholz. Algunas partes rotas
y pegadas. Faltas leves. Alemania, S. XX. Medidas: 52 cm de alto
SALIDA: 200 €.

693 Pareja de figuras realizadas en porcelana blanca vidriada.
Muestran dos alegorías, posiblemente dos estaciones. Sin marcas visibles. Pp. S. XX.
Medidas: 37 y 35 cm de alto
SALIDA: 150 €.

694 Figura de músico en porcelana europea esmaltada,
vidriada y dorada. Muestra a un personaje masculino
tocando un arpa, ataviado a la manera renacentista.
Numeración incisa al dorso, sin marcas visibles.
Instrumento roto. Alemania, Pp. S. XX.
Medidas: 21 cm de alto
SALIDA: 100 €.
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695 Angelito en porcelana europea esmaltada y vidriada. Faltas
leves en una mano. Con marcas y
numeración en la base. S. XX.
Medidas: 12 cm de alto
SALIDA: 70 €.

696 Jarrón en cerámica esmaltada y
vidriada. Decoración jaspeada de
motas negras sobre fondo naranja.
Firmado con anagrama en la parte
inferior CHZ. Años 70.
Medidas: 31 cm de alto
SALIDA: 150 €.

697 Lote de ocho platos pequeños de cerámica de Pickman,
Sevilla. Estampación en negro, en la base con paisaje imaginario y borde con orla floral y viñetas paisajísticas. Uno roto y
pegado. España, Circa 1900.
Medidas: 17 cm Ø
SALIDA: 90 €.

698 Macetero y pequeño florero realizado en mayólica, cerámica sobre
loza estannífera. Modelado en relieve con flores. Policromía en tonos
verdes, amarillos y rosas.
Medidas florero: 22 cm de altura.
Medidas: 47 cm altura (macetero)
SALIDA: 300 €.

699 Conjunto realizado en porcelana esmaltada en
azul y blanco y vidriada. Se compone de tres tibores con tapa en diferentes tamaños y frutero.
Decoración de retículas geométricas. S. XX.
Medidas: 30 cm de alto el mayor
SALIDA: 100 €.

Porcelana y cerámica europea

157

700 Cachorro de beagle en cerámica italiana esmaltada y
vidriada. Con numeración en la base. Años 70.
Medidas: 17 cm de alto
SALIDA: 100 €.

702 Conjunto de cinco platos realizados en porcelana alemana
esmaltada, vidriada y dorada. Decorados con motivos navideños en fechas de 1978 hasta 1982. Alemania, S. XX.
Medidas: 31 cm Ø
SALIDA: 300 €.

701 Lote formado por cinco platos decorativos y dos fuentes
ochavadas de cerámica española. FFs. S. XIX y S. XX. Diversas
manufacturas: Manises, Pickman, Talavera. Decoraciones florales y figurativas variadas. Un con pelo.
Medidas: 41 cm Ø el mayor
SALIDA: 225 €.

703 Florero de loza inglesa
Staffordshire decorado con una
pareja galante. Restaurado.
Inglaterra S. XIX.
Medidas: 40 cm de alto
SALIDA: 140 €.

704 Pareja de delicados floreros de loza inglesa
Staffordshire, ambos decorados con una pareja
galante. Restaurados. Inglaterra, S. XIX.
Medidas: 14 cm de alto
SALIDA: 160 €.
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Porcelana y cerámica europea

706 Reloj de bolsillo tipo saboneta realizado en oro amarillo de 18 K.
marca Rueff Freres. Caja con decoración floral. Algunas abolladuras.
Sonería de repetición de minutos. Necesita repaso. Con leontina de
oro amarillo de 18 K. (28,80 gr.). Peso del reloj: 82,85 gr. Falta cristal
y aguja del segundero. A examinar por el comprador.
SALIDA: 1.200 €.

707 Lote de dos cronómetros de mano marca HEUER, realizados en acero. En estado de marcha.
SALIDA: 120 €.

709 Reloj de bolsillo saboneta, marca OMEGA, realizado en
oro amarillo de 18 K. Esfera de porcelana con deterioros.
Maquinaria en estado de marcha. Caja con abolladuras. 47 mm.
diámetro.
SALIDA: 450 €.

708 Reloj saboneta de oro amarillo de 18 K. con esmalte negro. Con
leontina de oro amarillo de 18 K. y onix (18,95 gr.). Con caja de madera y llave. 35 mm. diámetro.
SALIDA: 700 €.

710 Reloj de bolsillo marca HUGUENIN, realizado en oro amarillo de 18
K. Caja ricamente repujada con decoración floral. En estado de marcha.
Necesita ajuste de caja. Reasa de metal. 47 mm. diámetro. A examinar por
el comprador.
SALIDA: 500 €.

Relojes de bolsillo
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711 Reloj de bolsillo de gran formato realizado en metal con
calendario completo y fase lunar. Falta un fragmento de una
aguja. 65 mm. diámetro.
SALIDA: 100 €.

713 Reloj penduleta de mesa marca MONTBLANC, modelo
Travel timepiece gilt. Movimiento de cuarzo que necesita pila.
En su caja y estuche originales.
SALIDA: 120 €.
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712 Reloj saboneta Robert à Liverpool, realizado en oro amarillo de
18 K. Caja repujada con decoración vegetal y escudo. Con evidentes abolladuras. Falta cristal y varias agujas. La maquinaria necesita
repaso. 47 mm. diámetro.
SALIDA: 400 €.

714 Reloj de sobremesa de la casa Jaeger Lecoultre, modelo
Atmos. Caja en metal dorado con decoración geométrica. En
estado de marcha del cual se recomienda repaso. Circa 1970.
Medidas: 21,5 cm de alto
SALIDA: 700 €.

Relojes de bolsillo y sobremesa

715 Reloj de sobremesa de estilo y época Luis Felipe.
Realizado en bronce dorado al mercurio y pavonado.
Muestra un niño recostado sobre el tronco de un árbol
talado. Esfera en bronce con numeración romana grabada. Maquinaria de tipo Paris, falta campana y tapa trasera.
Francia, circa 1840.
Medidas: 37 x 9 x 28 cm
SALIDA: 300 €.

716 Reloj de sobremesa Napoleón III en bronce dorado al mercurio. Esfera
en porcelana con numeración esmaltada en azul y negro. Firmada BOLLOTE, Paris. Maquinaría de tipo Paris tambien firmada. Parte superior, rematada por dos niños jugando con pájaros. Parte inferior, decorada con placas de
porcelana al estilo Sèvres. Francia S. XIX.
Medidas: 29 cm de alto
SALIDA: 500 €.

718 Reloj de sobremesa Napoleon III en bronce dorado al mercurio. Reloj con esfera en porcelana blanca y numeración romana esmaltada. Maquinaria de tipo Paris que precisa repaso. Parte
superior rematada por una alegoría del maril en bronce patinado.
Parte inferior, con motivos florales y vegetales. Falta una placa en
la parte izquierda. Francia, S. XIX. Medidas: 40 cm de alto
SALIDA: 350 €.
717 Reloj de sobremesa estilo Rococó época Napoleón III. Realizado en bronce dorado al mercurio. Esfera en bronce con numeración romana esmaltada sobre placas de
porcelana. Maquinaria de tipo Paris con sonería de horas y medias por Japy Frères. Parte
superior decorada con rocallas, tornapuntas y retículas. Parte inferior decorada por un
niño que juega con una cabra. Bronce firmado ilegible A. Adam. Francia, S. XIX.
Medidas: 56 cm de alto
SALIDA: 350 €.

Relojes de sobremesa

161

719 Reloj de sobremesa realizado en calamina dorada y alabastro. En la parte superior, el reloj y sobre
éste un niño ataviado de cazador. Base decorada con
motivos vegetales. Esfera en porcelana blanca con
numeración romana en negro y firmada Mateo
Mayo Alicante. Maquinaria de tipo Paris. En fanal
restaurado. La figura del niño precisa anclaje.
España, S. XIX.
Medidas: 32 cm de alto el reloj.
SALIDA: 80 €.

720 Reloj de caja alta inglés realizado en madera tallada y chapeado en palma de caoba.
Aplicaciones en bronce dorado. Esfera en latón
con numeración romana y arábiga grabada.
Firmada HICKS WHITE CHAPEL - LONDON. Inglaterra, S. XVIII.
Medidas: 230 cm de alto
SALIDA: 600 €.

721 Reloj de pared de la manufactura inglesa
Robert Roskell & Son. Caja en madera de
caoba tallada y chapeada. Esfera en metal
cromada en color crudo, con numeración
romana esmaltada y firmada. Con péndulo,
precisa repaso. Inglaterra, LIverpool, circa
1830.
Medidas: 47 x 36 cm
SALIDA: 600 €.

722 Pareja de nudos de cruz procesional relizados en bronce dorado. El
mayor, de perfil octogonal y dispuesto en dos alturas decoradas con cresterías y figuras religiosas. Conserva parte del astil. El menor, cuadrangular,
liso y decorado con tres figuras religiosas. Algunas faltas. España, posiblemente, S. XVII.
Medidas: 35 cm de alto el mayor. 22 cm el menor.
SALIDA: 300 €.
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Relojes de sobremesa, pared y bronces

723 Conjunto de tres marcos capilla de estilo neogótico realizados en bronce dorado. Profusa decoración. España S. XIX.
Medidas: 45 x 43 cm el mayor
SALIDA: 140 €.

724 Pareja de morillos en bronce dorado al mercurio. En forma de león recostado sobre una gran rocalla y acanto. En los extremos, dos urnas con llamas.
Posiblemente Francia, Ff. S. XIX.
Medidas: 38 cm de alto
SALIDA: 400 €.

725 Pareja de morillos de chimenea realizados en bronce dorado al
mercurio. Muestran una pareja de niños ataviados a la manera clásica.
Sobre plinto decorado con contario y patas lenticulares.
Probablemente Francia, S. XIX. Medidas: 35 cm de alto
SALIDA: 350 €.

726 MATHURIN MOREAU
(Dijon, 1822 - París, 1912)
La Grappilleuse
Escultura realizada en bronce.
Muestra a una vendimiadora.
Firmada en la base. Sobre peana.
Medidas: 41 cm de alto
SALIDA: 200 €.

727 Figura realizado en bronce ligeramente dorado. Muestra una
sirena soportanto un nautilus. Firmado ilegible en un lateral. Sobre
peana de mármol blanco y negro jaspeado. Siguiendo modelos de
Louis Kley. Pp. S. XX.
Medidas: 23 cm de alto
SALIDA: 450 €.

Bronces
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728 Delicada figura al estilo de las
crisoelefantinas. Muestra a una
campesina. En metal dorado y resina simulando marfil. Sobre peana
de mármol de color rojizo jaspeado.
Un brazo roto y pegado. Pp. S. XX.
Medidas: 22 cm de alto
SALIDA: 190 €.

729 DESIRE GRISARD
(París, S. XlX - XX)
Confidence et Discrétion
Pareja de damas modernistas en calamina
ligeramente dorada. Sobre peana de onix de
color verde. Firmadas en la parte inferior
derecha.
Medidas: 41 cm de alto con peana
SALIDA: 200 €.

731 ADOLPHE JEAN LAVERGNE
(S.XIX, Act. 1863-1928 )
Los campesinos
Pareja de figuras realizadas en calamina. Sobre peana
de madera tallada y ebonizada.
Medidas: 30 cm de alto con peana
SALIDA: 100 €.
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730 Escultura realizada en bronce ligeramente
dorado. Muestra una bailarina de ballet a la
manera tradicion. Sobre base que permite que
gire. Firmada en la base.
Medidas: 34 cm de alto
SALIDA: 300 €.

732 *CHAPARRO
Escultura realizada en bronce. Muestra el
busto de un personaje. Firmada y fechada
89 en la parte inferior izquierda. Sobre
peana de alabastro tallado y pulido. S. XX.
Medidas: 63 cm de alto
SALIDA: 800 €.

Bronces

733 *S. SANTOS
Mujer dormida
Escultura realizada en bronce. Firmada y fechada (98).
Medidas: 43 x 20 cm
SALIDA: 120 €.

735 EMILIO FIASCHI
(1858 - 1941)
Busto femenino realizado en alabastro tallado, policromado y dorado. Muestra una
dama ataviada a la manera renacentista.
Firmado en la parte posterior.
Medidas: 34 cm de alto
SALIDA: 350 €.

Bronces y escultura

734 Pareja de candeleros estilo Imperio Retour d’Egypte
en bronce dorado. En estípite y rematados un mascarón
femenino. Numeración e iniciales incisas en la base.
Francia, S. XIX.
Medidas: 24 cm de alto
SALIDA: 80 €.

736 L. GILABERT
Busto realizado en terracota modelada.
Firmado en la parte izquierda y fechado
(1909). Titulado en la parte inferior central.
Medidas: 25 cm de alto
SALIDA: 80 €.

737 Busto de dama dieciochesca realizado
en escayola y patinado en símil terracota.
Roto y pegado en la parte trasera. Firmado
inciso ilegible. S. XX.
Medidas: 48 cm de alto
SALIDA: 80 €.
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739 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Cristo Crucificado
Cristo Crucificado realizado en madera tallada y policromada. De tres clavos, muerto y con la cabeza ligeramente inclinada hacia la izquierda. Faltas en la cartela superior.
Medidas: 64 x 40 cm
SALIDA: 600 €.

738 ESCUELA ESPAÑOLA S XVII O
POSTERIOR
Escultura realizada en madera tallada y policromada. Faltas muy leves.
Medidas: 24 cm de alto
SALIDA: 200 €.

740 ESCUELA ESPAÑOLA S.
XVIII
San Francisco
Talla en madera policromada y
dorada. Le faltan las manos. En
capilla hispano flamenca en
madera tallada y ebonizada, con
aplicaciones de bronce dorado. S.
XVIII.
Medidas: 29 cm de alto
SALIDA: 800 €.
741 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XVIII-XIX
Niño Jesús bendiciendo
Ecultura realizada en madera tallada y policromada. Con ojos de pasta vítrea.
Ataviado con traje en seda brocada de color beige y abalorios. Sobre nube en
madera tallada policromada en azul y dorada. Faltas muy leves.
Medidas: 46 cm de alto
SALIDA: 300 €.
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Escultura

742 Figura masculina de terracota. Veracruz, México. 450650 d.C. Presenta restauraciones en el penacho y en las
patas del trono.
Procedencia: colección particular, París, Francia.
Medidas: 19,5 cm. altura
SALIDA: 550 €.

744 Collar de crital de roca y tumbaga. Tairona-Colombia.
1000-1500 d.C. Buen estado de conservación.
Procedencia: colección particular, París, Francia.
Medidas: 36 cm. longitud
SALIDA: 3.000 €.

Arqueología

743 Colgante en forma de jaguar realizado en tumbaga. Tairona,
Colombia. Buen estado de conservación.
Procedencia: colección particular, París, Francia.
Medidas: 3,6 x 2,1 cm
SALIDA: 3.000 €.

745 Figura masculina de terracota. Colima, Colombia.
100-650 d.C. Buen estado de conservación.
Procedencia: colección particular, París, Francia.
Medidas: 10,5 cm. altura
SALIDA: 1.000 €.
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746 Recipiente antopomorfo de terracota Carchi-Nariño. Colombia. 8001500 d.C. Buen estado de conservación, presenta un agujero en la base.
Procedencia: certificado de autenticidad emitido por “América Antigua”,
aprox. 1978.
Medidas: 32,5 cm. altura
SALIDA: 1.500 €.

748 Recipiente de terracota con asa
de estribo. Moche, Perú. 100-800
d.C. Intacto.
Procedencia: colección particular.
París. Francia.
Medidas: 25,5 cm. altura
SALIDA: 1.200 €.
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749 Recipiente inca de terracota con asa de
forma animal. Perú. Anterior a 1600.
Intacto.
Procedencia: colección particular C.B.,
Brujas, Bélgica, 1978. Etiqueta de colección antigua en la base.
Medidas: 15,5 cm. altura
SALIDA: 300 €.

747 Recipiente de terracota en forma de ave tropical con asa de estribo.Moche, Perú. 100-600 d.C.
Intacto.
Procedencia: colección particular C.B. Brujas,
Bélgica, 1978.
Medidas: 17,5 cm. altura
SALIDA: 800 €.

750 Recipiente globular en forma de simio realizado
en terracota. Vicús, Perú. 300 a.C.-100 d.C. Grieta en
la base, por lo demás intacto.
Procedencia: colección particular C.B., Brujas,
Bélgica, 1978. Etiqueta de colección antigua en la
base.
Medidas: 16 cm. altura
SALIDA: 300 €.

Arqueología

751 Cabeza de joven griega realizada en terracota. Periodo helenístico, finales S. II a.C. De agradables y humanos rasgos faciales que se enmarcan por una ondulada y muy bien lograda cabellera. Buen estado de conservación. Se adjunta
informe de D. Ricardo Batista Noguera de fecha
1 de abril de 1972.
Procedencia: colección particular Barcelona,
década de 1970.
Medidas: 12 cm. altura sin peana
SALIDA: 1.500 €.

752 Kylix de cerámica griega. Primera mitad del siglo V a.C., circa 470-450 a.C.
Decorado con la técnica de figuras rojas. Buen estado de conservación. En el interior de
la copa aparece representada la escena de la cacería de Calidón. En círculo y enmarcando la escena vemos una convencional greca. la cara posterior muestra dos escenas dionisíacas con representación de seis personajes masculinos, tres ánforas y una cátedra.
Se adjunta informe realizado por D. Ricardo Batista Noguera el tres de abril de 1971.
Procedencia: colección particular, Barcelona, década de 1970.
Medidas: 29 cm. diámetro con asas. 10 cm. altura
SALIDA: 3.000 €.

753 Hacha de bronce del Luristán. Siglo XIV-XV. De
forma tubular con filo longitudinal plano. En enmangue es
directo y vertical con un asa de seguridad para atar. Pieza de
uso agrícola y doméstico. Excelente estado de conservación. Se adjunta informe de D. Ricardo Batista Noguera
expedido el 20 de noviembre de 1969.
Procedencia: colección particular Barcelona, década de
1960-70.
Medidas: 16,5 x 4 x 3 cm
SALIDA: 250 €.

Arqueología

754 Hacha de bronce del Luristán. Siglo XIV-XV. De forma plana con filo
semicircular con enmangue directo mediante talón perforado. Puede
enmangarse en posición vertical p ara golpe lateral o en posición horizontal para corte oscilante a presión. Buen estado de conservación. Se adjunta informe de D. Ricardo Batista Noguera expedido el 20 de noviembre de
1969.
Procedencia: colección particular Barcelona, década de 1960-70.
Medidas: 11,5 x 14 x 3 cm
SALIDA: 250 €.

169

755 Oinochoe griego de cerámica
pintada y decorada con la técnica de
figuras rojas. Apulia. S. IV a.C.
Boca lobulada y asa que la remonta.
Representa un coloquio entre un
Eros y una dama con caja de cosméticos. Complementa la escena
una rica palmeta y dos rostros dionisíacos en relieve. Presenta restauraciones antiguas. Se adjunta informe expedido por D. Ricardo Batista
Noguera el nueve de febrero de
1973.
Procedencia: colección particular
Barcelona, década de 1970.
Medidas: 31 cm. altura
SALIDA: 1.300 €.
756 Tres cabezas de serpiente de un Naga Mucilinda, serpiente que
protegió de la lluvia a Buda después de su iluminación espiritual, realizadas en piedra arenisca. Cultura Khmer, siglo XII-XIII d.C.
Procedencia: colección particular, Versailles, Francia.
Medidas: 25 x 32 cm
SALIDA: 2.500 €.

757 Estauilla bloblo tallada en madera y cuentas
de cristal. Etnia: Baulé. País: Costa de Marfil.
Finales S. XIX-Principios S. XX. Intacta.
Procedencia: colección particular Barcelona.
Publicaciones:
.-Pujol,Fernando (et at.). “África, colecciones
privadas de Barcelona”. Fundación Francisco
Godia. Barcelona. 2003.
.-Pujol,Fernando (et at.). “Art Africà, col-leccions privades de Barcelona”. Fundación Caixa
de Girona, Girona. 2003. p. 52.
Exposiciones:
.-África, colecciones privadas de Barcelona.
Fundación Francisco Godia. Barcelona. 27 de
febrero-30 de junio de 2003.
.-Art Africá, col-leccions privades de Barcelona.
Fundación Caixa de Girona. 28 de julio-18 de
septiembre de 2005.
SALIDA: 9.000 €.
758 Relicario de madera latón y cobre (probablemente procedente de recipientes europeos llamados neptunos). Etnia:
Kota. País: Gabón. Región del Alto Ogoué. Finales S.XIXPrincipios S. XX. Intacto.
Procedencia: colección particular, USA.
Medidas: 51,5 cm. altura
SALIDA: 9.000 €.
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Arqueología

759 Escalera votiva de madera.
Etnia: Dogón. País: Mali.
Sudoeste de la curva del río
Níger, cerca de Bandiagara. Siglo
XVII-XIX. Intacta.
Procedencia: Banani, Bandiagara.
Anticuario de Barcelona.
Medidas: 33,3 cm. altura
SALIDA: 600 €.

761 Colgante votivo de un noble
realizado en latón (posiblemente
del mango de una espada alemana
o francesa).Etnia: Dogón. País:
Mali. S. XIX. Intacta.
Procedencia: ciudad de Banani,
Bandiagara, 1990.
Medidas: 13 cm. altura
SALIDA: 3.000 €.

Arqueología

760 Cabeza de escultura de madera.
Etnia: Dogón. País: Mali. Siglo XIX.
Intacta.
Procedencia: colección particular USA.
Estate Auctions Inc. YQZ Antiques,
Norb y Marie Novocin, Seaford,
Delaware, USA.
Medidas: 32 cm. altura sin peana
SALIDA: 4.000 €.

762 Talla antropomorfa de madera y latón.
Etnia: Fang. País: Gabón. Intacta.
Procedencia: colección particular, USA.
Estate Auctions Inc. YQZ Antiques, Norb
y Marie Novocin, Seaford, Delaware, USA.
Medidas: 23 cm. altura sin peana
SALIDA: 2.500 €.

763 Figura femenina de madera para carga
medicinal. Etinia: Luba. País: R. D. del Congo.
Finales S. XIX-Principios S. XX. Leve falta en la
parte izquierda del borde superior.
Procedencia: colección Ignacio Lassaleta,
Barcelona. Adquirida en Galerie Monbrison,
París.
Medidas: 17.5 cm.
SALIDA: 2.000 €.
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764 Phiale de bronce de
Luristán. Circa 800 a.C.
Intacto.
Procedencia: colección privada de Robert Florance,
Virginia, EEUU.
Medidas: 20,5 cm. diámetro
SALIDA: 500 €.

765 Phiale del Luristán realizado en bronce. Intacto.
Procedencia: colección privada de Robert Flourance,
Virginia, EEUU.
Medidas: 14 cm. de diámetro
SALIDA: 500 €.
766 Lote formado por siete puntas de flecha de bronce. Grecia.
Siglo V a.C.-III.d.C. Intactas. En su estado original.
Procedencia: colección particular, Gran Bretaña. Adquirido en el m
ercado del arte de Londres en 1980.
SALIDA: 250 €.

767 Conjunto de nueve puntas de flecha de sílex. Sexto-Tercer milenio a.C. Intactas. En su estado original.
Procedencia: colección particular, Gran Bretaña. Adquiridas en el
mercado del arte en Londres en 1980.
Medidas: 3,7-2,6 cm
SALIDA: 250 €.

768 Fragmento de escultura romana en mármol.
Siglo I- II d.C. Buen estado de conservación.
Procedencia: colección
particular, Gran Bretaña.
Medidas: 14 cm. altura
SALIDA: 200 €.
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769 Urna cineraria villanoviana de terracota.
Circa 900-700 a.C.
Procedencia: colección
particular francesa.
Medidas: 48 cm. altura
SALIDA: 2.000 €.

Arqueología

770 Vaso con asas de terracota. Cultura
villanoviana. Circa 900-700 a.C.
Procedencia: antigua colección particular
francesa.
Medidas: 27 cm. altura
SALIDA: 400 €.

771 Vaso de alabastro. Antiguo
Egipto. Imperio Nuevo, circa 15501070 a.C. Restauraciones en el labio y
pérdida de un asa, por lo demás buen
estado de conservación.
Procedencia: colección particular,
Inglaterra.
Medidas: 14,6 cm. altura ; 10,6 cm.
diámetro
SALIDA: 400 €.

773 Lucerna romana de bronce. Siglo
II-III d.C. Intacta.
Procedencia: colección provada
Robert Flourance, Virginia, USA.
Medidas: 15 cm. longitud
SALIDA: 500 €.

775 Tres fragmentos de ánfora romana. Imperio
Romano S. I-II d.C.
Procedencia: colección particular, Barcelona.
Medidas: 53 cm altura framento mayor
SALIDA: 700 €.

Arqueología

772 Cuenco con decoración de lotos realizado en
fayenza. Antiguo Egipto. Época Romana, siglo I a.C.
Intacto, salvo por una leve muesca en el labio.
Procedencia: colección particular española.
Medidas: 12 cm. diámetro. ; 5,5 cm. altura
SALIDA: 400 €.

774 Lucerna romana de bronce. Siglo II-III d.C.
Procedencia: colección provada Robert
Flourance, Virginia, USA.
Medidas: 18 cm. longitud
SALIDA: 400 €.

776 Pareja de pendientes mayas de jade. México. 550-900
d.C.
Procedencia: colección particular Illinois (USA) formada
en los años 1960.
Medidas: 3 cm. altura
SALIDA: 500 €.
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777 Figura de terracota maya,
México, 550-900 d.C. 20,2 cm.
altura.
Procedencia: colección particular, Illinois (USA), formada
en los años 1960.
Medidas: 20,2 cm. altura
SALIDA: 300 €.

778 Figura de animal de terracota. Veracruz,
México. 600-900 d.C.
Procedencia: colección particular Illinois
(USA), formada en los años 1960.
Medidas: 12 cm. longitud
SALIDA: 120 €.

779 Vaso de terracota Chupícuaro, Guanajuato,
México, c.400-200 a.C.
Procedencia: colección particular, Illinois (USA) formada en los años 1960.
Medidas: 28 cm. diámetro
SALIDA: 1.500 €.

781 Vaso de terracota, Chupícuaro,
Guanajuato, México. c.400-200 a.C.
Procedencia: colección particular, Illinois
(USA), formada en los años 1960.
Medidas: 21 cm. diámetro
SALIDA: 900 €.
782 Vaso de cerámica maya. 650-800 d.C. Restaurado a partir de los fragmentos originales del vaso. Sin repintes o añadidos. Sólo cubriendo líneas de rotura.
Procedencia: colección particular C.A., New York, USA.
Adquiridos con anterioridad de la década de 1980.
Medidas: 24 cm. altura
SALIDA: 2.250 €.
780 Figura de terracota maya
que representa a un sacerdote.
Procedencia: colección privada
Virginia, Estados Unidos.
Medidas: 15,5 cm
SALIDA: 300 €.
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783 Lote formado por cinco piezas Gran Tour:
.- Jarra realizada en cerámica esmaltada y decorada con la técnica de
figuras rojas sobre fondo negro. Siguiendo modelos antiguos. S.
XIX. 34,5 cm. altura.
.- Jarra de dos asas realizada en cerámica esmaltada y decorada con
la técnica de figuras rojas sobre fondo negro. Siguiendo modelos
antiguos. S. XIX. 28 cm. altura.
.- Crátera realizada en cerámica esmaltada y decorada con la técnica
de figuras rojas sobre fondo negro. Siguiendo modelos antiguos. S.
XIX. 51 cm. altura.
.- 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. 23 cm.
.- Crátera realizada en cerámica esmaltada y decorada con la técnica
de figuras rojas sobre fondo negro. Siguiendo modelos antiguos. S.
XIX. 38,5 cm. altura.
SALIDA: 2.500 €.

Arqueología

784 Lote de seis ishebtis de terracota. Egipto. Baja Época. 664-332 a.C. Con restauraciones.
Procedencia: colección particular. París. Francia.
Medidas: 3,5 cm. altura
SALIDA: 350 €.

786 Cartonaje egipcio realizado con
vendas de lino, estucado y pigmentado.
Cubría la zona de los pies. Pintura original. Egipto. Baja Época. Periodo
Ptolemaico. 664-30 a. C.
Medidas: 15,5 x 14,5 cm
SALIDA: 1.200 €.

785 Cartonaje egipcio realizado con
vendas de lino, estucado y pigmentado.
Con escritura jeroglífica. Egipto. Baja
Época. Periodo Ptolemaico. 664-30 a.C.
Procedencia: anticuario de Barcelona.
Medidas: 15,5 x 7,5 cm
SALIDA: 500 €.
787 Pendientes griegos realizados en oro y ágata. S. IV a.C.
Procedencia: anticuario de Barcelona.
Medidas: 5 cm
SALIDA: 2.000 €.
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788 Anillo griego realizado en plata y oro. Periodo Arcaico. S. VI. a.C.
Intacto.
Procedencia: colección particular del Dr. H-UH, Renania, Alemania.
Adquirido en el periodo 1970-1990.
Medidas: 2,5 cm. diámetro
SALIDA: 2.000 €.

790 Figura Nayarit de terracota. Occidente de México. 200
a.C.-200 d.C. Intacto.
Procedencia: colección particular de Cathryn Cootner,
California, USA.
Medidas: 9,2 cm. altura
SALIDA: 200 €.
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789 Figura de Tlaloc, realizada a modo de incensario de terracota. Nicoya-Guanacaste. Costa Rica. 300 a.C.-300 d.C.
Restauraciones en líneas de rotura en patas y en el tocado.
Procedencia: colección particular, Filadelfia, USA.
Medidas: 34 cm. altura
SALIDA: 700 €.

791 Figura maya de terracota de carácter antropomorfo.
México. 550-900 d.C.
Procedencia: colección particular, Illinois (USA), formada
en ela década de los 60.
Medidas: 14,5 cm. altura
SALIDA: 200 €.
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792 Pareja de pendientes mayas realizados en jade. México. 550-900 d.C.
Procedencia: colección particular Illinois (USA), formada en la década de los 60.
Medidas: 3 cm. diámetro
SALIDA: 500 €.
793 Vaso cilíndrico antropomorfo maya de terracota
con un jaguar. 600-900. Intacto. mantiene la policromía original.
Procedencia: colección particular, Filadelfia,USA.
Medidas: 18,5 cm. altura ; 15 cm. diámetro.
SALIDA: 500 €.

794 Figura antropomorfa masculina de terracota. Nayarit, Occidente de
México. 100 a.C.-250 d.C. Restauraciones en el cuello, lateral derecho y en
la base. Sin añadidos.
Procedencia: colección particular. París, Francia.
Medidas: 26,5 cm. altura
SALIDA: 1.500 €.
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ARTE TRIBAL AFRICANO
XXXVIII 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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795 Figura femenina bicéfala Lagana
Etnia: Mumuye.
País: Camerún.
El hecho de tener dos cabezas denota un inexplicable fenómeno que hace
de esta figura fuente de poder y misterio. El adivino se vale de la misma para
consultar el modo de curar enfermedades relacionadas con la esterilidad
femenina y procurar nacimientos sanos en partos difíciles.
Las figuras en hierro mumuye son extremadamente raras y siempre proceden de un área ubicada al sur del río Benoue, en Camerún, ocupada por apenas diez mil personas de esta etnia, donde sabemos que existe una casta de
herreros-adivinos que procesan el mineral de hierro.
Con licencia de exportación y certificado de autenticidad expedido por el
Ministerio de las Artes y la Cultura de Camerún.
Medidas: 117 x 20 cm
SALIDA: 2.250 €.
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ARTE TRIBAL AFRICANO
XLIII 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

796 Máscara zoomorfa Mambila
Etnia: Mambila.
País: Camerún.
Representa un animal místico protector de la tribu, mezcla de
perro y cuervo. Además de ser imprescindible para cazar en el bosque, los mambila consideraban al perro un animal que tiene la
facultad de alejar todo lo malo y extraño alrededor del poblado. En
cuanto al cuervo, tabú de los Mambila, es unave bien conocida por
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sus habilidades.
La iconografía muestra en primer plano un perro en actitud agresiva con el pelo erizado y en la trasera unas alas esquemáticas del
cuervo desplegadas para impulsar el ataque.
Con licencia de exportación y certificado de autenticidad expedido por el Ministerio de las Artes y la Cultura de Camerún.
Medidas: 78 x 26 cm
SALIDA: 1.800 €.
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797 Altar “Nimba”. Cultura Baga, Guinea. Con peana. 61 x 103 x 25
cm.
Procedencia:
Colección Vicente Mira, Madrid.
Medidas: 61 x 103 x 25 cm
SALIDA: 250 €.

799 Máscara. Cultura Yahoure, Costa de
Marfil. Con peana. 45 cm de altura (peana
no incluida).
Procedencia:
Gotham Gallery, Nueva York, Febrero de
2006.
Colección Luis Vicente Mira, Madrid.
Medidas: 45 cm de altura
SALIDA: 150 €.
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798 Máscara Chokwe, Angola.
Peana. 30 x 19 x 22 cm (peana
no incluida).
Procedencia:
Antigua colección colonial
belga.
Colección Florent Morio,
Nantes.
Colección Luis Vicente Mira,
Madrid.
Pieza referenciada en la base de
datos de la Universidad de Yale,
Inv. No. 0118486.
Medidas: 30 x 19 x 22 cm
(peana no incluida)
SALIDA: 300 €.

800 Tambor Sepik, Papúa Nueva Guinea.
Segunda mitad S. XX. Madera, fibras vegetales
y pigmentos naturales.
79 cm de altura.
Procedencia:
Colección particular, Holanda.
Bibliografía:
Meyer, A. J. P. “Oceanic Art”. Londres: Ed.
Konemann, 1996.
AA. VV. “África, música y arte”. Barcelona:
Igol Ed. 2008.
SALIDA: 150 €.

801 Tocado Chiwara realizado en madera
tallada, aplicaciones de caolin, cauríes y
latón. Etnia Bámbara O Bámana, Mali. S.
XX.
Medidas: 94 cm de alto
SALIDA: 100 €.
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803 Pareja de cucharas realizadas en
madera tallada y con restos de caolín. Posiblemente etnia Baulé, Costa
de Marfil. S. XX.
Medidas: 44 cm de alto la mayor
SALIDA: 50 €.

804 Pareja de cucharas realizadas en
madera tallada y con restos de caolín. Etnia Baulé, Costa de Marfil.
Medidas: 47 cm de alto la mayor
SALIDA: 50 €.

802 Tocado Chiwara realizado en madera
tallada, aplicaciones de caolin, cauríes y
latón. Etnia Bámbara O Bámana, Mali. S.
XX. Medidas: 98 cm de alto
SALIDA: 120 €.

805 Cuchara y relicario realizados en madera tallada,
ratán y latón. Etnia Tamaye, Gabón. S. XX
Medidas: 45,5 cm de largo la mayor
SALIDA: 50 €.

806 Mascara realizada en fibras
vegetales policromadas. Etnia
Chokwe, Angola S. XX.
Medidas: 40 cm de alto
SALIDA: 150 €.

807 Máscara “mbangu” o de enfermedad.
Cultura Pende, República Democrática del
Congo. S. XX.
Medidas: 28 cm de alto
SALIDA: 100 €.

808 Máscara casco realizada en madera tallada.
Posiblemente Etnia Dogon, Mali. S. XX.
Medidas: 23 cm de alto
SALIDA: 80 €.
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809 Mácara realizada en madera tallada, teñida y con restos de caolín.
Etnia Yauré, Costa de Marfil. S. XX.
Medidas: 39 cm de alto
SALIDA: 50 €.

812 Máscara realizada en madeara
tallada. Etnia Bamún, Camerún. S.
XX.
Medidas: 46 cm de alto
SALIDA: 90 €.
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810 Máscara realizada en madera tallada y
policromada con aplicaciones vegetales.
Etnia Guere, Costa de Marfil.
Medidas: 32 cm de alto
SALIDA: 90 €.

811 Máscara Poknara. Realizada en madera, con
ojos horadados, boca con marcados dientes y
barba de pelo natural sobre peana. Nepal.
Antigua.
Medidas: 43 cm de alto
SALIDA: 100 €.

813 Máscara realizada en madera y cabello patinados.
Sobre peana metálica. Cultura Chokwe, Angola. S. XX.
Medidas: 38 cm de alto con peana
SALIDA: 70 €.

814 Máscara realizada en madera tallada
y pigmentada. Aplicaciones textiles y de
fibras vegetales. Etnia Pende. Congo. S.
XX.
Medidas: 27 x 21 cm.
SALIDA: 70 €.
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815 Tocado realizado en madera tallada y policromada, en algunas partes con caolín.
Posiblemente etnia Yoruba, Nigeria. S. XX.
Medidas: 34 cm de alto
SALIDA: 100 €.

816 Cabeza realizada en bronce.
Posiblemente Benin, S. XX.
Medidas: 22 cm de alto
SALIDA: 70 €.

817 Cabeza realizada en bronce. Posiblemente
Etnia Yoruba, Nigeria, S. XX.
Medidas: 20 cm de alto
SALIDA: 100 €.

819 Personaje a caballo realizado en bronce. Etnia
Dogón, Mali. S. XX.
Medidas: 33 cm de alto
SALIDA: 100 €.

818 Colmillo africano de bronce.
Presenta una cabeza en la base de
la que parte el colmillo con relieves de figuras y máscaras. Base
circular de mármol verde. Cultura
Benin, Nigeria.
Medidas: 42,5 cm
SALIDA: 60 €.
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820 Conjunto de cinco personajes
a caballo realizados en bronce.
Etnia Dogón, Mali. S. XX.
Medidas: 8 cm de alto el mayor
SALIDA: 70 €.
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821 Olla ritual realizada en
bronce sujeta por tres personajes y rematada por otro.
Depósito decorado con
escorpiones. Etnia Dogón,
Mali. S. XX.
Medidas: 31 cm de alto
SALIDA: 120 €.

822 Barca realizada en bronce con seis personajes a bordo. Etnia
Dogón, Mali. S. XX.
Medidas: 31 cm de largo
SALIDA: 60 €.

823 Cabeza realizada en bronce.
Etnia Yoruba, Nigeria, S. XX.
Medidas: 28 cm de alto
SALIDA: 80 €.

824 Tres placas con guerreros en
bronce. Benin, Africa S. XX.
Medidas: 25 x 15 cm la mayor
SALIDA: 180 €.

825 Pareja de personajes a caballo realizados en bronce. Etnia
Dogón, Mali, S. XX.
Medidas: 26,5 cm de alto el mayor
SALIDA: 100 €.
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826 Tres brazaletes en bronce. Decorados con personajes y animales. Etnia Dogón, Mali. S. XX.
Medidas: 11 x 6 cm el mayor
SALIDA: 80 €.
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827 Tres guerreros en bronce. Benin, Africa S. XX.
Medidas: 23 cm de alto el mayor
SALIDA: 100 €.

829 Pareja de guerreros en bronce. Benin, Africa S. XX.
Medidas: 24,5 cm de alto el mayor
SALIDA: 120 €.

828 Pareja de guerreros
en bronce. Benin, Africa
S. XX.
Medidas: 22 cm de alto
el mayor
SALIDA: 80 €.

830 Brazalete africano en bronce. Calado y con decoración sogueada y geométrica. Posiblemente Benin, S. XX.
Medidas: 12 cm Ø
SALIDA: 80 €.

831 Tres cabezas de gobernantes relizadas en bronce. Etnia Yoruba,
Nigeria. S. XX.
Medidas: 20 cm de alto la mayor
SALIDA: 100 €.
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832 Gran plato blasonado de porcelana china para la exportación. Compañia de Indias. Época Ch,ien Lung (1736-1795).
El centro del plato lo ocupa un blasón formado por dos óvalos unidos, uno con fondo amarillo, otro azul, decorados respectivamente con un león rampante y tres lazo dorados.
Rodeando el escudo, roleos europeos en rojo de hierro y
blanco. Alero pintado en dorado con cuatero ramas florales,
peonías, crisantemos y flores salvajes. Caveto recorrido por
spearhead. Muy restaurado. 35 cm. diámetro
Medidas: 35 cm. diámetro
SALIDA: 150 €.

833 Importante plato blasonado de porcelana china para la
exportación. Compañía de Indias. Época Chien Lung (17361795). Circa 1760. El centro del asieto lo ocupa un espléndido
blasón con un guerrero mogol montado a caballo que se perfila
sobre un fondo azul turquesa. Sobre él un yelmo y un ciervo y
rodeándolo roleos en rojo de hierro y oro. Caveto y alero delimitados por spearhead en rojo de hierro y oro, decorándose éste
con cuatro viñetas en grisalla que alternan aves sobre ramas floridas con paisajes. Restauración en el borde. 38 cm. diámetro.
Medidas: 38 cm. diámetro
SALIDA: 400 €.

835 Plato realizado en porcelana china esmaltada, vidriada y
dorada. Decorado con diferentes flores como peonías. Borde
con cenefa de flores y melocotones sobre fondo dorado.
Con marcas en la base. China,
S. XX.
Medidas: 40 cm Ø
SALIDA: 120 €.

834 Gran plato en porcelana japonesa Imari.
Decorado con motivos vegetales y florales entrelazados con un ave en la parte central. Sobre
peana expositora de madera. S. XX.
Medidas: 63 cm Ø
SALIDA: 300 €.
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836 Pareja de tibores al estilo
oriental en porcelana esmaltada en azul y blanca con motivos florales y vegetales. De
perfil facetado. Sin marcas.
Sobre peana de madera. S.
XX.
Medidas: 56 cm de alto
SALIDA: 500 €.

Arte oriental

838 Pareja de jarrones japoneses Nanking realizados en
cerámica esmaltada, vidriada y dorada. Con escenas de
guerreros y asas a modo de dragones. Marcas en la base.
Sobre peanas de madera. Japón, circa 1900.
Medidas: 60 cm sin peana
SALIDA: 275 €.

837 Jarrón en porcelana
china esmaltada, vidriada y
dorada. Decorado con una
escena palaciega femenina
en un jardín. Asas vegetales. Sin marcas visibles.
China, S. XIX.
Medidas: 58 cm de alto
SALIDA: 400 €.

839 Pareja de jarrones al estilo oriental
en porcelana esmaltada en azul y blanca
con motivos florales y vegetales. De
tipo cantimplora. Sin marcas. S. XX.
Medidas: 38 cm de alto
SALIDA: 300 €.

840 Gran jarron chino en porcelana
esmaltada en azul y blanco, y vidriado. Con profusa decoración vegetal y
floral entrelazada con dragones. Un
gran dragon de bulto redondo recorre el cuello del jarrón. Con marcas
en la base, posiblemente siguiendo
modelos antiguos. China, S. XX.
*Las manchas que se aprecian en la
fotografía son parte de la pieza.
Medidas: 60 cm de alto
SALIDA: 800 €.
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841 Jarrón oriental en bronce dorado con esmaltes
cloissoné. Decoración vegetal y de ramas de cerezo. China, Pp. S. XX.
Medidas: 23,5 cm de alto
SALIDA: 50 €.
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842 Pareja de jarrones realizados en porcelana china esmaltada y vidriada. Profusa decoración caligráfica y vegetal.
Asas en forma de cabeza de animal. Ambos con restauraciones. China, posiblemente República (1912-1949).
Medidas: 44 cm de alto
SALIDA: 225 €.

844 Almohada china para fumador de opio. Realizada en porcelana
esmaltada y vidriada. En forma de gato. China, S. XIX.
Medidas: 14,5 x 9 x 23 cm
SALIDA: 300 €.

843 Pecera realizada en porcelana china esmaltada, vidriada y
dorada. Depósito ricamente decorado con motivos florales y
vegetales entralazados con aves. Al interior, decorado con
peces. Sobre peana de madera. China, S. XX.
Medidas: 32 cm de alto. 37 cm Ø
SALIDA: 120 €.

845 Taburete en forma de elefante realizado en porcelana
china esmaltada en azul y blanco, y vidriada. S. XX.
Medidas: 35 cm de alto
SALIDA: 200 €.

846 Pareja de paneles orientales decorativos realizados en madera
tallada y dorada. Muestran escenas cotidianas. China, S. XX.
Medidas: 53,5 x 22 cm
SALIDA: 120 €.
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847 Kakemono realizado en
seda y papel. Escena pintada
en acuarela con motivos caligráficos y dignatario. Firmada
y con tampón. China h. 1940.
Medidas: 90,5 x 41 cm el
papel. 185 x 56,5 cm en total.
SALIDA: 120 €.

848 Conjunto de piezas realizadas en porcelana esmaltada, vidriada y dorada. Consta de:
- Una sopera en porcelana húngara de la manufactura Herend. Decoración
floral en tono rosa. Con marcas en la base. Circa 1950. 17 cm Ø
- Cinco fuentecitas en porcelana china. Decoración floral en azul y blanco. Dos de ellas restauradas. Circa 1900. 18 x 9 cm
SALIDA: 200 €.

849 Carro tirado por dos caballos en bronce. Siguiendo modelos 850 Cazo oriental realizado en bronce con ligeras marcas de óxido en
antiguos. China, S. XX.
verde. Empuñadura y mango como cabeza de dragón. Personaje en la
Medidas: 16 x 43 cm
parte inferior. Probablemente China, antiguo.
SALIDA: 120 €.
Medidas: 32 cm de largo
SALIDA: 30 €.

851 Pareja de copas realizadas en rodocrosita y
fluorita tallada y pulida. Una de ellas, con cucharita
en plata punzonada, ley 900. S. XX.
Medidas: 8 y 6 cm de alto
SALIDA: 120 €.
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852 Conjunto de seis copas realizadas en fluorita y lapislázuli tallada y
pulida. Firmadas en la base S. Paul. S. XX.
Medidas: 4,5 cm de alto
SALIDA: 150 €.

853 Pareja de cerilleros realizados en ágata tallada y pulida,
en negro y naranja. Montados en metal dorado. Circa 1900.
Medidas: 7 y 6,5 cm de alto
SALIDA: 90 €.

854 Conjunto formado por diez piezas realizadas en ágata tallada y pulida. Consta de seis cuencos, tres bandejas ovales y una bandeja oval con
dos peces en relieve. S. XX.
Medidas: 30 x 14 cm la bandeja mayor.
SALIDA: 200 €.

855 Conjunto de seis ceniceros realizados en malaquita maciza, tallada y pulida. Diferentes tamaños. S. XX.
Medidas: 17 x 12 cm el mayor
SALIDA: 120 €.

856 Conjunto formado por tres piezas realizadas en malaquita tallada y pulida. Consta de un marco, un abrecartas y
un huevo sobre soporte plateado. La empuñadura del
abrecartas con algun deterioro. S. XX.
Medidas: 9,5 x 11 cm el marco
SALIDA: 120 €.
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857 Tres cajitas en malaquita tallada y pulida. Tapas decoradas con cabeza de
toro en plata, leon de San Marcos y góndolas en oro de 18K. S. XX.
Medidas: 4,5 x 6 x 4,5 cm la cajita mayor
SALIDA: 150 €.

Piedras duras

858 Pareja de cajas realizadas en malaquita tallada y pulida. Una
de ellas al interior laminada en cedro y latón dorado. S. XX.
Medidas: 6 x 9,5 x 10 cm la mayor
SALIDA: 150 €.

859 Conjunto de cuatro piezas en piedras duras talladas y pulidas. Tres
centros en sodalita y una cajita en lapislázuli, plata y remata en pajarito en oro de 18K. S. XX.
Medidas: 3,5 x 5 x 3,7 cm la cajita. 16,5 x 12,5 el centro mayor
SALIDA: 150 €.

860 Salsera y dos centros en fluorita tallada y pulida. La salsera con
motivos florales en relieve. S. XX.
Medidas: 9 x 19,5 cm la salsera
SALIDA: 120 €.

862 Colección de varios fósiles a examinar por el comprador. Algunos
de ellos montados en peanas de metacrilato y latón dorado.
SALIDA: 180 €.

Piedras duras e historia natural

861 Figura que representa a
Ganesh realizada en rubí y
zoisita. 635,60 cts.
Medidas: 6,5 x 4 cm
SALIDA: 350 €.

863 Colección de varios minerales a examinar por el comprador.
Algunos de ellos montados en peanas de metacrilato y latón dorado.
SALIDA: 200 €.
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864 Abanico con varillaje en hueso calado. Pais en organza de seda
pintada al gouache con una escena dieciochesca. Falta una de las
guardas. S. XIX.
Medidas: 23 x 43 cm
SALIDA: 80 €.

865 Abanico fernandino en abaniquera de madera dorada. Varillaje
en madre perla grabada y policromada con motivos florales. Pais en
organza de seda pintado al gouache con retratos, escenas campestres
y escena bucólica. Faltas leves. España Pp. del S. XIX.
Medidas: 41 x 22 cm
SALIDA: 55 €.

866 Abanico de baraja estilo y época Imperio. Realizado en asta tallada con
incrustaciones de espejo. Miniatura al gouache que muestra un paisaje.
Francia, circa 1820.
Medidas: 32 x 17,5 cm
SALIDA: 90 €.

868 Abanico con varillaje de hueso tallado y calado. Pais en papel litografiado e iluminado. Con decoración de escenas galantes y rocallas.
Faltas leves. En abaniquera de madera dorada. S. XIX.
Medidas: 26 x 50 cm
SALIDA: 35 €.
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867 Abanico con varillaje en hueso tallado. Pais en organza
de seda pintado al gouache con motivos de querubines y
bouquets. Con aplicaciones de abalorios. Desperfectos leves.
En abaniquera de madera dorada. Ff. S. XVIII - Pp. S. XIX.
Medidas: 28 x 48 cm
SALIDA: 40 €.

869 Abanico con varillaje de asta tallada. Pais en organza de
seda de color azul. Con decoración de encajes y abalorios
dorados. En abaniquera de madera dorada. S. XIX.
Medidas: 18 x 34 cm
SALIDA: 30 €.

Objetos de vitrina

870 Icono ruso pintado al temple sobre
tabla. Muestra a la Virgen con el Niño
rodeada de santos. Rusia, S. XIX.
Medidas: 27,5 x 23 cm
SALIDA: 100 €.

871 Icono ruso pintado al temple
sobre tabla. Muestra Cristo bendiciendo. Rusia, S. XIX.
Medidas: 31 x 26,5 cm
SALIDA: 100 €.

872 Caja Grand Tour realizada en plata italiana punzonada, ley 889/1000. Con punzón de localidad de
Roma utilizado para pequeños objetos, y de artífice
frustro. Recubierta en placas de malaquita. Tapa decorada con un micromosaico que muestra el Foro. Italia,
Pp. S. XIX.
Medidas: 7 x 9,5 cm
SALIDA: 500 €.

873 Caja joyero realizada en bronce dorado. De gusto renacentista. Decorada con motivos vegetales y jarrones con guirnaldas. En
la parte central de la tapa, tondo con busto clásico. S. XIX.
Medidas: 11 x 12 x 22 cm
SALIDA: 80 €.
874 Caja archivadora realizada en madera de pino teñida. H. 1930.
Medidas: 13 x 17 x 22 cm
SALIDA: 120 €.

875 Delicada caja realizada en madera de palosanto y
madera ebonizada. Con decoración de marquetería
floral y filetes de limoncillo. Con llave. S. XIX.
Medidas: 15,5 x 19,5 x 30 cm
SALIDA: 120 €.

Objetos de vitrina
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876 Caja de barco realizada en madera de caoba. Tapa abatible
en la parte superior y cajón individual de apariencia doble en la
parte inferior. Asa en bronce dorado. Probablemente Inglaterra,
S. XIX. Sin llave.
Medidas: 23 x 26 x 31 cm
SALIDA: 190 €.

877 Pareja de cajas de té inglesas realizadas en madera chapeada.
Inglaterra, S. XIX.
Medidas: 15 x 15,5 x 30 cm la mayor
SALIDA: 190 €.

878 Caja escritorio portátil realizada en madera con chapeados
de raíz. Al interior, superficie en piel gofrada y mecanismo secreto. Remaches de latón dorado. En la tapa, cartela de latón con
inscripción y fecha 8 de marzo de 1899. Inglaterra, S. XIX.
Medidas: 16 x 40 x 24 cm
SALIDA: 250 €.

879 Caja escritorio en madera tallada y chapeada. Interior en piel
de color azul gofrada y dorada. Compartimentada. Herrajes en
latón dorado. Algunos deterioros. Circa 1900.
Medidas: 16 x 24 x 45 cm
SALIDA: 250 €.

880 Caja escritorio en madera tallada y chapeada. Al innterior,
compartimentada y con tapete textil azul. Algunos deterioros.
Tapa con escudo. S. XIX.
Medidas: 14 x 21 x 30 cm
SALIDA: 200 €.

881 Arqueta realizada en madera y forrada en piel camel tachueleada. Interior tapizado en chenilla de color granate. S. XIX.
Medidas: 29 x 29 x 50 cm
SALIDA: 250 €.
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Objetos de vitrina

882 Cubertero realizado en
madera tallada forrado de
piel. Al interior compartimentado y tapizado en terciopelo de tono verde.
Herrajes en bronce dorado
recortado. Algunos deterioros. Posiblemente Inglaterra,
S. XVIII.
Medidas: 29 x 22 x 23 cm
SALIDA: 250 €.

884 Retrato de dos damas en un exterior.
Daguerrotipo, siglo XIX. Enmarcado de
época en madera y latón.
Medidas: 7 x 5,7 cm
SALIDA: 95 €.

883 Bandeja realizada en madera tallada. Superficie pintada al óleo que
muestra una diligencia tirada por cuatro caballos. Acristalada. Firmada
Colominas en el ángulo inferior izquierdo. España, circa 1940.
Medidas: 40 x 67 cm
SALIDA: 120 €.

885 Retrato de dos ancianos. Daguerrotipo, s.
XIX. Conservado en parte de portaretratros
de viaje de época. Deterioros.
Medidas: 7 x 5,8 cm
SALIDA: 95 €.

886 Retrato de niña. Daguerrotipo, siglo
XIX. Enmarcado en una tapa de portaretratos de viaje de época realizado en
latón y ebonita.
Medidas: 6.5 x 5.5 cm
SALIDA: 95 €.

887 Retrato de caballero. Daguerrotipo, siglo XIX.
Enmarcado de época. Al dorso, etiqueta del fotógrafo
“Taken by T. W. Gough, photographic artist, next door to
the Post Office, Cirencester”. El fotógrafo T.W. Gough
tuvo estudio fotográfico en Cirencester (Gloucestershire,
Inglaterra) entre la década de 1850 y 1870.
Medidas: 10 x 9 x 2 cm
SALIDA: 95 €.

Objetos de vitrina
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888 Daguerrotipo
Retrato de dama, con las joyas pintadas a mano
con tinta dorada. Daguerrotipo, s. XIX.
Portarretratos de viaje de época realizado en piel
repujada; cierres metálicos e interior en terciopelo.
Medidas: Retrato: 7 x 5.5 cm. Portarretratos: 9 x
8 cm.
SALIDA: 50 €.

889 Delicado misterio tallado
sobre una concha en nácar.
Decoración vegetal calada y con
tondo floral. En la parte inferior
grabado “Bethlem”. Posible trabajo israelí (Imperio Otomano), S.
XIX.
Medidas: 16,5 x 16 cm
SALIDA: 60 €.

891 Lote formado por tres piezas de estilo Art Nouveau realizadas en bronce dorado. Un porta cartas, una escribanía y un portrarretratos. Posiblemente Francia S. XX.
Medidas: 16 x 13 cm la escribanía
SALIDA: 120 €.

890 Misterio realizado en nácar tallado. Con la
leyenda “Gloria in Excelsis Deo” en la parte
superior. Faltas leves. Enmarcado sobre fondo
de terciopelo verde Pobablemente Israel, S. XX.
Medidas: 21,5 x 16,5 cm
SALIDA: 100 €.

892 Tintero y secante Jugendstil de la manufactura alemana WMF.
Decoración vegetal y de mariposas. Tintero en vidrio de color verde.
Alemania, circa 1900.
Medidas: 17 x 15 cm
SALIDA: 50 €.

893 Juego de tres abrecartas realizados en ágata tallada y pulida. Y un
sello virgen. S. XX.
Medidas: 26 cm de largo
SALIDA: 70 €.
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Objetos de vitrina

894 Conjunto de tocador realizado en papel maché pintado con
decoración de margaritas y mariposas. Pps. S. XX. Formado por
bandeja, cuatro botes cilíndricos (distintos tamaños), una caja de
pañuelos y una caja de guantes. Mínimos deterioros y huellas de uso.
Piezas similares visibles en:
G. CUMMINS. “Antique boxes: inside and out”. Antique Collectors’
Club, 2006.
Medidas: 5 x 30,5 x 9,5 cm (caja de guantes)
SALIDA: 150 €.

896 Radio española de madera en dos tonos. Cristal deteriordado.
Medidas: 30 x 25 x 50 cm
SALIDA: 40 €.

898 Radio marca, RCA, modelo Radiola 60, de
estructura rectangular. Super heterodyne. Con aplicaciones de metal. Deterioros en la madera.
Medidas: 26 x 74 x 27 cm
SALIDA: 150 €.

Objetos de vitrina

895 Pareja de máquinas de escribirde de las manufacturas
Hispano Olivetti y Canon, modelo S-60. Ambas con estuche. 2ª
mitad del S. XX.
SALIDA: 120 €.

897 Radio tocadiscos marca PHILIPS de baquelita. Caja rectangular. Dial en francés.
Medidas: 20 x 40 x 33 cm
SALIDA: 120 €.

899 Radio de mesa marca G.
Marconi, modelo A-277. Caja rectangular. Diferentes longitudes de onda.
Deterioros en la madera. Siete válvulas (ECH42-EAF42-EA-EAF42EM34-EL41-AZ41). Principio principal: Superhetorodino en general.
Gama de ondas: OM y más de dos
OC. Tensión de funcionamiento: red,
corriente alterna 125/ Volt. Altavoz
elíptico de imán permanente.
Medidas: 36 x 53 x 28 cm
SALIDA: 70 €.
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900 Radio marca RIBALTA-PUNTO AZUL. Caja de madera de
estructura rectangular. Desperfectos en el panel y altavoz.
SALIDA: 50 €.

901 Radio marca Ducal, modelo Jade A, de estructura rectangulars en madera teñida. Con deterioros y faltas.
Medidas: 39 x 54 x 30 cm
SALIDA: 40 €.

902 Radio PHILIPS con caja rectangular de madera de caoba.
Con deterioros.
Medidas: 32 x 57 x 22 cm
SALIDA: 100 €.

903 Radio modelo INVICTA, de formato horizontal realizada en madera.
Medidas: 31 x 48 x 20 cm
SALIDA: 75 €.

904 Radio española de mesa marca ASCAR, modelo 516A. Caja
rectangular de madera.
Medidas: 41 x 62 x 23 cm
SALIDA: 90 €.

905 Radio marca MARCONI, modelo B73. Caja rectangular de madera y baquelita.
Medidas: 36 x 53 x 27 cm
SALIDA: 200 €.
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Objetos de vitrina

906 Radio española de caja rectangular en madera de caoba y
chapeado. Con deterioros y faltas.
SALIDA: 50 €.

907 Radio marca PHILIPS, modelo BE 492A, de forma horizontal en madera ebonizada.
Medidas: 31,5 x 50 x 22 cm
SALIDA: 110 €.

908 Radio vertical marca
RCA, de madera, modelo
58418B. Con deterioros.
Medidas: 45 x 33 x 24 cm
SALIDA: 55 €.

910 Radio marcaTELEFUNKEN, modelo Super
656WLK. Caja de madera rectangular.
Medidas: 50 x 46 x 28 cm
SALIDA: 50 €.

Objetos de vitrina

909 Radio Invicta, modelo 242, con estructura de madera y
metal. Deterioros y faltas.
Medidas: 37 x 56 x 26 cm
SALIDA: 60 €.

911 Radio La voz de su Amo, modelo R1410, de forma horizontal en
madera de caoba. Con puertas frontales. Falta un tirador.
Medidas: 38 x 56 x 31 cm
SALIDA: 190 €.
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912 Pipa de espuma de mar tallada con motivos florales. Remata en una
figura femenina desnuda. S. XX.
Medidas: 36 cm de largo
SALIDA: 50 €.
913 ESCUELA EUROPEA PPS. S. XX
Retratos de dama
Pareja de miniaturas pintadas al gouache.
Medidas: 4 x 3 cm
SALIDA: 50 €.

914 Sagrado corazón en hierro
recortado y con restos de policromía y dorado. Se aprecian una
figura femenina y una torre.
España, posiblemente S. XVII.
Medidas: 13 x 8,5 cm
SALIDA: 200 €.

915 Lote formado por 22 llaves de hierro y un cerrojo antiguos. A examinar por el comprador.
Medidas: 22 cm de largo la mayor
SALIDA: 250 €.

916 Lote formado por 36 llaves de hierro antiguas. A examinar por el comprador.
Medidas: 19 cm de largo la mayor
SALIDA: 250 €.
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Objetos de vitrina

917 Bargueño en madera de nogal tallada y torneada. Al frente, dispuesto con cariz arquitectónico en trece gavetas, dos
puertas y cajón central. Tiradores en hierro en forma de concha. Decoración de casetones al frente. España, S. XVI XVII.
Medidas: 61 x 40 x 103 cm
SALIDA: 1.500 €.

918 Papelera contador en madera de nogal tallada. Tres cajones al frente. Marquetería geométrica y vegetal en maderas
finas. Tiradores en hierro y bocallaves en broce de época
posterior. S. XVII - XVIII.
Medidas: 29,5 x 28,5 x 49,5 cm
SALIDA: 350 €.

919 Escritorio portátil portacartas en madera de
roble tallada. Al frente, dos puertas, y al interior
compartimentado. Cajón en la parte inferior.
Faltas leves. S. XIX.
Medidas: 36 x 27 x 39 cm
SALIDA: 150 €.

Muebles

203

920 Capilla vitrina alfonsina
en madera tallada y ebonizada. Puerta frontal y un lateral
acristalado. Falta el cristal de
uno de los laterales. Remata
en friso con jarrones.
España, circa 1870.
Medidas: 87 x 31 x 44 cm
SALIDA: 500 €.

921 Rinconera Carlos IV en
madera tallada y chapeada.
Marquetería a modo de bouquet floral en la puerta.
Aplicaciones en bronce dorado. Tapa de mármol de color
gris. S. XIX.
Medidas: 87 x 38 x 54 cm
SALIDA: 120 €.

922 Mueble bar chino en
madera tallada y lacada en rojo
y negro. Decoración de escenas
populares y motivos vegetales
en dorado. Junto con pequeño
baul de iguales características.
Perfil de media luna. Años 60.
Medidas: 120 x 52 x 103 cm
SALIDA: 200 €.
923 Secreter à abattant estilo Biedermeier en madera
tallada y chapeado en raiz de nogal. Tapa abatible que
guarda escritorio, con deterioros que precisan restauración en la zona del anclaje. Parte inferior con cajones. S. XIX.
Medidas: 146 x 41 x 91 cm
SALIDA: 350 €.

924 Cómoda bombé de estilo Luis XV realizada en madera tallada y chapeada. Marquetería con decoración floral. Tiradores, bocallaves y aplicaciones en bronce dorado al mercurio. Tres cajones al frente. Tapa de mármol color crema. S. XX.
Medidas: 93 x 50 x 118 cm
SALIDA: 400 €.
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Muebles

925 Cómoda Imperio en madera tallada y chapeada en palma
de caoba. Tiradores y bocallaves en bronce dorado. Cuatro
cajones al frente, el superior en secreto. Tapa de mármol
negro. Algunas marcas propias del paso del tiempo. S. XIX.
Medidas: 93 x 57 x 114 cm
SALIDA: 400 €.

926 Cómoda de estilo imperio realizada en madera de caoba. Tres cajones al frente enmarcados por dos columnillas en estípite con aplicaciones de bronce. Ff. del S. XIX.
Medidas: 87 x 40 x 107,5 cm
SALIDA: 150 €.

927 Aparador o credenza Napeoleón III en madera tallada y ebonizada. Marquetería vegetal en maderas finas. Aplicaciones en bronce
dorado. Puertas acristaladas en los laterales y puerta central. S. XIX.
Medidas: 106 x 40 x 165 cm
SALIDA: 900 €.

928 Consola de media luna realizada en madera y chapeada. Con dos alturas y cuatro patas. España, S. XX.
Medidas: 74,5 x 32,5 x 65 cm
SALIDA: 30 €.

929 Cómoda bombé estilo Luis XV realizada en madera tallada y chapeada
en madera de raiz. Con cinco cajones al frente, tiradores en bronce dorado.
Tapa de mármol blanco. S. XX.
Medidas: 83 x 50 x 117 cm
SALIDA: 170 €.

Muebles
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930 Gran librería vitrina victoriana en madera de caoba y chapeada en palma. Frente con
dos puertas acristaladas en la parte superior.
Flanqueadas por dos columnillas salomónicas. S. XIX.
Medidas: 214 x 38 x 127 cm
SALIDA: 100 €.

931 Gran vitrina de estilo holandés en
madera tallada y chapeada en raiz. Parte
superior acristalada, con una puerta. Parte
inferior con tres cajones. Tiradores y bocallaves en bronce dorado. Patas en garra
sobre bola. Posiblemente Herráiz. S. XX.
Medidas: 205 x 45 x 150 cm
SALIDA: 300 €.

932 Cabinet historicista realizado en madera
tallada y torneada. Parte superior con dos
puertas, al interior compartimentado a modo
expositor. Parte inferior a modo de consola,
con un cajón en cintura. Profusa decoración
tallada de mascarones y motivos vegetales.
Ff. S. XIX.
Medidas: 210 x 50 x 103 cm
SALIDA: 150 €.

933 Arcón realizado en madera de pino tallada, lacada y dorada.
En color verde, con chinerías y motivos vegetales. Cajón al interior. S. XIX.
Medidas: 54 x 55 x 130 cm
SALIDA: 550 €.

934 Arcon de tipo castellano realizado en madera de pino con los herrajes en hierro. Siguiendo modelos del S. XVII. España S. XIX.
Medidas: 57 x 39 x 89 cm
SALIDA: 130 €.
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Muebles

935 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: 57 x 50 x 104 cm
SALIDA: 275 €.

936 Baúl oriental en madera de alcanfor tallada y barnizada.
Decoración tallada de escenas populares y palaciegas en nácar y asta
simulando carey y marfil. Herrajes en bronce dorado, con candado a
juego. Al interior bandeja extraible. Pp. S. XX.
Medidas: 55 x 52 x 100 cm
SALIDA: 300 €.

937 Baúl de madera forrado en piel de cabra. Cerradura en hierro, sin
llave. Al dorso etiqueta manuscrita con faltas. S. XVIII.
Medidas: 32 x 40 x 84
SALIDA: 120 €.

938 Gran baúl en madera forrado en piel tachueleada conformando motivos vegetales y geométricos. Herrajes en hierro recortado.
Interesante bocallave coronada. Cerradura de época posterior.
Marcas propias de paso del tiempo. España, S. XVI - XVII.
Medidas: 52 x 55 x 106 cm
SALIDA: 2.000 €.

939 Arcon de tipo vasco realizado en madera rustica teñida. Al frente
decoración geométrica distribuida en tondos. Cerradura y herrajes de
hierro. Faltas leves. Trabajo del S. XVII o posterior.
Medidas: 81 x 47 x 107 cm
SALIDA: 120 €.

Muebles
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941 Conjunto formado por dos sillas y canapé de estilo Luis XVI. Perfiles
con decoración floral y de sogueado. Patas acanaladas. Tapicería en seda
color verde agua que presenta leves deterioros. Precisan encolado en los
ensambles traseros. Pp. S. XX.
Medidas: 92 x 43 x 47 cm las sillas. 100 x 52 x 125 cm el canapé
SALIDA: 50 €.
940 Biombo de estilo Luis XV en madera tallada y dorara. Paneles decorados con seda de motivos vegetales y
escenas galantes pintadas al óleo sobre tabla. Copetes en
acantos y bouquets florales. Faltas leves. Circa 1900.
Medidas: 173 cm de alto. 130 cm abierto entero
SALIDA: 180 €.

942 Sillería de pala de estilo inglés en madera tallada, posiblemente de
caoba. Tapicería en seda de motivos chinescos y tonos rojos. Una de las
silla precisa reencolado. Circa 1900.
Medidas: 103 x 50 x 50 cm
SALIDA: 200 €.

943 Conjunto de cuatro sillas victorianas realizadas en
madera de nogal. Con el repaldo de globo. Tapizadas en
chenilla de color blanco. Inglaterra Ff. del S. XIX
Medidas: 92 x 46 x 46 cm
SALIDA: 100 €.

944 Sillería compuesta por canapé, dos sillas de brazos y seis sillas. Realizadas
en madera de nogal con aplicaciones en bronce de gusto decó. Tapizadas en
color crudo. El canapé con una pata rota. España, h. 1910.
Medidas: 109 x 49 x 123 cm el canapé. 107 x 48 x 52 cm las sillas de brazos.
98 x 39 x 41 cm las sillas.
SALIDA: 140 €.
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Muebles

945 Canapé isabelino realizado en madera tallada y ebonizada.
Decoración de bouquets florales en el copete. Y vegetal en brazos, faldón y rodillas. Tapicería en seda adamascada de color amarillo. España,
Ff. S. XIX.
Medidas: 111 x 55 x 190 cm
SALIDA: 100 €.

947 Pareja de sillas de brazos Luis XV en madera tallada.
Asiento y respaldo de rejilla. Bonito cojín con estampado floral. Bouquets florales en copete, brazos, rodillas y faldón. Pp.
S. XX. Un respaldo con falta leve.
Medidas: 90 x 45 x 55 cm
SALIDA: 50 €.

946 Cuatro sillas de estilo Chippendale en madera tallada y
teñida. Respaldo calado con decoración vegetal y geométrica. Patas delanteras en garra. Tapizadas en tonos salmón. Pp.
S. XX.
Medidas: 109 x 45 x 50 cm
SALIDA: 60 €.

948 Cuatro sillas de brazos de estilo Luis Felipe realizadas en
madera tallada y torneada. Tapizadas en chenilla de color verde
seco. Pp. S. XX.
Medidas: 90 x 45 x 50 cm
SALIDA: 120 €.

949 Pareja de delicadas butacas realizadas en madera tallada. Tapicería
en seda adamascada de tono rosado. Sabots de bronce en patas delanteras. Pp. S. XX
Medidas: 74 x 55 x 62 cm
SALIDA: 180 €.

Muebles
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950 Banco y cuatro sillas Alfonsinas realizadas en madera tallada y
torneada. De gusto renacentista. Respaldo calado con decoración de
escudo con iniciales. España, Ff. S. XIX.
Medidas: 95 x 35 x 45 cm las sillas. 105 x 40 x 100 cm el banco
SALIDA: 100 €.

951 Velador o mesa de centro victoriana realizada en madera de
caoba y chapeada en palma de caoba. Pie central abalaustrado
con cuatro patas en voluta. Ingalterra, S. XIX.
Medidas: 70 x 76 x 128 cm
SALIDA: 250 €.

952 Mesa y dos sillas realizadas en madera tallada y ebonizada. Ricamente
decoradas con apliacaciones de hueso y marquetería al estilo holandés en
maderas finas de gusto renacentista. Patas torneadas. Restos de xilófagos inactivos y algunos deterioros. Precisan encolado en algunas partes. S. XIX.
Medidas: 88 x 41 x 46 cm las sillas. 76 x 51 x 51 cm la mesa. 22 cm cada ala.
SALIDA: 180 €.

953 Mesa auxiliar alfonsina en madera tallada.
Decoración en relieve de guirnaldas laureadas y contario. Tapa de espejo. S. XIX.
Medidas: 78 cm de alto. 68 cm Ø
SALIDA: 80 €.

954 Mesa baja de centro con pie en mármol blanco de
gusto decó. Tapa de cristal. S. XX.
Medidas: 40 cm de alto. 90 cm de diámetro la tapa.
SALIDA: 110 €.
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Muebles

955 Mesa auxiliar ovalada realizada en madera con apliaciones de
bronce de gusto decó. España h. 1910.
Medidas: 59 x 50 x 70 cm
SALIDA: 45 €.

956 Mesita baja de tipo castellano realizada en madera tallada,
posiblemente de nogal. Un cajón en cintura decorado con algunas placas de hueso entintado. Patas torneadas cruzadas y tirador
en hierro. S. XIX
Medidas: 57 x 45 x 60 cm
SALIDA: 70 €.

957 Velador en madera tallada y chapeada.
Tapa con marquetería en maderas finas a
modo de rosa de los vientos. Dos cajones en
cintura. Pata torneada y con tres pies. S. XX.
Medidas: 64 cm de alto. 59 cm Ø
SALIDA: 80 €.

958 Delicado costurero Napoleon III realizado en madera. Decorado en tapa, cintura y
chambrana con marquetería en hueso, nácar y
maderas finas. Tapa abatible con espejo en el
reverso. Cajón en cintura compartimentado al
interior. Francia, circa 1870.
Medidas: 73 x 41,5 x 60 cm
SALIDA: 140 €.
959 Mesa de comedor victoriana realizada en madera de caoba tallada.
Inglaterra, S. XIX.
Medidas: 70 x 115 x 135 cm . Una extensión de 43 x 115 cm
SALIDA: 300 €.

Muebles
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960 Mesa baja de café con patas en madera tallada
y superficie en gran placa de onix en tonos cremas
y verdosos. S. XX.
Medidas: 43 x 60 x 140 cm
SALIDA: 180 €.

961 Pareja de consolas esquineras Luis XVI realizadas en
madera tallada y dorada.
Decoración de florones y guirnaldas. Patas acanaladas y
chambrana con urna. Tapa de
mármol. S. XIX.
Medidas: 80 x 70 x 70 cm
SALIDA: 275 €.
962 Mueble cubertero realizado en madera tallada,
tono caoba. Al frente, dos puertas y al interior cuatro
cajones adaptados para cubertero. Decoración de
marquetería en ajedrezado. Pp. S. XX.
Medidas: 76 x 42 x 80 cm
SALIDA: 90 €.

963 Carrito camarera realizado en metal
dorado simulando bambú. Con tres alturas
y ruedas. España, Años 70.
Medidas: 93 x 70 x 45 cm
SALIDA: 150 €.
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964 Gran mesa de comedor de diseño, forma circular con tapa en cristal sobre
estructura metálica dorada. Años 70.
Medidas: 97 cm de alto. 230 cm Ø
SALIDA: 1.000 €.

Muebles

965 Espejo rectangular en
madera tallada y dorada. Borde
dentado con florones en las
esquinas. S. XX.
Medidas: 151 x 102 cm
SALIDA: 200 €.
966 Espejo estilo Reina Gobernadora realizado en
madera tallada. Chapeado en palma de caoba con
marquetería de acantos en limoncillo. Luna antigua.
España, circa 1900.
Medidas: 80 x 58 cm
SALIDA: 90 €.

967 Gran espejo realizado a partir de una parte de retablo.
Copete conformado por hojas de acanto y dos angelotes
que sostienen una corona. En la parte inferior, documento
antiguo con escudos miniados. Luna antigua. Faltas leves. S.
XVII o posterior.
Medidas: 150 x 96 cm
SALIDA: 900 €.

Muebles

968 Espejo trumeau en madera tallada
y dorada. De estilo Luis XVI. Parte
superior decorada con una esfinge
alada. S. XIX.
Medidas: 175 x 38,5 cm
SALIDA: 140 €.
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969 Atril en madera tallada y dorada,
en forma de venera. Pata central con
tres pies. Anclaje del soporte deteriorado. Pp. S. XX.
Medidas: 132 cm de alto
SALIDA: 100 €.

970 Pareja de quinqués victorianos de la
manufactura inglesa Hinks & Sons. Con pie a
modo de columna corintia en onix verde
montado sobre bronce dorado. Depósito y
tulipas en vidrio. Uno de los depósitos precisa anclaje a la columna. S. XIX.
Medidas: 81 cm de alto
SALIDA: 180 €.

972 Lámpara de sobremesa de
estilo Tiffanys en metal ligeramente dorado. Pie a modo de
mujer y pantalla como nautilus
en mosaico de vidrio. S. XX.
Medidas: 47 cm de alto
SALIDA: 100 €.
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971 Pareja de lámparas de sobremesa realizadas en
metacrilato y metal dorado. En forma de lira. S. XX.
Medidas: 58 cm de alto hasta el casquillo
SALIDA: 200 €.

973 Pareja de apliques Luis XVI de dos luces en bronce dorado. S. XX.
Medidas: 34,5 cm de alto
SALIDA: 150 €.

Muebles

974 Pareja de apliques neoclásicos de dos luces en bronce
dorado. En uno de ello, falta remate inferior. Circa 1900.
Medidas: 35 cm de alto
SALIDA: 180 €.

975 Aplique Luis XVI de tres luces
realizado en bronce dorado al mercurio. Parte central en estípite acanalado. Decorado con guirnaldas. Copete
en pebetero con llama. S. XIX.
Medidas: 55 cm de alto
SALIDA: 150 €.

976 Kilim Siraz en lana. Decoración geométrica sobre fondo ocre en
colores rojos, amarillos y azules. S. XX.
Medidas: 298 x 257 cm
SALIDA: 750 €.

Muebles

977 Kilim Siraz en lana. Fondo en tono rosado con decoración geométrica en colores azules, rojos y negros. S. XX.
Medidas: 300 x 206 cm
SALIDA: 900 €.
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978 Kilim Mashad en lana. Decoración de
franjas horizontales en marrones rojos y
negros. Antiguo.
Medidas: 316 x 194 cm
SALIDA: 850 €.

981 Alfombra Siraz Qasqai en lana. Decoración
geométrica. Fondo en azules y marrones oscuros con motivos en rojos y ocres. Circa 1920.
Medidas: 170 x 260 cm
SALIDA: 900 €.
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979 Kilim Kermit en lana. Decoración
geométrica en tonos marrones. S. XX.
Medidas: 367 x 181 cm
SALIDA: 600 €.

982 Alfombra oriental en lana. Fondo de
color salmón con decoracion de gul.
Firmada. Pakistán S. XX.
Medidas: 245 x 158 cm
SALIDA: 250 €.

980 Kilim Talesh en algodón y lana.
Decoración geométrica. Fondo en
azul marino con motivos en color
burdeos y marrones. S. XX.
Medidas: 393 x 190 cm
SALIDA: 700 €.

983 Gran alfombra chinesca realizada
en lana anudada a mano. Borde en
color crema con motivos animales y
vegetales. Campo con decoración geométrica y de tondos cuatrilobulados
con animales. S. XX
Medidas: 375 x 200 cm
SALIDA: 150 €.
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Boletín de suscripción
D.
Dirección
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Código Postal
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D.N.I
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Móvil

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

Extranjero

Completa (Arte y Libros)

153,40 €
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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

Goya 19, 28001 Madrid / 91 577 60 91
duran@duran-subastas.com

Boletín de puja

Madrid

de

de 20

Les ruego pujen en mi favor en la subas-

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
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
23% (corretaje e IVA incl.) que sobre el precio de remate me comprometo a pagar en caso de adjudicación.

lote

puja €

lote

puja €

lote

puja €

lote

puja €

IMPRESCINDIBLE COPIA DNI/NIF/PASS PARA NUEVOS CLIENTES
D./Dª.

Cliente nº

Dirección
Ciudad

Código

Provincia

DNI / CIF

Tel.:

Móvil:

EMAIL:
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, 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

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 Ley 11/2021 art.18 de 9 de julio los pagos en efectivo están limitados a 1.000€ (MIL 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 23% 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.
(continua en la siguiente página).

Condiciones generales de contratación
h) COPIA DE FRANCISCO DE GOYA.- Significa que, en nuestra opinión, se trata de una copia de una obra célebre del artista mencionado, con o sin variaciones de composición, color u otros matrices, realizada en época muy posterior a su ejecución.
i) ESCUELA ESPAÑOLA SIGLO XVIII (Escuela con fecha).Significa que, en nuestra opinión, se trata de una obra realizada por un
artis- ta de esta nacionalidad o trabajando en España y realizada en el
siglo XVIII o según los cánones de esta época.
j) ESCUELA ESPAÑOLA (Escuela sin fecha).- Significa que, en
nuestra opinión, se trata de una obra realizada siguiendo el estilo de
un artis- ta español determinado o indeterminado,
independientemente de la época o de la nacionalidad de su autor.

l) El término CON FIRMA DE significa que, en nuestra opinión,
la firma está realizada por una mano distinta a la del artista mencionado y sin su conocimiento.
m) El término FECHADO significa que, en nuestra opinión, la
fecha es de la mano del artista mencionado.
n) El término CON FECHA DE. significa que, en nuestra opinión,
la fecha ha sido añadida por una mano distinta a la del artista.
o) Cuando ponemos un asterisco (*) precediendo la designación del artista, queremos significar que no conocemos más datos
sobre el nom- bre del artista, aunque pueda ser obra auténtica.

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

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 art.18 de 9 de julio DURÁN SALA DE ARTE S.L.U.
no admitira pagos en efectivo superiores 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 €.
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