




Lote 360
Veduta degli Avanzi delle 
Fabbriche del Secondo Piano 
B. Avanzi del Teatro













Lote 794
Copa cermonial o matrimonial en plata inglesa punzonada, ley 925. A 
modo de personaje masculino que porta otra segunda copa en la parte 
superior. Marcas de localidad de Londres, circa1893. Del orfebre William 
Moering. Inglatera, Ff. S. XIX. 
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Roma, 1826-27
Veduta interna degli avanzi dell´incendiata Basilica di S. Paolo
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1 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Virgen con arcángel
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 100 x 80 cm
SALIDA: 4.500 €.

3 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Anunciación
Óleo sobre tabla.
Medidas: 67 x 50 cm
SALIDA: 2.000 €.

4 ESCUELA ARAGONESA S. XVI
Temple y pan de oro sobre tabla. Dividida en tres paneles, en el
central, la Virgen con el Niño, entronizada, y un orante noble quien
se arrodilla para recibir una flor de Lis, posiblemente Fernando I de
Aragón, tambien llamado “D’Antequera” según inscripción [...nte-
quera...do]. Al fondo ángeles músicos. En el panel derecho, San
Antonio Abad junto al cerdo, y arrodillada, otra orante, segun ins-
cripción 

“Doña Olyba”. En el panel izquierdo, un obispo o Padre de la
Iglesia, y arrodillado, un orante. La escena se enmarca en motivos
vegetales bajo tres arcos a modo de retablo.
En la parte inferior leyenda “Esta obra mando facer Ernan
Gonçales de la Puerta onoreb...][Herencia de Nuestra Señora de
Santa María de RocesVales e San Blas Sto An...].
SALIDA: 2.000 €.
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5 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Virgen con Niño y San Juanito
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 47 x 39 cm
SALIDA: 1.500 €.

6 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Sagrada Familia con San Juanito
Copia de la Sagrada Familia de Pedro Machuca de la Catedral de Jaén.
Óleo sobre tabla. Según el informe del prestigioso estudio de restau-
ración I & R, la representación de la Sagrada Familia con San Juanito
es una obra realizada en el siglo XIX sobre una crucifixión del siglo
XVI - XVII. El soporte es una tabla posiblemente castellana del siglo
XVI. Tabla con deterioros y algunas faltas de pintura.
Medidas: 81 x 74 cm
SALIDA: 1.500 €.

7 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
San José y el Niño
Óleo sobre lienzo. Algunas faltas de pintura y
piquete en zona inferior central.
Medidas: 161 x 101 cm
SALIDA: 1.000 €.

8 ESCUELA ITALIANA
S. XIX
Virgen con Niño
Óleo sobre lienzo. Firmado y
fechado (1852) en el centro
derecha. Lienzo con deterio-
ros. A examinar por el com-
prador.
Medidas: 94 x 75 cm
SALIDA: 400 €.
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9 CIRCULO DE LUCAS JORDAN
(1632 - 1705)
El sueño de San José
Óleo sobre cobre.
Medidas: 29 x 22,5 cm
SALIDA: 6.000 €.

10 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
San José con Niño
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 47,5 x 26 cm
SALIDA: 1.000 €.

11 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
San Juan Bautista
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 47 x 26 cm
SALIDA: 1.000 €.
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12 MAESTRO DE LA COLECCIÓN PACULLY
(XV - XV)
Cristo y seis Apóstoles en la Última Cena
Óleo sobre tabla.
Medidas: 27 x 90 cm
SALIDA: 120.000 €.

La presente tabla es la pieza central de la predela que vendría a
completar las piezas laterales con sendos grupos de tres apóstoles
que se encuentran en el Museo del Prado (P2971 y P2972).
Maestro de la Colección Pacully es como se conoce a un pintor
anónimo de estilo flamenco, seguidor de Hans Memling y autor de
una tabla con la Imposición de la casulla a San Ildefonso que hasta
1903 se encontraba en la colección del anticuario parisino Émile
Pacully, tras haber pertenecido a la colección del Infante Sebastián
de Borbón.
Como pertenecientes al mismo retablo de la Imposición de la
casulla a San Ildefonso, con la que comparten fondo arquitectóni-
co, se conservan dos tablas procedentes de las calles laterales, con
San Isidoro y San Leandro, propiedad del Museo de Valladolid en
el que ingresaron a raíz de la desamortización de Mendizábal,

cuando podía haberse desmembrado el retablo, y un apostolado
completo agrupado en tres tablas procedentes de la predela, con-
servadas las laterales en el Museo del Prado y la central en colec-
ción paticular madrileña.
Por el carácter netamente español de los asuntos representados y
su procedencia vallisoletana, se tuvo por obra de algún maestro
hispanoflamenco castellano o activo en Valladolid, con buen
conocimiento de la pintura que se hacía en los talleres de Brujas,
donde podría haberse formado y, según Chandler R. Post, con
alguna influencia de Fernando Gallego. Sin embargo, últimamente
se apunta la posibilidad de que se trate de obra importada, tratán-
dose probablemente del retablo encargado por Juan Alfonso de
Logroño a un ignorado taller flamenco con destino a la capilla
funeraria que en el monasterio de San Benito el Real de Valladolid
tenía su hermano, el canciller de los Reyes Católicos, Alonso
Sánchez de Logroño, del que se decía que era “asaz rico e bien
obrado”.

La Comunidad de Castilla y León está gestionando la declaración
de carácter BIC de esta obra teniendo durante todo este proceso
el carácter de inexportable.

Museo del Prado,
nº de catálogo P002971

Representación de la predela con las tablas laterales que se
conservan en el Museo Nacional del Prado

Museo del Prado,
nº de catálogo P002972
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13 MAESTRO DE BELMONTE o MARTÍN DE SORIA
(2ª 1/2 siglo XV )
La Crucifixión
Óleo sobre tabla.

Inscrita en el Inventario de Bienes Muebles del Patrimonio
Histórico Español con el código I-M-01-000005386 y  en el
Registro de Bienes de Interés Patrimonial de la Comunidad de
Madrid con el número de registro RBIP-1986-000975.
Esta obra está declarada inexportable y requerida por la
Comunidad de Madrid la declaración de Bien de Interés Cultural.

El eje central de la composición es la figura de Jesús crucificado.
Al fondo a la izquierda un recinto amurallado representa la ciudad

de Jerusalén. A la izquierda de la imagen, Longinos a caballo y en
primer plano la Virgen, San Juan, María Magdalena y las otras dos
Marías, María de Cleofás y María Salomé. A la derecha, un centu-
rión montando un caballo blanco y cubierto por una rica capa,
acompañado por un grupo de soldados. En primer término, la
escena del sorteo de la túnica de Jesús, en la que tres personajes la
echan a suertes mediante el juego del palillo más corto.

Según está documentado en estudios publicados por Chandler
Rathfon Post (1) y Alberto Velasco González (2), esta tabla forma-
ba parte del retablo de la iglesia de San Miguel en la localidad de
Belmonte de Gracián (Huesca).
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La composición muestra una clara relación con el retablo de San
Nicolás en Maluenda y con el Maestro de Miguel del Rey en la
tabla conservada en la iglesia de Santa María en Calatayud. En
todos ellos la composición es la misma con ligeras variantes, las
figuras repiten gestos y posturas y la misma situación espacial, lo
que demuestra un modelo común que el Maestro de Belmonte
conocía y reproduce con sus propias aportaciones.

Varios expertos identifican al Maestro de Belmonte con Martín de
Soria. En concreto, Post, en A History of Spanish Painting (1933)
(3), menciona la obra como de Martín de Soria, artista documen-
tado entre 1449 y 1487. De Martín de Soria se conserva una obra
firmada y fechada en 1485 en el retablo mayor de Pallaruelo de
Monegros (Sariñena, Huesca).
En la tabla de La Crucifixión, la técnica utilizada para el brocado
dorado del fondo y nimbo de Cristo, la particular forma de repre-
sentar los nimbos de la Virgen y las Santas mujeres, la expresividad
de los rostros y la individualización de los diferentes personajes,
muestran una clara relación entre las obras del llamado Maestro de
Belmonte y las de Martín de Soria.

La relación también es clara en las tablas de San Miguel Venciendo
al Diablo (Metropolitan Museum of Art de Nueva York) y Milagro
del Mont Saint-Michel (Museu Nacional d’Art de Catalunya), per-
tenecientes al mismo retablo,

Maestro de Belmonte (2ª ½ siglo XV)

Alberto de Velasco, en su obra Virgin and Child with musician
Angels. The Master of Belmont and Late Gothic Aragonese pain-
tings (4), atribuye a José Gudiol Ricart la creación, en 1955, de la
identidad de Maestro de Belmonte para identificar al autor de una
serie de obras de la segunda mitad del siglo XV que utiliza en sus
obras un lenguaje gótico de clara influencia flamenca.

Centra su actividad entre 1445 - 1480 y le relaciona con otros artis-
tas del entorno de Jaume Huguet, gran pintor de finales del estilo
gótico. Gudiol identificó como obras del Maestro de Belmonte
una serie de tablas estudiadas por Post, entre las que se encuentra,
El Milagro del Mont Saint-Michel, propiedad de los anti-
cuarios hermanos Juñer adquirida en 1918 para el Museu
Nacional d’Art de Catalunya.

Sobre la tabla de La Crucifixión, Alberto Velasco, men-
ciona que se conocía su existencia por antiguas fotografí-
as y ha estado en paradero desconocido hasta que fue
localizada recientemente en una colección privada madri-
leña. Velasco pudo estudiar la tabla en profundidad y con-
firmar su excelente estado de conservación, así como rati-
ficar de forma indubitable su atribución al Maestro de
Belmonte (5).

Martín de Soria (2ª ½ siglo XV)

Artista vecino de Zaragoza, activo en el tercer cuarto del
siglo XV (1449 - 1487). Se sabe que trabajó en varios reta-
blos de distintas localidades aragonesas como Aguilón
(Zaragoza), Torre Los Negros (Teruel), iglesia de Santa
María del Carmen de Zaragoza y Pallaruelo de Monegros
(Huesca), entre otros.

Documentación adjunta
- Informe de restauración del prestigioso Estudio Icono I. R., del
tratamiento realizado en septiembre de 2018. En el informe se
indica que no necesitó ninguna intervención y los trabajos se limi-
taron a la consolidación de la capa pictórica, limpieza y reintegra-
ción de pequeñas pérdidas.
- Ficha del Instituto Amatller de Arte Hispánico
- Informe de Luis Monreal y Tejada, 1970
Procedencia 
- Colección Juñer
- Colección privada madrileña
Bibliografía
- Alberto Velasco González, “Virgin and Child with musician
Angels. The Master of Belmont and Late Gothic Aragonese
Paintings”. Jaime Eguiguren 2017.
- Chandler Rathfon Post, The Hispano-Flemish Style in North-
Western Spain (A History of Spanish Painting, vol. IV),
Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press, 1933.
- Chandler Rathfon Post, The Aragonese School in the Late
Middle Ages (A History of SpanishPainting, vol. VIII), Cambridge
(Massachusetts), Harvard University Press, 1941.
- Chandler Rathfon Post, “Pinturas primitivas altoaragonesas poco
conocidas, de temas únicos o muy poco frecuentes”. Argensola,
Revista del Instituto de Estudios Oscenses, número 23, Huesca
1955.
(1) Chandler Rathfon. Post, “The Hispano-Flemish Style in North
Western Spain (A History of Spanish painting Vol IV), pp. 321 -
324
(2) Velasco González, Alberto. “Virgin and Child with musician

Angels. The Master of Belmont and Late  Gothic Aragonese
Paintings”. Jaime Eguiguren 2017, p. 19
(3)  Op cit p. 321
(4) Op. Cit, pp. 17 - 22; 46 - 51; Fig. 7, 8, 9, 14, 28, 29, 30, 48, 49,
74, 76, 87
(5) Op. Cit, p. 19

Medidas: 121,3 x 121,9 cm
SALIDA: 90.000 €.
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14 ESCUELA ITALIANA S. XVII
Magdalena
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 98 x 71 cm
SALIDA: 4.500 €.

15 ESCUELA ITALIANA S. XVII
Magdalena
Óleo sobre cobre.
Medidas: 21 x 15,5 cm
SALIDA: 1.200 €.

16 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII-XVIII
Cristo crucificado
Óleo sobre tabla.
Medidas: 51 x 32,5 cm
SALIDA: 400 €.

17 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Apóstol
Óleo sobre papel.
Medidas: 42,5 x 30,5 cm
SALIDA: 180 €.
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18 ESCUELA EUROPEA ANTIGUA
Virgen con Niño y Santos
Óleo sobre tabla. Numerosas pérdidas en estuco y capa
pictórica.
Medidas: 72 x 35 cm
SALIDA: 1.500 €.

19 ESCUELA ESPAÑOLA SS XVII-XVIII
Piedad
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 350 €.

20 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII-XVIII
Ascensión de la V irgen
Óleo sobre cobre.
Medidas: 63,5 x 50 cm
SALIDA: 500 €.

21 ESCUELA ESPAÑOLA ANTIGUA
Aparición al santo
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 117 x 97 cm
SALIDA: 700 €.
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22 ESCUELA ESPAÑOLA S.
XVII
Llagas de San Francisco
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 125 x 102 cm
SALIDA: 2.000 €.

23 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
San Bartolomé
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 65 x 51,5 cm
SALIDA: 300 €.

24 ESCUELA ESPAÑOLA S.
XVIII
San Vicente Ferrer
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 80 x 60 cm
SALIDA: 700 €.

25 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Santo Tomás de Villanueva, Arzobispo de
Valencia
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 102 x 74 cm
SALIDA: 800 €.

26 ESCUELA COLONIAL S.
XVIII
Beato Simon de Rojas
Óleo sobre cobre. Titulado en el
centro inferior. Con marco cor-
nucopia de madera dorada.
Medidas: 24 x 18,5 cm
SALIDA: 350 €.
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27 ESCUELA EUROPEA SS. XVII-
XVIII
Bodegón de conejos
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 48 x 61 cm
SALIDA: 1.500 €.

28 ESCUELA EUROPEA S. XVII
Bodegón de caza
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 114 x 132 cm
SALIDA: 7.000 €.
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29 ESCUELA EUROPEA
S. XVII
El juicio de Paris
Óleo sobre cobre. Firma al
dorso “Liz...do Herrera”.
Medidas: 22,5 x 31 cm
SALIDA: 2.250 €.

30 ESCUELA EUROPEA
S. XVII
Escena bucólica
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 73 x 95 cm
SALIDA: 1.800 €.

29 Bis ESCUELA
ESPAÑOLA 1ª 1/2 S XX
Diana y las Ninfas sorprendi-
das por los faunos
Óleo sobre lienzo. Pieza que pre-
sidía la cabecera de un comedor
particular siguiendo la obra de
Rubens, Diana y las Ninfas sor-
prendidas por los Faunos.
Algunas pérdidas puntuales en la
capa pictórica. Sin enmarcar.
SALIDA: 1.500 €.
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31 ESCUELA ESPAÑOLA S.
XVII (ATRIB. A MIGUEL
MARCH 1633-1670)
Escena de batalla
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 95 x 138 cm
SALIDA: 8.000 €.

32 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Mercado
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1877) en el ángulo inferior izquier-
do. Numerosos deterioros. A examinar por el comprador.
Medidas: 40 x 54 cm
SALIDA: 400 €.

33 SEGUIDOR DE DAVID TENIERS
En la taberna
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 32 x 25 cm
SALIDA: 850 €.
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34 ADAM WILLAERTS
(Amberes, 1577 - Utrech, 1664)
Marina con paisaje holandés
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (A.W. 1655 F.C.) en el ángu-
lo inferior derecho.

La presente obra combina el paisaje holandés con escenas maríti-
mas, que en Utrecht, fueron cultivadas especialmente por la fami-
lia Willaert uniendo dos géneros de la pintura holandesa. la mari-
na y la escena de género. Es posible que su origen se encuentre en
composiciones similares de Hendrik Cornelisz Vroom (1566-
1640) aunque Adam Willaerts sitúa la línea del horizonte aún más
baja, dotando a la obra de mayor profundidad espacial que se ve
acentuada, además por la franja de mar azul colocada justo debajo
del horizonte.

La escena representada puede describir la llegada de la pesca del
día. Con el dibujo de pequeñas figuras humanas Willaerts genera
sensación de vida y movimiento en la obra y especialmente desta-
ca la belleza del paisaje integrado de forma que el mar no le quite
protagonismo.
Adam Willaerts fue miembro fundador del gremio de San Lucas
de Utrecht en el que ocupó repetidamente el cargo de Deán. A
pesar de haber trabajado siempre en Utrecht, se especializó en
escenas de playas, vistas de puertos y tempestades marinas con
clara influencia de Vroom.Tuvo un gran taller en el que trabajaron
sus tres hijos: Abraham, Cornelis e Isaak y, a partir de 1650, su
yerno Willem Ormea.
Medidas: 76,5 x 59,5 cm
SALIDA: 10.000 €.
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35 JACOB KARL II STAUDER
(Oberwil, 1694 - Constance, 1751/6)
Retrato de noble
Óleo sobre lienzo. Firmado al dorso y fechado (1719).
Pintor barroco suizo-alemán. Trabajó principalmente en la zona del
lago Constanza y en la Alta Suabia. Fue designado pintor de la corte
Episcopal del príncipe-obispo J.Franz Schenk von Stauffenberg .
Medidas: 86 x 57 cm
SALIDA: 1.500 €.

36 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XVIII-XIX
Autorretrato
Óleo sobre lienzo. Titulado al dorso.
Medidas: 37 x 29,5 cm
SALIDA: 850 €.
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37 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: 6.000 €.
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38 ANTONIO MARIA ESQUIVEL
(Sevilla, 1806 - Madrid, 1857)
Retrato de dama
Óleo sobre lienzo. Firmado en zona central derecha.
Medidas: 125 x 82 cm
SALIDA: 800 €.

39 IGNACIO SUAREZ LLANOS
(Gijón, 1830 - Madrid, 1881)
Retrato (1868)
Óleo sobre lienzo. Firmado, fechado (1868) y localizado
(Madrid) en el ángulo inferior izquierdo.
Procedencia:
- Colección particular, Madrid.
Medidas: 89 x 72,5 cm
SALIDA: 700 €.
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40 FRANCISCO SANCHEZ PESCADOR
Retrato de Alfonso XII joven
Óleo sobre lienzo. Firmado, fechado y localizado (París,1876) en
zona derecha central. Algunos deterioros en el lienzo.
Medidas: 65 x 55 cm
SALIDA: 8.000 €.

41 ESCUELA CENTROEUROPEA FFS. S. XIX
Retrato del Archiduque Francisco Fernando como cazador
Óleo sobre lienzo. Con resturaciones y repintes.
Medidas: 207 x 117 cm
SALIDA: 5.000 €.
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42 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Retrato de un músico
Óleo sobre lienzo. Firmado con iniciales en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 36x 27,5 cm
SALIDA: 600 €.

43 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Sin título - Busto neoclásico
Dibujo a lápiz sobre papel. Marcas de
humedad en la parteinferior.
Medidas: 39 x 33 cm
SALIDA: 100 €.

44 ANTONIO MARIA ESQUIVEL
(Sevilla, 1806 - Madrid, 1857)
Dibujo anatómico
Dibujo sobre papel. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho. Mancha de humedad
y deterioros en el papel.
Medidas: 49 x 35 cm
SALIDA: 650 €.

45 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Dos desnudos masculinos
Dibujo sobre papel. Papel deteriorado.
Medidas: 51 x 38 cm
SALIDA: 150 €.

46 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Desnudo masculino de espaldas
Dibujo sobre papel. Firmado con iniciales E.Z
en la peana sobre la que se sienta la figura.
Fechado: 28 abril 1825 en el ángulo inferior
izquierdo. Medidas: 18 x 23 cm
SALIDA: 150 €.

47 ESCUELA ITALIANA S. XIX
Tullido
Dibujo a lápiz sobre papel. Firmado y
localizado (Brescia) en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 30 x 20 cm
SALIDA: 60 €.
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48 FRANCISCO DOMINGO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Manolas
Dibujo. sobre papel Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 11,5 x 24,5 cm
SALIDA: 100 €.

49 FRANCISCO DOMINGO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Personajes
Gouache sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 8,5 x 20 cm
SALIDA: 120 €.

50 FRANCISCO DOMINGO
MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Manola
Dibujo sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 16 x 12 cm
SALIDA: 80 €.

51 FRANCISCO DOMINGO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Sin título - Rostros
Tinta sobre papel adherido a cartón. Firmado con
iniciales (FD) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 20,7 x 13,2 cm
SALIDA: 200 €.

52 IGNACIO PINAZO
CAMARLENCH
(Valencia, 1849 - Godella,
Valencia, 1916)
Bocetos de figuras
Dibujo sobre papel. Firmado y
fechado (1901) en el ángulo
inferior derecho.
Procedencia: obra regalada al
crítico de arte A. M. Campoy
por el artista Genaro Lahuerta.
Medidas: 15 x 20 cm
SALIDA: 180 €.

53 RICARDO DE VILLODAS
(Madrid, 1846 - Soria, 1904)
Dos figuras
Dibujo sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Etiqueta de M. de Cerralbo Galería de Arte, Vigo.
Medidas: 20 x 24 cm
SALIDA: 120 €.
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54 RAFAEL BENJUMEA
(Sevilla 2º 1/3 S XIX )
En el Rocío
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 79 x 102 cm
SALIDA: 2.250 €.

55 ESCUELA ANDALUZA S XIX
Los novios
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 40 x 31 cm
SALIDA: 500 €.

57 BENITO BELLI
(Barcelona, 2ª mitad S.XIX )
Mosquetero y matador
Dos óleos sobre tabla. Firmados en ángulo inferior derecho y superior izquierdo.
Medidas: 22,5 x 15,5 cm
SALIDA: 350 €.56 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX

Majos
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 33 x 22 cm
SALIDA: 200 €.
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58 JULIO VILA Y PRADES
(Valencia, 1873 - Barcelona, 1930)
La ronda
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 59 x 78 cm
SALIDA: 4.500 €.

60 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Escena de taberna
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 48 x 38 cm
SALIDA: 300 €.

61 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Dos escenas de cocina con personajes
Pareja de óleos sobre lienzo. Firmadas (A...Cortés) y fechadas (1849) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 113 x 91 cm
SALIDA: 6.000 €.
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62 ANGEL LIZCANO
(Alcázar de San Juan, 1846 - Madrid, 1929)
Baile en el merendero de la Tía Cotilla
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (71) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 89 x 140 cm
SALIDA: 12.000 €.
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63 FRANCISCO PERALTA DEL CAMPO
(Sevilla S XIX )
Concierto en el salón
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 30 x 47 cm
SALIDA: 2.250 €.

64 JOSE RICO CEJUDO
(Sevilla, 1864 - 1939)
Concierto en el salón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 61 x 77 cm
SALIDA: 4.500 €.

65 ESCUELA ESPAÑOLA S.
XIX
Partida de cartas en el salón
Óleo sobre lienzo. Firmado en
el ángulo inferior derecho.
Medidas: 49 x 30 cm
SALIDA: 700 €.

66 ESCUELA ESPAÑOLA S.
XIX
Tomando el té
Óleo sobre lienzo. Firmado en
el ángulo inferior derecho.
Medidas: 49 x 30 cm
SALIDA: 700 €.65 66
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67 JOSE VILLEGAS Y CORDERO
(Sevilla, 1848 - Madrid, 1921)
Sin título
Óleo sobre lienzo. Firmado y dedicado [a mi muy querido
amigo Manuel del Palaci?] en el ángulo inferior derecho.
Con pérdidas de pintura en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 72 x 55,5 cm
SALIDA: 3.000 €.

68 JOAQUIN AGRASOT
(Orihuela,Alicante, 1837 - Valencia, 1919)
Galanteo junto al muro
Óleo sobre lienzo. Firmado y localizado (Valencia) en el ángulo inferior
izquierdo. Medidas: 43,5 x 57 cm
SALIDA: 3.000 €.

69 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
La lección de música
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (1885) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 32 x 21,5 cm
SALIDA: 500 €.

70 EDUARDO BALACA Y OREJAS-CANSECO
(Madrid, 1840 - 1914)
Anciana
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1889) en el centro
derecha. Medidas: 69 x 53 cm
SALIDA: 500 €.
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71 EMILIO SALA FRANCÉS
(Alcoy, Alicante, 1850 - Madrid, 1910)
Rostro de joven
Óleo sobre lienzo adherido a tabla. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 17 x 15 cm
SALIDA: 225 €.

72 IGNACIO PINAZO CAMAR-
LENCH
(Valencia, 1849 - Godella, Valencia,
1916)
Joven valenciana
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo
superior derecho.
Medidas: 14 x 10,5 cm
SALIDA: 600 €.

73 IGNACIO PINAZO
CAMARLENCH
(Valencia, 1849 - Godella,
Valencia, 1916)
Joven con sombrero
Óleo sobre tabla. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 16 x 10,5 cm
SALIDA: 600 €.

74 JOSÉ BENLLIURE Y GIL
(Cañamelar de Valencia, 1855 - Valencia, 1937)
Joven valenciana
Pastel sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 22,5 x 19 cm
SALIDA: 700 €.

75 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Dama en interior
Óleo sobre lienzo. Deterioro en el centro.
Medidas: 50 x 36 cm
SALIDA: 500 €.
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76 JUAN CARDONA I LLADÓS
(Barcelona, 1877 - Moiá, 1934)
Alegría
Óleo sobre lienzo. Firmado al dorso. Algunas faltas de pintu-
ra especialmente apreciables en la zona inferior.
Medidas: 149 x 93 cm
SALIDA: 15.000 €.

77 EMILIO SALA FRANCÉS
(Alcoy, Alicante, 1850 - Madrid, 1910)
La dama del paraguas rojo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el centro derecha.
Medidas: 61 x 48 cm
SALIDA: 7.000 €.
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78 JOAQUÍN SOROLLA Y BASTIDA
(Valencia, 1863 - Cercedilla,Madrid, 1923)
Retrato de Joaquina Jarreño  (h. 1882)
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 51,5 x 35 cm

El acutal retrato representa a Joaquina Jarreño, madre de los sue-
gros de Jaquín Sorolla. La retratada es la madre de Clotilde del
Castillo, abuela materna de Clotilde, la mujer de Sorolla. El retra-
to de su marido, Juan del Castillo, se encuentra conservado en The
Hispanic Society of America [LA2181 y Nº XX (BPS 470)]. La
serie fue realizada por fotografía.

Agradecemos a Doña Blanca Pons Sorolla su ayuda en la cataloga-
ción de esta obra.

Adjunta certificado de autenticidad emitido por Doña Blanca Pons
Sorolla. El número de inventario de esta obra en el catálogo razo-
nado es BPS 470.

Procedencia:

- Clotilde del Castillo de García.
- Juan Antonio García del Castillo.
- Antonio García Banús, nieto de la retratada.
- Por descencendia a los actuales propietarios.
SALIDA: 15.000 €.
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79 ULPIANO CHECA Y SANZ
(Colmenar de Oreja,Madrid, 1860
- Dax,Francia, 1916)
Salomón recibiendo a la hija del
Faraón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Lienzo con
algunos deterioros. A examinar por el
comprador.
Medidas: 43,5 x 83 cm
SALIDA: 5.000 €.

80 MANUEL LOSADA
(Bilbao, 1865 - 1949)
Damas con sombrilla
Gouache sobre papel. Firmada en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 63 x 52 cm
SALIDA: 1.500 €.

81 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Escena orientalista
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 34 x 58 cm
SALIDA: 400 €.

82 ESCUELA EUROPEA FFS. S. XIX
Bacante
Óleo sobre lienzo. Posible resto de firma en el ángulo
superior derecho.
Medidas: 73 x 60 cm
SALIDA: 1.500 €.
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83 ESCUELA CENTROEUROPEA S. XVIII
El caballero
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 48 x 64 cm
SALIDA: 200 €.

84 EUGENIO LUCAS VILLAAMIL
(Madrid, 1858 - 1918)
Mosquetero
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 96 x 66 cm
SALIDA: 1.000 €.

85 MARCELINO DE UNCETA
(Zaragoza, 1836 - Madrid, 1905)
Guiando a los soldados
Óleo sobre tabla. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 6 x 15 cm
SALIDA: 250 €.

86 MARCELINO DE UNCETA
(Zaragoza, 1836 - Madrid, 1905)
Maniobras militares
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho.
Medidas: 6 x 15 cm
SALIDA: 250 €.
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87 MARCELINO DE UNCETA
(Zaragoza, 1836 - Madrid, 1905)
Maniobras militares
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 26 x 32 cm
SALIDA: 800 €.

88 ROMAN NAVARRO GARCIA DE VINUESA
(La Coruña, 1854 - 1928)
Asunto militar
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo y fechado (1882). Titulado y firmado al
dorso.
Medidas: 44,5 x 36 cm
SALIDA: 500 €.

89 EUGENIO GOMEZ MIR
(Granada, 1877 - 1938)
Maniobras militares
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 20 x 30 cm
SALIDA: 400 €.

90 MANUEL PICOLO Y LOPEZ
(Murcia, 1855 - 1912)
Defendiendo la barricada
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 55 x 65 cm
SALIDA: 1.500 €.
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91 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Ruinas
Acuarela sobre papel.
Medidas: 15 x 12 cm
SALIDA: 120 €.

92 ESCUELA INGLESA S. XIX
Paisaje de Sussex
Óleo sobre cartón. Al dorso firmado y fechado.
Medidas: 19,5 x 29 cm
SALIDA: 325 €.

93 CARLO BRANCACCIO
(Nápoles, 1861 - 1920)
La Promenade, Nice
Acuarela. Firmado y titulado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 35,5 x 48 cm
SALIDA: 950 €.

94 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 59 x 81 cm
SALIDA: 60 €.

95 EDUARDO MARTINEZ VAZQUEZ
(Fresnedilla,Avila, 1886 - Madrid, 1971)
Pueblo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 54 x 65 cm
SALIDA: 350 €.

94

93

95
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96 ANGEL CORTELLINI SÁNCHEZ
(Madrid, S. XIX )
Ría de Vigo
Óleo sobre lienzo. Firmado, titulado y fechado (1890) en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 64 x 99 cm
SALIDA: 2.000 €.

97 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Pareja de paisajes
Dos óleos sobre lienzo. Firmados en ángulo inferior dere-
cho e izquierdo respectivamente.
Medidas: 27 x 14,5 cm
SALIDA: 600 €.

98 JUAN ESPINA Y CAPÓ
(Torrejón de Velasco, Madrid, 1848 - Madrid, 1933)
Sin título - Paisaje (1874)
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (72) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 44 x 39,5 cm
SALIDA: 500 €.

99 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Castillo
Óleo sobre tabla.
Medidas: 8,2 x 13,5 cm
SALIDA: 90 €.

100 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Casa de Guernica
Óleo sobre tabla. Firmado [Panet?] y con dedicatoria [A
los Sres. de .....?] en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 9,7 x 19,1 cm
SALIDA: 90 €.

98

99

100
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101 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Marina nocturna
Óleo sobre lienzo. Faltas de pintura. Medidas: 66 x 93 cm
SALIDA: 700 €.

102 ESCUELA
ESPAÑOLA S.
XIX
Pareja de marinas
Pareja de óleos
sobre lienzo. Uno
firmado en el ángu-
lo inferior derecho.
Medidas: 41 x 71
cm
SALIDA: 700 €.

103 ALEJANDRO FERRANT
(Madrid, 1843 - Madrid, 1917)
Puerto
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho.
Procedecencia:
- Colección particular, España (Por
desdecendencia directamente del
artista). Medidas: 18 x 28 cm
SALIDA: 225 €.

104 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Barcos
Pareja de óleos sobre lienzo.
Medidas: 73 x 60 cm
SALIDA: 400 €.

105 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Barco
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1889)
en el ángulo inferior izquierdo. Piquetes y dete-
rioros en la pintura. Medidas: 19 x 29 cm
SALIDA: 100 €.

106 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Dos escenas de la fragata Numancia
Dos óleos sobre lienzo que probablemente representen
la llegada de la fragata Numancia (primer barco acoraza-
do que dió la vuelta al mundo) a Canarias. Algunas fal-
tas de pintura. Medidas: 50 x 75 cm
SALIDA: 4.000 €.
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107 JOSE MARIA SERT BADIA
(Barcelona, 1874 - 1945)
Elefantes. Simbad el Marino
Óleo sobre tabla. Falta de pintura en el ángulo infe-
rior derecho.
La presente obra es un boceto de uno de los nueve
paneles decorativos con el tema “Las aventuras de
Simbad el Marino” pintados en la Residencia de
Mr. S. Cosden Palm Beach, 1924.
Bibliografía: ver lámina 45 de la obra “Jose María
Sert su vida y su obra” de Alberto del Castillo,
Librería Editorial Ar gos S.A., Barcelona-Buenos
Aires 1947. En página 117 “La composición conti-
gua al Desembarco de Simbad representa al
cementerio guardado por los elefantes con un pri-
mer término apiramidado integrado por los gran-
des animales en el momento de romper el árbol en
cuya copa está montado el héroe (lam.45). En el
fondo, que como todos los fondos de Ser está en
un plano horizontal mucho más bajo que el primer
término , se distingue la asamblea de proboscídeos
a la entrada del bosque, y un río fosforescente que
se aleja serpenteando hacia el horizonte”.
Medidas: 35 x 24,5 cm
SALIDA: 1.800 €.

108 MANUEL MUNTAÑOLA
(Barcelona, 1931 - 1992)
Sin título - Mujer (1952?)
Dibujo a tinta sobre papel. Firmado y
fechado (52?) en el ángulo inferior
derecho. Papel con pequeños puntos
de oxidación.
Medidas: 26,6 x 18,9 cm
SALIDA: 70 €.

109 MANUEL MUNTAÑOLA
(Barcelona, 1931 - 1992)
Chivato y mujer (1941)
Lote formado por dos dibujos. “Chivato”, realizado al gouache sobre papel. Firmado
y fechado (1941) en el ángulo inferior izquierdo. Titulado en el ángulo inferior dere-
cho. “Mujer”, acuarela sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Ambos papeles con cortes en los márgenes.
Medidas: 66 x 50 cm y 66 x 44 cm
SALIDA: 180 €.

110 MARIANO ANDREU
(Mataró, 1888 - Biarritz, 1976)
Sin título (1947)
Dibujo a lápiz sobre papel. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Fechado (nov. 1947) en el ángulo inferior dere-
cho. Dedicado en el ángulo superior izquierdo.
Medidas: 32,5 x 25,1 cm
SALIDA: 200 €.
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111 LUIS BAGARIA Y BOU
(Barcelona, 1882 - La Habana,
1940)
Retrato de Lluis Durán i
Ventosa (c. 1925)
Dibujo realizado a tinta e ilumina-
do con acuarela. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 50 x 22,3 m
SALIDA: 100 €.

112 LUIS BAGARIA Y BOU
(Barcelona, 1882 - La Habana, 1940)
4 caricaturas y dos dibujos (1920-30)
Lote formado por cuatro caricaturas realizadas a
tinta y lápiz sobre papel y dos dibujos a lápiz, uno
de ellos de distinto autor.
Medidas: 27 x 20,5 cm (la mayor)
SALIDA: 300 €.

113 CÉSAR RENGIFO
(Caracas, 1915 - 1980)
Sin título (c. 1960-70)
Acuarela sobre papel de alto gramaje. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Procedencia:
- Colección particular, Venezuela.
Medidas: 35 x 27 cm
SALIDA: 700 €.

114 ARMANDO MARIBONA
(Cuba, 1895 - 1964)
Sin título (c. 1930?)
Dibujo a tinta por ambas caras
sobre papel. Firmado en el ángu-
lo inferior izquierdo. Papel con
marcas de humedad.
Medidas: 32 x 20 cm
SALIDA: 300 €.
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115 PEDRO CENTENO VALLENILLA
(Barcelona, estado Anzoátegui, 1899 - Caracas,
1988)
Estudio para “Piedad” (c. 1960)
Dibujo a lápiz sobre papel. Firmado y titulado en el
ángulo inferior derecho.
Procedencia:
- Colección paticular, Venezuela.
Medidas: 34,4 x 26,1 cm
SALIDA: 700 €.

116 TITO SALAS
(Caracas, 1887 - 1974)
La túnica- Centurión (c. 1972)
Carbocillo y clarion sobre papel. Firmado por ambas caras
en el ángulo inferior derecho.
Procedencia:
- Galería Boulevard del Arte, Caracas.
- Colecció particular, Venezuela.
Medidas: 43,9 x 35,5 cm
SALIDA: 600 €.

117 PEDRO MOZOS
(Herrera de Valdecañas, Palencia, 1915 - 1983)
Batalla
Dibujo sobre papel. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Medidas: 35,5 x 27,5 cm
SALIDA: 150 €.

118 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Sin título
Dibujo sobre papel Firmado y dedicado.
Medidas: 29 x 20 cm
SALIDA: 50 €.
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121 ALFREDO IBARRA
Presentación de Juan de Austria a
Carlos V
Acuarela. Firmada en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 42 x 52 cm
SALIDA: 400 €.

119 AGUSTIN SEGURA
(Tarifa, Cádiz, 1900 - 1988)
Boceto para retrato de Francisco Franco
Óleo sobre lienzo pegado a cartón (combado). Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 46 x 30 cm
SALIDA: 350 €.

120 MARCELIANO SANTA MARIA
(Burgos, 1866 - Madrid, 1952)
Retrato de Don Antonio López Muñoz
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 200 x 105,5 cm
SALIDA: 1.000 €.
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122 ANTONIO OTERO Y ENRIQUE COLOMINAS
(Cuba, XIX - XX)
Dos niños con burrito
Óleo sobre lienzo. Firmado, fechado y localizado (S.Rafael, Habana, 32).
Medidas: 61 x 77 cm
SALIDA: 1.700 €.

123 TEODORO DELGADO
(Campillo de la Jara, Toledo, 1907 - Madrid, 1975)
El lector
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 30 x 25 cm
SALIDA: 100 €.

124 EMILIO GRAU SALA
(Barcelona, 1911 - 1975)
Sin título - Niño (c. 1970?)
Tinta y acuarela sobre papel. Firmado y
dedicado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 32 x 24 cm
SALIDA: 120 €.

125 TEODORO DELGADO
(Campillo de la Jara, Toledo, 1907 -
Madrid, 1975)
El torerillo
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 24 x 17,5 cm
SALIDA: 100 €.

126 CARLOS BOVEDA
(Ponte Cesures, Padrón, 1933 )
Apóstol
Óleo sobre tablex. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 60 x 40 cm
SALIDA: 300 €.
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127 MOISES COLOMO
(1932 )
Hombre y caballo
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (73) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 61 x 50 cm
SALIDA: 120 €.

128 FERNANDO CALDERON
(Santander, 1928 )
Desnudo masculino
Técnica mixta sobre papel.
Firmado y dedicado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 66 x 45 cm
SALIDA: 180 €.

129 FERNANDO DELAPUENTE
(Santander, 1909 - 1976)
El tío Martín Coneja, Santillana del
Mar (1973)
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Titulado y localizado en
zona izquierda.
Medidas: 27 x 41 cm
SALIDA: 300 €.

130 JOSÉ HERREROS GALÁN
(Alcázar de San Juan, ? )
Pareja de ancianos
Óleo sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 50 x 35 cm
SALIDA: 90 €.

131 *URIBARRI
Dos ancianas
Óleo sobre cartón.
Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 14 x 19 cm
SALIDA: 150 €.
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132 JUAN BARBA
(Madrid, 1915 - 1982)
Susana y los viejos
Dibujo sobre papel. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 71 x 100,5 cm
SALIDA: 200 €.

133 ESCUELA CONTEMPORA-
NEA
Desnudo
Técnica mixta sobre papel. Firmado y
fechado (10-12-80) en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 100 x 70 cm
SALIDA: 225 €.

134 ANTONIO VALDIVIESO
(Granada, 1918 - Madrid, 2000)
Desnudo femenino
Acuarela sobre papel. Firmada y fecha-
da (67) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 28 x 19 cm
SALIDA: 50 €.

135 PEDRO GASTÓ VILANOVA
(Barcelona, 1908 - 1997)
Desnudo en paisaje
Dibujo sobre papel. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 21,5 x 16 cm
SALIDA: 60 €.

136 JUAN GARCÉS ESPINOSA
(Pontevedra, 1935 - 2014)
Mujer con sombrero
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 45 x 37 cm
SALIDA: 200 €.
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137 JOSÉ Mª PORTA MISSÉ
(Barcelona, 1927 )
Dama
Óleo sobre lienzo. Firmado en
el ángulo inferior derecho.
Medidas: 46 x 38 cm
SALIDA: 250 €.

138 ANATOLI DEMENKO
(Ucrania, 1979 )
Live model
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho. Al dorso: titulado y firmado.
Medidas: 76 x 51 cm
SALIDA: 600 €.

139 ANNA MARINOVA
(San Petersburgo, 1983 )
Expectation
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 60 x 50 cm
SALIDA: 1.400 €.

140 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Figuras
Dos dibujos sobre papel. Firmados.
Medidas: 29 x 19 cm
SALIDA: 50 €.
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141 ASTERIO MAÑANOS
(Palencia, 1861 - 1935)
Retrato de dama
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (octu-
bre 1919) en el centro derecha.
Medidas: 64 x 46 cm
SALIDA: 300 €.

142 ANDRÉS LÓPEZ SANTIAGO
Desnudo femenino
Óleo sobre tablex. Firmado en el ángulo
superior izquierdo.
Medidas: 60 x 52 cm
SALIDA: 400 €.

143 JOAN MARTÍ ARAGONÉS
(1936 - 2009)
Joven desnudándose
Gouache sobre papel. Firmado en el ángu-
lo 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: 300 €.

144 CARLOS TAULER
(Madrid, 1911 - 1988)
Joven
Óleo sobre tablex. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 58 x 46 cm
SALIDA: 150 €.

145 CARLOS TAULER
(Madrid, 1911 - 1988)
Joven leyendo
Óleo sobre tablex. Firmado en el ánmgulo superior izquierdo.
Medidas: 27 x 35 cm
SALIDA: 130 €.



54 Pintura

146 GABRIEL MORCILLO
(Granada, 1888 - 1973)
Joven aguador
Gouache sobre papel. Firmado en el ángulo superior derecho.
Medidas: 80 x 64 cm
SALIDA: 3.500 €.

147 PEDRO FLORES
(Murcia, 1897 - Paris, 1967)
Autorretrato
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Regalo del autor a familiares de los actuales propietarios.
Medidas: 60 x 40 cm
SALIDA: 800 €.
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148 *LLORET
Pintor
Técnica mixta sobre cartón. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 17 x 14 cm
SALIDA: 200 €.

149 ENRIQUE JOSÉ
Guitarrista
Óleo sobre tabla. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Al dorso:
firmado y fechado (1979).
Medidas: 15 x 21 cm
SALIDA: 150 €.

150 GUILLERMO VARGAS
RUIZ
(Sevilla, 1910 - 1990)
Bañistas
Gouache sobre papel. Firmado en
el ángulo inferior derecho.
Medidas: 30 x 42,5 cm
SALIDA: 180 €.

151 JOSÉ FRAU
(Vigo, Pontevedra, 1898 - 1976)
Figura en la ventana
Gouache sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 73 x 98 cm
SALIDA: 300 €.

152 FERNANDO CAL-
DERON
(Santander, 1928 )
Joven desnudo
Dibujo sobre papel.
Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo. Dedicado
en el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 200 €.

153 PAULINO VICEN-
TE (EL MOZO)
(Oviedo, 1924 - 1956)
Figura
Técnica mixta sobre
papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 41 x 27 cm
SALIDA: 150 €.
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154 PAULINO VICENTE (EL MOZO)
(Oviedo, 1924 - 1956)
Violinista
Técnica mixta sobre papel. Firmado y
fechado (55) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 42 x 27,5 cm
SALIDA: 150 €.

155 ROBERTO DÍAZ DE
ORÓSIA
(Gijón, 1948 )
Hoguera de San Juan
Óleo sobre tabla. Firmado en
el ángulo inferior derecho.
Medidas: 39 x 49 cm
SALIDA: 300 €.

156 ROBERTO DÍAZ DE ORÓSIA
(Gijón, 1948 )
Procesión
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 9 x 24 cm
SALIDA: 180 €.

157 JOSÉ VIEIRO
(Galicia, S. XX )
La familia
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 96 x 130 cm
SALIDA: 250 €.

158 MAROLA (MANUEL RODRIGUEZ LANA)
(Gijón, 1905 - 1986)
Nocturno
Óleo sobre cartón. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 23 x 30,5 cm
SALIDA: 300 €.
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159 ANTONIO OTERO Y ENRIQUE COLOMINAS
(Cuba, XIX - XX)
Escena familiar
Óleo sobre lienzo. Firmado, localizado y fechado (S. Rafael. Habana.
32) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 59 x 74 cm
SALIDA: 1.700 €.

160 FRANCISCO GARCIA ABUJA
(Madrid, 1924 )
Sin título
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 48 x 43 cm
SALIDA: 100 €.

161 ABEL CUERDA MARTÍNEZ
(Albacete, 1943 )
Rostro
Técnica mixta sobre papel adherido a cartón. Firmado y
fechado (1988) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 400 €.

162 ABEL CUERDA MARTÍNEZ
(Albacete, 1943 )
Figura
Óleo sobre cartón. Firmado y fechado (1977) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 400 €.
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163 ENRIQUE JOSÉ
El arrepentido
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso firma-
do y fechado (1970).
Medidas: 27 x 42 cm
SALIDA: 150 €.

164 FRANCISCO GARCIA ABUJA
(Madrid, 1924 )
Sin título
Óleo sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 23 x 33 cm
SALIDA: 120 €.

165 MANUEL LOPEZ VILLASEÑOR
(Ciudad Real, 1924 )
Arando la tierra
Técnica mixta sobre papel. Firmado en el ángulo superior dere-
cho. Desperfecto en el papel en el ángulo superior izquierdo.
Medidas: 25,5 x 47 cm
SALIDA: 120 €.

166 *BONIFACIO
Escena campesina
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1981) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 22,5 x 27 cm
SALIDA: 500 €.
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167 JESUS VILLAR
(Segura de la Sierra, Jaén, 1930 )
Pastores
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquier-
do. Al dorso: titulado, firmado y fechado (14-12-88).
Medidas: 65 x 81 cm
SALIDA: 1.200 €.

168 JESUS VILLAR
(Segura de la Sierra, Jaén, 1930 )
Sin título - Campesinos
Óleo sobre papel. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 63,5 x 48,5 cm
SALIDA: 350 €.

169 JESUS VILLAR
(Segura de la Sierra, Jaén, 1930 )
Comiendo melón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso: titulado, firmado y fechado (13-2-1990).
Medidas: 40 x 30 cm
SALIDA: 350 €.
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170 JOSÉ BEULAS
(Sta. Coloma de Farnés, Gerona, 1921 - Huesca, 2017)
Boceto para un mural - Descendimiento (1958)
Dibujo a lápiz, tinta y gouache sobre papel. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho. Titulado y fechado (1958) en el ángulo inferior derecho del
passepartout.
Al dorso cuatro encajes de paisajes costeros a lápiz y anotación de refe-
rencia bibliográfica [Rº MCD] haciendo referencia la Colección
Maestros Contemporáneos del dibujo y la pintura.
Medidas: 25,3 x 35,3 cm
SALIDA: 500 €.

171 PAULINO VICENTE (EL MOZO)
(Oviedo, 1924 - 1956)
Lavanderas
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 84 x 92 cm
SALIDA: 600 €.

172 CARLOS BOVEDA
(Ponte Cesures, Padrón,
1933 )
Vendedoras de pescado
Óleo sobre tabla. Firmado
en el ángulo superior dere-
cho.
Medidas: 67 x 70 cm
SALIDA: 600 €.

173 JUAN ESPLANDIU
(Madrid, 1901 - 1978)
Sin título - Los miserables (1966)
Lápiz y acuarela sobre papel. Firmado, dedicado y fechado
(1966) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 38,5 x 54 cm
SALIDA: 200 €.

174 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: 110 €.
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175 FELIPE BARRANTES ABASCAL
(1871 - 1948)
Interiores de cocina
Dos óleos sobre tabla. Firmados y fechados (1903) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 15 x 24,5 cm
SALIDA: 1.200 €.

176 JOSE MARIA LABRADOR ARJONA
(Benamejí,Córdoba, 1890 - Nerva, Málaga, 1977)
En el pueblo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Medidas: 54 x  65 cm
SALIDA: 450 €.

177 ESCUELA ESPAÑOLA 1ª 1/2 S XX
Escenas costumbristas
Parejas de óleos sobre tabla.
Medidas: 9,5 x 7 cm
SALIDA: 120 €.

178 JULIAN GRAU SANTOS
(Canfranc, Huesca, 1937 )
Vista de pueblo con personajes (1972)
Dibujo a tinta sobre papel. Firmado y fechado (72) en el centro infe-
rior. Dedicado al dorso.
Medidas: 24 x 33 cm
SALIDA: 100 €.



62 Pintura

179 EMILIO ALVAREZ DIAZ
(Buenos Aires, 1879 - Madrid, 1952)
Verbena nocturna en Madrid
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 51 x 63 cm
SALIDA: 600 €.

180 ANTONIO LAGO RIVERA
(La Coruña, 1916 - Paris, 1990)
Mi estudio en París
Dibujo a tinta sobre papel. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 46 x 63 cm
SALIDA: 60 €.

181 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: 250 €.

182 JUAN MIRASIERRAS
(1921 )
En el Museo del Louvre
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso: titula-
do, firmado y fechado (1970).
Medidas: 51 x 61,5 cm
SALIDA: 300 €.
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184 MARIA LUISA PEREZ HERRERO
(1898 - 1934)
Alsasua
Óleo sobre tabla. Firmado y localizado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 23,5 x 30 cm
SALIDA: 400 €.

183 DARIO DE .REGOYOS
Dos damas en la playa de San Sebastián
Óleo sobre cartón. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Se adjunta certificado expedido por Don Juan San Nicolás el 4 de enero
de 2021 en el que ubica la obra en el País Vasco, probablemente en San
Sebastián, en el verano de 1888.
Medidas: 23 x 16.5 cm
SALIDA: 4.000 €.

185 NICOLÁS MARTÍNEZ ORTIZ DE ZÁRATE
(Bilbao, 1907 - Madrid, 1990)
Regata
Dibujo sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 23 x 18,5 cm
SALIDA: 150 €.

186 JOSÉ ANTONIO FIESTRAS
(Vitoria, 1943 )
Vitoria (1974)
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (74) en el ángulo
inferior izquierdo. Medidas: 27 x 22 cm
SALIDA: 200 €.
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187 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: 70 €.

188 SEBASTIAN MARTINEZ
MOYANO
(Montoro, Córdoba, 1956 )
Pontedeume
Óleo sobre lienzo adherido a car-
tón. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo y al dorso.
Medidas: 41 x 33 cm
SALIDA: 200 €.

189 CARLOS COBIAN
(Madrid, 1952 )
Pescadores
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 32,5 x 40 cm
SALIDA: 225 €.

190 LUIS GARCIA CAMPOS
(Recalde, Bilbao, 1928 )
Plaza de Santa Cruz
Técnica mixta sobre papel. Firmado y titulado en el ángulo inferior
izquierdo. Medidas: 24 x 36 cm
SALIDA: 120 €.

191 GASPAR MONTES ITURRIOZ
(Irún, San Sebastian, 1901 - 1998)
Paisaje de Irún
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso:
firmado y titulado. Medidas: 38 x 46 cm
SALIDA: 500 €.
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192 MARCELIANO SANTA MARIA
(Burgos, 1866 - Madrid, 1952)
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 39,5 x 45 cm
SALIDA: 1.100 €.

193 JAVIER CLAVO
(Madrid, 1918 - 1994)
Paisaje de Rumanía (1978)
Gouache sobre papel. Firmado y dedicado en el ángulo inferior
derecho. Localizado y fechado (78) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 31 x 46 cm
SALIDA: 150 €.

194 FERNANDO RIBES
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (74) en el
ángulo inferior izquierdo. Medidas: 33 x 24 cm
SALIDA: 100 €.

195 FERNANDO RIBES
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 37,5 x 35 cm
SALIDA: 200 €.

196 JOSÉ MARTÍNEZ RECACHA
(Alcalá de Guadaira, 1946 )
Alcalá de Guadaira (1988)
Óleo sobre lienzo. Firmado, fechado (88) y localizado (Alcalá) en el
ángulo inferior izquierdo. Medidas: 81 x 100 cm
SALIDA: 450 €.
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197 JOSÉ GONZALEZ
(Córdoba, 1974 )
Patio de Banderas, Sevilla
Acuarela sobre papel. Firmada en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 101 x 72 cm
SALIDA: 250 €.

198 ANTONIO IGLESIAS SANZ
(Madrid, 1935 - 2013)
Sin título - Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 92 x 65 cm
SALIDA: 400 €.

199 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Paisaje (1990)
Óleo sobre lienzo. Firmado (? Esteve) y
fechado (90) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 46 x 54 cm
SALIDA: 100 €.

200 RAFAEL Mª
FORNS ROMANS
(Cuevas de Vinromá,
Castellón, 1868 -
Madrid, 1934)
Sin título - Paisaje (c.
1930?)
Óleo sobre tabla.
Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 33,5 x 41 cm
SALIDA: 250 €.

201 GABRIEL AMAT PAGÉS
(Barcelona, 1899 - 1984)
Sin título - Jardín (c. 1960)
Acuarela sobre papel. Firmada en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 15 x 20 cm
SALIDA: 70 €.

202 PEDRO MARCOS BUSTAMANTE
(Bilbao, 1921 - 2001 ó 2002)
Bosque
Óleo sobre papel. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 36 x 23,5 cm
SALIDA: 70 €.
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203 GUILLERMO FRESQUET BARDINA
(Barcelona, 1914 - Tarragona, 1991)
Sin título - Paisaje
Acuarela sobre papel. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 17 x 28,5 cm
SALIDA: 120 €.

204 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Sin título - Paisaje
Óleo sobre cartón.
Medidas: 16 x 23,5 cm
SALIDA: 100 €.

205 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: 180 €.

206 ENRIQUE SEGURA
(Sevilla, 1906 - Pozuelo de Alarcón, 1994)
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo superior derecho.
Medidas: 16 x 22 cm
SALIDA: 180 €.

207 JOAN FERRE BARBERA
(1926 )
Jardin
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángu-
lo inferior izquierdo.
Medidas: 34 x 25 cm
SALIDA: 110 €.

208 ESCUELA ESPAÑOLA PPS. S. XX
Jardín
Óleo sobre tabla firmado Aguirre en el ángulo
inferior derecho. Medidas: 5,5 x 6,5 cm
SALIDA: 120 €.
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209 CARLOS BOVEDA
(Ponte Cesures, Padrón, 1933 )
Casas de pueblo
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 29 x 42,5 cm
SALIDA: 300 €.

210 PEDRO MARCOS
BUSTAMANTE
(Bilbao, 1921 - 2001 ó 2002)
Casas
Óleo sobre papel. Firmado en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 36,5 x 23,5 cm
SALIDA: 70 €.

211 *V. MARCO
Casa de pueblo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 80 x 100 cm
SALIDA: 100 €.

212 DAVID CEARNS
(Cheshire, Inglaterra, 1933 )
Pastrana
Dibujo. Firmado, titulado y fechado (Pastrana, 1980) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 34 x 28 cm
SALIDA: 50 €.

213 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Casa de pueblo
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (3-1934) en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 48 x 58,5 cm
SALIDA: 90 €.
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214 JULIAN GRAU SANTOS
(Canfranc, Huesca, 1937 )
Rincón de Cuenca (1977)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (77) en el ángulo inferior
derecho. Al dorso: firmado, titulado. Etiqueta de Sala Parés.
Medidas: 61 x 50 cm
SALIDA: 600 €.

215 ESCUELA EUROPEA S. XX
Trafalgar Square
Técnica mixta sobre papel. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 50 x 73 cm
SALIDA: 150 €.

216 ESCUELA EUROPEA S. XX
Londres
Técnica mixta sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 47 x 63 cm
SALIDA: 150 €.
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217 EUSTAQUIO SEGRELLES
(Albaida,Valencia, 1936 )
Pescadoras en la playa de la Malvarrosa
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso: fir-
mado y titulado.
Medidas: 61 x 93 cm
SALIDA: 1.500 €.

218 EUSTAQUIO SEGRELLES
(Albaida,Valencia, 1936 )
Barca
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 46 x 61 cm
SALIDA: 600 €.

219 JOSE LUIS CHECA
(Valencia, 1950 )
Venecia
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho. Al dorso titulado y firmado.
Medidas: 16 x 27 cm
SALIDA: 350 €.

220 JOSE LUIS CHECA
(Valencia, 1950 )
Venecia
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho. Al dorso titulado y firmado.
Medidas: 16 x 26,5 cm
SALIDA: 350 €.
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221 DANIEL MERINO
(Madrid, 1941 - 2011)
Barcas
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho. Al dorso: firmado y titulado.
Medidas: 61 x 50 cm
SALIDA: 300 €.

222 A FUSTER
Barcos en el puerto
Óleo sobre lienzo. Firmado  y fechado (1903) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 30 x 50 cm
SALIDA: 2.000 €.

223 MARTÍN BALLESTEROS
(Burgos, 1948 )
Sin título (2000)
Óleo sobre tabla. Frmado y fechado (2000) en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 54,2 x 54,2 cm
SALIDA: 400 €.

224 JOSEP SALA LLORENS
(Barcelona, 1928 - 2010)
Barcas en el puerto
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 32 x 40 cm
SALIDA: 150 €.

225 ANTONIO LAGO RIVE-
RA
(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: 80 €.

226 JUAN GARCÉS ESPINOSA
(Pontevedra, 1935 - 2014)
Paisaje
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo superior izquierdo.
Medidas: 26 x 34 cm
SALIDA: 250 €.
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227 A. PEREZ BARRADAS
Bodegón de caza
Óleo sobre lienzo. Firmado en el cen-
tro inferior. Deterioros en el lienzo. a
examinar por el comprador.
Medidas: 85 x 54 cm
SALIDA: 275 €.

228 PAULINO VICENTE (EL
MOZO)
(Oviedo, 1924 - 1956)
Bodegón
ÓIeo sobre tabla. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 68 x 34 cm
SALIDA: 400 €.

229 PAULINO VICENTE (EL MOZO)
(Oviedo, 1924 - 1956)
Bodegón
Óleo sobre tablex. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 68 x 34 cm
SALIDA: 400 €.
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230 PAULINO VICENTE (PADRE)
(Oviedo, 1900 - 1990)
La espiga de pan (1948)
Óleo sobre lienzo. Firmado, localizado y fechado (Ventosilla,48)
en el ángulo inferior derecho.
Esta obra está reproducida en el catálogo de la exposición cele-
brada en el Museo de Bellas Artes de Asturias con motivo del
XXV aniversario de la muerte del artista. La fotografía pertene-
ce al archivo del artista y la obra aparece mencionada como
inédita. Según consta en el texto del catálogo el retratado es
Fermín Quintanal, uno de los personajes en  “De Andecha”,
obra sustancial en la producción artística de Paulino Vicente.
Bibliografía:
- Reproducido en el catálogo de la exposición “Homenaje a
Paulino Vicente en el XXV aniversario de su muerte. Noviembre
2015-Febrero 2016”. Museo de Bellas Artes de Asturias. Figura
16, página 39.
Medidas: 99 x 82 cm
SALIDA: 500 €.

231 JOSE LUIS GALI-
CIA GONZALO
(Madrid, 1930 )
Flores (1991)
Tinta y acuarela sobre
papel. Firmado, dedicado
y fechado (6.11.91) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 29 x 20,5 cm
SALIDA: 70 €.

232 ANTONIO SUÁREZ
(Gijón, 1923 - Madrid, 2013)
Paloma
Acuarela sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 31 x 41 cm
SALIDA: 200 €.

233 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: 120 €.
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234 BIBI ZOGBE
(1890 - 1973)
Flores de ceibo
Óleo sobre tablex. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Al dorso: titulado y firmado.
Medidas: 91 x 78 cm
SALIDA: 6.000 €.

235 BIBI ZOGBE
(1890 - 1973)
Crisantemos
Óleo sobre tablex. Firmado en el ángulo inferior izquier-
do. Al dorso: titulado y firmado.
Medidas: 78 x 65 cm
SALIDA: 4.000 €.
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236 BENJAMÍN PALENCIA
(Barrax, Albacete, 1900 - Madrid, 1980)
Escena campesina
Óleo sobre cartón. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 27 x 34 cm
SALIDA: 5.500 €.

237 FRANCISCO ECHAUZ BUISAN
(Madrid, 1927 - Madrid, 2011)
Trinitá dei Monti (1959)
Óleo sobre lienzo. Firmado, localizado y fechado (Roma, 1959)
en el ángulo inferior derecho. Titulado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 81 x 65 cm
SALIDA: 300 €.

238 FRANCISCO ECHAUZ BUISAN
(Madrid, 1927 - Madrid, 2011)
Stadio Domiziano (1959)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1959) en el ángulo inferior
izquierdo. Titulado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 65 x 80 cm
SALIDA: 300 €.
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239 ORLANDO PELAYO
(Gijon, 1920 - 1990)
Figuras
Acrílico sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 20 x 29 cm
SALIDA: 250 €. 240 RAMÓN LAPAYESE

(Madrid, 1928 - Miami, 1994)
Figura femenina (1957)
Técnica mixta sobre papel. Firmado,
localizado y fechado (París,57) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 50 x 32 cm
SALIDA: 150 €.

241 RAMÓN LAPAYESE
(Madrid, 1928 - Miami, 1994)
Desnudo femenino (1957)
Técnica mixta sobre papel. Firmado,
localizado y fechado (París,57) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 50 x 32 cm
SALIDA: 150 €.

242 RAMÓN LAPAYESE
(Madrid, 1928 - Miami, 1994)
Desnudo femenino (1957)
Técnica mixta sobre papel. Firmado, localizado y
fechado (París,57) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 50 x 32 cm
SALIDA: 150 €.

243 RAMÓN LAPAYESE
(Madrid, 1928 - Miami, 1994)
Adán y Eva (1968)
Técnica mixta sobre papel. Firmado y fechado (68)
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 40,5 x 30 cm
SALIDA: 120 €.
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244 PABLO SERRANO
(Crevillén, Teruel, 1910 - Madrid, 1985)
Sin título (1958)
Plumilla sobre papel. Firmado y fechado
(58) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 41 x 32,8 cm
SALIDA: 150 €.

245 JOAN MARCH
(1952 )
Sin Título
Técnica mixta sobre lienzo. Firmado y
fechado (89) en el ángulo inferior derecho.
Al dorso de la Galería Bennassar.
Medidas: 24 x 19 cm
SALIDA: 90 €.

246 JOAN MARCH
(1952 )
Sin Título
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo. Al dorso sello de la
Galería Bennassar.
Medidas: 24 x 19 cm
SALIDA: 90 €.

247 XAVIER CORBERO OLIVELLA
(Barcelona, 1935 )
La Eva Latida? (1962)
Técnica mixta sobre papel. Firmado, titulado y
fechado (62) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 21 x 29,5 cm
SALIDA: 120 €.

248 ANTONIO FERNANDEZ MOLINA
(Alcázar de San Juan, 1927 - 2005)
Sin título
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 23,5 x 33 cm
SALIDA: 50 €.
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249 FERNANDO ZÓBEL
(Manila, 1924 - Roma, 1984)
Sin título (1972)
Tinta china sobre papel. Firmado y fechado (1972) en el ángulo inferior derecho.
Procedencia:
- Colección particular, Cuenca.
Medidas: 37 x 40 cm
SALIDA: 8.000 €.



79Pintura

250 ANTONIO SAURA
(Huesca, 1930 - 1998)
Montage o Rompecabezas (1958-59)
Collage y técnica mixta sobre papel. Firmado y fechado (58-59) en
el lateral derecho.
Rompecabezas es como denomina el autor a una serie de collages
realizados a partir de 1975. En ellos y según la publicación de
Weber-Caflisch “Las formas se ordenan rítmicamente bajo las ideas
de imbricación y flotabilidad, creándose entre ellas quebradizos
pasillos [...] Cabezas rotas, más que rompecabezas. Icebergs-multi-
tudes imaginadas par a un destino pictórico”
Procedencia:
- Galería Manel Mayoral, Barcelona.
- Colección particular.
Bibliografía de referencia:
- WEBER-CAFLISCH, Olivier.: Antonio Saura por sí mismo.
Archives Antonio Saura, Lunwerg. Barcelona, 2010. Pags. 261-264.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 19.000 €.

251 ANTONIO SAURA
(Huesca, 1930 - 1998)
Sin título (1989)
Gouache, tinta china y grafito sobre papel. Firmado y fechado
(89) en el ángulo inferior derecho.
La obra acompañaba a la edición del libro el Criticón (2001).
Procedencia:
- Círculo del Arte.
- Colección particular, Cuenca.
Medidas: 22,5 x 18,5 cm
SALIDA: 3.000 €.
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252 BONIFACIO (ALFONSO BONIFACIO)
(San Sebastián, 1934 - San Sebastián, 2011)
Juguetes (1982)
Óleo sobre lienzo. firmado y fechado (82) en el ángulo
inferior derecho. Al dorso, firmado y fechado.
Procedencia:
- Regalo del artista.
- Colección particular, Cuenca.
Medidas: 46,2 x 38,5 cm
SALIDA: 3.000 €.

253 BONIFACIO (ALFONSO BONIFACIO)
(San Sebastián, 1934 - San Sebastián, 2011)
Sin título (1974)
Dibujo realizado a tinta sobre cartón. Firmado, fechado (16/2/74) y
dedicado en la parte inferior.
Medidas: 69,7 x 49,3 cm
SALIDA: 225 €.
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253 Bis EUSEBIO SEMPERE
(Onil, Alicante, 1924 - 1985)
Sin título (1958)
Gouache sobre papel. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Adjunta certificado de autenticidad expedido por Abel Martín y la Galería Juan de Juanes, Alicante.
Procedencia:
- Galería Juan de Juanes, Alicante.
- Colección particular, Alicante.
Exposiciones:
- Eusebio Sempere, Museo Municipal de Bellas Artes, Santander. Julio-agosto 1980 (Etiqueta al dorso).
- Sempere, Galería Juan de Juanes, Alicante.Junio-Julio 1989.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 5.000 €.
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254 JOSE GUILLERMO
(Escuela Española, S. XX )
Dos figuras
Óleo sobre papel. Firmado y fecha-
do (68) en el ángulo inferior derecho.
SALIDA: 100 €.

255 JOSÉ MARÍA DE SUCRE Y DE GRAU
(Barcelona, 1886 - 1969)
Sin título - Cercle Artistic de Sant Lluch
(1956)
Gouache sobre cartulina con recibí impreso al
pie. Firmado y fechado (1956) en el lateral dere-
cho.
Papel y carpeta con membrete de El Círculo
Artístico de Sant Lluch.
Medidas: 37,5 x 29,5 cm
SALIDA: 30 €.

256 VICENTE VELA
(Jerez de la Frontera, Cádiz,
1931 )
Sin título
Óleo sobre tabla. Al dorso, fir-
mado.
Medidas: 60 x 60 cm
SALIDA: 250 €.

257 SHAMAI HABER
(Lódz, Polonia, 1922 - París, 1995)
Sin título
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 14 x 19 cm
SALIDA: 50 €.

258 JOSÉ VENTO RUIZ
(Valencia, 1925 - 2005)
Sin título (c. 1960)
Gouache sobre papel.
Procedencia:
- Regalo del artista a los actuales propietarios.
Medidas: 34 x 34 cm
SALIDA: 150 €.
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259 PEDRO DELSO RUPEREZ
(San Esteban de Gormaz, Soria, 1924 - Benidorm, 1994)
Sin título (1969)
Técnica mixta sobre papel. Firmado, fechadp y localizado en el
ángulo inferior izquierdo y centro (1969, Villajoyosa).
Medidas: 48 x 64 cm
SALIDA: 120 €.

260 JOAQUÍN VAQUERO TURCIOS
(Madrid, 1933 - 2010)
Composición
Técnica mixta sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 31 x 45 cm
SALIDA: 400 €.

261 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Una figura .... Cosa? (c. 1980)
Gouache sobre papel. Firmada, titulada y firmada en
la parte inferior.
Medidas: 50 x 35 cm
SALIDA: 100 €.

262 CURRO GONZÁLEZ
(Sevilla, 1960 )
Sin título (1984)
Oleo y grattage sobre papel. Firmado y fechado (84)
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 100 x 70 cm
SALIDA: 200 €.
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263 LUIS GORDILLO
(Sevilla, 1934 )
Sin título (2002)
Técnica mixta (acrílico, collage, y gouache) sobre impresión digital en Dibond. Firmado y fechado (02) en el panel central. Los tres paneles
firmados en el ángulo infeior derecho (G).
Procedencia:
- ARCO, 95.
- Coleción particular.
Medidas: 112 x 228 cm (medidas totales tríptico - sin marco) 112 x 76 cm (cada panel)
SALIDA: 14.000 €.
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264 JORGE LUIS SANTOS LÓPEZ
(La Habana, Cuba, 1973 )
Árbol florecido (2009)
Técnica mixta sobre lienzo. Firmado, fechado (2009) y titulado al dorso.
Medidas: 180 x 180 cm
SALIDA: 3.500 €.
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265 CLAUDIO BRAVO
(Valparaíso, Chile, 1936 - Taroudant, Marruecos, 2011)
Sin título (1966)
Tinta sobre papel. Firmado y fechado [MCMLXVI] en el ángulo inferior izquierdo.
Procedencia:
- Colección particular, España
- Adquirido directamente al artista, 1966.
Medidas: 48,5 x 41 cm
SALIDA: 5.000 €.
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266 EDUARDO NARANJO
(Monesterio, Badajoz, 1944 )
Escena onírica
Técnica mixta sobre papel adherido a tabla. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho. Al dorso sello de la Galería Benlliure
(Valencia).
Medidas: 23 x 18 cm
SALIDA: 3.000 €.

267 JUAN COSSÍO
(Madrid, 1960 )
Torso
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 61 x 54 cm
SALIDA: 1.200 €.
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268 BLANCA AGUIRRE
MAIDAGÁN
(1936 )
Sin título (1969)
Óleo y collage sobre papel.
Firmado y fechado (1981) en el
lateral derecho.
Medidas: 27,5 x 18,5 cm
SALIDA: 60 €.

269 BLANCA AGUIRRE MAIDAGÁN
(1936 )
Sin título (1968)
Gouache y collage sobre cartón. Firmado y fechado
(1968) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 26,5 x 22 cm
SALIDA: 60 €.

270 LÁZARO GARCÍA MEDINA
(Holguín, Cuba, 1968 )
Pasiones (1997)
Tinta y acuerala sobre papel. Firmado y fechado (1997) en el ángu-
lo inferior derecho. Al dorso titulado.
Medidas: 34 x 49 cm
SALIDA: 80 €.

271 PABLO DE MONTALDO
Gente lúdica (2021)
Óleo sobre lienzo adherido a cartón. Firmado en
el ángulo inferior derecho. Al dorso titulado, fir-
mado y localizado (Buenos Aires).
Medidas: 35 x 50 cm
SALIDA: 1.500 €.
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272 BALTASAR LOBO CASUERO
(Cerecinos de Campos, Zamora, 1910 - Paris, 1993)
Torse incliné en Avant - Torso inclinado haci delante (1976)
Escultura realizada en bronce patinado. Firmada y numerada (E.
A. - Epreuve d’Artiste 3/4) y con sello del fundidor [Susse
Fondeur, París] en la parte inferior.
La obra adjunta el Vol. II del Catálogo Razonado de esculturas.
Procedencia:
- Galería Theo, Madrid.
- Galería Benlliure, Valencia.
- Galería del Cisne, Madrid.
- Colección particular, Madrid.
Exposciones:

- Lobo, Galerie Nathan, Zúrich, Suiza, 1979-1980 (otro ejemplar
de la edición).
- Baltasar Lobo, Galerie Appel und Fertsch, Frankfurt, alemania
(otro ejemplar de la edición).
- Lobo. Esculturas y dibujos, Neue Galerie del stadt, Linz, austria
y Kunsthalle Tübingen, Alemania (otro ejemplar de la edición).
Bibliografía:
- JAUME, María y BARAÑANO, Kosme.: Catálogo Razonado de
esculturas Baltasar Lobo. Vol II. Galería Freites y Turner. Madrid,
2021. Pág. 354. Rep. B/N. Cat. Nº: 7603.
- Müller, Nº 421-422.
Medidas: 33 x 17,5 x 22 cm
SALIDA: 25.000 €.
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273 AMADEO GABINO
(Valencia, 1922 - Madrid, 2004)
Venus XV (1974)
Escultura realizada en aluminio pulido.
Firmada, fechada (74) y monograma del artista
en el ángulo inferior derecho. Numerada
(28/75) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 50 x 6,5 cm
SALIDA: 850 €.

274 ENRIQUE SALAMANCA
(Cádiz, 1943 )
Triangulación (1974)
Escultura cinética realizada en acero inoxidable. Firmada, fechada (1974) y
numerada (48/100) en la base.
Medidas: 44 x 25,5 x 17 cm
SALIDA: 325 €.
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275 VICTORIO MACHO
(Palencia, 1887 - Toledo, 1966)
Efigie de Alonso Berruguete (1961)
Efigie de Alonso Berruguete realizada en escayo-
la patinada. Firmada, fechada (1961) y localizada
(Toledo) en la parte inferior.
Medidas: 28 x 23,5 x 2 cm
SALIDA: 150 €.

276 SERGIO CASTILLO
(Santiago de Chile, 1925 -
Santiago de Chile, 2010)
Escultura realizada en bronce dorado.
Firmada y numerada (35/50). Sobre
peana de mármol negro.
Medidas: 17,5 cm de alto con peana
SALIDA: 120 €.

277 SERGIO CASTILLO
(Santiago de Chile, 1925 - Santiago de
Chile, 2010)
Escultura realizada en bronce dorado.
Firmada y numerada (70/80). Sobre peana de
mármol.
Medidas: 12 cm de alto con peana
SALIDA: 120 €.

278 SERGIO CASTILLO
(Santiago de Chile, 1925 - Santiago de
Chile, 2010)
Escultura realizada en bronce dorado. Firmada
en la base. Sobre peana de mármol negro.
Medidas: 25,5 cm de alto
SALIDA: 150 €.

279 SERGIO CASTILLO
(Santiago de Chile, 1925 - Santiago
de Chile, 2010)
Escultura realizada en bronce dorado.
Firmada y numerada (42/70). Sobre
peana de baquelita de color negro.
Medidas: 25,5 cm de alto con peana
SALIDA: 160 €.

280 SERGIO CASTILLO
(Santiago de Chile, 1925 - Santiago de
Chile, 2010)
Escultura realizada en bronce dorado.
Firmada y numerada (69/75). Sobre peana
de mármol negro.
Medidas: 22 cm de alto con peana
SALIDA: 140 €.
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281 VICTORIO MACHO
(Palencia, 1887 - Toledo, 1966)
La aguadora o La jóven del cántaro (c. 1935)
Escultura realizada en escayola patinada. Firmada en la
base.
Dada la similitud de escultura con la realizada por el
autor para el Monumento a Torán o Fuente Torán en
Teruel, puede que se trate de uno de los modelos en
escayola realizados antes de la comisión final en bronce.
Medidas: 66 x 30 x 23 cm
SALIDA: 1.200 €.

282 JOSE LUIS ALEXANCO
(Madrid, 1942 - Madrid, 2021)
Torso transformable (c. 1970)
Múltiple realizado en metacrilato serigrafiado en distin-
tos tonos.Tituladas y firmadas en la parte inferior de las
láminas blancas. Numeradas (2/20) y firmadas en cada
una de las láminas translúcidas.
Medidas: 60 x 60 cm (ensamblada) 30 x 36 cm (cada
lámina)
SALIDA: 275 €.
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283 VV. AA.
Lote de dibujos, grabados y fotografías formado por:
- Gustavo de Maeztu. Retrato de Francisco Franco. Litografía nº 1 de 300 ejemplares.
Firma manuscrita. Con dedicatoria.
- Ismael Blat. Retrato de Francisco Franco. Grabado (8) y huecograbado (1). Uno con
dedicatoria.
- José Luis Sánchez Toda. Retrato de Francisco Franco. Grabado (2)
- Manuel Benedito. Retrato de Francisco Franco. Grabado 
- Bartolomé García Gómez. Retrato de Francisco Franco. Dibujo.
- Fotografía del retrato de Francisco Franco a caballo por Bartolomé García Gómez.
Con dedicatoria
- Fotografía retrato oficial de Francisco Franco
- Fotografía retrato de Francisco Franco para el Servicio Nacional de Propaganda
- Enrique Dorda. Retrato de Francisco Franco. Dibujo
- Enrique Dorda. Retrato de Dª Carmen Polo. Dibujo (Rotura en la zona central)
- R. François. Retrato de Carmen Franco. Dibujo. Con dedicatoria
- E. Carrero. Retrato de Carmen Franco niña. Dibujo
Medidas: 90 x 63 (el mayor)
SALIDA: 400 €.

284 JULIO FRANCÉS
(Guipúzcoa, S. XX )
Sin título - Pueblos vascos (c. 1950)
Lote formado por tres litografías sobre papel.
Todas ellas firmadas en el ángulo inferior derecho.
Numeradas (4/14-3/16 y 2/10) en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 32 x 42 cm (la mayor)
SALIDA: 70 €.

285 JOAQUIN SUNYER
(Sitges, 1875 - Barcelona, 1956)
Sin título (c. 1900)
Lote formado por tres punta secas sobre papel. Según las anotaciones al
dorso, se trata de una serie inédita. Papel con puntos de oxidación.
Medidas: 31,5 x 44,3 cm (el mayor)
SALIDA: 600 €.

286 XAVIER NOGUÉS
(Barcelona, 1873 - 1942)
Sin título - Escena de café (1930)
Punta seca sobre papel. Firmado y fechado
(1930) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 40 x 30 cm
SALIDA: 100 €.
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287 JOSÉ GUTIÉRREZ SOLANA
(Madrid, 1886 - 1945)
Aguafuertes (1963)
Carpeta con 23 aguafuertes sobre papel Guarro.
Ejemplar nº IX, numerado en la justificación de tira-
da. Marcas de adesivo y enmarcación en algunos
ejemplares.
Editada por Rafael Díaz-Casariego en 1963. Con
introducción de Ramón Gómez de la Serna.
Medidas: 66 x 51 cm (cada uno)
SALIDA: 1.500 €.

288 JOSÉ GUTIÉRREZ SOLANA
(Madrid, 1886 - 1945)
Litografías (1963)
Carpeta con 4 litografías sobre papel con filigrana J.
Solana. Ejemplar nº 187, numerado en la justifica-
ción de tirada.
Editada por Rafael Díaz-Casariego en 1963. Con
introducción de Manuel Sánchez Camargo.
Medidas: 66 x 51 cm
SALIDA: 250 €.

289 ESCUELA CONTEMPORANEA
La gran ventana y Calle (serie 4)
Dos aguafuertes. Firmados, titulados y numera-
dos.
Medidas: 85 x 50 cm y 30 x 43 cm
SALIDA: 100 €.

290 REGINO PRADILLO LOZA-
NO
(Guadalajara, 1925 - Guadalajara,
1991)
Sin título - Ángel
Aguafuerte y aguatinta sobre papel.
Firmado en el passepartout.
Medidas: 36 x 27 cm
SALIDA: 60 €.



96 Obra gráfica

291 MANUEL ALCORLO
(Madrid, 1935 )
Sin título (1981)
Aguafuerte y aguatinta sobre papel.
Firmado y fechado (81) en el ángulo
inferior derecho. Numerado (P. A -
Prueba de Artista) en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 52,5 x 37 cm
SALIDA: 70 €.

292 POLIN LAPORTA ALBORS
(Alcoy, 1920 - Alicante, 2004)
Dos presencias en el bosque y Juego de
damas
Lote formado por dos aguafuertes sobre
papel. Firmadas y tituladas en el ángulo
inferior derecho. Numeradas (PA/10 y
P/A 5) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 47,3 x 38,4 cm
SALIDA: 50 €.

293 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Galería Seny 1974
Aguafuerte sobre papel. Firmado y fechado (74) en
el ángulo inferior derecho. Numerado (133/150) en
en ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 37,2 x 50 cm
SALIDA: 70 €.

294 ALBERTO GIRONELLA
(Ciudad de México, 1929 - 1999)
Kiki de Vallecas (1960)
Aguafuerte y aguatinta sobre Guarro papel
con sello en seco de Emelich Barcelona.
Firmado y fechado (1960) en el ángulo infe-
rior derecho. Numerado (3/60) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 38 x 28,6 cm
SALIDA: 70 €.

295 PABLO RUIZ PICASSO
(Málaga, 1881 - Mougins, 1973)
Cuatro bailarinas (1925)
Reproducción litográfica de la obra
Bailarinas (1925).
La obra original se conserva en el Museo de
Arte Moderno de Nueva York.
Medidas: 34 x 25 cm
SALIDA: 200 €.

296 JAVIER GIL
(Montevideo, Uruguay, 1961 )
Sin título - Minotauro y centauro (c.
1970?)
Punta seca sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado (P/A -
Prueba de Autor I/IV) en el ángulo inferior
izquierdo.
Papel con corte (sin afectar a la huella) en el
lateral derecho. Medidas: 76,2 x 55,7 cm
SALIDA: 50 €.
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297 JOSÉ VÁZQUEZ CEREIJO
(1940 )
Sin título
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado (9/275)
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 62 x 46,5 cm
SALIDA: 20 €.

298 EDUARDO NARANJO
(Monesterio, Badajoz, 1944 )
Federico García Lorca (1988)
Aguafuerte sobre papel. Firmado y fecha-
do (88) en el ángulo inferior derecho.
Numerado (40/99) en el ángulo inferior
izquierdo.
Papel con puntos de oxidación.
Medidas: 79,7 x 60,2 cm
SALIDA: 150 €.

299 EDUARDO NARANJO
(Monesterio, Badajoz, 1944 )
Sin título (1982)
Litografía sobre papel Arches. Firmada y
fechada (82) en el ángulo inferior derecho.
Numerada (P/A - Prueba de Artista) en el
ángulo inferior izquierdo.
Editada por Hidroeléctrica Española en
homenaje al poeta José María Gabriel y Galán.
Medidas: 64 x 48,7 cm
SALIDA: 200 €.

300 FLORENCIO GALINDO
(Adanero, Avila, 1947 - 2016)
Sin título
Aguafuerte y aguatinta sobre papel Guarro.
Firmado en el ángulo inferior derecho. numera-
do (159/300) en el ángulo inferior izquierdo.
Papel con puntos de oxidación (sin afectar a la
huella).
Medidas: 76,5 x 56,3 cm
SALIDA: 50 €.

301 JUAN RIPOLLÉS
(Alcira, Valencia, 1932 )
Sin título
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado
(13/100) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 28 x 20 cm
SALIDA: 250 €.

302 MODEST CUIXART
(Barcelona, 1925 - Palamós, 2007)
Rostres d’Arkaim (1967)
Aguafuerte sobre papel Arches. Ejemplar
único retocado a mano. Firmado y fecha-
do (1967) y dedicado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 76 x 56,5 cm
SALIDA: 50 €.
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303 JOSE MARIA SUBIRACHS
(Barcelona, 1927 - Barcelona, 2014)
Sin título (c. 1990)
Litografía sobre papel. Firmada en el ángu-
lo inferior derecho. Numerada (69/75) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 57 x 38 cm
SALIDA: 70 €.

304 JOSE MARIA SUBIRACHS
(Barcelona, 1927 - Barcelona, 2014)
Génesis, 1, 22 - Las Estampas de la Cometa (1972)
Carpeta con cuatro aguafuertes sobre papel con marca de agua de la edición. Firmadas
en el ángulo inferior derecho. Numeradas (6/50) en el ángulo inferior izquierdo.
Editadas por Gustavo Gili, Barcelona.
Incluye carpeta original de la edición.
Obras referenciadas en la web del artista (subirachs.cat).
Medidas: 76 x 100 cm
SALIDA: 300 €.

305 MANUEL HERNÁNDEZ MOMPÓ
(Valencia, 1927 - 1992)
Sin título (1979)
Serigrafía sobre papel. Firmada y fechada (79) en
el ángulo inferior derecho. Numerada (71/200)
en el ángulo inferior izquierdo.
Doblez y roturas en la parte inferior y lateral.
Medidas: 60 x 45,5 cm
SALIDA: 70 €.

306 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Campesino (c. 1978)
Litografía sobre papel con intervención
manual. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Numerada (P/A - Prueba de Artista) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 51,5 x 36,2 cm
SALIDA: 80 €.
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307 ANTONIO SAURA
(Huesca, 1930 - 1998)
Emblemas (1979)
Carpeta con cinco serigrafías sobre papel Guarro.
Firmadas y numeradas (9/75) en el ángulo inferior
izquierdo. Firmadas en el ángulo inferior derecho.
Editadas por Ediciones Carmen Durango, Valladolid
Incluye poema de José Ángel Valente, caja original y
carpeta de la edición forrada en tela con la firma del
artista incisa en la cubierta. Firmada y numerada por el
artista en la justificación de tirada.
Bibliografía:
- WEBER-CAFLISCH, Olivier.: Antonio Saura, La
Obra Gráfica, Catálogue Raisonné. Patrick Cramer.
Ginebra, 2000. Págs. 370-375. Cat. NOS: 324-328.
Rep. Col.
Medidas: 50 x 40 cm
SALIDA: 1.800 €.

308 JOAN HERNANDEZ PIJUAN
(Barcelona, 1931 - Barcelona, 2005)
Cossos (1967)
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el ángulo inferor derecho.
Numerado (prova d’artista) en el ángulo inferior izquierdo.
Obra referenciada en la web del artista (hernandezpijuan.org).
Medidas: 56,5 x 76 cm
SALIDA: 100 €.

309 JOAN HERNANDEZ PIJUAN
(Barcelona, 1931 - Barcelona, 2005)
Sin título (c. 1970)
Aguafuerte y aguatinta sobre papel. Firmado en
el ángulo inferior derecho. Numerado (30/50)
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 56,5 x 38,4 cm
SALIDA: 70 €.
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311 JORDI ALCARÁZ
(1953 )
Senyor amb sabata descordada
Aguafuerte sobre papel adherido a papel y cordón de zapato.
Firmado en el ángulo inferior derecho. Titulado en la parte
inferior central. Numerado (3/25) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 32,2 x 51 cm
SALIDA: 250 €.

312 ANTONI TÀPIES
(Barcelona, 1923 - 2012)
El rei de la màgia (1986)
Carpeta con dos poemas de Joan Brossa y tres grabados de Tàpies.
Ejemplar numerado (41/75) y firmado por ambos artistas en la justifica-
ción de tirada. Aguafuerte y resinas en varias tintas con collage sobre
papel Aquari hecho a mano y doblado por la mitad.
Editado por Tristan Barbarà, Figueras.
Presentado en carpeta forrada en tela. Recorte de periódico sobre la pre-
sentación de la obra en 1986.
Bibliografía:
- GALFETTI, Mariuccia y HOMS, Núria.: Tàpies. Obra gráfica. Graphic
Work 1979-1986. Mariuccia Galfetti, Núria Homs. Gustavo Gili, St.
Barcelona., 2002. Págs. 272-273. Rep. B/N. Cat. Nº: 1081-1083.
Medidas: 46 x 68 cm (cada grabado)
SALIDA: 1.200 €.

313 ANTONI TÀPIES
(Barcelona, 1923 - 2012)
Als mestres de Catalunya (1974)
Litografía sobre papel Guarro con marca de agua Sala Gaspar. Firmada en el
ángulo inferior derecho. Numerada (P. A. - Prueba de Artista) en el ángulo infe-
rior derecho.
Editada por sala Gaspar, Barcelona.
Biblografía:
- GALFETTI, Mariuccia.: Tapies. Das graphische Werk. L’œuvre gravé. 1973-
1978. Mariuccia Galfetti, Eker-Verlag. St. Gallen, 1984. Cat. Nº: 489, pág. 113.
Rep B/N.
Medidas: 100 x 70 cm
SALIDA: 600 €.
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314 ANTONI TÀPIES
(Barcelona, 1923 - 2012)
Antoni Tàpies. Exposición Retrospectiva (1980)
Litografía en varias tintas sobre cartón. Tirada avant
la lettre. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Numerada (7/75) en el ángulo inferior izquierdo.
Editada por el Ministerio de Cultura y la Dirección
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos,
Madrid con motivo de la exposición restrospectiva en
el Museo Español de Arte Contemporáneo durante
mayo-agosto de 1980.
El lote adjunta el cartel original de la exposición.
Bibliografía:
- GALFETTI, Mariuccia y HOMS, Núria.: Tàpies.
Obra gráfica. Graphic Work 1979-1986. Mariuccia
Galfetti, Núria Homs. Gustavo Gili, St. Barcelona.,
2002. Pág. 56. Rep. B/N. Cat. Nº: 751.
Medidas: 76 x 55 cm
SALIDA: 500 €.

315 JUAN FRANCISCO ISIDRO
(Lora del Río, Sevilla, 1961 - Sevilla, 1993)
Sin título (1990)
Aguafuerte y aguatinta sobre papel. Firmado y fechaod
(90) en el ángulo inferior derecho. Numerado (32/260)
en el ángulo inferior izquierdo.
Papel con puntos de oxidación (sin afectar a la huella).
Medidas: 51 x 72 cm
SALIDA: 50 €.

316 PABLO SERRANO
(Crevillén, Teruel, 1910 - Madrid, 1985)
Hombre con puerta (1968)
Serigrafía sobre cartulina. Firmada en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 34,8 x 46 cm
SALIDA: 40 €.

317 PABLO SERRANO
(Crevillén, Teruel, 1910 - Madrid, 1985)
Hombre con puerta (1968)
Serigrafía sobre cartulina. Firmada en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 34,8 x 46 cm
SALIDA: 40 €.

317 Bis PABLO SERRANO
(Crevillén, Teruel, 1910 - Madrid, 1985)
Hombre con puerta (1968)
Serigrafía sobre cartulina. Firmada en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 34,8 x 46 cm
SALIDA: 40 €.
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318 PABLO SERRANO
(Crevillén, Teruel, 1910 - Madrid, 1985)
Hombre con puerta (1968)
Serigrafía sobre cartulina. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 34,8 x 46 cm
SALIDA: 40 €.

319 PABLO SERRANO
(Crevillén, Teruel, 1910 - Madrid, 1985)
Hombre con puerta (1968)
Serigrafía sobre cartulina. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 34,8 x 46 cm
SALIDA: 40 €.

320 PABLO SERRANO
(Crevillén, Teruel, 1910 - Madrid, 1985)
Hombre con puerta (1968)
Serigrafía sobre cartulina. Firmada en el ángulo inferior dere-
cho. Medidas: 34,8 x 46 cm
SALIDA: 40 €.

321 ANTONIO ANDIVE-
RO
(Montevideo, Uruguay,
1934 )
Sin título
Pareja de aguafuertes sobre
papel. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Numerados
(215/250) en el ángulo infe-
rior izquierdo. Papel con mar-
cas de oxdidación por enmar-
cación.
Medidas: 21 x 16,3 cm (cm)
SALIDA: 20 €.

322 TONI DIONIS (ANTONI BENNASSAR VICENS)
(Pollensa, Mallorca, 1945 )
Sin título
Técnica mixta sobre cartón. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Medidas: 24,5 x 36 cm
SALIDA: 50 €.

323 ENRIQUE BRINK-
MANN
(Málaga, 1938 )
Sin título
Aguafuerte sobre papel.
Firmado y fechado (1970) en
el ángulo inferior derecho.
Numerado (16/50) en ángulo
inferior izquierdo. Algunos
deterioros en el papel.
Medidas: 50 x 37 cm
SALIDA: 50 €.
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324 FRANK CARMELITANO
(New York, 1935 - 2003)
Sin título
Aguafuerte sobre papel. Firmado y fechado (71) en el
ángulo inferior derecho. Numerado (A/P - Artist’s Proof)
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 27 x 34 cm
SALIDA: 100 €.

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

326 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Sin título (c. 1965)
Litografía sobre papel. Firmada en el ángulo inferior dere-
cho. Numerada (P/A - Prueba de Artista) en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 70 €.

328 EMILIO VEDOVA
(Venecia, 1919 - 2006)
Spagna oggi 2 (1961)
Litografía sobre papel. Firmada y numerada (32/100) en el
ángulo inferior izquierdo. Al dorso, titulado y fechado (61)
con tampón.
Medidas: 42,2 x 59,4 cm
SALIDA: 30 €.

329 LUCIO MUÑOZ
(Madrid, 1929 - 1998)
Sin título - De la Carpeta I Premio Nebli de Pintura (1960)
Serigrafía y arena con aglutinante pigmentado sobre papel. Firmada y
fechada (1960) en el ángulo inferior derecho. Edición de 500 ejemplares.
Editada por Galería Nebli, Madrid. Impresa por Abel Martín.
Obra editada con motivo del I Premio Nebli de pintura correspondiente
del 1960.
Medidas: 15,5 x 22,2 cm
SALIDA: 150 €.
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330 FERNANDO ZÓBEL
(Manila, 1924 - Roma, 1984)
Homenaje a Theobaldoboehm - Estado I
(1976)
Heliograbado y punta seca sobre papel
Arches con retoque a mano. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado (52/75)
en el ángulo inferior izquierdo.
Plancha heliograbada por Melli Pérez-Madero
y estampada por Simeón Saiz Ruiz, cuenca,
junio 1976.
Edición de 75 ejemplares con dos estados,
uno en tinta sepia y otro con tinta sobra tos-
tada ocsura.
Bibliografía:
- PÉREZ-MADERO, Rafael.: Zóbel. Obra
Gráfica completa. Diputación Provincial de
Cuenca. Cuenca, 1999. Págs. 176-177. Nº
Cat.: 175. Rep. Col.
Medidas: 38 x 28 cm
SALIDA: 300 €.

331 JOSÉ GUERRERO
(Granada, 1914 - Barcelona, 1991)
Amarillo y rojo (1978)
Serigrafía sobre cartulina. Firmada y fecha-
da (78) en el ángulo inferior derecho.
Numerada (167/250) en el ángulo inferior
izquierdo.
Editada por la Galería Juana de Aizpuru,
Madrid.
Biblbiografía:
- DÍAZ, Elena y JIMÉNEZ-BLANCO,
Dolores: José Guerrero, Obra Gráfica,
Catálogo Razonado 1950-1991. Centro
José Guerrero. Granada, 2017. Págs. 120-
121. Cat. Nº: 42.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 300 €.

332 MANUEL SALINAS
(Sevilla, 1940 - 2021)
Sin título (c. 1975)
Aguafuerte sobre papel Guarro. Firmado en
el ángulo inferior derecho. Numerado
(13/25) en el ángulo inferior izquierdo.
La autenticidad de esta obra ha sido confir-
mada por el legado del artista.
Medidas: 70,5 x 52,5 cm
SALIDA: 100 €.

333 JULIO LE PARC
(Mendoza, Argentina, 1928 )
Sin título (c. 1980)
Serigrafía sobre papel. Firmada en
el ángulo inferior derecho.
Numerada (195/200) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 63 x 48 cm
SALIDA: 300 €.

334 JULIO LE PARC
(Mendoza, Argentina, 1928 )
Sin título (c. 1980)
Serigrafía sobre papel. Firmada en el ángulo
inferior derecho. Numerada (182/200) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 63 x 48 cm
SALIDA: 300 €.
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335 JULIO LE PARC
(Mendoza, Argentina, 1928 )
Sin título (c. 1980)
Serigrafía sobre papel. Firmada en el ángu-
lo inferior derecho. Numerada (196/200) en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 63 x 48 cm
SALIDA: 300 €.

336 ALBERT RAFOLS CASAMADA
(Barcelona, 1923 - 2009)
Arquitectvras bis (1985)
Litografía sobre papel. Firmada y fechada
(85) en el ángulo inferior derecho.
Numerada (18/30) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 58,3 x 35,5 cm
SALIDA: 70 €.

337 YAACOV AGAM
(Rishon LeZion, Israel, 1928 )
Sin título (c. 1979)
Serigrafia sobre papel. Firmada en
el ángulo inferior derecho.
Numerada (30/54) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 67,5 x 22,1 cm
SALIDA: 300 €.

338 EUSEBIO SEMPERE
(Onil, Alicante, 1924 - 1985)
La Alhambra (1977)
Carpeta compuesta por quince serigrafías sobre cartulina Tres
Torres y nueve fragmentos de casidas arábigoandaluzas. Todas ellas
firmadas y numeradas (XII/XV) en el ángulo inferior derecho.
Firmadas en el ángulo inferior derecho.
La presente edición incluye las pruebas de color.
Edición conjunta por la fundación Rodríguez-Acosta de Granada
y la Fundación Juan March de Madrid.
Estampadas por Abel Martín.

Incluye carpeta-caja realizada en aluminio bicolor.
Según Fernando Siló, “Trabajó tan agusto en el proyecto y fue todo
tan positivo, que Eusebio Sempere considera esta carpeta su mejor
obra en serigrafía”.
Bibliografía:
- SILIÓ, Fernando.: Sempere Obra Gráfica Catálogo Razonado.
Madrid, 1982. Pags. 133-155. Rep. Col.
Obra referenciada en la web del artista (eusebio-sempere.com)
Medidas: 60 x 50 cm
SALIDA: 1.500 €.
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339 EDUARDO CHILLIDA
(San Sebastián, 1924 - 2002)
Gaur II (1968)
Aguafuerte sobre papel Rives BFK y hoja de papel China.
Firmado y dedicado en el ángulo inferior derecho.
Numerado (H. C. - Hors Commerce) en el ángulo inferior
izquierdo. Papel con pequeños puntos de oxidación.
Edición de 50 ejemplares.
Editado por Maeght, París.
Bibliografía:
- AA. VV.: “Eduardo Chillida: Opus I”. Maguncia: Chorus
Verlag für Kunst und Wissenschaft, 1999. Págs, 146-147.
Rep. Col. Cat. Nº: 68014.
Medidas: 56,5 x 44,5 cm
SALIDA: 1.500 €.

340 EDUARDO CHILLIDA
(San Sebastián, 1924 - 2002)
Derriere le Miroir (1973)
Nº 204, junio de 1973. Maeght
Ed. Textos de Gabriel Celaya y
Santiago Amón. Publicada a la
vez que la presentación de la
escultura de Chillida instalada
en el Museo de Escultura al
Aire Libre del Paseo de la
Castellana en Madrid, incluyen-
do planos de su estructura, y
fotografías de la creación y
montaje de la misma. El núme-
ro incluye tres litografías origi-
nales (siendo una de ellas la
cub.) de Eduardo Chillida a
doble plana.
Medidas: 55 x 37.5 cm.
SALIDA: 50 €.

341 AHMED NAWAR
(Garbia, 1945 )
El objetivo III
Aguafuerte. Firmado, fechado
(1973) y numerado P.A. en
zona inferior. Etiqueta al dorso
del artista.
Medidas: 50 x 29 cm
SALIDA: 50 €.

342 MARIA ANTONIA SANCHEZ ESCALONA
(Madrid, 1941 )
Tótem
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Titulado en el centro inferior. Numerado (9/275) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 47,5 x 62 cm
SALIDA: 20 €.
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343 LUIS GORDILLO
(Sevilla, 1934 )
Hombre recostado (1973)
Serigrafía sobre papel. Firmada y fechada (73) en el ángulo
inferior derecho. Numerada (238/500) en el ángulo inferior
izquierdo.
Editado por Asociación de Artistas Plásticos, Madrid.
Bibliografía:
- BONET, J. Manuel.: Luis Gordillo Obra Gráfica completa
1966-1994. Museo de Bellas Artes de Bilbao. Bilbao, 1994.
Pág. 12. Cat. Nº: 10. Rep. Col.
Medidas: 44 x 64 cm
SALIDA: 200 €.

344 GRUPO GRABAS
(Buenos Aires, S. XX )
4 serigrafías (1970)
Carpeta con cuatro serigrafías
sobre papel de Daniel Zelaya,
Delia Cugat, Sergio Camporeale
y Pablo Obelar.
Medidas: 50,4 x 35 cm (cada
una)
SALIDA: 300 €.

345 ALFREDO ALCAÍN
(Madrid, 1936 )
Sin título - Reloj (1987)
Aguafuerte-reloj. Firmada y fechada (87) en el
ángulo inferior derecho. Numerada (22/10) en
el ángulo inferior izquierdo. Maquinaria en
funcionamiento. Enmarcada en aluminio.
Medidas: 20 x 20 cm
SALIDA: 90 €.

346 FRANCISCO JAVIER BERNAL PÉREZ
(Camagüey, Cuba, 1959 )
Sin título (1988)
Serigrafía sobre papel. Firmada y dedicada [para el taller de Rene
Portocarero de la Habana obra realizada por Francisco Bernal en
octubre de 1988] en el ángulo inferior derecho. Numerada (P/T -
Prueba de taller/tirada) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 54,9 x 67 cm
SALIDA: 50 €.
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347 JUAN GENOVÉS CANDEL
(Valencia, 1930 )
Multitudes (2011)
Giclée y gofrado calcográfico sobre papel
Hahnemühle William Turner. Firmado y fechado
(11) en el ángulo inferior derecho. Numerado
(54/75) en el ángulo inferior izquierdo.
Impresión realizada por Leonardo Villela, Madrid.
Medidas: 64,8 x 55,5 cm
SALIDA: 400 €.

348 JUAN GENOVÉS CANDEL
(Valencia, 1930 )
Multitudes (2011)
Giclée y gofrado calcográfico sobre papel Hahnemühle
William Turner. Firmado y fechado (11) en el ángulo
inferior derecho. Numerado (99/100) en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Impresión realizada por Leonardo Villela, Madrid.
Medidas: 29,7 x 21 cm
SALIDA: 350 €.

349 EQUIPO CRÓNICA
(1963 - 1981)
Carpeta Compositions (1971)
Carpeta con cinco serigrafías sobre cartulina. Firmadas
en el ángulo inferior derecho. Numeradas (1/75) en el
ángulo inferior izquierdo.
Editada por Gustavo Gili, Barcelona
Incluye carpeta original del editor.
Bibliografía:
- DALMACE-ROGNON, Michèlle.: Equipo Crónica.
Catalogación Obra gráfica y múltiples 1965-1982. Museo
de Bellas Artes de Bilbao. Bilbao, 1988. Págs 56-60.
Medidas: 99,3 x 69,3 cm (cada una)
SALIDA: 5.000 €.
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350 ROBERT MAPPLETHORPE
(Nueva York, 1946 - New England Deaconess Hospital, 1989)
Sin título (1984)
Lote formado por tres carteles originales reproduciendo fotografías de Robert Mapplethorpe.
Editadas con motivo de la exposición individual “Robert Mapplethorpe Fotografías 1973-1983” dedicada al fotógrafo en la Galería
Fernando Vijande entre el 15 de febrero y el 15 de marzo de 1984.
Medidas: 50 x 35,5 cm
SALIDA: 250 €.

351 CARLOS SAENZ DE TEJADA
(Tánger, 1897 - Madrid, 1958)
Cuatro grabados
Cuatro litografías a color, cada una de ellas
firmadas en plancha, y numeradas y firmadas
a lápiz por el artista. Uno, con pequeño des-
perfecto en el papel.
Medidas: 44 x 32 cm.
SALIDA: 90 €.

352 MANUEL CASTRO GIL
(Lugo, 1890 - Madrid, 1963)
10 aguafuertes a color
Alcázar de Segovia, Catedral de Burgos, Castillo de Alcañiz, Castillo de Butrón -
Vizcaya, Colegiata de Alcañiz, Castillo de Coca (humedad en el margen inf., sin
afectar a la estampa), Huida a Egipto, Gladiador, Adoración y Repisa románica.
Todos titulados a mano, con firma del autor con sello de tampón. Grabados al
aguafuerte a color.
Medidas: El menor, huella: 14 x 11.5 cm. El mayor, huella: 51 x 45 cm.
SALIDA: 300 €.
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353 MANUEL CASTRO GIL
(Lugo, 1890 - Madrid, 1963)
Cuatro aguafuertes
“Detalle Puente de Toledo. Madrid”, “Alcázar de Segovia”, “Casa del Greco. Toledo”,
“Calle típica. Barcelona”. Realizados con motivo del Centenario del Sello de Correos
Español, Madrid, 1950. Firmados en plancha, contenidos en carpeta editorial.
Medidas: Huella: 23 x 17.5 cm. Papel: 32 x 25 cm.
SALIDA: 85 €.

354 GENARO PÉREZ VILLAAMIL
(Ferrol, 1807 - Madrid, 1854)
Pareja de litografías
“Torre de Santa María de Illescas= Tour de Sainte
Marie de Illescas” y “Catedral de Burgos =
Cathédrale de Burgos” Litografías a color. S. XIX.
Medidas: 41 x 30 cm.; 34 x 39 cm.
SALIDA: 65 €.

355 Lote de 16 grabados
Conjunto de grabados al cobre y litografías, en su mayoría acuarela-
dos. S. XVIII y XIX. Intesante conjunto, a examinar por el compra-
dor.
SALIDA: 55 €.

356 29 grabados de tema religioso
Conjunto de grabados al cobre y litografías de tema religioso; s.
XVIII a XX. Interesante conjunto, a examinar por los interesados.
SALIDA: 60 €.

357 10 grabados de embarcaciones
Grabados al cobre, estampación post. Algunas manchas en el
papel, sin afectar a la estampa.
Medidas: Huella: 27 x 21.5 cm. Papel: 55.5 x 38.5 cm.
SALIDA: 60 €.
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358 FERNANDO BRAMBILA
(Italia, siglo XVlll )
9  grabados acuarelados
“Mausoleo... Yglesia de Sn Agustín de Manila”; “Vista de la ciudad
de Lima desde las inmediaciones de la Plaza de los Toros”; “Vista
de lo interior de la Cala de los Amigos en la entrada de Nutka”;
“Vista de noche de la corbeta Atrevida entre bancas de nieve”;
“Ruinas del patio de Sta. Engracia”; “[Ruinas]”; “[Ceremonia azte-
ca]”; “Ruinas del interior de la yglesia del Carmen”; “Ruinas del
interior de la yglesia del Hospital General” (manchas). Grabados
calcográficos, acuarelados. Estampación post.
SALIDA: 50 €.

359 ANTONIO SARTI
(?, 1797 - Roma, 1800)
Pareja de grabados
“Interno della Basilica di S. Sabina” y “Veduta interna degli avan-
zi dell´incendiata Basilica di S. Paolo” Pareja de grabados al cobre,
con texto al pie. Firmados en plancha. Roma, 1826-27. (uno, anti-
gua mancha de humedad en la base).
Medidas: Huella: 54.5 x 70.8 cm.
SALIDA: 70 €.

360 GIOVANNI-BATTISTA PIRANESI
(Mogliano di Mestre, 1720 - Roma, 1778)
Pareja de grabados
“Veduta dell interno dell´Anfiteatro Flavio” y “Veduta degli Avanzi
delle Fabbriche del Secondo Piano B. Avanzi del Teatro” Pareja de
grabados al cobre, firmados en plancha.
Medidas: Huella: 46.5 x 69 cm. Papel:
SALIDA: 150 €.

361 Palatium Burgesiorum in Urbe Roma
... Palais des Borgheses a Rome” Amsterdam: Pierre Mortier,
s.a. Extraído del “Nouveau Theatre d´Italie”, posiblemente
ppios. s. XVIII. Acuarelado de época.
Medidas: Huella: 40 x 52.3 cm.
SALIDA: 70 €.

362 Pareja de grabados de caza franceses
“La Chasse aux Perdrix” y “La Chasse au Cerf ”. Grabados por Jazel. París:
Basset, s.a. Acuarelados de época.
Medidas: Huella: 32.5 x 39 cm.
SALIDA: 60 €.
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363 Pareja de grabados de caza franceses
“La Chasse au Sanglier” y “La Chasse au Renard”. Grabados
por Jazel. París: Basset, s.a. Acuarelados de época.
Medidas: Huella: 31.5 x 39.5 cm.
SALIDA: 60 €.

364 GOTARDO GRONDONA
(Barcelona, S. XIX )
María Cristina, Reyna de España é Yndias
Litografía. Diseño de Gotardo Grandona. Fechado
en febrero de 1832. Papel con leves deterioros.
Medidas: 63 x 45 cm. aprox.
SALIDA: 60 €.

365 HARMENSZ VAN RIJN REMBRANDT
(Leyde, 1606 - Amsterdam, 1669)
Pareja de retratos grabados
“Samuel Manasseh Ben Israel”, firmado en plancha Rembrandt
1637; y retrato de anciano con barba, firmado en plancha
Rembrand pinx. Grabados al cobre, estampación posterior.
Medidas: 12 x 9 cm. y 13 x 11.5 cm.
SALIDA: 120 €.

366 HENDRICK GOLTZIUS
(1558 - 1617)
La flagelación de Cristo
Grabado al cobre, firmado con anagrama HG y
numerado 7 en la esq. inf. izq.
Medidas: 18.2 x 12.5 cm.
SALIDA: 100 €.
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367 LUIGI ROSSINI
(Ravena, 1790 - Roma, 1857)
Avanzi del tempio di Marte vendicatore
... del volgo Arco de Pantoni. Roma, 1820.
Medidas: Huella: 56 x 44.8 cm. Papel: 71.5 x 60 cm.
SALIDA: 50 €.

368 JOHANNES JANSSONIUS
(Arnhem, 1588 - Amsterdam, 1664)
Campagna di Roma, olim Latium paatrimonio di S. Pietro et Sabina
Grabado al cobre, acuarelado de época. Sin datos de edición (posiblemente,
s. XVII)
Medidas: Huella: 39 x 50 cm. Papel: 49.5 x 58.5 cm.
SALIDA: 50 €.

369 PETRUS KAERIUS
Hispaniae nova describtio
... de integro multis in locis, sedundum hydrographicas, desc. emenda-
ta” Judocus Hondius excud. Sin datos de edición (s. XVII). Bellamente
acuarelado de época. Punto de polilla en la cartivana.
Medidas: Huella: 38 x 51.5 cm.
SALIDA: 60 €.

370 HARMENSZ VAN RIJN REMBRANDT
(Leyde, 1606 - Amsterdam, 1669)
Estudio de cabeza (Saskia)
Grabado al aguafuerte sobre papel de hilo. Estampación
posterior.
Medidas: Huella: 13.5 x 11 cm. Papel: 29.5 x 21.5 cm.
SALIDA: 180 €.
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371.- AVILA Y ZÚÑIGA, Luis de.- “COMENTARIO...
DE LA GUERRA DE ALEMAÑA HECHA DE CARLO
V MAXIMO EMPRADOR ROMANO REY DE
ESPAÑA en el año de M.D. XLVI. Y M. D. XLVII.”
Venetia: Thomas de Çornoça, 1548. 8º, perg. Cortes pinta-
dos. 103 fls. num. Port. grabada, con antiguo sello de tam-
pón. Mínimos puntos de polilla que afectan a las primeras
pgs. Primera edición, muy rara. Palau 20496.
SALIDA: 2.000 €.

372.- GONÇALEZ DE HEREDIA, Francisco.- “PURGATORIO
DE LA CONSCIENCIA, LLAMADO POR OTRO NOMBRE:
SALVACIÓN DEL ALMA” Burgos: Imp. de Philippe de Iunta, por
Iuan Baptista Varesio, 1598. 8º, piel post., hierros, nervios y caligrafía
dorada en la lomera. Cortes pintados. Dos partes en un vol., cada una
con port. y paginación propias. Primera edición. Palau 281144.
SALIDA: 550 €.

373.- MATUTE DE PEÑAFIEL, Diego.- “DISCURSO Y
DIGRESION DEL CAP. 2º DE LA 2ª EDAD DEL MUNDO de
Sem hijo de Noe y de la difisión de las tierras entre Sem, Chan y
Iapheth, y origen de los linajes del mundo” Baca: Martín Fernández
Zambrano, 1614. 4º menor, perg. a la romana, post., con doble
tejuelo. Cortes pintados. Port. grabada + 3 h. + 334 fls. num. + 39
h. Estados plegados.
SALIDA: 350 €.
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374.- BRIZ MARTÍNEZ, Juan.- “HISTORIA DE LA
FUNDACIÓN Y ANTIGUEDADES DE SAN JUAN DE LA
PEÑA, Y DE LOS REYES DE SOBRARVE, ARAGÓN Y
NAVARRA, que dieron principio a su Real casa y procuraron sus
acrecentamientos hasta que se unió el Principado de Cataluña, con
el Reyno de Aragón” Çaragoça: Juan de Lanaja y Quartanet, 1620.
Folio menor, pasta con tejuelo. Cortes pintados. 8 h. + 863 pgs. +
12 h. Primera edición. Texto a dos columnas. Leves moteados.
Palau 36045: “Obra de gran interés histórico y una de las varias
que forman la continuación de los Anales de Zurita”.
SALIDA: 1.200 €.

375.- GOMBAU, Cosme.- “ALEGACIÓN DE DERE-
CHO SOBRE LA POTESTAD Y IVRISDICIÓN DE
LA S. REAL MAGESTAD DEL REY NS como admi-
nistrador perpetuo de la Sagrada Orden de N. S. DE
MONTESA Y S. IORGE DE ALFAMA Y DE SU
LUGARTENIENTE GENERAL Y DEL PRIOR DEL
CONVENTO DE MONTESA” Valencia: Gerónimo
Vilagrasa, s.a. (1658?) 4º menor, pasta con lomera cuajada
y tejuelo. Cortes pintados. 26 h. + 120 fls. num. + 1 h.
Port. con orla tipográfica.
SALIDA: 275 €.

376.- ENRIQUEZ DE ZÚÑIGA, Juan.- “CONSEJOS
POLÍTICOS Y MORALES. Divididos en dos partes. Los de la pri-
mera tratan de la vida política en general. Los de la segunda de lo
tocante al govierno de un juez” M.: Andrés García de la Iglesia,
1663. 4º menor, perg. 12 h. + 235 fls. num. + 25 h. de índices.
Primera edición.
SALIDA: 750 €.
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377.- XARQUE, Juan Antonio.- “AUGUSTO LLANO, finezas
de tierno cariño, y reverente amor de la IMPERIAL CIUDAD
DE ÇARAÇOZA en la muerte del Rey su Señor FILIPE EL
GRANDE QUARTO DE CASTILLA Y TERCERO DE
ARAGÓN” Çaragoça: Diego Dormer, 1665. 4º menor, perg. 6 h.
+ 453 pgs. + 1 h. Gran escudo grabado a toda plana. Faltarían dos
láminas plegadas. Palau 376744.
SALIDA: 800 €.

378.- LA RIPA, Domingo.- “DEFENSA HISTÓRICA, POR
LA ANTIGÜEDAD DEL REYNO DE SOBRARBE” Çarago-
ça: Pedro Lanaja y Lamarca, 1675. Folio, perg. 35 h. incl. frontis
+ 581 pgs. + 15 h. Portada grabada. Primera edición. Palau
131674: “Esta obra y la siguiente se clasifican entre los continua-
dores de Zurita”.
SALIDA: 600 €.

379.- SALA Y ABARCA, Francisco Ventura de la.-
“DESPUÉS DE DIOS LA PRIMERA OBLIGACION Y
GLOSA DE ORDENES MILITARES” Nápoles: Gerónimo
Fasulo, 1681. 16 h. + 490 pgs. + 7 h. Primera edición. Palau
285809: “La obra está en forma de diálogo”.
SALIDA: 600 €.

380.- ALCAZAR, Bartholome.- “VIDA, VIRTUDES Y
MILAGROS DE SAN JULIÁN, segundo obispo de Cuenca”
M.: Juan García Infanzón, 1692. Folio, pasta post., doble tejuelo.
22 h. + 481 pgs. + 10 h. Láminas grabadas al cobre.
SALIDA: 400 €.
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381.- TORQUEMADA, Juan de.- “PRIMERA [=SEGUNDA=TERCERA]
PARTE DE LOS VEINTE I UN LIBROS RITUALES I MONARCHIA INDIA-
NA, CON EL ORIGEN Y GUERRAS DE LOS INDIOS OCCIDENTALES, DE
SUS POBLACIONES, DESCUBRIMIENTO, CONQUISTA, CONVERSIÓN Y
OTRAS COSAS MARAVILLOSAS DE LA MISMA TIERRA DISTRIBUYDOS
EN TRES TOMOS” M.: Oficina y a costa de Nocolás Rodríguez Franco, 1723. Folio,
perg. de época. 3 vols. Port. alegórica, y plano grabado desplegable, acuarelado, en
tomo I, que rara vez se conserva. El tomo I trata de la Nueva España, los reinos que
allí se formaron, origen, costumbres, etc. El II, comparación de las costumbres anti-
guas con los indios; y el III, todo lo referente a lo eclesiástico. Palau 335033.
SALIDA: 3.000 €.

382.- SÁNCHEZ RECIENTE, Juan.- “TRATADO DE ARTILLERÍA the-
órica y práctica, en donde se da entera noticia, y conocimiento de todas las pie-
zas antiguas y juntamente de las modernas de la Nueva Ordenanza del año de
1716” S.l.: s.i., 1733. 8º, pasta espa., tejuelo. Cortes pintados. 12 h. + 224 pgs.
Láminas plegadas. Primera edición. Palau 296052.
SALIDA: 600 €.

383.- CAMERINO, Joseph.- “NOVELAS AMORO-
SAS” M.: Pedro Joseph Alonso y Padilla, 1736. 8º, pasta
con doble tejuelo. 8 h. + 294 pgs. + 5 h. Palau 40989.
SALIDA: 450 €.
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384.- ROMERO DE LA CAVALLERÍA, Francisco Diego.-
“PHANAL CHRONOLOGICO. Indispensable para la más fácil, y
perfecta inteligencia de las historias, e instrumentos antiguos de
ESpaña” M.: Imp. de la Viuda de Manuel Fernández, 1752. 8º, perg.
31 h. + 295 pgs. Primera edición. Palau 277472: “Se dice que el
nombre del autor es Juan Francisco Portillo de la Caballería”. Raro.
SALIDA: 550 €.

385.- TORRES RUBIO, Diego de.- “ARTE Y VOCABULA-
RIO DE LA LENGUA QUICHUA GENERAL DE LOS
INDIOS DEL PERÚ” Lima: Imp. de la Plazuela de San
Christoval, 1754. 8º, plena piel post.; nervios y rotulo en la lomera.
Cantos y contracantos gofrados. Cortes pintados. Enc. firmada V.
Arias. Libro MUY RARO. Meidna imprenta en Lima nº 1068.
Viñaza nº 33. Leclerc nº 2409. Palau 337262.
SALIDA: 1.200 €.

386.- CASTRO, Francisco de.- “MIRACULOSA VIDA Y SAN-
TAS OBRAS DEL BEATO PATRIARCA JUAN DE DIOS LUSI-
TANO, fundador de la Sagrada Religión que cura enfermos” Burgos:
Ioseph de Mena, s.a. 8º, perg. post., con cierres de lacería. Cortes pin-
tados. 6 h. + 103 fls. num. + 2 h. Grabado en port., lámina grabada y
grabado en la última h.
SALIDA: 600 €.
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387.- Carta firmada por Simón Bolívar.- Carta manuscrita diri-
gida al Licenciado José España, informándole de que ha sido
nombrado “... teniendo en consideración los méritos, servicios y
aptitud”, Ministro del Tribunal de Secuestros, creado por decre-
to de 23 del corriente. Firmado el 27 de septiembre de 1817,
“Bolivar”. Cuartilla manuscrita, sobre papel folio doblado.
Puntos de óxido y taladros de polilla, sin afectar al texto.
SALIDA: 2.000 €.

388.- GONZÁLEZ AZAOLA, Gr.- “HORNAGUERA Y HIE-
RRO. Verdaero recurso poderoso (¡y quizás único!) que le queda a
España para recuperarse de tantas pérdidas como ha sufrido en estos
últimos 200 años” París: Imp. de David, 1829. 8º, cub. de papel de
aguas. 102 pgs. Sello de tampón de la Biblioteca del Conde de Bureta,
y sello en papel de la Biblioteca de D. F. F. de Navarrete.
SALIDA: 400 €.

389.- (Manuscrito) “OFICIO DE LA SEMANA
SANTA.- Con los salmos y cánticos en verso y con una
explicación de sus misterios y ceremonias. Recopilado de
varios autores” Tomos 2 y 3. Manuscrito anónimo, 1835.
8º, plena piel con rueda en mosaico y ruedas doradas;
lomera cuajada con tejuelo. Cortes dorados. 2 vols., tomos
2 y 3, escritos a varias tintas, con bella caligrafía.
SALIDA: 350 €.
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390.- PONZI, Giuseppe.- “ANATOMÍA ARTÍSTICA DEL
CAVALLO disegnata in litografía da G. F. Ferrero” Roma: Tip.
Salviucci, 1841. Gran folio (590 mm.), hol. Port. + 3 h. + 10
láminas litográficas con excelentes anatomías ecuestres.
Algunas manchas en el papel.
SALIDA: 300 €.

391.- MICHELENA Y ROJAS, Francisco.- “VIAJES
CIENTÍFICOS EN TODO EL MUNDO, desde 1822 a 1842 durante
los cuales fueron visitadas la Oceania...” M.: I. Boix, 1843. 4º, hol. lomo
liso. 408 pgs. + 2 h. Láminas litográficas, un mapa de la ciudad de
Sidney plegado.
SALIDA: 500 €.

392.- UZANNE, Octave.- “L´ART DANS LA
DÉCORATION EXTERIEURE DES LIVRES en France et
a l´etranger. Les couvertures illustrées, les cartonnages d´edi-
teurs, la reliure d´art” París: Société Française d´Editions d´Art,
1898. 4º, plena piel con doble filete dorado en los planos.
Contracantos dorados. Nervios en la lomera. VI + 272 pgs. +
2 h. Profusamente ilustrado.
SALIDA: 200 €.

393.- SUBIRÁ, José.- “LA MÚSICA EN LA CASA DE
ALBA” M.: Sucesores de Rivadeneyra, 1927. Folio menor, tela.
XXII + 374 pgs. + 1 h. Reproducciones en fototipia hechas por
Hauser y Menet. Papel de hilo de la casa Guarro, sin desbarbar.
SALIDA: 150 €.
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394.- ZAMACOIS, Eduardo.- “UNA
VIDA EXTRAORDINARIA” Bs. As.: Ed.
Modernas, 1943. 8º, sin enc. 254 pgs. + 1 h.
Ej. completamente corregido en todas sus
páginas  con abundantes anotaciones manus-
critas de Eduardo Zamacois, a varias tintas.
Titulado por Zamacois en la portada “Don
Luis de divierte (fragmentos de unas
“memorias” que nadie se atrevería a publicar
completas). Adjunta una h. con una emotiva
dedicatoria autógrafa de Matilde, la viuda de
Zamacois... “de su puño y letra que te pare-
cerá verle cuando aun vivía aunque poco des-
pués cerró sus ojos que tanto besé”. Puntos
de polilla en el margen inf.
SALIDA: 600 €.

395.- ZAMACOIS, Eduardo.- “DON JUAN EN
EL INFIERNO - Novela radiofónica-” Folio
menor, grapas sin enc. Fechado en port. en Buenos
Aires, 7 de febrero de 1947. 49 pgs. manuscritas, fir-
madas al fin por el autor. Cinco capítulos, cada uno
con portadilla propia, y firmado al final.
SALIDA: 1.200 €.
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396.- ZAMACOIS, Eduardo.- “EL DELITO DE TODOS” 3 h.
manuscritas por una cara, firmadas al final por el autor, y titulada en
la cabecera de la primera. Correcciones en el texto.
SALIDA: 500 €.

397.- Fotografías dedicadas a Francisco Franco y Carmen
Polo.- Fotografías del Papa Pío XII dedicada “Al Generalísimo
Franco y a toda su familia...” fechada en marzo de 1939.
Fotografía de Manolo Santana “A su Excelencia el Jefe del
Estado en testimonio de mi admiración y respeto en el día más
feliz de mi vida deportiva”, fechada en Wimbledon el 1º de julio
de 1966, y fotograbado a color, iluminado a mano, con dedica-
toria autógrafa de Eva Perón, firmada “María E. D. de Perón”,
fechada en septiembre del 47, dedicada “A Carmencita con todo
carino de su buena amiga”.
SALIDA: 150 €.

398.- Real Madrid C.F. Archivo fotográfico.-
Conjunto de más de 40 fotografías relacionadas
con el Real Madrid C.F.: fotos del equipo, juga-
dores 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: 350 €.
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399.- Entregas de la Ventura.- Francisco Giner de los
Ríos “Por algarrobo y el tabo con las luces de Valparaiso”;
Jacobo Cortines “20 sonetos amorosos de Petrarca”;
Francisco Pino “Nada más que mirar”; Fernando Pessoa
“Primer fausto (fragmentos)”; José Ángel Valente
“Estancias”; Rafael Lasso de Vega “Galería de Espejos
[1920]”; Luis Barahona de Soto “Madrigales y sonetos”;
Ignacio Gómez de Liaño “Nauta y Estela”; Mario
Hernández “Enemigo de plata”; Marcelin Pleynet
“Longues inégales en vers et en prose sur la ligne”;
Menchu Gutiérrez “El grillo, la luz y la novia”; Antonio
Carvajal “Sitio de Ballesteros”; Luis Pimentel “Cunetas
(1947)”; María Zambrano “Dos escritos autobiográficos
(El nacimiento)”. 8º, cub. 14 obras en 14 vols., todas ej.
num. de tir. lim. a 200.
SALIDA: 200 €.

400.- LOUYS, Pierre.- “LES POÉSIES DE MÉLÉAGRE” París:
Les Éditions d´Art Devambez, 1926. Folio, ej. en rama, cub. Camisa
y estuche ed. de cartoné (fatigados) Aguafuertes de Chimot. Ej.
numerado de la tirada limitada a 15, con varias suites, una de ellas
“avec remarques”, autografiado por el artista en la justificación de
tirada, y que acompaña aun dibujo original.
SALIDA: 500 €.

401.- VERLAINE, Paul.- “FÊTES GALANTES” París,
Nice, 1953. Folio, ej. en rama, cub. Camisa y estuche ed. 151
pgs. + 3 h. Láminas a color de Grau Sala, grabadas en made-
ra por Gérard Angiolini. Ej. sin numerar, de tirada limitada.
SALIDA: 120 €.
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402.- ALEIXANDRE, Vicente.- “DIEZ
POEMAS de... CON GRABADOS DE
ANTONIO QUINTANA” Prólogo de
Francisco Nieva. Sin datos de edición. Folio
mayor, ej. en rama; carpeta ed. Ej. numera-
do de tir. limitada a 85, autografiado por
Aleixandre en la justificación de tirada. 10
gradabos, cada uno de ellos numerado y fir-
mado por el artista. Adjunta una de las
planchas de cobre originales usadas para la
edición de la obra.
SALIDA: 400 €.

403.- NERUDA, Pablo.- “OCEANA”
M.: Ed. de Arte y Bibliofilia, 1971. Folio
mayor, ej. en rama en carpeta ed. de tela.
14 litografías en colores de José
Caballero, cada una de ellas numerada y
firmada por el artista. Ej. numerado de
tir. lim. a 195.
SALIDA: 700 €.

404.- GÓNGORA.- “LAS
FÁBULAS DE POLIFEMO Y
GALATEA” Alicante: Rembrandt
ediciones, 1978. Folio mayor, ej. en
rama contenido en estuche ed.
(roces) Ej. numerado de la tirada
de 11 ej. destinados a trámites
legales, numerados de la A a la K,
con sello de tampón en port. 20
serigrafías de MANUEL BAEZA,
cada una de ellas numerada y auto-
grafiada por el artista.
SALIDA: 350 €.
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405.- VALLE-INCLÁN, Ramón del.- “EL REY DE LOS PAGANOS” B.: Ed. Polígrafa, 1978. Folio mayor apaisado, tela ed., estuche
ed. litografiado. Aguafuertes y litografías de Jorge Castillo. Ej. num. 41 de tir. lim. a 75, autografiado por el artista en la justificación de tira-
da (por la numeración tendría que llevar una suite que no vemos).
SALIDA: 550 €.

406.- “VISIÓN DE LOS CASTILLOS DE ALICANTE”.-
Textos de Enrique A. Llobregat Conesa y Rafael Azuar Ruiz.
Ilustrado por Enrique Lledó con 37 litografías numeradas y firma-
das por el autor, 56 dibujos litografiados y 18 dibujos incorporados
a los textos. Alicante: Pedro Olivares Romera, 1988. Folio mayor, ej.
en rama en estuche ed. Ej. numerado de tir. limitada a 199.
SALIDA: 200 €.

407.- TORRES FONTES, Juan.- “MURCIA, REINO DE
FRONTERA. CASTILLOS Y TORREONES DE LA REGIÓN”
Alicante: Pedro Olivares Romera, 1988. Folio mayor, ej. en rama sin
enc. Ej. numerado de tir. limitada a 199. Grabados al aguafuerte, cada
uno de ellos numerado y firmado por el artista, de Manuel Muñoz
Barberán.
SALIDA: 200 €.
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409.- “EL SUEÑO DE FMR”.- Al cuidado de Gianni Guadalupi. Prólogo por Louis Godart. Introducción por Antonio Paolucci.
Bologna: FMR, 2006. Folio mayor, plena piel negra teñida en barrica, caligrafiada en oro. Ej. numerado de tirada limitada. 295 imágenes
fuera de texto de excelente calidad, sobre papel Gardamat opaco. Monumental edición.
SALIDA: 300 €.

408.- “JOSÉ TOMÁS. HOMBRE, TORERO Y MITO”.- Prólogo: Felipe Benítez Reyes. Selección de textos: Mauro Armiño. Liber Ed.,
2009. Folio, ej. en rama contenido en estuche ed. realizado en piel con motivos y colores taurinos. 4 Ilustraciones y 11 grabados (cada uno,
numerado a lápiz y firmado por el artista) de Vicente Arnás. Ej. numerado de tirada limitada a 199 ejemplares.
SALIDA: 500 €.
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410.- Colgante de oro blanco de 18 K. con
corazón y reasa cuajado de brillantes. Peso
total de diamantes: 4 cts. aprox. Peso: 49,75
grs.
SALIDA: 1.000 €.

411.- Lote de siete pulseras de oro amarillo y
blanco de 18 K. Firmadas Rahimi. Peso:
62,90 grs.
SALIDA: 1.000 €.

412.- Sortija de oro blanco de 18 K. con dia-
mantes talla princesa orlados por dos bandas
horizontales de brillantes y brillantes en cha-
tón en el aro (falta uno). Peso total de dia-
mantes: 1,40 cts. aprox. Peso: 8,60 grs.
SALIDA: 450 €.

413.- Sortija de oro blanco de 18 K. con diamantes cali-
brados y brillantes (falta uno). Peso total de diamantes:
4 cts. aprox. Peso: 18,60 grs.
SALIDA: 450 €.

414.- Pulsera de oro blanco de 18 K. con pavé de brillantes.
Peso total de diamantes: 1,50 cts. Cierre de lengüeta con bro-
che de seguridad. Peso: 25,55 grs.
SALIDA: 600 €.

415.- Pulsera de oro blanco de 18 K. con eslabones
cuajados de diamantes talla  princesa con un peso total
aproximado de 18 cts. Cierre de lengüeta con broche
doble de seguridad. Peso: 67,90 grs.
SALIDA: 3.000 €.

416.- Sortija de oro bicolor de 18 K. con banda horizontal de
dos filas de diamantes. Peso total de diamantes: 0,40 cts.
aprox. Peso: 5,80 grs.
SALIDA: 450 €.
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417.- Reloj de pulsera para caballero marca ROLEX, modelo
Oyster Perpetual, realizado en acero. Movimiento automático
en estado de marcha. Con estuche y documentación.
Adquirido en Joyería Grassy, Madrid, en 1984.
SALIDA: 1.500 €.

418.- Reloj de pulsera marca OMEGA, modelo Semaster, reali-
zado en acero. Calibre Omega 552. Nº de caja: 165024. Año
1961-1962. Movimiento automático en estado de marcha.
Esfera negra y bisel giratorio. 40 mm. diámetro caja.
SALIDA: 4.750 €.

419.- Reloj de pulsera para señora marca UNIVERSAL, realiza-
do en oro blanco de 18 K. con brillantes y zafiros azules talla
pera. Movimiento de cuarzo que necesita repaso. Peso: 80,70 gr.
SALIDA: 1.800 €.

420.- Reloj de pulsera para señora marca UNIVERSAL, realiza-
do en oro blanco de 18 K. Movimiento mecánico manual en
estado de marcha. Peso: 42,70 gr.
SALIDA: 800 €.

421.- Reloj de pulsera para señora marca RADIANT, realizado en oro
amarillo de 18 K. Movimiento mecánico manual que necesita repaso.
Peso: 36,70 gr.
SALIDA: 1.000 €.
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422.- Reloj de pulsera para señora marca OMEGA, realizado en
oro amarillo de 18 K. Movimiento mecánico manual en estado
de marcha. Con cadena de seguridad. Peso: 52,15 gr.
SALIDA: 900 €.

423.- Reloj de bolsillo adaptado a pulsera marca OMEGA, rea-
lizado en acero. Movimiento mecánico manual. Esfera blanca
con numeración arábiga y segundero a las seis. Correa de piel
negra. Maquinaria visible en la trasera. Nº7748958. 53 mm. diá-
metro corona incluída.
SALIDA: 650 €.

424.- Reloj de bolsillo adaptado a pulsera marca GLASHUTTER,
realizado en plata endurecida. Movimiento mecánico manual.
Nº100885. Esfera blanca con numeración arábiga y segundero a
las seis. Maquinaria visible en la trasera. Correa de piel negra. 54
mm. diámetro corona incluída.
SALIDA: 950 €.

425.- Reloj de pulsera marca ALPINA, realizado en acero.
Movimiento mecánico manual en estado de marcha. Nº 334.
Caja Nº 0123456. Maquinaria visible en la trasera. Correa de
piel marrón. 48 mm. corona incluída.
SALIDA: 550 €.

426.- Reloj de pulsera para caballero marca TISSOT, realizado en oro
amarillo de 18 K. Movimiento mecánico manual que necesita repaso.
Correa de piel negra (deteriorada) y hebilla chapada.
SALIDA: 600 €.
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427.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con brillantes de 1,56
y 157 cts. montados en garras. Color : I. Pureza: IF-VVS.
Fluorescencia: inerte. Talla: media y buena respectivamente.
Cierre de presión. Se adjunta dictamente gemológico Nº D-
38500 expedido por el Instituto Gemológico Español el
15/09/2022.
SALIDA: 20.000 €.

428.- Anillo de oro blanco de 18 K. con brillante solitario de
2,51 cts. Color: J. Pureza: VVS1. Talla: buena. Fluorescencia:
ligera,azulada. Se adjunta dictamente gemológico Nº D-38499
expedido por el Instituto Gemológico Español el 15/9/2022.
SALIDA: 22.500 €.

429.- Muy bello broche de oro blanco de 18 K.
con perla australiana de 17,7 mm. de diámetro y
gran cuajado de brillantes. 65 x 27 mm.
SALIDA: 1.000 €.

430.- Broche de platino u oro blanco de
doble clip con gran cuajado de diamantes
en toda la pieza (falta uno). Peso total de
diamantes: 4,5 cts. aprox. Peso: 50,90 gr.
SALIDA: 3.000 €.

431.- Anillo de oro blanco de 18 K. con tres
aguamarinas: la central talla oval y a los
lados talla trilliant. Peso total de aguamari-
nas: 7,33 cts.
SALIDA: 1.300 €.

432.- Anillo de oro blanco de 18 K. con
aguamarina talla oval de 5,15 cts. orlada de
brillantes (0,98 cts.).
SALIDA: 3.250 €.

433.- Sortija de oro blanco de 18 K. con muy
bella aguamarina de 20,20 cts. orlada de bri-
llantes y brillantes en los hombros (1,20 cts.
aprox.). Pieza de gran porte.
SALIDA: 3.000 €.

434.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con
perillas de aguamarinas (12,57 cts.) y brillan-
tes (0,55 cts.). Cierre de presión. Bello diseño
de inspiración decó.
SALIDA: 3.250 €.
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435.- Anillo de oro blanco de 18 K. con
gran aguamarina talla baguette de 50,13 cts.
y pavé de brillantes (1,36 cts.). Pieza de gran
porte.
SALIDA: 7.000 €.

436.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con
aguamarinas talla baguette (16,11 cts.) ador-
nadas por diamantes en su parte superior
(0,44 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 2.000 €.

437.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con
aguamarinas talla pera (5,26 cts.), brillantes
(1,03 cts.) y aros de onix. Cierre de presión.
SALIDA: 3.000 €.

438.- Gran pulsera de oro blanco de 18 K.
formada por aguamarinas talla pera (58 cts.)
unidas por brillantes (2,89 cts.). Cierre en
forma de barra con doble columna de bri-
llantes. Pieza de gran porte.
SALIDA: 12.000 €.

439.- Colgante de oro blanco de 18 K. con
gran aguamarina talla pera elongada de
20,83 cts. adornada por pétalos con dia-
mantes y una flor cuajada de diamantes en
la parte superior. Peso total de diamantes:
0,72 cts.
SALIDA: 3.000 €.

440.- Colgante de aguamarina talla pera de
intenso color (14,27 cts.) y un diamante talla
oval fancy en la parte superior (0,54 cts.).
SALIDA: 3.250 €.

441.- Broche de oro amarillo de 18 K. reali-
zado en forma de pingüino con perla barro-
ca y diamantes (0,02 cts.). 29 x 17 mm.
SALIDA: 900 €.

442.- Broche de oro blanco de 18 K. realiza-
do en forma de tortuga con perla barroca y
diamantes en pavé (0,70 cts.). 32 x 29 mm.
SALIDA: 1.600 €.

443.- Broche de oro amarillo de 14 K. reali-
zado en forma de cangrejo con turquesa
gallonada, pinzas de coral y diamantes (0,45
cts.). 4,5 x 3,5 cm.
SALIDA: 2.000 €.
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444.- Broche de oro amarillo de 14 K. realizado en forma de tor-
tuga con caparazón de coral y pequeños diamantes en los ojos. 35
x 22 mm.
SALIDA: 850 €.

445.- Broche de plata realizado en forma de mariposa con diaman-
tes y esmaltes polícromos. 20 x 36 mm.
SALIDA: 1.600 €.

446.- Broche moretto de oro de 9 K. con esmaltes polícromos,
diamante talla marquise (0,30 cts.) y esmeraldas talla redonda (0,20
cts.).Bola de turquesa y ágata blanca en el turbante. 55 x 26 mm.
SALIDA: 3.000 €.

447.- Anillo de oro blanco de 18 K. con brillante de 1,01 cts.
Color: I. Pureza: VS. Diamantes en los hombros: 0,12 cts. Se
adjunta certificado expedido por Gem Report Antwerp.
SALIDA: 5.500 €.

448.- Anillo de oro amarillo de 18 K. con brillante de 1,01 cts.
Color: O-P. Pureza: Si2. Se adjunta certificado expedido por Gem
Report Antwerp.
SALIDA: 5.000 €.

449.- Anillo de oro blanco de 18 K. con brillante central de 1,61
cts. Color: K. Pureza: VS. Con certificado de Gem Report
Antwerp.
SALIDA: 10.000 €.

450.- Anillo de oro blanco de 18 K. con brillante de 0,83 cts.
Color: M. Pureza: Si2. Pavé de diamantes en los hombros (0,50
cts.). Se adjunta certificado expedido por Gem Report Antwerp.
SALIDA: 5.000 €.

451.- Magnífica sortija de oro blanco de 18 K. con diamantes talla
asher y diamantes. Peso total estimado de diamantes: 7 cts. aprox.
Esta pieza fue premiada en el Festival de Joyería de Milán de 1986.
SALIDA: 7.000 €.

452.- Alfiler anriguo de oro amarillo realizado en forma de cora-
zón con diamantes y zafiros azules.
SALIDA: 80 €.

453.- Gargantilla de oro blanco de 18 K. con tres perlas barrocas
adornadas por brillantes y diamantes talla trapecio.
SALIDA: 1.400 €.

454.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas barrocas ador-
nadas por brillantes a los lados. Cierre de presión.
SALIDA: 700 €.

455.- Pendientes y anillo de oro amarillo de 18 K. con vistas de
platino formado por rosetones cuajados de diamantes. Cierre de
presión.
SALIDA: 750 €.

456.- Pendientes antiguos de oro amarillo de 18 K. con perillas y
bolas de coral. Cierre de pala.
SALIDA: 400 €.

457.- Pulsera de platino rivière de brillantes montados en chatón.
Cierre de lengüeta con broche de seguridad. Peso total de diaman-
tes:4,11 cts.
SALIDA: 3.750 €.

458.- Gargantilla de platino con res secciones en forma de cora-
zón cuajadas de brillantes y brillantes en chatón. Cadena adornada
con perlas y brillantes en chatón.
SALIDA: 2.750 €.
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459.- Colgante de oro amarillo de 18 K. con Cristo crucificado
formado por diamantes de diferentes tallas. Peso: 24,75 gr.
SALIDA: 1.200 €.

460.- Anillo de oro amarillo y blanco de 18 K. con zafiro azul talla
oval y diamantes en pavé (0,70 cts. aprox.).
SALIDA: 600 €.

461.- Anillo de oro amarillo y blanco de 18 K. con pavé de dia-
mantes en forma de corazón (0,50 cts. aprox.).
SALIDA: 600 €.

462.- Anillo de platino, alianza de diamantes con un peso total de
1 ct.
SALIDA: 900 €.

463.- Anillo de oro blanco de 18 K. con diamante talla cojín de
0,51 cts. Color F. Pureza: VVS2. Se adjunta certificado expedido
por GIA.
SALIDA: 1.900 €.

464.- Alfiler de oro amarillo de 18 K. en forma de cabeza de perro
con diamantes.
SALIDA: 350 €.

465.- Anillo de oro amarillo con vistas de platino y trs diamantes
de sencilla talla.
SALIDA: 150 €.

466.- Anillo de oro amarillo de 14 K. con barras y cabujones de
coral, onix y diamantes (0,26 cts.).
SALIDA: 1.600 €.

467.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con dos cabujones cua-
drados de turquesa unidos por un diamante (0,12 cts. total). Cierre
de presión.
SALIDA: 1.600 €.

468.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con perillas de turquesa
reconstituída, cabujones de coral piel de ángel y diamantes (0,06
cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 800 €.

469.- Collar formado por 35 bolas de turquesa de 8-12,9 mm. de
diámetro unidas por cuentas cilíndricas de oro blanco de 18 K. con
pavé de diamantes (1,10 cts.). Cierre de oro blanco de 18 K.
SALIDA: 4.000 €.

470.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. con bolas de turquesa
de 13 mm. de diámetro y diamantes (0,56 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 3.250 €.

471.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con cabujones redondos
de coral adornados por brillantes (0,65 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 3.000 €.

472.- Pulsera de oro blanco de 18 K. con cabujones de coral de
intenso color adornados por brillantes (1,42 cts.). Cierre de lengüe-
ta con broche doble de seguridad.
SALIDA: 7.000 €.

473.- Importante collar de oro blanco de 18 K. formado por cabu-
jones ovales de coral de intenso color adornados por diamantes
(1,28 cts.). Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 12.000 €.
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474.- Gran collar de cuentas cilíndricas de coral facetado con cie-
rre de oro amarillo de 14 K. Pieza de gran porte. 121,50 gr.
SALIDA: 7.000 €.

475.- Gran colgante de oro blanco de 18 K. con pavé de diaman-
tes, bolas de coral y onix realizado siguiendo modelos Decó. Peso
total de diamantes: 1,82 cts.
SALIDA: 2.750 €.

476.- Pulsera de oro amarillo de 14 K. con turmalinas multicolor
talladas en forma de hojas (18,05 cts.) zafiros de varios colores
(5,90 cts.) y brillantes. Cierre de lengüeta.
SALIDA: 7.500 €.

477.- Magníficos pendientes de oro blanco de 18 K. con briolettes
de zafiros multicolor (22,10 cts.) y diamantes formando una espi-
ral (2,72 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 5.000 €.

478.- Anillo de platino de perfil octogonal con brillante de 0,65
cts., cabujón de zafiro azul , zafiros carré y diamantes.
SALIDA: 2.500 €.

479.- Anillo de platino en forma de lanzadera rectangular con dia-
mantes y zafiros azules calibrados. Diamante central en chatón de
0,35 cts. aprox.
SALIDA: 2.750 €.

480.- Pendientes medias criollas de oro blanco de 18 K. con pavé
de brillantes (2 cts. aprox.). Cierre omega.
SALIDA: 600 €.

481.- Anillo de oro blanco de 18 K. con esmeralda talla pera orla-
da por diamantes y diamantes en los hombros. Peso total de dia-
mantes: 0,50 cts. aprox.
SALIDA: 2.000 €.

482.- Pendientes de platino con placas de onix y brillantes.
Brillante central engastado en chatón de 0,15 cts. aprox. Cierre de
presión.
SALIDA: 2.750 €.

483.- Pendientes de platino en forma de pica con zafiros azules
talla oval y gran cuajado de diamantes. Cierre de presión.
SALIDA: 3.500 €.

484.- Anillo de oro blanco de 18 K. con bella esmeralda octognal
con orla de diamantes y diamantes en los hombros.
SALIDA: 1.700 €.

485.- Anillo lanzadera de platino con diamantes. Brillante central
de 0,10 cts. aprox. montado en chatón.
SALIDA: 1.100 €.

486.- Anillo de oro blanco de 18 K. con zafiros rosa y diamantes
formando una malla trenzada. Peso: 23,20 gr.
SALIDA: 1.000 €.

487.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perlas japonesas de
10 mm. de diámetro. Cierre de presión.
SALIDA: 100 €.

488.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. con monedas de plata con
efigies clásicas. A examinar por el comprador. Cierre de mosque-
tón.
SALIDA: 600 €.
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489.- Broche de oro amarillo con vistas de platino, forma oval y
cuajado de diamantes de sencilla talla. 32 x 22 mm.
SALIDA: 500 €.

490.- Anillo chevalier de oro rosa de 18 K. con tres rubíes sintéti-
cos y brillantes (0,35 cts.).
SALIDA: 1.100 €.

491.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con amatistas talla pera y
redonda y diamantes . Cierre de presión.
SALIDA: 2.500 €.

492.- Anillo de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino con
zafiro azul sintético central en forma de rombo y diamantes.
SALIDA: 350 €.

493.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino y
pequeños diamantes. Cierre de pala.
SALIDA: 250 €.

494.- Anillo de oro blanco de 18 K. con bella turmalina rubelita
oval y orla en forma de flor con diamantes. Pieza de gran porte.
SALIDA: 2.500 €.

495.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con brillantes en chatón
formando cuatro rivières. Peso total de diamantes: 2 cts. aprox.
Cierre de presión.
SALIDA: 1.500 €.

496.- Anillo de oro amarillo y blanco de 18 K. con cuatro diaman-
tes talla princesa y orla de brillantes. Peso: 18,05 gr.
SALIDA: 700 €.

497.- Anillo de oro blanco de 18 K. con rubí oval y pavé de dia-
mantes en los hombros (1 ct. aprox.).
SALIDA: 1.000 €.

498.- Anillo y pendientes de oro blanco de 18 K. con topacios azu-
les Swiss Blue talla oval. Pendientes con cierre de presión.
SALIDA: 600 €.

499.- Anillo de oro blanco de 18 K. con rubelita talla oval de 7 cts.
aprox. con doble orla de brillantes. Pieza de gran porte.
SALIDA: 1.500 €.

500.- Pulsera de oro blanco de 18 K. con aguamarina de 0,55 cts.
aprox. y rosetón de brillantes (0,08 cts.). Se adjunta informe expe-
dido por el HRD de Amberes.
SALIDA: 150 €.

501.- Pendientes antiguos de oro amarillo con diamantes centrales
de 0,50 cts. orlados de diamantes talla antigua. Cierre de pala.
SALIDA: 1.500 €.

502.- Broche de platino realizado en forma de flecha con diaman-
tes y zafiros azules sintéticos (falta uno).
SALIDA: 200 €.

503.- Broche de oro amarillo de 18  K. con cabujón de labradori-
ta. Peso: 12,80 gr.
SALIDA: 225 €.
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504.- Colgante de plata y plata dorada con placa oval de azabache
que representa la efigie del apóstol Santiago.
SALIDA: 50 €.

505.- Broche de oro amarillo de 18 K. formado por tres flores con
centro de brillante y orla de turquesas, rubíes y zafiros azules. Peso:
22 gr.
SALIDA: 700 €.

506.- Broche de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de hoja
con una pequeña perla cultivada. Peso: 5,35 gr.
SALIDA: 150 €.

507.- Broche de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino reali-
zado en forma de flor con diamantes y zafiros azules. Peso: 16,70
gr.
SALIDA: 400 €.

508.- Broche de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino reali-
zado en forma de ramo con perlas cultivadas y diamantes. Peso:
13,90 gr.
SALIDA: 350 €.

509.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perlas y diamantes
talla antigua. Cierre de pala.
SALIDA: 90 €.

510.- Pendientes de oro amarillo y blanco de 18 K. en forma de
óvalos entrelazados con diamantes. Cierre de presión.
SALIDA: 60 €.

511.- Pendientes de oro blanco de 18 K. dormilonas de brillantes
con un peso total de 0,30 cts. aprox. Cierre de presión.
SALIDA: 150 €.

512.- Conjunto de piezas de joyería; colgantes, cadenas, medallas
en su mayoría de oro amarillo de 18 K. A examinar por el compra-
dor. Peso: 28,25 gr. Una cadena de metal no incluída en el peso.
SALIDA: 500 €.

513.- Pulsera antigua de oro amarillo de 18 K. con cinco diaman-
tes talla antigua. Algunas abolladuras. Peso: 26,65 gr.
SALIDA: 900 €.

514.- Pendientes de oro rosa de 18 K. con perlas cultivadas aperi-
lladas de 7 ,,- y diamantes (0,16 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 180 €.

515.- Pendientes criollas de oro amarillo de 18 K. Peso: 3,15 gr.
SALIDA: 60 €.

516.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. con un peso total de 9,35
gr. Cierre de mosquetón.
SALIDA: 200 €.

517.- Gargantilla de oro amarillo de 18 K. con centro en forma de
aro cuajado de diamantes. Peso: 18,10 gr.
SALIDA: 1.000 €.

518.- Anillo de oro amarillo y blanco de 18 K. con diamante de 2
cts. montado en garras.
SALIDA: 9.500 €.
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519.- Pendientes de oro blanco de 18 K. intercambiables, forma-
dos por tres juegos de perlas: Tahití, australianas y South Sea cho-
colate, adornados por diamantes. Cierre de presión.
SALIDA: 3.250 €.

520.- Collar de oro blanco de 18 K. con diamantes naturales.
SALIDA: 800 €.

521.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con citrinos talla oval y
brillante en la parte superior. Cierre de presión.
SALIDA: 350 €.

522.- Pendientes de plata con dos ópalos nobles con muy bello
juego de colores. Cierre de presión.
SALIDA: 1.600 €.

523.- Collar realizado con bolas y fragmentos de azabache.
SALIDA: 90 €.

524.- Anillo de oro amarillo y blanco de 18 K. con rubí oval y dia-
mantes en los hombros.
SALIDA: 3.500 €.

525.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. con esmeraldas colom-
bianas. Cierre de presión.
SALIDA: 275 €.

526.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con seis esmeraldas talla
oval y diamantes. Cierre de presión.
SALIDA: 700 €.

527.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. con zafiro amarillo talla
oval (1,14 cts.) y tres esmeraldas talla marquise (0,44 cts.). Cierre de
presión.
SALIDA: 900 €.

528.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con grandes amatistas
talla oval orladas de brillantes. Cierre omega.
SALIDA: 900 €.

529.- Pendientes de oro blanco de 18 K. rosetón de brillantes con
centro de 0,50 cts. (G-H) y orla de brillantes con un peso total de
1,57 cts. (G-H. VS). Cierre de presión.
SALIDA: 3.500 €.

530.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con esmeraldas talla
redonda, 1,63 cts. total. Cierre de presión.
SALIDA: 1.000 €.

531.- Anillo de oro blanco de 18 K. con morganita octogonal y
orla de diamantes.
SALIDA: 900 €.

532.- Anillo de oro blanco de 18 K. con espinela rosa talla oval fla-
queada por brillantes dispuestos en forma de pétalos a los lados.
SALIDA: 1.800 €.

533.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con muy bellas kuncitas
talla pera (18,20 cts.) que penden de una rivière de brillantes en
chatón y laterales adornados por brillantes. Peso total de diaman-
tes: 0,96 cts. (G-H, VS). Cierre de presión.
SALIDA: 2.750 €.
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534.- Anillo de oro rosa de 18 K. con espinela rosa talla oval y dia-
mantes talla trapecio en los hombros.
SALIDA: 1.600 €.

535.- Anillo de oro blanco de 18 K. con zafiro azul talla oval y orla
de diamantes.
SALIDA: 400 €.

536.- Anillo de oro blanco de 18 K. con rubí talla oval y orla de
diamantes.
SALIDA: 500 €.

537.- Anillo de oro amarillo y blanco de 18 K. con brillante de 0,15
cts. aprox.
SALIDA: 450 €.

538.- Pendientes de oro blanco de 18 K. dormilonas de brillantes
montados en garras. Cierre de presión.
SALIDA: 375 €.

539.- Collar de perillas briolette de zafiro azul facetado con cierre
de oro blanco de 18 K.
SALIDA: 1.000 €.

540.- Anillo de oro blanco de 18 K. con zafiro azul talla oval y dia-
mantes en los hombros.
SALIDA: 850 €.

541.- Anillo de oro blanco de 18 K. con esmeralda oval y brillan-
tes en los hombros.
SALIDA: 500 €.

542.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con topacios azules talla
redonda y brillantes. Cierre de presión.
SALIDA: 900 €.

543.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas cultivadas y
diamantes. Cierre de presión.
SALIDA: 600 €.

544.- Alianza de oro blanco de 18 K. con  32 brillantes.
SALIDA: 1.000 €.

545.- Pulsera de oro blanco de 18 K. rivière de brillantes monta-
dos en chatón. Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 2.750 €.

546.- Anillo de oro blanco de 18 K. con zafiro amarillo de 18 K.
talla marquise y diamantes talla trapecio en los hombros.
SALIDA: 1.900 €.

547.- Anillo de oro blanco de 18 K. con perla australiana y meleé
de brillantes (0,65 cts. aprox).
SALIDA: 2.250 €.

548.- Colgante de oro blanco de 18 K. rosetón de brillantes.
Centro de 0,40 cts. aprox. y orla de brillantes.
SALIDA: 1.400 €.
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549.- Anillo de oro blanco de 18 K. con aguamarina talla cojín y
orla de diamantes.
SALIDA: 900 €.

550.- Anillo de oro blanco de 18 K. con diamante talla pera y bri-
llantes en los hombros.
SALIDA: 1.300 €.

551.- Anillo de oro blanco de 18 K. con zafiro azul de Ceylán talla
oval y diamantes talla trapecio en los hombros. Aro móvil.
SALIDA: 3.250 €.

552.- Collar formado por dos hilos de cuentas facetadas de rubí
con un peso total de 319,30 cts.
SALIDA: 700 €.

553.- Collar de cuentas de zafiros azules facetadas con diferente
grado de color. 318 cts.
SALIDA: 600 €.

554.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con perla australiana de
11 mm. de diámetro y diamantes. Cierre de presión.
SALIDA: 550 €.

555.- Pendientes de oro blanco de 18 K. rosetón de brillantes con
un peso total de 1 ct aprox. Color: G-H. Pureza: Si1. Cierre de pre-
sión.
SALIDA: 1.100 €.

556.- Pendientes de oro blanco de 18 K. rosetón de brillantes.
Peso: 1 ct. total aprox. Color: G-H. Pureza: Si1. Cierre de presión.
SALIDA: 1.100 €.

557.- Pendientes de oro blanco de 18 K. formados por grupos de
tres brillantes montados en garra. Peso total de diamantes: 1,20 cts.
aprox. Color: G-H. Pureza: Si1. Cierre de presión.
SALIDA: 1.500 €.

558.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con brillante montado en
garras y orla de brillantes. Peso total de brillantes: 0,60 cts.Color G.
Pureza: SI1. Cierre de presión.
SALIDA: 800 €.

559.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con brillante engastado
en garra de cuatro puntas y orla de brillantes. Peso total de brillan-
tes: 0,65 cts. Color: G. Pureza: VS2. Cierre de presión.
SALIDA: 850 €.

560.- Pendientes desmontables de oro amarillo de 18 K. con per-
las golden de 13,2 mm. de diámetro, diamantes talla rosa y diaman-
tes. Cierre de presión.
SALIDA: 950 €.

561.- Anillo de oro blanco de 18 K. con topacio azul talla esmeral-
da y diamantes en los hombros.
SALIDA: 450 €.

562.- Pendientes de oro blanco de 18 K. rosetón de diamantes
blancos y negros (0,98 cts. total). Cierre de presión.
SALIDA: 750 €.

563.- Anillo de oro amarillo de 14 K. con flores de jade adornadas
por brillantes montados en garras (0,47 cts.).
SALIDA: 1.700 €.
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564.- Anillo de oro blanco de 18 K. con placa cuadrada de jade,
brillante en chatón central y diamantes en los hombros (0,50 cts.).
SALIDA: 800 €.

565.- Muy bello broche de platino realizado en forma de ramo con
cabujones de rubí (7,32 cts.), cabujones de zafiro (6,40 cts.) y dia-
mantes (3,50 cts.). 6 x 4 cm.
SALIDA: 6.500 €.

566.- Anillo de oro amarillo de 14 K. con bola de turquesa y coral
en tú y yo, placas de onix y diamantes (0,18 cts.).
SALIDA: 1.700 €.

567.- Anillo de oro blanco de 18 K. con cinco esmeraldas (3,50
cts.) y diamantes talla carré (1,91 cts.).
SALIDA: 4.750 €.

568.- Anillo de oro blanco de 18 K. con rubí talla oval (1,61 cts.)
y diamantes talla triángulo a los lados (0,44 cts.).
SALIDA: 2.750 €.

569.- Anillo de oro blanco de 18 K. con esmeralda talla octogonal
(1,07 cts.) y diamantes talla triangular a cada lado (0,35 cts.).
SALIDA: 1.800 €.

570.- Pendientes de oro blanco de 18 K. rosetones de brillantes.
Cierre de pala.
SALIDA: 1.500 €.

571.- Muy bella gargantilla de platino con cuajado de diamantes e
hilo con pequeñas perlas. Muy bello dibujo. Peso de diamantes:
2,60 cts. aprox.
SALIDA: 3.000 €.

572.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con meleé de brillantes y
dos tiras rectangulares a modo de colgantes. Cierre omega.
SALIDA: 1.400 €.

573.- Anillo de oro blanco de 18 K. con diamante talla antigua de
1,10 cts. aprox.
SALIDA: 1.800 €.

574.- Anillo de oro blanco de 18 K. con diamantes talla navette
(0,35 cts.).
SALIDA: 600 €.

575.- Anillo de oro blanco de 18 K. con brillante central de 0,35
cts. aprox. y diamantes en los hombros.
SALIDA: 500 €.

576.- Anillo de oro blanco de 18 K. con centro de diamante (0,20
cts.) y orla de diamantes.
SALIDA: 400 €.

577.- Anillo de oro blanco de 18 K. con brillante central montado
en garras (0,25 cts. aprox.) y diamantes en los flancos (0,20 cts.).
SALIDA: 600 €.

578.- Anillo de oro blanco de 18 K. con rosetón de diamantes de
un peso total aproximado de 0,40 cts.
SALIDA: 550 €.
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579.- Anillo de oro blanco de 18 K. con dia-
mantes en rosetón central y cintas cuajadas
de diamantes en los hombros (0,60 cts.).
SALIDA: 650 €.

580.- Anillo de oro blanco de 18 K. con bri-
llante central de 0,25 cts. y un diamante a
cada lado (0,05 cts.).
SALIDA: 400 €.

581.- Anillo de platino con rosetón de brillan-
tes de un peso total aproximado de 0,95 cts.
SALIDA: 950 €.

582.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con diamantes fancy
light blue sintéticos (laboratory grown) de un peso total de
3,20 cts. orlados de diamantes blancos naturales (0,42 cts.).
Cierre de presión. Con certificado de Gem Report Antwerp.
SALIDA: 14.000 €.

583.- Colgante de oro amarillo y blanco de 18 K. con brillante
de 1,54 cts. aprox. (color: I-J. Pureza: VS) y diamantes en el
resto de la pieza (0,25 cts.). Se adjunta certificado expedido por
el HRD de Amberes.
SALIDA: 7.000 €.

584.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. rivière de brillantes con un
peso total de 4,05 cts. Color: D-E. Pureza: VVS-VS. Cierre de len-
güeta con broche doble de seguridad. Se adjunta certificado expe-
dido por el HRD de Amberes.
SALIDA: 5.000 €.

585.- Pendientes de oro rosa de 18 K. con brillantes de un
peso total de 1,12 cts. Color: F-G. Pureza: VS. Cierre de pre-
sión. Se adjunta certificado expedido por el HRD de
Amberes.
SALIDA: 5.500 €.
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586.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con brillantes monta-
dos en garras. Peso total aproximado: 0,60 cts. Color: G-H.
Pureza: VS. Cierre de presión. Se adjunta certificado expedido
por el HRD de Amberes.
SALIDA: 1.100 €.

587.- Pendientes de oro amarillo y blanco de 18 K. con perlas
mabe y orla de diamantes (0,70 cts. total). Cierre omega.
SALIDA: 300 €.

588.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas Tahití de
13,2 mm. de diámetro. y pavé de diamantes (0,70 cts.). Cierre
de presión.
SALIDA: 2.750 €.

589.- Anillo de oro blanco de 18 K. con dos rosetones de dia-
mantes talla antigua, diamantes en chatón y perla cultivada de
9,4 mm. de diámetro. Peso total de diamantes: 1,30 cts. aprox.
SALIDA: 950 €.

590.- Anillo de oro blanco de 18 K. con brillante central de
0,75 cts. aprox. orlado por rubíes talla redonda y brillantes.
SALIDA: 1.000 €.

591.- Colgante de oro amarillo de 18 K. camafeo con efigie
femnina y orla de perlas (faltan dos). 32 x 18 mm.
SALIDA: 50 €.
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592.- Gran broche de oro amarillo de 18 K. realizado en
forma de ramo con amatistas talla pera y perlas cultivadas.
Peso: 38,35 gr.
SALIDA: 800 €.

593.- Collar de dos hilos de perlas culivadas de 8 mm. de diá-
metro con cierre de oro amarillo de 18 K. adornado por tres
amatistas talla corazón.
SALIDA: 200 €.

594.- Collar de oro amarillo de 18 K. com eslabones ovales.
Peso: 71,50 gr.
SALIDA: 1.500 €.

595.- Gemelos de oro blanco de 18 K. realizados en forma de
osos de peluche cuajados de diamantes (0,50 cts.) y barra de onix.
SALIDA: 1.700 €.

596.- Alfiler de oro amarillo de 18 K. con brillante en chatón
de 0,15 cts. y rubí talla pera.
SALIDA: 325 €.

597.- Collar formado por bolas de lapislázuli de 12 mm. de diá-
metro con cierre y bolas de oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 350 €.
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598.- Dos monedas de ocho reales de plata Fernando VII,
1815-1816.
SALIDA: 250 €.

599.- Dos duros de plata, Fernando VII, 1808-1809.
SALIDA: 250 €.

600.- Ocho escudos Carlos III, 1777, Madrid, PJ. Peso:
27,10 gr.
SALIDA: 1.200 €.

601.- Ocho escudos Carlos III, 1787, Popayán, SF. Peso:
27,10 gr.
SALIDA: 1.000 €.

602.- Ocho escudos Carlos III, 1784, Popayán, SF. Peso:
27,10 gr.
SALIDA: 1.000 €.

603.- Ocho escudos Carlos III, 1774, Madrid, PJ. Peso: 27,10 gr.
SALIDA: 1.200 €.
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604.- Estilográfica marca NAMIKI, modelo Owl. Vintage, circa
1930. Realizadas con técnicas de Maki-e de muy alta calidad. En
muy buen estado. Plumín de oro de 14 K. Publicada en el libre de
referencia de Stephen Overbury.
SALIDA: 13.000 €.

605.- Estilográfica marca NAMIKI, modelo Fawn. Vintage,
circa 1930. Rara temática. Realizada en técnica maki-e Hiramakie.
Plumín de oro de 14 K. Algunas pérdidas de laca. A examinar
por el comprador.
SALIDA: 6.000 €.

606.- Estilográfica marca PILOT NAMIKI, modelo Midnight,
vintage, circa 1970. Realizada con técnicas Maki-e Raden con
madreperla. En muy buen estado. Plumín de oro de 18 K.
SALIDA: 900 €.

607.- Diamante talla marquise de 1,10 cts. Color: F. Pureza:
Internally Flawless. Fluorescencia: None. Medidas: 9,83 x 5,48 x
3,54 mm. Pulido: Very Good. Simetría: Good. Certificado por
GIA el 3/13/92.
SALIDA: 5.000 €.

608.- Esmeralda octogonal, Colombia, de
1,82 cts. Sin tratamiento. Medidas: 7,8 x 6,5
x 4,85 mm.
SALIDA: 2.000 €.

609.- Aguamarina talla oval antic de 8,59 cts.
Medidas: 13,55 x 12,27 mm.
SALIDA: 900 €.

610.- Tanzanita talla marquise de 2,48 cts.
Medidas: 14,19 x 7,30 mm.
SALIDA: 900 €.
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611.- Muy bello ópalo de fuego de 9,68 cts.
talla pera. Medidas: 19,98 x 13,9 mm.
SALIDA: 2.250 €.

612.- Turmalina rubelita talla cojín de 14,20
cts. Medidas: 16,34 x 12,48 x 9,02 mm.
SALIDA: 650 €.

613.- Ópalo boulder de Koroit, Australia con
un peso de 14,16 cts. Medidas: 21,8 x 14,9 x
4,39 mm.
SALIDA: 1.000 €.

614.- Ametrino talla cojín de 59,44 cts.
Medidas: 26 x 23 x 14 mm.
SALIDA: 950 €.

615.- Zafiro azul talla corazón de 1,33 cts.
Medidas: 6,9 x 5,5 mm.
SALIDA: 1.000 €.

616.- Tanzanita oval de 1,76 cts. Medidas:
9,09 x 6,92 x 3,66 mm.
SALIDA: 750 €.

617.- Morganita de 2,96 cts. talla pera,
Madagascar. Medidas: 14,89 x 8 x 4,12 mm.
SALIDA: 900 €.

618.- Zafiro azul talla oval de 1,46 cts.
Medidas: 8,30 x 6 x 3,09 mm.
SALIDA: 1.600 €.

619.- Ópalo boulder con un peso de 4 cts.
Medidas: 22,2 x 8,9 mm.
SALIDA: 1.800 €.
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620.- Colección de doce turmalinas multico-
lor talla pera con un peso total de 4,37 cts.
Medidas: 6 x 4 mm.
SALIDA: 160 €.

621.- Colección de 32 turmalinas multicolor
con un peso de 5,56 cts.
SALIDA: 200 €.

622.- Cuarzo hialino de 58,43 cts. con una
magnífica talla fantasía.
SALIDA: 650 €.

623.- Fragmento de ámbar de Santo
Domingo de 14,09 cts. con inclusión de
bulbo floral.
SALIDA: 550 €.

624.- Pieza de ámbar de Santo Domingo de
22,88 cts. con inclusión de arachnida (araña).
SALIDA: 550 €.

625.- Pieza de ámbar de Santo Domingo de
18,56 cts. con inclusión de Orthoptera (gri-
llo)
SALIDA: 550 €.

626 Grupo oriental relizado en lapislázuli que
representa un personaje junto a unos peces. S.
XX.
Medidas: 21,5 x 21 cm
SALIDA: 550 €.

627 Grupo floral realizado en rubí y zoisi-
ta tallados y pulidos. S. XX.
Medidas: 15 cm de alto
SALIDA: 225 €.

628 Cabeza de caballo de calcopirita con
base de prismas de cuarzo hialino. Sobre
peana de color negro. S. XX.
Medidas: 16,5 x 6 x 9 cm. con peana
SALIDA: 350 €.
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629 Gran carabela relizada en plata española punzonada, ley
916. De tres mástiles, pieza con detalle. S. XX. Peso: 2.840 gr.
Medidas: 65 cm de alto
SALIDA: 1.500 €.

630 Juego de café realizado en plata española pun-
zonada, ley 916. Consta de cafetera, tetera, jarra,
azucarero y pocillo con colador. Todo ello sobre
bandeja. Decoración gallonada y de roleos. Patas
en volulta y pomos en fruto. España, S. XX. Peso:
4.069 g gr.
Medidas: 25 cm de alto la cafetera. 60 x 38 cm la
bandeja
SALIDA: 1.600 €.

631 Elegante juego de café y té Art Decó popu-
larmente conocido como modelo bola, realizado
en plata española punzonada, ley 916. De Pérez
Fernández. Consta de samovar, tetera, cafetera,
jarra, azucarero y pocillo con colador. Todo ello
sobre bandeja con asas. España, circa 1920-30.
Peso: 5.825 gr.
Medidas: 40 x 70 cm la bandeja. 43 cm de alto
el samovar
SALIDA: 1.600 €.



162 Orfebrería

632 Conjunto de café en plata mejicana esterlina punzonada, ley 925.
Consta de cafetera, azucarero y jarrita. Sobre bandeja. Méjico, S. XX.
Peso: 3.100 gr.
Medidas: 26,5 cm de alto la cafetera. 50 x 25 cm la bandeja.
SALIDA: 1.000 €.

633 Gran juego de café y té realizado en plata esterlina mejicana pun-
zonada, ley 925. Consta de samovar, cafetera, tetera, jarra y bowl.
Todo ello sobre bandeja con asas. Méjico, S. XX. Peso: 6.700 gr.
Medidas: 67 x 44 cm la bandeja. 37 cm de alto el samovar
SALIDA: 2.750 €.

634 Gran juego de café y té en plata española punzonada, ley 925.
Consta de cafetera, tetera, jarra, azucarero y pocillo con colador.
Todo ello sobre bandeja con asas y patas. Decoración en relieve y
bulto redondo de motivos frutales y vegetales. Asas en forma de
mujer y vertedores como cisnes. España, S. XX. Peso: 7.450 gr.
Medidas: 26 cm de alto la cafetera. 70 x 44 cm la bandeja
SALIDA: 3.500 €.

635 Juego de café en plata española punzonada, ley 916.
Decoración floral y gallonada en depositos y asas. Pomos a modo
de bouquet. Sin bandeja. Consta de cafetera, tetera, jarra, azuca-
rero y pocillo con colador. Tapa de la cafetera precisa soldadura.
S. XX. Peso: 1.379 gr.
Medidas: 23 cm de alto la cafetera
SALIDA: 1.100 €.

636 Juego de café y té realizado en plata española punzo-
nada, ley 925. De la Cruz de Malta. Consta de cafetera,
tetera, jarra, azucarero y colador con pocillo. Todo ello
sobre bandeja. Mangos con aislantes en plástico extraibles.
Bandeja grabada con iniciales IR. España, S. XX. Peso:
5.775 gr.
Medidas: 25 cm de alto la cafetera. 55 x 37 cm la bandeja
SALIDA: 1.700 €.
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637 Conjunto de tres piezas de café realizadas en plata esterlina meji-
cana, ley 925. Dos azucareros y una jarrita. Méjico, S. XX. Peso: 698 gr.
Medidas: 17 cm de alto
SALIDA: 300 €.

638 Pareja de candelabros de tres luces realizados en plata esterlina
mejicana punzonada, ley 925. De cariz vegetal con decoración de
roleos. S. XX. Peso: 2.820 gr.
Medidas: 27 cm de alto
SALIDA: 1.500 €.

639 Pareja de magníficos candelabros de seis luces realizados
en plata española punzonada, ley 925. Profusamente decorados
con figuras en alto relieve y de bulto redondo. Base, sobre tres
patas en cabezas de carnero. Sobre éstas, tres caballos monta-
dos por ángeles y rodeados de veneras cuajadas de frutos.
Vástago a modo de cariátide. Brazos a modo de ángeles que
portan las velas entrelazados con roleos. Pareja de gran porte.
España, S. XX. Peso: 19.420 gr.
Medidas: 73 cm de alto
SALIDA: 5.000 €.

640 Pareja de candelabros de tres luces realizados en plata posible-
mente italiana, punzoanda, ley 800. Fuste es estípite y dos brazos
en forma de S que nacen de dos mascarones masculinos. Italia, S.
XX. Peso: 1.360 gr.
Medidas: 40 cm de alto
SALIDA: 600 €.

641 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: 700 €.
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642 Pareja de candelabros de cinco luces realizados en plata
española punzonada, ley 925. Rica decoración en relieve, fuste a
modo de grupo de personajes. Brazos de cariz vegetal y fuste
como esfinges. S. XX. Peso: 4.590 gr.
Medidas: 44,5 cm de alto
SALIDA: 500 €.

643 Tres candeleros realizados en plata española punzonada, ley 925.
Fuste deocorado con figuras de bulto redondo a modo de figuras infan-
tiles y mujer. S. XX. Peso: 605 gr.
Medidas: 18,5 cm de alto
SALIDA: 180 €.

644 Pareja de candeleros realizados en plata punzona-
da, posiblemente española. Fuste abalaustrado. Con
escudo heraldico bajo corona condal e iniciales de pro-
pietario grabadas. Muestran burilada. España, S. XVIII
- XIX. Peso: 780 gr.
Medidas: 21 cm de alto
SALIDA: 500 €.

645 Pareja de candeleros en plata
española punzonada, ley 916. De la
firma Pedro Durán. Fuste y base
gallonados y acanalados. España, S.
XX. Peso: 130 gr.
Medidas: 14 cm de alto
SALIDA: 100 €.

646 Candelero realizado en plata ingle-
sa punzonada, ley 925. Con marcas de
localidad de Londres, orfebre desco-
nocido, circa 1968. A modo de colum-
na corintia. Con algunas abolladuras y
ligeramente inclinado. Inglaterra, S.
XX. Peso: 970 gr. con contrapeso.
Medidas: 30 cm de alto
SALIDA: 180 €.

647 Pareja de candelabros en metal bañado en plata. De
tres brazos, a modo de urna reamatan en piña. S. XX.
Medidas: 20 cm de alto
SALIDA: 350 €.
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648 Pareja de candeleros realizados en plata pun-
zonada. Con punzón de localidad en forma de
castillo y artífice Estrad... Decoracación gallona-
da y fuste abalaustrado Siguiendo modelos del S.
XVIII posiblemente pieza de hacia 1900 con
punzones apócrifos. Peso: 780 gr.
Medidas: 20 cm de alto
SALIDA: 250 €.

649 Pareja de candeleros rea-
lizados en plata inglesa pun-
zonada, ley 925. De la manu-
factura D. J. Silver Repairs,
con marcas de localidad de
Londres, circa 1970. Fuste en
estípite y pie al estilo góndo-
la. Inglaterra, S. XX. Peso:
1.565 gr. con contrapeso.
Medidas: 31 cm de alto
SALIDA: 300 €.

650 Pareja de candeleros en
plateado inglés copiando el
modelo de los anteriores.
Inglaterra, S. XX.
Medidas: 30 cm de alto
SALIDA: 100 €.

651 Gran centro realizado en plata española punzonada, ley 925.
Ricamente decorado en altorelieve con motivos vegetales y futales
entrelazados. Mascarones militares  dentro de escudos. Asas a modo
de roleos cuajadas de frutos. Gran detalle. España, S. XX. Peso: 2.972
gr. Medidas: 27 cm de alto. 32 cm Ø
SALIDA: 1.500 €.

652 Gran centro realizado en plata española punzonada, ley
925. Ricamente decorado en altorelieve con motivos vegetales
y futales entrelazados. Mascarones humanos y de león dentro
de escudos. Asas a modo de cariátides aladas. Gran detalle.
España, S. XX. Peso: 3.012 gr.
Medidas: 26 cm de alto. 30 cm Ø
SALIDA: 1.500 €.

653 Sopera en plata española punzonada, ley 916. De Pérez
Fernández. Asas rematadas en venera. Tapa grabada con iniciales
AR. España, S. XX. Peso: 1.360 gr.
Medidas: 23 cm de alto. 27,5 cm Ø
SALIDA: 400 €.
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654 Sopera realizada en plata española punzonada, ley 916.
De Pérez Fernández. Toda la pieza gallonada, remata en dos
flores. Interior dorado. España. S. XX. Peso: 835 g.
Medidas: 24,5 cm de alto
SALIDA: 400 €.

655 Sofisticada sopera con presentador realizados en plata española
punzonada, ley 916. De López. De gusto Imperio, decorada con pal-
metas y cisnes en patas, asas y pomo. España, S. XX. Peso: 2.810 gr.
Medidas: 28 cm de alto el conjunto
SALIDA: 500 €.

656 Magnífica sopera en plata española punzonada, ley 925.
Decorada con bodegones florales y frutales en alto relieve. Sobre
cuatro patas en voluta. Tapa que remata en piña. Asas como guir-
naldas florales. Gran detalle. España, S. XX. Peso: 5.145 gr.
Medidas: 35 cm de alto. 30 cm Ø
SALIDA: 3.000 €.

657 Gran sopera realizada en plata española punzonada, ley 916. Toda
la pieza gallonada con decoración de bouquets florales y tornapuntas.
Asas en roleo y tapa que remata en florón. S. XX. Peso: 3.375 gr.
Medidas: 33 cm de alto
SALIDA: 2.000 €.

658 Gran sopera en plata española punzonada, ley
916. A modo de urna de gusto barroco. Decoración
vegetal y geométrica. España, S. XX. Peso: 5.560 gr.
Medidas: 43 cm de alto 31 cm Ø
SALIDA: 2.500 €.



167Orfebrería

659 Exquisita champanera
con presentador realizada en
plata española punzonada, ley
925. Profusamente decorada
en alto relieve y bulto redon-
do con cabezas de caballos
alados, mascarones militares
dentro de escudos, flores,
roleos y guirnaldas cuajadas
de frutos. España, S. XX.
Peso: 7.530 gr.
Medidas: 32 cm de alto. 32
cm Ø el presentador
SALIDA: 3.000 €.

660 Legumbrera con tapa realizada en plata española
punzonada, ley 916. Asa desmontable. Borde ondulado
e ingletado. España, S. XX. Peso: 1.500 gr.
Medidas: 35 x 26 cm
SALIDA: 450 €.

661 Elegante campana pre-
sentador en plateado inglés
Sheffield, de la manufactura
Elkington & Co. Gallonada,
asa a modo de acanto.
Escudo nobiliario grabado
en un lateral. Inglaterra, Pp.
S. XX. .
Medidas: 30 cm de alto
SALIDA: 200 €. 662 Elegante mantenedor en plateado inglés Sheffield.

Oval, con patas acanaladas que terminan en garra y
decoración de perlado al borde. Con asas. S. XX.
Medidas: 20 x 32 x 20 cm
SALIDA: 300 €.

663 Cubitera realizada en plata oriental punzona-
da, posiblemente ley 800. Ricamente decorada con
motivos vegetales, geométricos y tondos con aves.
Oriente, S. XX. Peso: 810 gr.
Medidas: 17 cm de alto
SALIDA: 400 €.

664 Bombonera realizada en plata
española punzonada, ley 925.
Decoración vegetal y de figuras
infantiles de bulto redondo. Con
asas a modo de roleos. España, S.
XX. Peso: 855 gr.
Medidas: 22 cm de alto
SALIDA: 300 €.
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zonada, ley 925. Decoración vegetal y de figuras
infantiles dentro de veneras, de bulto redondo.
Con asas a modo de águilas sobre bodegones
frutales. España, S. XX. Peso: 1.050 gr.
Medidas: 20 cm de alto
SALIDA: 300 €.

666 Bombonera realizada en plata espa-
ñola punzonada, ley 925. Decoración
vegetal y de figuras infantiles de bulto
redondo. Con asas a modo niños sobre
racimos de uvas. España, S. XX. Peso:
795 gr.
Medidas: 20 cm de alto
SALIDA: 350 €.

667 Compotera realizada en plata punzona-
da, ley 833. Oval, con patas en voluta y tapa
rematada con un fruto. Centro Europa, Pp.
S. XX. Peso: 388 gr.
Medidas: 11 cm de alto
SALIDA: 100 €.

668 Compotera realizada en plata española
punzonada, con marcas de localidad de
Mallorca. Circular, con asas geométricas y
rematada en un fruto. Sin artífice y burila-
da visibles. S. XIX. Peso: 284 gr.
Medidas: 12 cm de alto. 11 cm Ø
SALIDA: 150 €.

669 Sofisticado convoy georgiano en
plateado inglés. Compuesto de salero,
pimentero, mostacero y tres vinagreras.
Soporte con pies en garra y decoración
vegetal. Un tapón roto. Inglaterra, circa
1900. Medidas: 25,5 cm de alto
SALIDA: 200 €.

670 Salero de pellizco realizado en plata españo-
la sin contraste visible. Base circular con patas
lenticulares. Depósito gallonado sobre pies en
bola. Posiblemente, S. XIX. Peso: 99 gr.
Medidas: 8,5 cm Ø
SALIDA: 80 €.

671 Conjunto de dos saleros de pellizco y una salsera reali-
zados en plata española punzonada, ley 916. Los saleros,
decoración vegetal y patas en garra. La salsera a modo de
bañera. España, S. XX. Peso: 370 gr.
Medidas: 8,5 Ø los saleros. 13,5 x 9 cm la salsera
SALIDA: 80 €.
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672 Tres saleros de pellizco en plata española punzonada, ley 916. A
modo de copa, decorados por motivos animales y humanos. España, S.
XX. Peso: 465 gr.
Medidas: 11,5 cm de alto el mayor
SALIDA: 180 €.

673 Salero y pimente-
ro en plata española
punzonada, ley 916.
De López. S. XX.
Peso: 120 gr.
Medidas: 9 cm de alto
SALIDA: 60 €.

674 Elegante conjunto de la firma Pedro
Durán, modelo Pompeya. Consta de cubitera,
convoy de vinagreras, salero y pimentero.
Realizado en plata española punzonada, ley
916. Depósitos en cristal azul cobalto.
Decoración de guirnaldas , acantos y cabezas
de carnero. S. XX
Medidas: 22 cm de alto el convoy.
SALIDA: 325 €.

675 Exquisito juego de 12
cubiertos de servir realizados
en plata francesa punzonada,
ley 950. Del orfebre Claude
Doutre Roussel. Presentados
en la bandeja de su estuche ori-
ginal, sin tapa. Francia, S. XIX.
SALIDA: 300 €.

676 Elegante juego de cubiertos en
plata francesa vermeil punzonada,
ley 950. Del orfebre Henri-Louis
Chenailler, de Paris, circa 1850.
Consta de 4 tenedores de mesa, 4
cucharas de mesa y 4 cuchillos de
mesa. Mangos decorados con moti-
vos geométricos. Francia, S. XIX.
Peso: 656 gr. sin cuchillos.
SALIDA: 450 €.

677 Cubertería realizada en plata española punzonada,
ley 916. De la Onza de oro. Consta de: 24 tenedores de
mesa, 12 cucharas de mesa, 12 cuchillos de mesa, 12
tenedores de pescado, 12 palas de pescado, 12 tenedo-
res de postre, 12 cucharas de postre, 12 cuchillos de
postre, 1 cucharón, 1 cazo y 1 tenedores de fuentes.
España, S. XX. Peso: 5.390 gr sin cuchillos.
SALIDA: 1.600 €.
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678 Cubertería realizada en plata española
punzonada, ley 916. De Pérez Fernández.
Consta de: 12 tenedores de mesa, 12 cucha-
ras de mesa, 12 cuchillos de mesa, 12 tene-
dores de pescado, 12 palas de pescado, 12
tenedores de postre, 12 cucharas de postre,
12 cuchillos de postre, 12 tenedores de
merienda, 12 cucharas de merienda y 12
cuchillos de merienda. Grabada con inicia-
les MR. España, S. XX. Peso: 5.570 gr sin
cuchillos.
SALIDA: 1.700 €.

679 Cubetería en plateado inglés Sheffield de la manufactura Mappin &
Webb, modelo Atenas, de ocho servicios. Consta de: 8 tenedores de mesa,
8 cuchillos de mesa, 8 cucharas de mesa, 8 tenedores de pescado, 8 palas de
pescado, 8 tenedores de postre y 8 cuchillos de postre. En su caja original y
algunas piezas a estrenar dentro de bolsa protectora. Inglaterra S. XX.
SALIDA: 200 €.

680 Cubiertos realizados en plata francesa punzonada, ley
950. Del orfebre Henri-Louis Chenailler, de Paris, circa
1850. Consta de 12 tenedores de mesa, 12 cucharas de mesa,
12 cucharillas y 1 cazo. Francia, S. XIX. Peso: 2.090 gr.
SALIDA: 800 €.

681 Juego de diez cucharillas para cóctel realizadas en plata
esterlina punzonada, ley 925. Cabezas en forma de venera y
hoja. S. XX. Peso: 93 gr.
Medidas: 19,5 cm de largo
SALIDA: 70 €.

682 Juego de once cuchillos para postre realizados en plata
francesa punzonada, ley 950. Con punzón de orfebre BF y AV.
En su estuche original con algunos deterioros. Francia, S. XIX.
SALIDA: 180 €.
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683 Juego de postre de doce servicios realizado en plata inglesa punzo-
nada, dorada, ley 925. Con marcas de localidad de Sheffield, circa 1849.
De la manufactura Martin Bros & Co. En estuche de época posterior.
Inglaterra, S. XIX.
SALIDA: 250 €.

684 Lote formado por siete cubiertos de servir con empuña-
dura en plata. 2 cuchillos trincheros, 3 tenedores trincheros,
1 pala y 1 tenedor para servir pescado. Algunas marcas de
óxido en dos de ellos. Circa 1900.
SALIDA: 100 €.

685 Juego de seis cubiertos realizado en plata española
punzonada. Artífice la Real Fábrica de Platería de
Martínez, con punzones de Madrid Villa y Corte, de
1865. Consta de 2 tenedores de mesa, 2 cuchillos de
mesa y 2 cucharas de mesa. España, S. XIX. Peso: 265
gr. sin cuchillos.
SALIDA: 200 €.

686 Lote de cubiertos sueltos en plata española punzonada, diferentes leyes
entre ellas 916. Punzones de localidad de Santander, artífice A. Gacituaga y R.
Rodríguez, Barcelona, artífice G. Aragón. España, S. XIX-XX. Peso: 710 gr.
SALIDA: 300 €.

687 Juego de cubiertos de seis servicios para mesa, realizados en plata española punzonada,
ley 916. De Dionisio Garcia. Consta de 6 tenedores de mesa, 6 cuchillos de mesa y 6 cucha-
ras de mesa. Tres de los mangos de los cuchillos deteriorados. España, S. XX. Peso: 895 gr.
sin cuchillos.
SALIDA: 350 €.

688 Juego de helado con empuñaduras
en plata española punzonada, ley 916.
Consta de 11 cucharillas y 1 cuchara de
servir. Pp. S. XX.
SALIDA: 100 €.
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689 Lote formado por 4  juegos incompletos de cubier-
tos con las empuñaduras en plata. Consta de: cinco cuchi-
llos de postre a juego, 3 cuchillos y 4 tenedores de postre
a juego, 2 tendores para ostras a juego, 1 cacillo para salsa.
Pp. S. XX.
SALIDA: 100 €.

690 Juego de doce tenedores para melón en
plata francesa punzonada vermeil y en su
color, ley 950. De Emile Puiforcat. En su
estuche original de la Joyería Delvaux
Moulins. Francia, S. XIX.
SALIDA: 200 €.

691 Juego de doce tenedores de pos-
tre en plateado francés de la manufac-
tura Christofle. En su estuche origi-
nal. Francia, Pp. S. XX.
SALIDA: 80 €.

692 Elegante jarra con plato presentador rea-
lizada en plata española punzonada, ley 916.
Decoración de motivos vegetales y aplicacio-
nes en piedras de colores. Asa como cuerpo
de mujer. España, S. XX. Peso: 1.657 gr con
contrapeso.
Medidas: 36 cm de alto la jarra. 29 cm Ø el
plato.
SALIDA: 1.000 €.

693 Gran jarra realizada en plata española
punzonada, ley 925. A la manera renacen-
tista, decorada con motivos vegetales y ani-
males en relieve. Asa sogueada que nace de
un cuerno de la abundancia. S. XX. Peso:
3.440 gr.
Medidas: 60 cm de alto
SALIDA: 1.500 €.

694 Gran jarra realizada en plata españo-
la punzonada, ley 925. A la manera rena-
centista, decorada con motivos vegetales
y animales en relieve. Asa sogueada que
nace de un cuerno de la abundancia. S.
XX. Peso: 3.383 gr.
Medidas: 60 cm de alto
SALIDA: 1.500 €.
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695 Jarra con presentador en plata mejicana
y española punzonada, ley 925. La jarra,
decorada en la cintura con motivos vegeta-
les, asa en voluta. El plato, con roleos al
borde. S. XX. Peso: 1.540 gr.
Medidas: 37 cm de alto la jarra. 29 cm Ø el
plato
SALIDA: 500 €.

696 Elegante jarra con plato presentador
realizada en plata española punzonada, ley
925. Profusa decoración en alto relieve y
bulto redondo de motivos vegetales, mas-
carones militares coronados, frutos y guir-
naldas. Asa a modo de mujer. España, S.
XX. Peso: 4.930 gr con contrapeso.
Medidas: 47 cm de alto la jarra. 30 cm Ø
el plato presentador.
SALIDA: 1.500 €.

697 Jarra realizada en plata española punzo-
nada. Marcas de localidad de Barcelona, artí-
fice Joan Pau Gasset, fiel contraste descono-
cido. Siguiendo modelos renacentistas, circa
1800. Peso: 885 gr.
Medidas: 24 cm de alto
SALIDA: 375 €.

698 Jarro de pico realizado en plata española
punzonada, ley 916. A la manera habitual del
S. XVII, decorado con costillas, tornapuntas y
mascarón. Con punzones apócrifos. S. XX.
Peso: 1.123 gr.
Medidas: 21,5 cm de alto
SALIDA: 450 €.

699 Jarro de pico realizado en plata española
punzonada, ley 916. A la manera habitual del S.
XVII, decorado con costillas, tornapuntas y mas-
carón. Con punzones apócrifos. S. XX. Peso:
1.200 gr.
Medidas: 24,5 cm de alto
SALIDA: 450 €.

700 Pareja de jarras y azucarero a juego realizadas
en plata española punzonada, ley 916. Decoración
simulando cesteado en la parte inferior. España,
S. XX. Peso: 615 gr.
Medidas: 17 cm de alto la jarra mayor
SALIDA: 225 €.
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701 Jarra vertedora relizada en
plata española punzonada, ley 916.
Depósito gallonado y asa en voluta.
España, S. XX. Peso: 380 gr.
Medidas: 18,5 cm de alto
SALIDA: 180 €.

702 Jarra realizada en plata esterlina
peruana punzonada, ley 925.
Depósito gallonado y asa en voluta.
Con iniciales JE grabadas. S. XX.
Peso: 600 gr.
Medidas: 17,5 cm de alto
SALIDA: 180 €.

703 Jarra para agua realizada en
plata española punzonada, ley 916.
Depósito gallonado. Base, asa y
boca decoradas con rocallas y acan-
tos. España, Pp. S. XX. Peso: 915 gr.
Medidas: 30 cm de alto
SALIDA: 200 €.

704 Jarra realizada en plata españo-
la punzonada, ley 916. Depósito
gallonado y asa a modo de roleo.
España, S. XX. Peso: 420 gr.
Medidas: 34 cm de alto
SALIDA: 250 €.

705 Jarra vertedora realizada en plata
esterlina peruana punzonada, ley
925. Globular, lisa y con decoración
vegetal al borde. Asa en voluta. Perú,
S. XX. Peso: 682 gr.
Medidas: 21 cm de alto
SALIDA: 250 €.

706 Pareja de jarras realizadas en plata española
punzonada, ley 916. Depósito liso y asa a modo de
voluta que remata en florón. S. XX. Peso: 912 gr.
Medidas: 33 cm de alto
SALIDA: 500 €.

707 Sofisticada jarra cafetera en pla-
teado inglés de la manufactura
Thomas Bradbury & Sons.
Deocración grabada de florones,
guirnaldas y perlado. Asa en voluta.
Con iniciales grabadas SAK.
Inglaterra, circa 1869.
Medidas: 26 cm de alto
SALIDA: 400 €.

708 Chocolatera realizada en plata esterlina mejica-
na punzonada, ley 925. Con mango de madera.
Méjico, S. XX. Peso: 440 gr.
Medidas: 19 cm de alto
SALIDA: 150 €.
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709 Jarra cafetera realizada en plata
esterlina mejicana punzonada, ley
925. Decoración floral grabada en
los hombros. S. XX. Peso: 1.010 gr.
Medidas: 28,5 cm de alto
SALIDA: 200 €.

710 Bandeja realizada en alpadur (alpaca plateada
de la firma Pedro Durán). Rectangular y con dos
asas. S. XX.
Medidas: 41 x 24 cm
SALIDA: 50 €.

711 Bandeja realizada en plata española pun-
zonada, ley 916. Cincelada y repujada a
mano, decorada con veneras y cruces de
Santiago. Dedicada en la parte central.
España, S. XX. Peso: 135 gr.
Medidas: 21 cm Ø
SALIDA: 100 €.

712 Pareja de bandejas realizadas en plata española punzonada, ley
916, y metal plateado. Ambas dedicadas. Con borde ondulado e ingle-
tado. España, S. XX. Peso de la de plata: 385 gr.
Medidas: 31 x 22,5 cm la de plata
SALIDA: 180 €.

713 Bandeja con asas realizada en plata española punzonada, ley
916. De Pérez Fernández. Borde con decoración floral.
Superficie grabada con bouquet. España, S. XX. Peso: 575 gr.
Medidas: 43 x 28 cm
SALIDA: 250 €.

714 Gran bandeja realizada en plata española punzonada, ley 916.
De Pérez Fernández. Deocoración de rocallas y tornapuntas.
Superficie grabada con tornapuntas y roleos. España, S. XX. Peso:
1.830 gr. Medidas: 63 x 40 cm
SALIDA: 600 €.

715 Bandeja realizada en plata punzonada, ley 900. Borde decora-
do con contario, florones y rocallas. Dedicada. España, S. XX.
Peso: 650 gr. Medidas: 48 x 32 cm
SALIDA: 200 €.
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716 Bandeja con asas realizada en plata española punzo-
nada, ley 916. De Pérez Fernández. Borde sogueado y
asas en rocalla. Dedicada. España, S. XX. Peso: 735 gr.
Medidas: 43 x 26 cm
SALIDA: 300 €.

717 Conjunto de cinco bandejitas de plata española, ley 916. España, S. XX.
Peso: 270 gr.
SALIDA: 100 €.

718 Bandeja realizada en plata española punzonada, ley 916.
Borde decorado con cenefa de laurel. España, Pp. S. XX.
Peso: 330 gr.
Medidas: 21 x 28 cm
SALIDA: 120 €.

719 Bandeja realizada en plata española punzonada. Marcas de locali-
dad de Bilbao, platero o fiel contraste A. Garin y Depicazar... frustro.
Al dorso, burilada e iniciales de propietario ZV. Decoración de masca-
rón entrelazado con motivos vegetales. España, S. XVIII. Peso: 395 gr.
Medidas: 36,5 x 26 cm
SALIDA: 500 €.

720 Bandeja para carne y guarnición en plata mejicana esterlina
punzonada, ley 925. Borde decorado con roleos y acantos. Cuatro
patas en voluta. Superficie horadada . para recoger la salsa.
Méjico, S. XX. Peso: 2.775 gr.
Medidas: 60 x 43 cm
SALIDA: 1.200 €.

721 Bandeja decorativa realizada en plata española punzo-
nada. Con punzones de localidad de Valencia y de artífice a
modo flor. Decoración rococó de rocallas y tornapuntas.
Borde ondulado. España, circa 1900. Peso: 360 gr.
Medidas: 25 x 36 cm
SALIDA: 150 €.
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722 Bandeja con asas realizada en plata española punzonada, ley
916. De la firma Pedro Durán. Borde y asas con decoración de
acantos. Dedicada. S. XX. Peso: 395 gr.
Medidas: 38 x 21,5 cm
SALIDA: 200 €.

723 Elegante bandeja realizada en plateado francés punzonado.
Borde ondulado decorado con roleos y tornapuntas. Superficie gra-
bada con motivos vegetales y geométrocos. Francia, circa 1900.
Medidas: 19 x 23,5 cm
SALIDA: 180 €.

724 Bandeja de plata española punzonada, ley 916. De la firma
Pedro Durán. Decoración de motivos vegetales, aves y mascarón.
Borde deteriorado en la parte central. España, S. XX. Peso: 225 gr.
Medidas: 30 x 21 cm
SALIDA: 100 €.

725 Centro calado bañado en plata. De forma ovalada con barandilla
calada recuerdo de trabajos portugueses. Cuatro patas de lenteja. Sin
marcas visibles. S. XX.
Medidas: 34,5 x 26 cm
SALIDA: 150 €.

726 Delicado centro realizado en metal plateado. Borde soguea-
do, con ala calada. S. XX.
Medidas: 9,5 x 17,5 cm
SALIDA: 50 €.

727 Pareja de centros en plata española punzonada, ley 916. Con
un pie central. Borde deocorado por guirnalda vegetal. España S.
XX. Peso: 405 gr.
Medidas: 22,5 cm de Ø
SALIDA: 200 €.
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728 Centro realizado en plata aus-
tro-húngara punzonada. Al estilo
francés, con decoración de rocallas
y tornapuntas. Remata en niño a la
manera clásica. Imperio Austro
Hungaro, circa 1870. Peso: 435 gr.
Medidas: 24 cm de alto
SALIDA: 150 €.

729 Centro de mesa en plata portuguesa
punzonada, ley 833, de Oporto. Borde
decorado con torapuntas y acantos.
Superficie grabada con motivos vegeta-
les. Portugal, S. XX. Peso: 1.010 gr.
Medidas: 40 cm Ø
SALIDA: 180 €.

730 Pareja de paneras realizadas en plata española punzo-
nada, ley 916. Ala calada con decoración vegetal y de
aves. España, S. XX. Peso: 820 gr.
Medidas: 28 cm Ø
SALIDA: 300 €.

731 Panera realizada en plata española punzo-
nada, ley 916. Borde calado decorado con
motivos vegetales y tondos con bustos.
España, S. XX. Peso: 305 gr.
Medidas: 24 x 24 cm
SALIDA: 160 €.

732 Panera realizada en metal plateado.
Borde calado decorado con guirnaldas flo-
rales y triunfos. Superficie con escena infan-
til. S. XX.
Medidas: 18 x 22 cm
SALIDA: 120 €.

733 Fuente oval realizada en plata española
punzonada, ley 916. De Durán. Borde
ondulado decorado con con palmetas y aca-
naladuras. España, circa 1930. Peso: 885 gr.
Medidas: 45 x 29 cm
SALIDA: 300 €.

734 Centro de mesa realizada en plata españo-
la punzonada, ley 916. Profusa decoración de
tornapuntas y rocallas. Sobre cuatro patas en
voluta. España, S. XX. Peso: 700 gr.
Medidas: 37 cm Ø
SALIDA: 250 €.

735 Cinco fuentes realizadas en plata española punzonada, ley 916.
Cuatro circulares y una oval. Borde ondulado e ingletado. Ala deco-
rada con una M coronada. España, S. XX. Peso: 3.630 gr.
Medidas: 42 cm de Ø la mayor
SALIDA: 2.500 €.
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736 Salvilla compartimentada en plata española
punzonada, ley 916. De Pérez Fernández.
Decoración vegetal y patas en volutal. España, S.
XX. Peso: 540 gr.
Medidas: 33 cm Ø
SALIDA: 180 €.

737 Pareja de platos realiza-
dos en plata española punzo-
nada, ley 916. De Pérez
Fernández. Perfil ondulado e
ingletado. Con iniciales gra-
badas en el ala PS y AR.
España, S. XX. Peso: 875 gr.
Medidas: 28 cm y 25 cm Ø
SALIDA: 300 €.

738 Plato decorativo realizado
en plata colombiana punzonada,
ley 900. Ala calada y decorada
con los escudos de algunos de
los municipios más conocidos.
Colombia, S. XX. Peso: 810 gr.
Medidas: 38,5 cm Ø
SALIDA: 350 €.

739 Elegante plato realizado en plata española pun-
zonada, ley 916. Borde deocorado con guirnaldas
laureadas y veneras. S. XX. Peso: 850 gr.
Medidas: 29 cm Ø
SALIDA: 350 €.

740 Pareja de platos realizados
en plata española punzonada,
ley 916. Borde ondulado
decorado con tondos florales
en relieve. España, S. XX.
Peso: 397 gr.
Medidas: 25 cm Ø
SALIDA: 200 €.

741 Gran plato realizado en plata española pun-
zonada, ley 916. Ala calada con decoración de
acantos y florones. España, S. XX. Peso: 538 gr.
Medidas: 35 cm Ø
SALIDA: 200 €.

742 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: 300 €.

743 Juego realizado en plata española punzonada, ley
916. De Pérez Fernández. Consta de tres fuentes ova-
les, una fuente circular, dos salseras y ocho platillos
para el pan. Borde ondulado con decoración laureada.
España, S. XX. Peso: 5.020 gr.
Medidas: 50 x 30 cm la fuente mayor
SALIDA: 2.500 €.



180 Orfebrería

744 Juego de seis platillos para el pan en plata
española punzonada, ley 916. De Pérez
Fernández. Borde ondulado e ingletado. España,
S. XX. Peso: 307 gr.
Medidas: 13 cm Ø
SALIDA: 150 €.

745 Salvilla realizada en plata española pun-
zonada, ley 916. De Pérez Fernández.
Borde ondulado e ingletado. Patas en garra
con bola. España, S. XX. Peso: 390 gr.
Medidas: 26 cm Ø
SALIDA: 100 €.

746 Salvilla realizada en plata española
punzonada, ley 916. De Pérez
Fernández. Borde ondulado e ingleta-
do. Patas en garra con bola. España, S.
XX. Peso: 760 gr.
Medidas: 31 cm Ø
SALIDA: 120 €.

747 Pareja de platillos realizados en plata italiana punzonada, ley
800. Por Z. Stocco. En el centro decorados con dos monedas
italianas de plata. S. XX. Peso: 207 gr.
Medidas: 11 cm Ø
SALIDA: 120 €.

748 Pareja de centritos realizados en plata española punzonada, ley 916.
Base y depósito gallonados, pie a modo de aves. España, S. XX. Peso:
247 gr.
Medidas: 11 cm de alto
SALIDA: 80 €.

749 Juego de seis platos en metal plateado inglés Sheffield.
Borde sogueado, ondulado e ingletado. Primera mitad S.
XX.
Medidas: 28 cm Ø
SALIDA: 100 €.

750 Juego de doce salvillas para el pan realizadas en plata española punzona-
da, ley 916. Perfil ondulado e ingletado. Con patas en garra. España, S. XX.
Peso: 690 gr. aprox.
Medidas: 12 cm Ø
SALIDA: 500 €.
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751 Reloj de sobremesa realizado en plata
española punzonada, ley 925. De Joyeros
Aragoneses. A modo de obelisco, parte
inferior con cuatro águilas, nudo con
escudos, columna acanalada y remata en
figura femenina. España, S. XX. Peso:
1.050 gr. con contrapeso.
Medidas: 46,5 cm de alto
SALIDA: 300 €.

752 Pareja de salvillas realizadas en plata española punzo-
nada, ley 916. De Dionisio García. Perfil ondulado e ingle-
tado, con decoración sogueada. España, Pp. S. XX. Peso:
550 gr.
Medidas: 22 cm Ø
SALIDA: 225 €.

753 Panera realizada en plata española
punzonada, ley 916. Ala calada con deco-
ración de hojas de vid y racimos. España,
S. XX. Peso: 515 gr.
Medidas: 31 cm Ø
SALIDA: 225 €.

754 Pareja de centros de plata española punzonada, ley 916.
De forma circular con gallones y borde ondulado. Uno de
ellos con iniciales grabadas. España, S. XX. Peso 287 gr.
Medidas: 21 cm diámetro
SALIDA: 100 €.

755 Pareja de salseras en metal plateado. Con bandeja a juego y cacillo
de servir simulando bambú. S. XX.
Medidas: 19 x 9 cm la salsera
SALIDA: 100 €.

756 Almendrero realizado en plata española punzonada, ley
916. De la firma Pedro Durán. Depósitos a modo de venera
y asa como pez. España, S. XX. Peso: 150 gr.
Medidas: 17 cm de alto
SALIDA: 60 €.

757 Almendrero en plata española punzonada, ley
925. En forma de hoja y con asa a modo de cisne.
España, S. XX. Peso: 105 gr.
Medidas: 17 x 13,5 cm
SALIDA: 70 €.
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758 Tres bandejitas relizadas en plata española punzonada, ley 916.
España, S. XX. Peso: 158 gr.
Medidas: 11,5 x 11,5 cm la mayor
SALIDA: 60 €.

759 Conjunto de bajoplatos en alpadur, alpaca plateada de la
firma Pedro Durán. Borde ondulado e ingletado. España, S. XX.
Medidas: 29,5 Ø
SALIDA: 120 €.

760 Pareja de papilleras o boles en plata española punzonada, ley
916. De Durán. Borde deocorado con guirnalda de laurel. España,
circa 1930. Peso: 220 gr.
Medidas: 12 cm Ø
SALIDA: 100 €.

761 Miscelánea de bandejitas de plata española, ley 916.
Peso: 325 gr.
SALIDA: 120 €.

762 Tea caddy o caja para té inglesa en pla-
teado inglés. Decoración vegetal grabada.
Asas laterales a modo de mascarones de
león que muerden argollas. Inglaterra, S.
XX.
Medidas: 20 cm de alto
SALIDA: 80 €.

763 Florero realizado en plata espa-
ñola punzonada, ley 916. España, S.
XX. Peso: 377 gr.
Medidas: 23 cm de alto
SALIDA: 150 €.

764 Cuaderno de notas en moiré de seda de
color rojo. Tapa recubierta por lámina de plata
repujada, sin punzón visible. Rocalla grabada
con iniciales MCS, coronadas, posiblemente
correspondientes a la Reina Maria Cristina.
España, S. XIX.
Medidas: 29 x 21 cm
SALIDA: 500 €.
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765 Bonita bola sahumador reali-
zada en plata sin punzonar. Toda la
pieza calada y profusamente deco-
rada con motivos vegetales y flora-
les con algunos detalles en dorado.
Al interior soporte para vela o
esencia. Con cordón de soga color
vino y bola decorativa. S. XX.
Peso: 1.800 gr aprox.
Medidas: 17 cm Ø
SALIDA: 250 €.

766 Escribanía realizada en plata española punzonada. Marcas
de localidad de Palma de Mallorca, fiel contraste B106 y artífi-
ce A. Cusri. De estilo Imperio, a modo de barca, calada y con
decoración de contario. España, circa 1800. Peso: 621 gr.
Medidas: 13 x 25 x 14 cm
SALIDA: 400 €.

767 Sofisticada escribanía realizada en plata española punzonada, ley 925.
Rica decoración en alto relieve y de bulto redondo. Esfinges femeninas,
aves y guirnaldas florales y vegetales. Consta de dos tinteros y campanilla.
España, S. XX. Peso: 3.860 gr.
Medidas: 21 x 20 x 43 cm
SALIDA: 1.800 €.

768 Escribanía realizada en plata portuguesa punzonada,
ley 833, con marcas de localidad de Oporto. Perfil oval
decorado con una guirnalda laureada. Con escudo entre
motivos vegetales y sobre patas lenticulares. Tintero en
vidrio tallado. Portugal S. XX. Peso: 393 gr.
Medidas: 31 x 21 cm
SALIDA: 250 €.

769 Escribanía Jorge IV realizada en plata inglesa punzona-
da, ley 925. Del conocido orfebre Paul Stor, localidad de
Londres, circa 1830. Consta de tintero, secante y portaplu-
mas. Dos de ellos en vidrio tallado. Borde acanalado con
hojas de vid y racimos. Al dorso dedicatoria grabada
“Presented by John Haines Esqr to D. Thomas Davies,
1833”. Inglatera, S. XIX. Peso: 1.340 gr.
*John Haines fue un escritor y actor inglés de comienzos
del S. XIX.
Medidas: 26,5 x 36 cm
SALIDA: 350 €.
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770 Gran perro realizado en plata punzonada. Segun la obra
de Charles Valton. Firmado en un lateral. S. XX. Peso: 24,6 kg.
Medidas: 60 cm de alto
SALIDA: 10.000 €.

771 Flamenco realizado en alpa-
ca plateada. España, S. XX.
Medidas: 27 cm de alto
SALIDA: 30 €.

772 Pareja de cangrejos en alpaca bañada en plata. Al interior,
dorados. España, S. XX.
Medidas: 10 x 8 cm
SALIDA: 200 €.

773 Pareja de peces realizados en plata española punzonada,
ley 916. Articulados y con ojos en cristal de color. El ped espa-
da precisa un punto de soldadura en el cuerpo. España, S. XX.
Peso: 250 gr.
Medidas: 38 cm de largo
SALIDA: 120 €.

774 Pareja de faisanes en plata española punzonada, ley 916. España,
S. XX. Peso: 440 gr.
Medidas: 20 x 35 cm
SALIDA: 350 €.

775 Faisán  realizado en plata
española punzonada, ley 916.
España, S. XX. Peso: 98 gr.
Medidas: 12 x 25 cm
SALIDA: 120 €.

776 Pareja de faisanes en plata española sin punzón visible. S. XX.
Peso: 140 gr.
Medidas: 10,5 x 20 cm
SALIDA: 100 €.
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777 Caballo realizado en
plata española punzona-
da, ley 916. Sobre peana
de mármol verde jaspea-
do. S. XX.
Medidas: 20 cm de alto
sin peana
SALIDA: 180 €.

778 Fusilero del Regimiento de
Infantería de la Princesa, de 1807.
Realizado en plata española pun-
zonada, ley 916. Sobre peana de
mármol jaspeado. Serie A, ejem-
plar 23, por Kitsart, S. A. S. XX.
Medidas: 19 cm de alto sin peana
SALIDA: 120 €.

779 Lote formado por dos chofetas, un mostacero y salero y
pimentero en plata española y mejicana punzonada, leyes 916
y 925. S. XX. Peso: 375 gr.
Medidas: 8 x 10 cm las chofetas
SALIDA: 150 €.

780 Esenciero o perfumero realiza-
do en plata española punzonada.
De López. Al estilo Imperio, deco-
rado con motivos vegetales y cabe-
zas de carnero. Sobre tres patas
con pezuña. S. XX. Peso: 170 gr.
Medidas: 14 cm de alto
SALIDA: 100 €.

781 Cuatro sonajeros realizados en plata española punzonada,
ley 916. S. XX. Peso: 80 gr.
Medidas: 13 cm de largo
SALIDA: 200 €.

782 Cuatro sonajeros realizados en plata española punzonada,
ley 916. S. XX. Peso: 75 gr.
Medidas: 13 cm de largo
SALIDA: 200 €.

783 Pareja de cajas relicario realizadas en plata española pun-
zonada, ley 925. Siguiendo modelos del S. XVII. Una oval y la
otra octogonal. S. XX. Peso: 350 gr. aprox.
Medidas: 11 x 9 cm el oval
SALIDA: 120 €.
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784 Polvera y pitillera realizadas en plata inglesa punzonada, ley 925.
Con marcas de localidad de Londres y Birmingham, circa 1930-1940.
Peso: 275 gr.
Medidas: 10,5 x 8,5 cm
SALIDA: 80 €.

785 Caja tabaquera en plata española punzonada, ley 916. Tapa
grabada por iniciales BH coronadas. España, S. XX. Peso: 260
gr. (Contando con las lamas de madera del interior).
Medidas: 15 x 9 cm
SALIDA: 120 €.

786 Gran caja tabaquera en plata italiana punzonada, ley 925. De
la firma Fornari-Roma. Toda ella acanalada al exterior. Al interior
dedicada. Italia, S. XX. Peso: 1.650 gr.
Medidas: 20 x 30 cm
SALIDA: 200 €.

787 Pareja de cajas tabaqueras en plata española e italiana punzonada,
leyes 800 y 916. La italiana, de A. Fornari, con trabajo guilloché. S.
XX. Peso: 900 gr (contando con las lamas de madera del interior).
Medidas: 20 x 9 cm la mayor
SALIDA: 200 €.

788 Dos cajitas realizadas en plata española punzonada, ley 916. España, S.
XX. Peso: 150 gr.
Medidas: 9 x 4,5 cm
SALIDA: 180 €.

789 Caliz realizado en plata austro-húnga-
ra punzonada. Decoración floral y geomé-
trica cincelada. Imperio Austro Húngaro,
Ff. S. XIX. Peso: 117 gr.
Medidas: 16 cm de alto
SALIDA: 100 €.
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790 Copa con tapa realizada en
plata alemana punzonada, ley 800.
De L. Köhler, de Mannheim.
Recuerdo de la Asociación de
rifles Badisch - Pfälzsisch -
Mittelrheinischen, del año 1914.
Alemania, Pp. S. XX. Peso: 266 gr.
Medidas: 27,5 cm de alto
SALIDA: 180 €.

791 Sombrero realizado en plata chilena
punzonada, ley 900. Parte superior con
firmas y dedicatorias grabadas. S. XX.
Peso: 390 gr.
Medidas: 23,5 cm Ø
SALIDA: 120 €.

792 Conjunto de tres bolsos
en malla de plata punzonada,
leyes 800, 916 y 925. Cierres
geométricos con decoración
guilloché. S. XX. Peso: 405 gr.
Medidas: 17 x 16 cm el mayor
SALIDA: 180 €.

793 Azucarero realizado en plata austro-húngara punzo-
nada. Depósito gallonado, patas en voluta y pomo con
florón. Imerio Austro Húngaro, circa 1870. Peso: 315 gr.
Medidas: 11,5 cm de alto
SALIDA: 100 €.

794 Copa cermonial o matrimonial en
plata inglesa punzonada, ley 925. A
modo de personaje masculino que
porta otra segunda copa en la parte
superior. Marcas de localidad de
Londres, circa1893. Del orfebre
William Moering. Inglatera, Ff. S. XIX.
Peso: 380 gr.
Medidas: 28 cm de alto
SALIDA: 250 €.

795 Virgen Milagrosa realizada en
plata española punzonada, ley 925.
S. XX. Peso: 540 gr.
Medidas: 21 cm de alto
SALIDA: 120 €.
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796 Virgen del Pilar realizada
en plata española punzonada,
dorada y en su color. Con pun-
zón de localidad de Zaragonza,
artífice XLA y fiel contraste
B.X. España, S. XIX.
Medidas: 33,5 cm de alto
SALIDA: 200 €.

797 Miscelánea de piezas de plata espa-
ñola, inglesa y alemana. S. XX. Peso: 950
gr. aprox.
SALIDA: 200 €.

798 Completo juego de tocador de plata
española. Marcas de Luis Espuñes.
Consta de: bandeja, espejo de mano, dos
frascos y un tarro de cristal con tapa de
plata, una caja de plata y terciopelo, ban-
deja para peines (un borde roto), peine,
cepillo de pelo y cepillo de ropa, juego de
manicura (5 piezas), tijeras, calzador, dos
abrochabotines y dos pinzas de pelo con
un apoyo. Total 22 piezas.
SALIDA: 120 €.

799 Icono pintado al temple sobre tabla
recubierto en plata punzonada, ley 950. S.
XX
Medidas: 26 x 21 cm
SALIDA: 90 €.

800 Icono pintado al temple sobre tabla recu-
bierto en plata punzonada, ley 950. S. XX.
Medidas: 24 x 30 cm
SALIDA: 90 €.

801 Icono pintado al temple sobre tabla
recubierto en plata punzonada, ley 950. S.
XX
Medidas: 26 x 21,5 cm
SALIDA: 90 €.
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802 Caja realizada en porcelana francesa tipo
Sèvres. Decorada a mano. Marcas en la base.
Medidas: 10 x 20 cm
SALIDA: 125 €.

803 Copa en porcelana italiana de la manu-
factura Capodimonte, esmaltada, vidriada y
dorada. Decorado con una escena mitológi-
ca. Tapa decorada de igual manera. Con
marcas en la base. Circa 1900.
Medidas: 56 cm de alto
SALIDA: 225 €.

804 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 mercu-
rio. Marcas en la parte central.
Francia, S. XIX.
Medidas: 17,5 cm de alto
SALIDA: 130 €.

805 Pareja de centros realizados en porcelana europea a
la manera de Meissen. Esmaltados, vidriados y dorados.
En color blanco y azul turquesa. Depósito calado, fuste
compuesto por una columna rodeada de cuatro damas
músicas, y base sobre cuatro hojas de acanto. Marcas en
la base. S. XX. *Uno de ellos restaurado en el fuste.
Medidas: 76 cm de alto
SALIDA: 500 €.

806 Pareja de jarrones en porcelana europea esmaltada, vidriada y dorada.
De estilo Imperio. Fondo de color azul pompadour con escenas de gusto
clásico en reserva. Marcas apócrifas de Sèvres. Sobre peanas en madera
dorada. Sobre peanas pedestal Napoleón III en madera con marquetería
floral esgrafiada. S. XX.
Medidas: 57 cm de alto los jarrones. 114 cm de alto las peanas.
SALIDA: 1.500 €.
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807 Pareja de jarrones en porcelana francesa esmaltada,
vidriada y dorada. Con marcas en la base que pueden
corresponder a la manufactura Sèvres. Fondo azul
cobalto con escenas galantes estampadas. Montados en
bronce dorado. Francia, S. XX.
Medidas: 43 cm de alto
SALIDA: 300 €.

807 Bis Pareja de jarrones realizados en porcelana esmaltada, vidria-
da y dorada. Fondo en color azul con escenas en reserva de motivos
galantes y paisajes. Asas en bronce dorado con mascarones. Tapas
rematadas en damas. Marcas apócrifas de Sèvres y posiblemente de la
zona de Dresden, Alemania. S. XX.
Medidas: 115 cm de alto
SALIDA: 500 €.

808 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: 110 €.

809 Macetero y pequeño florero realizado en mayó-
lica, cerámica sobre loza estannífera. Modelado en
relieve con flores. Policromía en tonos verdes, ama-
rillos y rosas.
Medidas florero: 22 cm de altura.
Medidas: 47 cm altura (macetero)
SALIDA: 100 €.

810 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: 50 €.
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811 Pareja de personajes en porcelana
europea, posiblmente alemana.
Esmaltada y vidriada. Ataviados a la
manera dieciochesca. Circa 1900.
Medidas: 37 cm de alto
SALIDA: 250 €.

812 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: 225 €.

813 Figura de músico en porcelana euro-
pea 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: 75 €.

815 Gran vajilla realizada en cerámica de Talavera esmaltada y
vidriada. Decorada por el pintor Duran. Consta de: 20 platos gran-
des, 25 platos medianos, 21 platos hondos, 47 platitos para postre,
4 fuentes redondas, 4 bandejas, 1 salvamanteles,
12 fuentecitas de aperitivo, 4 fruteros, 4 salseras, 6 legumbreras, 2
soperas, 2 cuencos, 4 juegos de vinagreras, 2 candelabros, 24 copas

para helado, 24 tazas de consomé, 2 cafeteras, 2 teteras, 6 azucare-
ros con tapa, 4 jarras lecheras, 2 jarras agua, 2 jarras de vino, 23
tazas altas, 23 tazas pequeñas, 35 tazas medianas, 42 platitos para
tazas. Todas las piezas con decoración vegetal e iniciales AR.
España, S. XX.
SALIDA: 1.200 €.

814 Cachorro de beagle en cerámica ita-
liana esmaltada y vidriada. Con numera-
ción en la base. Años 70.
Medidas: 17 cm de alto
SALIDA: 75 €.
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816 Pareja de toritos de Pucará en terracota esmaltada. Pieza tradicio-
nal sur andina ligada a la protección. Perú. Antiguos.
Medidas: 27 x 10 x 31 cm
SALIDA: 180 €.

817 Conjunto de quince azulejos con acabado vidriado de plomo
y estaño policromado. Diseño de Marco Aldaco (Guadalajara -
Jalisco 1933 - 2013) con flor central flanqueada por dos leones.
Policromía crema sobre fondo rojo teja.

Marco Aldaco nace y muere en Guadalajara Jalisco (México).
Arquitecto, diseñador, pintor y escultor licenciado por la
Universidad de Guadalajara. Autodidacta como pintor, como
arquitecto es reconocido porque introdujo la palapa (techumbre de
hoja de palma seca) en las construcciones.
En la Casa de la Cañada creó un espacio para la exhibición de su
obra.
Premio Arquitectura Jalisco

Premio Honorario Architectural Digest Íconos del Diseño 2008:
(Por su trabajo en el diseño de casas de playa, siendo considerado
creador de la arquitectura de playa en México)
Realizó en Acapulco la casa de Gloria Guinness y la de Jaqueline
Kennedy Onassis y Aristóteles Onassis así como las de Guillermo
Cañedo y Emilio Azcárraga.
Diseñó también para el Sha de Irán.
Destacan la Casa de “La Cañada” en Guadalajara, el Recinto
Prehispánico Televisa en el DF y la “Casa Espinas” en el Estado
de México.
La recaudación obtenida se donará a la Asociación de Amigos del
Museo de Arte Popular en Ciudad de México.
Medidas: 20 x 20 cm (cada uno)
SALIDA: 150 €.
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818 Gran jarrón en porcelana china
esmaltada, vidriada y dorada.
Siguiendo a la Familia Verde deco-
rado con escenas palaciegas enmar-
cadas en motivos vegetales, florales
y animales. Marcas en la base y al
interior. Cuello y boca restauradas.
Sobre peana circular de madera.
China S. XX.
Medidas: 98 cm de alto
SALIDA: 250 €.

819 Jarrón en porcelana
china esmaltada, vidria-
da y dorada. Decorado
con una escena palacie-
ga femenina en un jar-
dín. Asas vegetales. Sin
marcas visibles. China,
S. XIX.
Medidas: 58 cm de alto
SALIDA: 300 €.

820 Plato realizado en porcelana china esmaltada, vidriada y
dorada. Decoración de escenas palaciegas con profusa deco-
ración floral, animal y frutal enmarcando las escenas.
Presenta restauraciones en los bordes y en la parte central.
Familia Rosa. China, Cantón, circa 1850.
Medidas: 41,5 cm Ø
SALIDA: 150 €.
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ARTE TRIBAL AFRICANO
XL OBRA DESTACADA

Desde el mes de septiembre 2016 presentamos un
nuevo proyecto dedicado al arte tribal africano.
Cada mes ofrecemos una obra acompañada de un
estudio que la explica. En el arte tribal el símbolo es
más importante que la forma, en otras palabras, la
forma está siempre subordinada a la función de un
objeto. Por eso es crucial conocer la utilidad de
cada pieza en su entorno. Los mitos confirman el
origen divino de los objetos, y los sacerdotes utili-
zan esos objetos en los rituales para dar explicación
a los mitos. Esos ritos se repiten de generación y
generación, de forma que se convierten en la esen-
cia de un conocimiento. Estas devociones aportan a
las tribus un canal de comunicación entre lo espiri-
tual y lo terrenal, un vínculo que ellos consideran
fuente de orden y equilibrio.
El arte africano está lleno de intensidad y fuerza. Se
trata de un arte contundente y de gran vitalidad,
que inspiró la renovación artística del siglo XX.
Vlaminck, Dérain, Gris, Picasso, Moore, Matisse,
Modigliani, Klee, Brancusi o Giacometti se queda-
ron hechizados por la libertad en el tratamiento de
las formas y las soluciones plásticas que aplicaban
los africanos, muchas veces fuera del alcance de
nuestra imaginación. Alternando la distribución de
masas, consiguen ritmos sorprendentes e infinitas
variaciones.
El discurso plástico africano se reduce a lo esencial.
Cézanne lo explicaba claramente: "La simplicidad
geométrica es el arte negro". Por medio de concep-
tos complejos, los africanos tratan el volumen com-
binando formas elementales: cuadrados, conos,
cilindros o esferas que yuxtaponen, transforman,
deforman o desaparecen para así poder expresar lo
sobrenatural. El resultado es magnífico, pero tam-
bién desconcertante y, en algunos casos, agresivo.
Al estudiar el arte negro no se debe temer al cho-

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

de camwood rojo manifiestan el máximo estatus en la jerarquía y
su uso ritual. Bali, Camerún.
Medidas: 37 x 24 cm.
SALIDA: 950 €.
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ARTE TRIBAL AFRICANO
XLV MÁSCARA DESTACADA

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

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

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

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

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

Con este nuevo trabajo buscamos restituir el contex-
to cultural de la obra de arte acompañando cada
máscara con un texto abreviado que explique su fun-
ción y de un modo más ambicioso dar a conocer y
catalogar este excitante y cautivador objeto que lleva
entre nosotros miles de años, ahora en peligro de
extinción.
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822 Máscara zoomorfa
Representa un estilizado animal mítico propiciador de caza abun-
dante al que se han añadido posteriormente en el lugar de los ojos
dos monedas del presidente Mobutu Sese Seko, símbolo de poder
en Congo. Budja, República Democrática del Congo.
Medidas: 58 x 23 cm.
SALIDA: 750 €.
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823 Hacha neolítica de basalto.3500-2000 a.C. Intacta.
Procedencia: colección particular Q. M.,Barcelona, adquirido en los años
1970.
Medidas: 20 cm. longitud
SALIDA: 500 €.

824 Lucerna romana de bronce. Siglo II-III d.C.
Procedencia: colección provada Robert Flourance, Virginia,
USA.
Medidas: 18 cm. longitud
SALIDA: 350 €.

825 Lucerna romana de bronce. Siglo II-III d.C. Intacta.
Procedencia: colección provada Robert Flourance, Virginia, USA.
Medidas: 15 cm. longitud
SALIDA: 400 €.

826 Cinco piezas o fichas utilizadas como entradas realiza-
das en terracota. Imperio Romano. Siglo I-II d.C.
Procedencia: colección particular, Londres, 1970.
SALIDA: 400 €.

827 Estela romana de mármol. Siglo II-III a.C. Buen estado de con-
servación.
Procedencia: antigua colección del sur de Francia, 1970.
Medidas: 45 cm. altura
SALIDA: 8.000 €.
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828 Gran pieza de mármol que representa a la diosa Cibeles.
Roma. Siglo I-III d.C. No presenta restauraciones, mantiene su
conservación natural tanto de la escultura como de la superficie de
mármol. La figura de la diosa ha perdido la cabeza así como el
brazo derecho. Ambos leones han sufrido un golpe en el morro y
han perdido las dos piernas delanteras.

Procedencia: colección particular de la Costa Este de Estados
Unidos. Antigua colección Frances Artuner, Bélgica, adquirida en
la década de 1960.
Medidas: 70 cm. altura
SALIDA: 35.000 €.
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829 Relieve de sarcófago de mármol con imagen de amazona yacente. Roma. Siglo II d.C. Fragmento conservado de dos partes, con res-
tauración en línea de rotura. Resto de la pieza en su estado original.
Procedencia: colección particular de Herbert R. Matthews, anteriormente en la colección de Patricia Matthews, Atlanta (Georgia), formada
durante los años 60.
Bibliografía: Aisthetike. J. Bagot Arqueología. Barcelona, 2018. Fig. 34.
Medidas: 42 x 37,5 cm
SALIDA: 18.000 €.
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830 Lucerna romana de terracota. Siglo IV. d.C.
Intacta.
Procedencia. colección particular, Burdeos, Francia.
Medidas: 12,5 cm
SALIDA: 100 €.

831 Fragmento de mano perteneciente a una escultura. Roma. Siglo
I-II d.C. Buen estado. Sin restauraciones.
Procedencia: colección particular, New York, Estados Unidos.
Adquirido en Galería de Arte en New York.
Medidas: 22 cm. longitud
SALIDA: 1.800 €.

832 Relieve de sarcófago romano realizado en mármol.
Roma. Siglo II. d.C. Fragmento en muy buen estado de
conservación. Sin restauraciones.
Procedencia: colección particular de M.T. Zaragoza.
Adquirido en 1981 a la galería Manuel Barbié Anticuario,
Barcelona.
Bibliografía: Aisthetike. J. Bagot Arqueología.
Barcelona,2018. Fig.28.
Medidas: 26 x 25 cm
SALIDA: 7.000 €.

833 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 €.
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834 Phiale del Luristán realizado en bronce. Intacto.
Procedencia: colección privada de Robert Flourance,
Virginia, EEUU.
Medidas: 14 cm. de diámetro
SALIDA: 500 €.

835 Figura femenina de terra-
cota y pigmentos. Antigua
Grcia. Sigo IV. A.C.
Procedencia: colección parti-
cular, París, 1960-1970.
Medidas: 24,5 x 6 cm
SALIDA: 300 €.

836 Skyphos de cerámica con imágen de sátiro y ménade. Grecia. Ática. Siglo
V a.C. Mínima muesca en el labio superior. Intacto y con excelente conser-
vación del barniz.
Certificado: se adjunta prueba de termoluminiscencia.
Procedencia: colección particular J. Martí, Barcelona. Anteriormente colec-
ción particular inglesa.
Medidas: 12 x 23,5 cm
SALIDA: 6.000 €.

837 Lekhytos de cerámica. Grecia. Siglo VI a.C.
Procedencia: colección particular del profesor
de economía de la Universidad de Columbia
Vladimir Gregorievitch Shimkovitch (1874-
1959), Estados Unidos quien fuera gran colec-
cionista de arte antiguo. Obras de su colección
se conservan en el Smithsonian Museum,
Museo Metropolitano de New York y el Museo
de Brooklyn entre otros.
Medidas: 13,4 cm. altura
SALIDA: 500 €.

838 Skyphos de cerámica. Magna Gracia,
Daunia. S. IV a.C. Buen estado de conser-
vación. Presenta restauraciones.
Procedencia: colección particular,
Barcelona.
Medidas: 19 x 14,5 cm
SALIDA: 500 €.
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839 Estela votiva de terracota. Magna
Grecia. Siglo IV-II a.C. Restauraciones en
la parte superior.
Procedencia: colección particular,
Montecarlo, Mónaco.
Medidas: 28 cm. altura
SALIDA: 1.500 €.

840 Figura etrusca de Hércules
realizada en bronce. Buen estado
de conservación, presenta línea de
rotura en el tobillo.
Procedencia: colección particular
París, Francia.
Medidas: 11 cm altura sin peana
SALIDA: 2.000 €.

841 Estela funeraria islámica de esquisto. Imperio
Otomano, siglo XVIII. Placa rectangular de esquisto gris
con remate de elogio, tallada en un lado con rosetón rode-
ado por tres rosetones que rematan cuatro cartuchos ins-
critos en letra árabe cursiva con el Bismillah seguido de un
verso coránico (LVI,89) y luego una alabanza al difunto
llado “Al-Hajj Muhammad bin Nasir”. En el reverso
decoración de ramo floral en una arcada.
Procedencia: anticuario de Barcelona.
Medidas: 59 x 33 cm
SALIDA: 2.750 €.

842 Modelo de granero sirio-hitita de terracota. II. milenio a.C.
Intacto.
Procedencia: colección particular del Sr. y la Sra. Robert Feuer,
New York. Adquirido en la  década de 1970-1980.
Medidas: 10,5 x 8,8 x 6,5 cm
SALIDA: 400 €.

843 Modelo de casa o edificación sirio-hitita realizado en terracota. C. 2000 a.C. Intacto.
Procedencia: colección particular de Mr. y Mrs. Robert Feuer, New York. Adquirido en la déca-
da de 1970-1980.
Medidas: 20 x 12 x 9 cm
SALIDA: 500 €.
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844 Vaso figurativo cananita reali-
zado en terracota. II Milenio a.C.
Intacto.
Prodcedencia: colección particu-
lar de Mr. y Mrs. Robert Feuer,
New York. Adquirido en la déca-
da de 1970-1980.
Medidas: 10,5 cm. altura
SALIDA: 350 €.

845 Aplique escita de oro realizado en forma de
águila. Siglo V. A.C. Buen estado de conservación.
Procedencia: colección particular, España. Gorny &
Mosch, Munich, 2007.
Medidas: 5 x 5,4 cm
SALIDA: 2.000 €.

846 Recipiente hexagonal de
cerámica vidriada.
Procedencia: liquidación de
casa de subastas SW
Declerck, Bruselas.
Medidas: 9,5 cm. altura
SALIDA: 50 €.

847 Relieve con escritura cúfica realizado en piedra caliza.
Posiblemente hispano-árabe. Siglo IX-X d.C. En buen estado.
Procedencia: colección particular, Toronto, Canadá.
Medidas: 30 x 28 x 10 cm
SALIDA: 1.500 €.

848 Vaso de alabastro. Antiguo Egipto. Imperio
Nuevo, circa 1550-1070 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 €.
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849 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: 900 €.

850 Cartonaje egipcio realizado con vendas
de lino, estucado y pigmentado. Con escri-
tura jeroglífica. Egipto. Baja Época. Periodo
Ptolemaico. 664-30 a.C.
Procedencia: anticuario de Barcelona.
Medidas: 15,5 x 7,5 cm
SALIDA: 400 €.

851 Cuenco con decoración de lotos reali-
zado 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 €.

852 Cantimplora para ungüentos o perfu-
mario de fayenza. Antiguo Egipto. Baja
Época, 664-212 a.C.
Procedencia: colección particular,
Londres, 1970-1980.
Medidas: 5 x 3 x 1 cm
SALIDA: 400 €. 853 Ungüentario o vaso periforme

de alabastro. Antiguo Egipto. Baja
Época, 664-323 a.C.
Procedencia: colección particular,
Londres, 1970-1980.
Medidas: 9,5 x 3,5 x 3,5 cm
SALIDA: 400 €.

854 Amuleto en forma de toro que representa al Dios
Apis realizado en fayenza. Antiguo Egipto. Baja Época,
664-323 a.C.
Procedencia: colección particular, Londres, 1970-1980.
Medidas: 6 x 8,5 x 2,5 cm
SALIDA: 500 €.
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855 Amuleto ojo de Horus Udjat realizado en fayenza. Antiguo
Egipto, Baja época, 664-323 a.C.
Procedencia: colección particular, Barcelona, 1970-1980.
Medidas: 4 x 4,5 cm
SALIDA: 300 €.

856 Amuleto de Horus Udjat, realizado en fayenza. Antiguo
Egipto. Baja Época, 624-323 a.C.
Procedencia: colección particular, Londres, 1970-1980.
SALIDA: 400 €.

857 Pata de una cama funeraria de madera y pigmentos con cuerpo de león. Antiguo Egipto. Baja Época,
624-323 a.C.
Procedencia: colección particular, Londres, 1970-1980.
Medidas: 38,5 x 7,5 x 10,5 cm
SALIDA: 1.800 €.

858 Ushebti de fayenza. Antiguo Egipto.
Baja Época, 664-323 a.C.
Procedencia: colección particular,
Barcelona. Adquirido en el mercado de arte
londinense entre 1970 y 1980.
Medidas: 12,5 x 4 x 3 cm
SALIDA: 850 €.

859 Máscara de sarcófago de madera y pigmentos.
Antiguo Egipto. Baja Época, 664-323 a.C.
Procedencia: colección particular, Barcelona.
Adquirida en el mercado de arte londinense entre
1970 y 1980.
Medidas: 25 x 16 x 5 cm
SALIDA: 1.000 €.
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860 Cuatro ushebtis de fayenza. Antiguo Egipto. Baja
Época, 664-323 a.C.
Procedencia: colección particular, Barcelona, adquiridos
en el mercado de arte londinense entre 1970 y 1980.
Medidas: 10,5 x 2,5 cm
SALIDA: 450 €.

861 Grupo de tres ushebtis de fayenza. Antiguo Egipto.
Baja Época, 664-323 a.C.
Procedencia: colección particular, Barcelona, adquiridos
en el mercado londinense entre 1970 y 1980.
Medidas: 10,5 x 2,5 cm
SALIDA: 350 €.

862 Vaso cilíndrico para kohl
realizado en fayenza. Con ins-
cripción. Antiguo Egipto, Baja
Época, 664-323 a.C.
Procedencia: colección parti-
cular, Londres, 1970-1980.
Medidas: 7 x 1 x 1 cm
SALIDA: 400 €.

863 Amuleto de la diosa Toeris
(Taweret) con cabeza de hipopótamo
realizada en fayenza. Antiguo Egipto.
Baja Época, 664-323 a.C.
Procedencia: colección particular,
Londres, 1970-1980.
Medidas: 8 x 3 x 3 cm
SALIDA: 800 €.
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864 Molde de ave de piedra caliza. Antiguo Egipto. Periodo Ptolemaico, 332-30 a.C.
Procedencia: colección particular, Londres, 1970-1980.
Medidas: 7 x 11x 3 cm
SALIDA: 1.500 €.

865 Jarra o vaso egipcio de terracota
bruñida. Antiguo Egipto. Imperio
Nuevo, 1550-107 a.C.
Procedencia: colección particular,
Londres, 1970-1980.
Medidas: 11 x 3,5 cm
SALIDA: 800 €.

866 Tapa de vaso canope realizada en alabastro. Antiguo
Egipto. Baja Época, 664-323 a.C.
Procedecia: colección particular, Londres, 1970-1980.
Medidas: 17,5 x 11 x 10,5 cm
SALIDA: 4.000 €. 867 Figura del dios Anubis realizada en madera y pigmentos. Antiguo

Egipto. Baja Época, 664-323 a.C.
Medidas: 14,5 x 6,5 x 4 cm
SALIDA: 400 €.
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868 Máscara de sarcófago realizada en madera.
Antiguo Egipto. Baja Época, 664-323 a.C.
Procdedencia: colección particular, Londres, 1970-
1980.
Medidas: 13,5 x 8,5 x 1 cm
SALIDA: 300 €.

869 Fragmento de escultura en
piedra caliza. Antiguo Egipto.
Baja Época, 664-323 a.C.
Procedencia: colección parti-
cular, Londres, 1970-1980.
Medidas: 9 x 6 x 3 cm
SALIDA: 500 €.

870 Relieve de una princesa real de Akenatón realizado en piedra caliza. Antiguo Egipto.
Imperio Nuevo. Amarna. Finales XVIII Dinastía, Reinado de Akenatón. C. 1353-1336 a.C.
Buen estado general, únicamente presenta una línea de rotura transversal, profesionalmen-
te reparada, por encima de las rodillas.
Procedencia: colección particular Werner Forman, 1915-2010, Reino Unido.
Medidas: 22,7 x 16,6 cm.
SALIDA: 9.000 €.

871 Placa egipcia de esteatita para collar.
Antiguo Egipto. Periodo Hicso, c. 1550
a.C. Buen estado de conservación.
Procedencia: colección particular
Berkshire, Reino Unido.
Medidas: 15 mm. longitud
SALIDA: 100 €.

872 Amuleto de fayenza con el cartucho del
faraón Tutmosis III. Antiguo Egipto. Baja
Época, 664-332 a.C. Rotura longitudinal.
Procedencia: colección particular
Berkshire, Reino Unido.
Medidas: 35 mm. altura
SALIDA: 250 €.
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873 Escarabeo de esteatita glaseada. Antiguo Egipto.
Imperio Nuevo, 1479-1458 a.C. Intacto.
Procedencia: colección privada de Albert Dubis (1846-
1917, Francia) que fue miembro fundador de la
Sociedad Prehistórica Francesa y vicepresidente de la
Sociedad Normanda de Estudios Prehistóricos.
Medidas: 1,6 cm. longitud
SALIDA: 1.000 €.

874 Escarabeo de esteatita glaseada con el nombre de
Tutmosis III. Antiguo Egipto. Imperio Nuevo,1479-1458
a.C. Intacto.
Procedencia: colección privada de Albert Dubis (1846-1917,
Francia) que fue miembro fundador de la Sociedad
Prehistórica Francesa y vicepresidente de la Sociedad
Normanda de Estudios Prehistóricos.
Medidas: 1,6 cm. longitud
SALIDA: 1.200 €.

875 Escarabeo de esteatita glaseada con el nombre del dios
Amon-Ra. Antiguo Egipto. Imperio Nuevo, 1390-1352 a.C.
Intacto.
Procedencia: colección privada de Albert Dubis (1846-
1917, Francia) que fue miembro fundador de la Sociedad
Prehistórica Francesa y vicepresidente de la Sociedad
Normanda de Estudios Prehistóricos.
SALIDA: 600 €.

876 Escarabeo de esteatita glaseada con inscripción Nefer.
Antiguo Egipto. Imperio Nuevo, 1390-1352 a.C. Intacto.
Procedencia: colección privada de Albert Dubis (1846-
1917, Francia) que fue miembro fundador de la Sociedad
Prehistórica Francesa y vicepresidente de la Sociedad
Normanda de Estudios Prehistóricos.
Medidas: 1,6 cm. longitud
SALIDA: 900 €.

877 Escultura de personaje sedente realizada en madera. Antiguo
Egipto. Baja Época, 664-323 a.C.
Procedencia: colección particular del profesor de economía de la
Universidad de Columbia Vladimir Gregorievitch Shimkovitch
(1874-1959), Estados Unidos quien fuera gran coleccionista de
arte antiguo. Obras de su colección se conservan en el
Smithsonian Museum, Museo Metropolitano de New York y el
Museo de Brooklyn entre otros.
Medidas: 11 cm. altura
SALIDA: 700 €.
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878 Pectoral que representa a la diosa Isis rea-
lizado en fayenza. Antiguo Egipto. Baja
Época, 644-323 a.C. Rotura en la zona ventral.
Procedencia: colección particular Albert
Dubus (1846-1917), Francia.
Medidas: 13 cm altura
SALIDA: 1.000 €.

879 Figura de bronce de la diosa Sekhmet.
Antiguo Egipto. Baja Época, 644-323 a.C.
Buen estado de conservación, restauración
en los pies.
Procedencia: colección particular, Albert
Dubus (1846-1917), Francia.
Medidas: 19,2 cm. altura
SALIDA: 4.500 €.

880 Ushebti de fayenza. Antiguo
Egipto, Baja Época, 664-323 a.C.
Procedencia: colección particular F.P.,
Barcelona.
Medidas: 12 cm
SALIDA: 500 €.

881 Collar egipcio de fayenza y cornalina. Antiguo Egipto, Baja Época, 664-
323 a.C.
Procedencia: colección particular del profesor de economía de la
Universidad de Columbia Vladimir Gregorievitch Shimkovitch (1874-1959),
Estados Unidos quien fuera gran coleccionista de arte antiguo. Obras de su
colección se conservan en el Smithsonian Museum, Museo Metropolitano de
New York y el Museo de Brooklyn entre otros. Medidas: 60 cm. longitud
SALIDA: 400 €.

882 Collar egipcio de fayenza y
vidrio. Baja Época, 664-323 a.C.
Procedencia: colección particu-
lar del profesor de economía de
la Universidad de Columbia
Vladimir Gregorievitch
Shimkovitch (1874-1959),
Estados Unidos quien fuera gran
coleccionista de arte antiguo.
Obras de su colección se conser-
van en el Smithsonian Museum,
Museo Metropolitano de New
York y el Museo de Brooklyn
entre otros.
Medidas: 98 cm. longitud
SALIDA: 600 €.
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883 Collar egipcio de piedra. Baja Época, 664-323 a.C.
Procedencia: colección particular del profesor de economía
de la Universidad de Columbia Vladimir Gregorievitch
Shimkovitch (1874-1959), Estados Unidos quien fuera gran
coleccionista de arte antiguo. Obras de su colección se con-
servan en el Smithsonian Museum, Museo Metropolitano de
New York y el Museo de Brooklyn entre otros.
Medidas: 45 cm. longitud
SALIDA: 400 €.

884 Collar egipcio realizado con piezas de fayenza y terracota. Baja Época,
664-323 a.C.
Procedencia: colección particular del profesor de economía de la
Universidad de Columbia Vladimir Gregorievitch Shimkovitch (1874-
1959), Estados Unidos quien fuera gran coleccionista de arte antiguo.
Obras de su colección se conservan en el Smithsonian Museum, Museo
Metropolitano de New York y el Museo de Brooklyn entre otros.
Medidas: 54 cm. longitud
SALIDA: 600 €.

885 Collar de cuentas de
cornalina en montura
moderna. Antiguo Egipto.
Imperio Nuevo, 1550-
1070 a.C. para cuentas cir-
culares. Mesopotamia, c.
1000 a.C. para cuentas
alargadas cuadrangulares.
Procedencia: colección
particular, Dresde,
Alemania.
Medidas: 28 cm
SALIDA: 500 €.

886 Collar de cuentas antiguas de vidrio intercaladas
con cuentas modernas doradas. Fenicio, c.600-100
a.C.
Procedencia: colección particular, Dresde, Alemania.
Medidas: 36 cm
SALIDA: 300 €.

887 Figura egipcia de bronce que represen-
ta a un sacerdote oferente. Antiguo Egipto,
Baja Época, 664-323 a.C.
Procedencia: colección particular francesa.
Medidas: 9 cm. altura sin peana
SALIDA: 900 €.
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888 Vaso egipcio de piedra caliza fina endurecida con
doble asa. Antiguo Egipto, Naqada II-Periodo Tinita,
C. 3500-2900 a.C. de forma globular alargada o de
barril, fondo plano redondeado y sencillo y elegante
diseño. Fue cortado de un bloque de piedra finamen-
te pulido. La boca circular tiene un labio ancho y
plano mientras que el cuello, prácticamente inexisten-
te, es ancho y muy corto. Las asas se asemejan a ore-
jas cilíndricas, perforadas desde ambos lados. Están
colocadas con precisión una frente a otra en el hom-
bre. El interior está bien ahuecado, amoldándose al
contorno exterior y sin pulir, dejando múltiples sur-
cos horizontales, marcas dejadas por las herramientas
al trabajar la pieza.
Procedencia: colección particular de C.P. Barcelona.
Adquirido en el mercado del arte de París. Colección
privada del Sr. Bouvier, Suiza,1959. Adquirido en
1930-1960 al comerciante de antigüedades Nicolás
Tano,en El Cairo o Alejandría por Maurice Bouvier
(1901-1981) quien trabajó la mayor parte de suvida en
Alejandría donde enseñó derecho entre 1930 y 1960.
Medidas: 9,1 cm
SALIDA: 2.000 €.

889 Vaso de alabastro. Antiguo Egipto, Dinastía I-III, 3000-1686 a.C.
Procedencia: antigua colección francesa. Ex. colección del Sr. Alain
Fouquet Abrial, castillo de Chabreville, Courgeac,Francia. Amante del
Antiguo Egipto, esudió en la Ècole du Louvre, alumno de Christiane
Desroches-Noblecourt. Buscó patrocinio para la restauración de
monumentos egipcios. Pasó gran parte de su vida en Egipto y murió
en El Cairo. Coleccionó antigüedades egipcias desde 1960.
Medidas: 16 cm. diámetro. 13 cm. altura
SALIDA: 2.500 €.

890 Escultura de oficial masculino de piedra gris. Reino Medio.
Antiguo Egipto. XII-XIII Dinastía, 1985-1650 a.C.
Procedencia: antigua colección francesa. Ex. colección del Sr.
Alain Fouquet Abrial, castillo de Chabreville, Courgeac,Francia.
Amante del Antiguo Egipto, esudió en la Ècole du Louvre, alum-
no de Christiane Desroches-Noblecourt. Buscó patrocinio para la
restauración de monumentos egipcios. Pasó gran parte de su vida
en Egipto y murió en El Cairo. Coleccionó antigüedades egipcias
desde 1960.
Medidas: 10,8 cm
SALIDA: 1.800 €.
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891 Figura de terracota y pigmentos que
representa a una bailarina. Antigua China.
Dinastía Tang, 618-906 d.C. Muy buen
estado de conservación.
Procedencia: colección privada París,
Francia, procedente del mercado del arte
parisino circa 1960. Formaba parte de
una gran colección de figuras chinas de
150 piezas. aprox.
Medidas: 18 cm. altura
SALIDA: 400 €.

892 Figura de cortesana “Fat Lady” rea-
lizada en terracota con pigmentos.
Antigua China. Dinastía Tang, 618-906
d.C. Muy buen estado.
Procedencia: colección privada París,
Francia, procedente del mercado del
arte parisino circa 1960. Formaba parte
de una gran colección de figuras chinas
de 150 piezas. aprox.
Medidas: 33 cm. altura
SALIDA: 1.500 €.

893 Vaso de cerámica Nubia. C. 1000-500 a.C.
Procedencia: colección particular, Londres, 1970-
1980.
Medidas: 12 x 14 x 14 cm
SALIDA: 1.000 €.

894 Torso Khmer de piedra arenisca,
P. Angkor, estilo Baphuon, mediados
del siglo XII d.C.
Procedencia: colección particular,
Francia, adquirido en 1980.
Medidas: 60 cm. altura
SALIDA: 4.000 €.

895 Máscara ritual en forma de toro realizada en
madera, cuero, cuerda y clavos. Guinea Bisau.
Archipiélago de las Bijagos. Etnia Bidjogo. Principios
del siglo XX. Utilizada en danzas rituales.
Procedencia: Galería especializada en arte africano
antiguo original, París.
Medidas: 39 x 34 x 27 cm
SALIDA: 2.500 €.
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896 Muñeca de fertilidad Akwaba realizada
en madera. Etnia Ashanti. Ghana. Finales S.
XIX-principios S. XX.
Procedencia: colección particular, París.
Adquirida en una galería especializada en
arte africano antiguo original.
Medidas: 23,5 cm. altura
SALIDA: 1.600 €.

897 Coquero Carchi-Nariño de terracota.
850.1500 d.C. Intacto.
Procedencia: colección partiuclar F.C.,
Barcelona.
Medidas: 22 cm. altura
SALIDA: 1.300 €.

898 Figura Xochipala de terracota y pig-
mentos. Estilo Xalitla. Mesoamérica.
Estado de Guerrero, 900-600 d.C.
Procedencia: colección particular,
Massachusetts, Estados Unidos. Formada
entre 1950-1960.
Medidas: 19,5 cm. altura
SALIDA: 1.700 €.

899 Figura de terracota y pig-
mentos. Cultura Xochipala, estilo
Xalitla, Mesoamérica. Estado de
Guerrero. 900-600 d.C.
Procedencia: colección particular
Massachusetts, Estados Unidos.
Formada entre 1950-1960.
Medidas: 16 cm. altura
SALIDA: 1.400 €.

900 Figura sobre base de terracota. Cultura Colima. Mesoamérica.
200 a.C.-500 d.C.
Procedencia: colección particular de un profesor, asistente de
dirección del Medieval Institute y del Western Michigan University,
Kalamazoo, Michigan, Estados Unidos, formada en 1965.
SALIDA: 500 €.
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901 Figura de noble o jefe con dos súbditos realiza-
do en terracota y pigmentos. Cultura Colima,
Mesoamérica, 200 a .C.-500 d.C.
Procedencia: colección particular de un profesor,
asistente de dirección del Medieval Institute y del
Western Michigan University, Kalamazoo, Michigan,
Estados Unidos, formada en 1965.
SALIDA: 1.300 €.

902 Gran figura femenina-Venus
Chupícuaro, Mesoamérica, 400
a.C.-100 d.C.
Procedencia: colección particular
de un profesor, asistente de direc-
ción del Medieval Institute y del
Western Michigan University,
Kalamazoo, Michigan, Estados
Unidos, formada en 1965.
Medidas: 26,5 cm
SALIDA: 2.000 €.

903 Figura femenina de terracota.
Cultura Chupíacuaro,
Mesoamérica, 400 a.C.-100 d.C.
Procedencia: colección particular
de un profesor, asistente de
dirección del Medieval Institute y
del Western Michigan University,
Kalamazoo, Michigan, Estados
Unidos, formada en 1965.
Medidas: 11,5 cm
SALIDA: 800 €.

904 Figura femenina de terraco-
ta. Cultura Chupícuaro,
Mesoamérica, 400 a.C.-100 d.C.
Procedencia: colección particu-
lar de un profesor, asistente de
dirección del Medieval Institute
y del Western Michigan
University, Kalamazoo,
Michigan, Estados Unidos, for-
mada en 1965.
Medidas: 9 cm
SALIDA: 400 €.
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905 Figura de guerrero de terracota.
Cultura Nayarit. Mesoamérica, 200 a.C.-
500 d.C.
Procedencia: colección particular de un
profesor, asistente de dirección del
Medieval Institute y del Western Michigan
University, Kalamazoo, Michigan,
Estados Unidos, formada en 1965.
Medidas: 12,5 cm
SALIDA: 400 €.

906 Figura masculina de terracota. Cultura
Colima, Mesoamérica, 100 a.C.-250 d.C.
Procedencia: colección particular de un pro-
fesor, asistente de dirección del Medieval
Institute y del Western Michigan University,
Kalamazoo, Michigan, Estados Unidos, for-
mada en 1965.
Medidas: 22 cm
SALIDA: 850 €.

907 Figura masculina de terracota. Cultura
Colima. Mesoamérica, 100 a.C.-250 d.C.
Procedencia: colección particular de un
profesor, asistente de dirección del
Medieval Institute y del Western Michigan
University, Kalamazoo, Michigan, Estados
Unidos, formada en 1965.
Medidas: 13,5 cm
SALIDA: 450 €.

908 Vasija Maya de terracota en forma de
jaguar. c.300-600 d.C. Buen estado de con-
servación. Intacto.
Procedencia: colección particular
Boeckman, Dallas, Estados Unidos.
Medidas: 8,5 cm. altura
SALIDA: 900 €.

909 Cuenco maya de terracota para cho-
colate. 300-900 d.C. Buen estado de con-
servación, de los fragmentos originales.
Procedencia: colección particular
Lassaletta, Barcelona.
Bibliografía:
.-Art Precolombí en col.leccions privades
catalanes. Palau de la Virreina.
Ajuntament de Barcelona. Juny-Agost
1985.

.-Arte Precolombino. Colección Ignacio
Lassaletta. Sala de Exposiciones BBK,
Bilbao. 1999.
.-Ceràmiques del Dèus. Col.lecció
Ignacio de Lassaletta. Fundació Caixa de
Girona. 23 de noviembre de 2006-14 de
gener de 2007.
Medidas: 10 x 16,5 cm
SALIDA: 3.000 €.
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910 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: 400 €.

911 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: 400 €.

912 Figura de terracota maya,
México, 550-900 d.C. 20,2 cm.
altura.
Procedencia: colección particu-
lar, Illinois (USA), formada en
los años 1960.
Medidas: 20,2 cm. altura
SALIDA: 275 €.

913 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: 50 €.

914 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: 1.000 €.

915 Figura de terracota maya que repre-
senta a un sacerdote.
Procedencia: colección privada Virginia,
Estados Unidos.
Medidas: 15,5 cm
SALIDA: 250 €.

916 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: 700 €.
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917 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: 190 €.

918 Cuenco maya realizado en terracota y pigmentos.
Cultura Maya, 600-900 d.C.
Procedencia: colección particular de un profesor, asis-
tente de dirección del Medieval Institute y del Western
Michigan University, Kalamazoo, Michigan, Estados
Unidos, formada en 1965.
Medidas: 8,5 x 23 cm
SALIDA: 800 €.

919 Cuenco Maya de terracota y pigmentos. 600-
900 d.C.
Procedencia: colección particular de un profesor,
asistente de dirección del Medieval Institute y del
Western Michigan University, Kalamazoo,
Michigan, Estados Unidos, formada en 1965.
Medidas: 10 x 10 cm
SALIDA: 700 €.

920 Figura antropomorfa de terraco-
ta. Jalisco-Ameca, Occidente de
México.
Procedencia: colección particular,
Florida, Estados Unidos.
Medidas: 13,5 cm. altura
SALIDA: 400 €.

921 Figura antropomorfa de terracota.
Colima, Occidente de México. c. 200
a.C.-500 d.C.
Procedencia: colección particular,
Florida, Estados Unidos.
Medidas: 13,5 cm. altura
SALIDA: 800 €.
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922 Figura antropomorfa de terracota. Jalisco-
Ameca, Occidente de México. 200 a.C.-200
d.C.Rotura en la zona del vientre.
Procedencia: colección particular Duncan y
Elizabeth Boeckman, Dallas, Estados Unidos.
Medidas: 8 cm. altura
SALIDA: 150 €.

923 Figurad antropomorfa con bebé realiza-
da en terracota. Chupícuaro, Guanajuato,
México. 400-100 a.C. Buen estado de con-
servación.
Procedencia: colección particular Duncan y
Elizabeth Boeckman, Dallas, Estados
Unidos.
Medidas: 6,8 cm. altura
SALIDA: 400 €.

924 Recipiente antropomorfo de terra-
cota. Tlalilco, México. Buen estado de
conservación.
Procedencia: colección particular
Boeckman, Dallas, Estados Unidos.
Medidas: 10 cm. altura
SALIDA: 450 €.

925 Figura sedente realizada en terracota y
pigmentos. México. Colima. 200 a.C.-500 d.C.
Procedencia: colección particular, Estados
Unidos.
Medidas: 5,5 x 2,5 cm
SALIDA: 300 €.

926 Figura antropomorfa con casco de animal.
Veracruz, México. 600-900 d.C. Presenta res-
tauraciones en los brazos y rotura en pierna
izquierda.
Procedencia: colección particular Duncan y
Elizabeth Boeckman, Dallas, Estados Unidos.
Medidas: 14,5 cm altura
SALIDA: 1.200 €.

927 Figura antropomorfa de terracota.
Chupícuaro, Guanajuato, México.
C.1250-800 a.C. Buen estado de con-
servación.
Procedencia: colección particular
Duncan y Elizabeth Boeckman, Dallas,
Estadods Unidos. Adquirido a Francis
Partt (1913-2003). Teochita Inc.
Gallery, New York el 3 de diciembre de
1969.
Medidas: 7 cm. altura
SALIDA: 500 €.
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928 Figura antropomorfa de terracota.
Nayarit, Occidente de México. c.100a.c.-
250 d.C. Rotura en los apéndices posterio-
resque sostienen la figura.
Medidas: 28 cm. altura
SALIDA: 850 €.

929 Recipiente de terracota Chimú. Perú.
c. 1000-1470 d.C.Rotura en el labio supe-
rior.
Procedencia: colección particular
Boeckman, Dallas, Estados Unidos.
SALIDA: 1.500 €.

930 Recipiente de terracota con asa de doble
estribo. Nazca, Perú. c. 200-400 d.C. Buen
estado de conservación, intacto.
Se adjunta prueba de termoluminiscencia.
Procedencia: colección particular Boeckman,
Dallas, Estados Unidos.
Medidas: 22,5 cm. altura
SALIDA: 3.500 €.

931 Huaco en forma de dignatario o sacerdote. Moche, Perú. 200-500 a.C.
Buen estado de conservación. Presenta una leve muesca en el labio y agujero
en la base.
Se adjunta prueba de termoluminiscencia.
Procedencia: colección particular Boeckman, Dallas, Estados Unidos.
Adquirido el 4 de mayo de 1970 al Denver Art Museum, anteriormente en
colección particular May, St. Louis, Estados Unidos.
Medidas: 28 cm
SALIDA: 4.500 €.
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932 Pareja de cráteras realizadas en bronce dorado
y montadas sobre onix en tonos marrones. De la
manufactura española Bronces de Arte Zumel. De
gusto clásico, decoradas con escenas en relieve.
Asas a modo de mascarones masculinos con cuer-
nos de carnero. Firmadas en un lateral. S. XX.
Medidas: 56 cm de alto
SALIDA: 500 €.

933 FERDINAND BARBE-
DIENNE
(Saint-Martin-de-Fresnay,
1810 - Paris, 1892)
Lámpara de sobremesa realziada
en bronce pavonado sobre
peana de mármol jaspeado.
Decorada con escenas de gusto
clásico en relieve. Firmada en
un lateral F. Barbedienne.
Medidas: 32 cm de alto hasta el
casquillo
SALIDA: 300 €.

934 Pareja de candelabros Carlos X, de seis luces. Realizados en
bronce pavonado y bronce dorado al mercurio. Base con plinto y tri-
ple garra. Fuste a modo de columna corintia. Uno de ellos comple-
to, al otro le faltan dos portavelas. Bonito detalle. Francia, S. XIX.
Medidas: 70 cm de alto
SALIDA: 500 €.

935 Pareja de candelabros de estilo Imperio, de cinco luces.
Realizados en bronce y bronce y bronce dorado al mercurio.
Siguiendo a Thomire, parte inferior a modo de plinto, con deco-
ración de palmetas, ángeles y bouquets. En la parte superior, una
pareja alada sostiene un cuerno de la abundancia de donde nace
el candelabro. Bonito detalle. Sin firma visible. Francia, S. XIX.
Medidas: 76 cm de alto
SALIDA: 1.000 €.
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936 Pareja de candeleros en bronce dorado. De gusto
barroco, fuste en estípite y pie con triple voluta. S. XX.
Medidas: 30 y 26 cm de alto
SALIDA: 80 €.

937 Pareja de candelabros neogóticos en bronce dorado,
de cuatro luces. Fuste a modo de ángel. Pie triple con tor-
napuntas. S. XIX.
Medidas: 35,5 cm
SALIDA: 150 €.

938 Pareja de morillos de estilo Luis XV realizados en bronce
dorado. En forma de acanto. Pp. S. XX.
Medidas: 45 x 10 x 34 cm
SALIDA: 180 €.

939 Gran busto del Emperador Carlos V realizado en bronce pavonado
con pátina ligeramente dorada. Siguiendo el modelo de los escultores
Leone y Pompeo Leoni, del S. XVI. Posiblemente S. XIX.
Medidas: 102 cm de alto
SALIDA: 4.500 €.
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940 Pareja de bustos infantiles realizados en bronce dora-
do. Sin firma visible. Ambos sobre peanas de mármol en
estípite con aplicaciones de bronce dorado. Circa 1900.
Medidas: 60 cm de alto con la base. 118 cm de alto las
peanas
SALIDA: 3.000 €.

941 Gran escultura realizada en bronce. Muestra a un jockey o jinete. Sin
firma visible. S. XX.
Medidas: 94 cm de alto
SALIDA: 2.250 €.

942 Pareja de lámparas de aceite a modo de esfera armilar realizadas en
metal dorado. Una de ellas precisa pasador para el cierre. S. XX.
Medidas: 15 cm Ø
SALIDA: 120 €.

943 Anfora realizada en cobre al estilo de los jarro-
nes de la Alhambra. Con ligera abolladura en la base.
Pp. S. XX.
Medidas: 62 cm de alto
SALIDA: 60 €.
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944 Colección de 80 relicarios realizados en diferentes materiales como
cobre, bronce, plata y metal. De diferentes épocas, desde el S. XVI hasta el
XX. Algunos litografiados, otros pintados sobre cristal o pergamino. Se reco-
mienda examinar por interesados.
Medidas: 3 - 10 cm
SALIDA: 7.500 €.

945 Colección de 14 medallas o improntas imitando
bronce. Montadas en marco octogonal chapeado en
madera de raiz con fondo de seda. Pieza muy decorativa.
S. XX.
Medidas: 46 x 46 cm
SALIDA: 120 €.

946 Colección de 16 medallas o improntas imitando
bronce. Montadas en dos marcos octogonales chapeados
en madera de raiz con fondo de seda. Pieza muy decora-
tiva. S. XX.
Medidas: 45 x 25 cm
SALIDA: 120 €.

947 Aritmómetro de Thomas Colmar. Caja realizada en madera posi-
blemente de roble  tallada. Al interior, mecanismo en bronce dorado.
Numerado 1678. Francia, circa 1800.
Medidas: 10 x 46 x 17 cm
SALIDA: 200 €.

948 Abanico con varillaje en hueso tallado y calado. Con aplicaciones
de plata en su color y dorada. Pais en papel con escena bucólica, retra-
tos y bodegones florales. Posiblemente España, S. XVIII.
Medidas: 27 x 50 cm
SALIDA: 90 €.
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949 Caja joyero de estilo renacentista en bronce plateado.
Con decoración de motivos vegetales y florales entrelaza-
dos con niños. S. XX.
Medidas: 7 x 10 x 19 cm
SALIDA: 80 €.

950 Delicado perfumero en porcelana
esmaltada, vidriada y dorada.
Decorado con escenas bucólicas y
motivos florales. En su estuche origi-
nal. S. XIX.
Medidas: 5,5 cm de largo
SALIDA: 100 €.

951 Icono realizado en madera pintada al
temple. Recubierto con una lámina de
latón dorado repujada. Rusia, S. XIX.
Medidas: 27 x 22 cm
SALIDA: 80 €.

952 JOSE CASAMAYOR
(Vélez-Málaga (Málaga), 1951 )
Torso femenino
Escultura realizada en mármol tallado y
pulido. Firmado en un lateral
“Casamayor”. Sobre peana de mármol
negro.
Medidas: 57 cm de alto
SALIDA: 600 €.

953 Centro realizado en alabastro talla-
do y pulido. A modo de mujer recosta-
da sobre una gran venera. Quizás se
tratase de una fuente. Sobre peana cir-
cular del mismo material. Con restaura-
ciones. Posiblemente Italia o Francia, S.
XIX.
Medidas: 42 cm de alto
SALIDA: 1.600 €.
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954 MARIANO BENLLIURE
(Valencia, 1862 - 1947)
Estudio para capitel realizado en escayola pintada en color crema oscu-
ro. Se compone a partir de dos cabezas de querubín en actitud cariño-
sa. Con marcas propias del material y el paso del tiempo.
Medidas: 30 x 58 x 35 cm
SALIDA: 800 €.

955 Pareja de esculturas realizadas en alabastro tallado y
pulido. Muestran a dos damas a modo de ninfas, semides-
nudas y rodeadas de elementos vegetales. Sobre peanas del
mismo material con decoración floral en bouquet. Sin
firma visible. Francia o Italia, S. XIX.
Medidas: 63 cm de alto
SALIDA: 3.000 €.

956 JOSEP BOFILL
(1942 )
Pescadores
Escultura realizada en resina patina-
da en tono bronce. Firmada en la
base. Sobre peana de mármol de
color crema.
Medidas: 29 cm de alto
SALIDA: 120 €.

957 JUAN DE ÁVALOS
(Mérida, 1911 - Madrid, 2006)
Victoria
Escultura realizada en bronce, de
gusto decó. Muestra a una victoria
alada. Sin firma visible. Sobre peana
de granito.
Medidas: 47 cm de alto
SALIDA: 350 €.

958 NICOMEDES DIAZ
PIQUERO
(Avila, 1937 - Avila, 2017)
Don Juan Tenorio
Escultura realizada en bron-
ce. Fimrada y numerada
(4/30) en un lateral. La
escultura original de gran
formato se encuentra en la
Plaza de los Refinadores de
Sevilla.
Medidas: 53 cm de alto
SALIDA: 600 €.
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959 AGUSTIN QUEROL
SUBIRATS
(Tarragona, 1863 - Madrid,
1909)
Busto de Baco realizado en bron-
ce. Al frente titulado y firmado
en un lateral “A. Querol”.
Medidas: 35 cm de alto
SALIDA: 900 €.

960 Busto realizado en bronce. Firmado en un lateral
Katija Vareshine, posiblemente correspondiente a
Catherine o Katya Vareshin, escultora española de Pp. S.
XX.
Medidas: 33 cm de alto
SALIDA: 450 €.

961 ESCUELA ESPAÑOLA
S. XVI
Cristo en la columna
Relieve realizado en madera
tallada, policromada y dorada.
Montada sobre panel tapizado
en terciopelo rojo. Posibles
repintes.
Medidas: 55 cm de alto
SALIDA: 900 €.

962 ESCUELA HISPANO-FILIPINA SS.
XVII-XVIII
San José
Talla en madera policromada y dorada. Falta la
rama de azucenas que portaría San José en su
mano izquierda. Posiblemente repintes y restau-
raciones.
SALIDA: 2.750 €.

963 CIRCULO DE ALONSO
DE BERRUGUETE
Escena en madera tallada, policro-
mada y dorada. Muestra una escena
bíblica de gran detalle realizada en
alto y medio relieve. Posiblemente
perteneciente a un retablo. Pieza de
gran calidad. Restos de xilófagos
inactivos.
Medidas: 47 x 31 cm
SALIDA: 9.000 €.
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964 CIRCULO DE ALONSO DE BERRUGUETE
Escena en madera tallada, policromada y dorada. Muestra
una escena bíblica de gran detalle realizada en alto y medio
relieve. Posiblemente perteneciente a un retablo. Pieza de
gran calidad. Restos de xilófagos inactivos.
Medidas: 49 x 31 cm
SALIDA: 9.000 €.

965 ESCUELA ESPAÑOLA SS.
XVIII-XIX
San Francisco
Escultura realizada en madera tallada,
policromada y dorada.
Medidas: 16 cm de alto
SALIDA: 250 €.

966 Ménsula realizada en madera tallada, policromada y dora-
da al pan de oro. En forma de voluta con tornapunta con una
cabeza de querubín en la parte central. S. XVIII - XIX.
Medidas: 37 cm de alto
SALIDA: 250 €.

967 Pareja de tallas religiosas realizadas en madera tallada y policro-
mada. Ojos en pasta vítrea y aplicaciones de bronce y latón como
aureolas o potencias. Muestran a Jesús y San Juan Bautista.
Posiblemente Talleres de Olot, España, S. XIX.
Medidas: 185 x 184 cm de alto.
SALIDA: 4.500 €.
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968 ESCUELA COLONIAL S. XVIII
Virgen del Carmen
Figura de la Virgen del Carmen realizada en
piedra huamanga tallada y policromada.
Representada a la manera habitual, coronada,
con el niño en brazos y ambos portando los
escapularios. Sobre peana conformada de
veneras, acantos y piñas. Faltas leves. Perú, S.
XVIII.
Medidas: 22cm de alto
SALIDA: 700 €.

969 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 gra-
bada. Firmada HICKS WHITE CHAPEL -
LONDON. Inglaterra, S. XVIII.
Medidas: 230 cm de alto
SALIDA: 450 €.

970 Reloj de sobremesa realizado en bronce dorado y esmaltes cloisonné al estilo de los
relojes de carruaje. Esfera en porcelana esmaltada con numeración romana y arábiga en
negro. De cariz arquitectónico, remata en urna. En estado de marcha y con llave.
Posiblemente China, S. XX.
Medidas: 22 cm de alto
SALIDA: 250 €.
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971 Reloj de sobremesa realizado en bronce dorado y esmaltes
cloisonné. De cariz arquitectónico. Esfera en porcelana con
numeración romana esmaltada. Con llave. Al dorso, placa nume-
rada 18 “The people’s Republic of China”. S. XX.
Medidas: 47 x 15 x 35 cm
SALIDA: 800 €.

972 Reloj de sobremesa Imperio realizado en bronce dorado
al mercurio. Esfera en bronce con numeración romana esmal-
tada en negro. Maquinaria de tipo Paris con sonería de horas
y medias. Con péndulo. Parte inferior a modo de plinto. Parte
superior con dama tocando la lira y bodegón musical. Francia,
S. XIX.
Medidas: 42 cm de alto
SALIDA: 500 €.

973 Reloj de sobremesa estilo y época Imperio.
Realizado en bronce dorado al mercurio. Base a modo
de plinto con decoración vegetal. En la parte superior
dama ataviada a la manera clásica. Esfera en bronce y
porcelana con numeración romana esmaltada.
Firmada Percheval à Nevers. Francia, circa 1820.
Medidas: 40 cm de alto
SALIDA: 1.500 €.

974 Reloj de sobremesa estilo y
época Luis Felipe realizado en
bronce dorado al mercurio. Base a
modo de plinto con decoración de
motivos vegetales y venera. Parte
superior con pintor a la manera
renacentista Esfera en porcelana
con numeración romana esmalta-
da. Maquinaria de tipo Paris con
sonería de horas y medias. Con
peéndulo. Francia, 1ª Mitad S.
XIX.
Medidas: 64 cm de alto
SALIDA: 2.250 €.
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975 Reloj de sobremesa estilo y época Luis Felipe en bronce dora-
do al mercurio. Base a modo de plinto, decorado con motivos vege-
tales, acanaladuras y un orbe potentado. Parte superior con perso-
naje posiblemente ruso. Diferentes inscripciones en la pieza. Esfera
en porcelana blanca con numeración romana esmaltada. Maquinaria
de tipo Paris con sonería de horas y medias. Numerada 1388. Sin
péndulo. Francia, 1ª mitad S. XIX.
Medidas: 57 cm de alto
SALIDA: 2.500 €.

976 Reloj de sobremesa Luis XIV realizado en bronce dorado
al mercurio. Caja de cariz arquitectónico con gran detalle,
decorada con acantos, tornapuntas y guirnaldas. Esfera con
numeración romana esmaltada sobre placas de porcelana.
Maquinaria de tipo Paris con sonería de horas y medias,
numerada y grabada Lerolle, posiblemente de Lerolle Frères.
Con péndulo. Francia, circa 1830.
Medidas: 50 cm de alto.
SALIDA: 2.500 €.

977 Reloj de sobremesa Napoleón III realizado en bronce
pavonado y mármol. Parte superior, decorada con una dama
recostada a la manera clasica. Esfera en porcelana esmaltada
con numeración romana. Firmada Vve. Voyant Duchochois a
Dunkerque. Maquinaria de tipo Paris con sonería de horas y
medias. Bronce firmado con anagrama coronado V.P. corres-
pondiente a Victor Paillard. Con péndulo. Francia, S. XIX.
Medidas: 53 cm de alto
SALIDA: 1.800 €.
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978 Reloj de sobremesa Luis XVI, época Napoleón III. Realizado en bronce dorado al mercurio y redorado. Reloj a modo de cassolette
flanqueado por dos niños. Esfera en porcelana con numeración romana y arábiga esmaltada. Sin campana ni péndulo. Francia, S. XIX.
Medidas: 38 cm de alto
SALIDA: 900 €.

980 Guarnición Napoleón III compuesta por reloj y urnas
realizados en bronce, mármol negro y onix. Esfera en bron-
ce con numeración romana. Maquinaria de tipo Paris. Esfera
firmada ilegible. Francia, S. XIX.
Medidas: 44 cm de alto el reloj
SALIDA: 150 €.

981 Licorera en cristal soplado.
Depósito de forma globular. S.
XX.
Medidas: 38 cm de alto
SALIDA: 50 €.

982 Lote de cuatro licoreras realizadas en cristal en su color.
Embocadura en plata española punzonada, ley 916. Talladas con
decoración vegetal y geométrica. S. XX.
Medidas: 30 cm de alto la mayor
SALIDA: 80 €.



234 Cristal

983 Bombonera en cristal
soplado y tallado. Decoración
vegetal. Tapón en plata espa-
ñola punzonada, ley 916. S.
XX.
Medidas: 28 cm de alto
SALIDA: 80 €.

984 Centro de mesa realizado en vidrio tallado con pie en plata
española punzonada. Decoración geométrica. Piquete leve en
el borde. España, S. XX.
Medidas: 17 x 19 x 36 cm
SALIDA: 30 €.

985 Pareja de floreros en
cristal en su color y doblado
en azul y rosa. Decoración
tallada de motivos vegetales
y facetas. S. XX.
Medidas: 20 cm de alto
SALIDA: 60 €.

986 Pareja de licoreras en cristal en su color y
doblado en rosa. Bocas en plata española punzo-
nada, ley 925. Decoración grabada a rueda de
guirnaldas florales. S. XX.
Medidas: 38 cm de alto
SALIDA: 80 €.

987 Pareja de licoreras en cristal en su color y doblado
en rosa. Bocas en plata española punzonada, ley 925.
Decoración grabada a rueda de aves y motivos vegeta-
les. S. XX.
Medidas: 27 cm de alto
SALIDA: 80 €.

988 Tres licoreras en cristal en su color y doblado en rosa y azul.
Decoración tallada de motivos vegetales y facetas. Una de ellas con la
boca rota S. XX.
Medidas: 29,5 cm de alto
SALIDA: 100 €.
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989 Pareja de licoreras en
cristal en su color y dobla-
do en rosa y azul.
Decoración grabada a
rueda de palmetas y face-
tas. S. XX.
Medidas: 41 cm de alto
SALIDA: 80 €.

990 Conjunto de cinco ceniceros de cristal de la firma belga Val Saint
Lambert. Piquetes muy leves en algunos de ellos. Bélgica, S. XX.
Medidas: 16 x 16 cm los mayores
SALIDA: 150 €.

991 Cristalería de manu-
factura holandesa que
consta de: copas de agua
(13), vino tinto (14), vino
blanco (10), cava (18),
licor (14) y brandy (12).
Muy buen estado de
conservación.
SALIDA: 120 €.

992 Cristalería de doce servicios compuesta por 12 copas para agua, 12
copas para vino tinto, 12 copas para vino blanco y 12 copas para cham-
pagne. En cristal de Bohemia, modelo Angela. S. XX.
SALIDA: 150 €.

993 Banda de gala de la Victoria Militar 1936-1939. En moiré
de seda de color fucsia que termina en dos borlones. En su
estuche original y con el reglamento de uniformidad. España,
S. XX. Medidas: 89 cm de largo
SALIDA: 100 €.

994 Llave de gentilhombre de cámara de S. M. Alfonso XIII. Realizada en bron-
ce dorado al mercurio. Montada en banda de seda de color rojo decorada con
canutillo de hilo de oro componiendo emblema y flores de Lis. En estuche. Pp.
S. XX.
* La llave de gentilhombre de cámara se concedía a personajes cuya trayectoria lo
aconsejaba y permitía el acceso a la cámara del rey. Se vestía en el costado dere-
cho sobre atuendo militar o civil pero siempre en las categorías de etiqueta.
Medidas: 13 cm de largo la llave
SALIDA: 250 €.
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995 Sable de Oficial de la Armada Española de la Fábrica de Artillería de Toledo. Empuñadura en forma de cabeza de león, con escudo.
Hoja grabada “Marina Española” y decoración vegetal y geométrica. España, Pp. S. XX.
Medidas: 89 cm de largo con vaina
SALIDA: 180 €.

996 Sable de oficial del Ejército Español de la Fábrica de Artillería de Toledo. Empuñadura en forma de cabeza de león, con escudo. España,
Pp. XX.
Medidas: 104 cm de largo con vaina
SALIDA: 150 €.

997 Sable de Oficial del Ejército Español de la Fábrica de Artillería de Toledo. Con inscripción grabada en la hora “Carreras de caballos
1885 Primo de S. M. La Reina”. En su estuche original de tipo barco en madera de caoba. Con vaina. España. S. XIX.
Medidas: 98 cm de largo sin vaina
SALIDA: 200 €.
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998 Orden de San Hermenegildo Premio a la
Constancia militar. Placa y encomienda en plata
dorada y esmaltes al fuego. España, Pp. S. XX.
Medidas: 7 cm Ø la placa gran cruz.
SALIDA: 120 €.

999 Orden de Alfonso XII. Placa gran cruz en oro amarillo y esmaltes al fuego.
Faltas leves en el esmalte en dos potencias. En su estuche original. España, S.
XIX - XX. Peso: 73 gr.
Medidas: 8,5 cm Ø
SALIDA: 3.750 €.

1000 Archicofradía de Santiago Apóstol. Pareja
de medallas en metal dorado, una con cordón y
otra con banda de seda. España, S. XX.
Medidas: 6,5 x 3,1 cm
SALIDA: 50 €.

1001 Instituto Español de
Emigración. Medalla y miniatura
para ojal en plata dorada. En su
estuche original. España, S. XX.
Medidas: 4 cm Ø
SALIDA: 70 €.

1002 Mérito en Campaña. Placa gran cruz
en plata en su color, dorada y esmaltes.
España, Pp. S. XX.
Medidas: 6 cm Ø la placa
SALIDA: 100 €.



238 Militaria

1003 Mérito Militar. Medalla
con distintivo rojo en oro
amarillo y esmaltes al fuego.
Con iniciales. Guerra de
Marruecos, España,
Larache, 1916. Peso: 22 gr.
aprox.
Medidas: 6 x 4 cm
SALIDA: 1.800 €.

1004 Mérito Militar. Cuatro piezas. Placa gran cruz con distintivo blan-
co. Miniatura placa gran cruz con distintivo blanco. Medalla con distin-
tivo rojo. Miniatura medalla con distintivo rojo. En plata dorada y
esmaltes al fuego. España, circa 1930-40.
Medidas: 6 cm Ø
SALIDA: 150 €.

1005 Medalla de la Campaña 1936-1939. Miniatura de la medalla de
la Campaña 1936-1939. Insignia Falange Española con el yugo y las
flechas. E insignia en minitura Caballeros de España 1936-1937.
Medidas: 3,5 cm Ø la medalla mayor
SALIDA: 100 €.

1006 Medalla de la Campaña 1936-
1939. En metal dorado y pavonado.
En estuche. España, 1939.
Medidas: 3,5 cm Ø
SALIDA: 50 €.

1007 Instituto de Cultura Hispánica. Placa gran
cruz y placa gran cruz en miniatura en plata en su
color, dorada y esmaltes al fuego. España, 1ª Mitad
del S. XX.
Medidas: 8 cm Ø la placa
SALIDA: 120 €.
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1008 Lote compuesto por: medalla del poder judicial en metal bañado en
oro. Y dos galones u hombreras bordadas en hilo de oro con escudo.
España, 1ª Mitad del S. XX.
Medidas: 5,5 x 4,5 cm la medalla.
SALIDA: 70 €.

1009 Mérito en campaña. Placa y miniatura de placa en plata
y plata dorada con esmaltes al fuego. España, 1939.
Medidas: 6 cm Ø la placa
SALIDA: 120 €.

1010 Medalla del Estado
Mayor - Cuartel General del
Generalísimo. En plata
dorada y esmaltes al fuego.
España, circa 1930.
Medidas: 5,5 x 4,5 cm
SALIDA: 120 €.

1011 Mérito Naval. Nueve piezas. Una gran cruz con banda y dis-
tintivo blanco. Tres placas grandes cruces, una con distintivo azul
y dos con distintivo blanco. Dos medallas, una con distintivo
rojo y una con distintivo blanco. Dos miniaturas de gran cruz
con distintivo blanco, una para hojal. Una miniatura de medalla
con distintivo rojo. Todas en plata dorada con esmaltes al fuego.
España, 1ª Mitad del S. XX.
Medidas: 6 cm Ø las grandes cruces
SALIDA: 275 €.

1012 Orden de Río Branco de Brasil. Placa gran cruz y
encomienda. En plata en su color, dorada y esmaltes al
fuego. Brasil, Pp. S. XX.
Medidas: 7,5 cm Ø la placa
SALIDA: 100 €.
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1013 Orden de la Cruz del Sur de Brasil.
Placa gran cruz, encomienda y miniatu-
ra para ojal en seda. En plata en su
color, dorada y esmaltes al fuego. En su
estuche original. Brasil, Pp. S. XX.
Medidas: 7,5 cm Ø la placa
SALIDA: 100 €.

1014 Orden del Mérito de Portugal. Placa
gran cruz y encomienda en plata en su color,
dorada y esmaltes al fuego. En su estuche
original. Portugal, 1ª Mitad del S. XX.
Medidas: 6,5 cm Ø la placa
SALIDA: 100 €.

1015 Orden de Avis. Placa y encomienda en
plata dorada y esmaltes al fuego. Portugal, Pp.
S. XX.
Medidas: 8 cm Ø la placa.
SALIDA: 160 €.

1016 Orden del Fénix de
Grecia. Placa gran cruz,
encomienda y miniatura
para ojal en seda. En plata
dorada, en su color y
esmaltes al fuego. En su
estuche origina. Grecia, 1ª
Mitad del. S. XX.
Medidas: 8,5 Ø cm la placa
SALIDA: 120 €.

1017 Orden de San Olaf de
Noruega. Placa gran cruz,
encomienda y miniatura para
ojal en seda. En plata en su
color, dorada y esmaltes al
fuego. En su estuche original.
Norguega, S. XX.
Medidas: 8 cm Ø la placa
SALIDA: 150 €.
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1018 Orden de Mayo de Argentina. Dos
placas gran cruz, encomienda y miniatura
para ojal en seda. En metal dorado con
esmaltes al fuego. En su estuche original.
Argentina, Pp. S. XX y mediados S. XX.
Medidas: 8 cm Ø
SALIDA: 150 €.

1019 Orden al Mérito de Chile. Placa gran
cruz, dos encomiendas y miniatura para
ojal en seda. En plata dorada, en su color y
esmaltes al fuego. En su estuche original.
Chile, S. XX.
Medidas: 7 cm Ø la placa
SALIDA: 180 €.

1020 Orden de Bernardo O’Higgins ,
Mérito de Chile. Placa gran cruz, encomien-
da y miniatura para ojal en seda. En plata en
su color, dorada y con esmaltes al fuego. En
su estuche original. Chile, Pp. S. XX.
Medidas: 7 cm Ø la placa
SALIDA: 120 €.

1021 Orden del Águila Azteca. Placa gran cruz, miniatura placa
gran cruz, encomienda y dos miniaturas para ojal en seda. En plata
dorada y esmaltes al fuego. En su estuche original. Méjico, Pp. S.
XX.
Medidas: 6 cm  Ø la placa
SALIDA: 150 €.

1022 Merito civil de Egipto. Placa gran cruz, encomienda y
miniatura para ojal en seda. En metal plateado y dorado,
con esmaltes al fuego. En estuche. Egipto, S. XX.
Medidas: 9 cm Ø la placa
SALIDA: 150 €.
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1023 Orden Quetzal de
Guatemala. Placa gran cruz y enco-
mienda. En plata dorada y esmaltes
al fuego. En su estuche original.
Guatemala, circa 1926.
Medidas: 7,5 cm Ø la placa
SALIDA: 150 €.

1024 Orden de Leopoldo 1º de Bélgica. Encomienda y
miniatura para ojal en seda. En metal dorado y plateado
con esmaltes al fuego. Bélgica, 1ª Mitad del S. XX.
Medidas: 5,5 cm Ø la encomienda
SALIDA: 60 €.

1025 Orden Francisco de Miranda de
Venezuela. Placa gran cruz, encomien-
da y miniatura para oja en seda. En
plata dorada y esmaltes al fuego. En su
estuche original. Venezuela, Pp. S. XX.
Medidas: 8 cm Ø la placa
SALIDA: 150 €.

1026 Orden del Águila. Encomienda con
banda en plata dorada y esmaltes al
fuego. Alemania, circa 1930-1940.
Medidas: 5 x 5,2 cm
SALIDA: 200 €.

1027 Orden de la Corona de Italia. Medalla y
miniatura de medalla en plata dorada y esmal-
tes al fuego. Italia, circa 1930-1940.
Medidas: 3,5 x 3,5 cm la medalla
SALIDA: 80 €.

1028 Fuerzas Armadas Filipinas. Distintivo de
mesa cuya cartela reza “Presented by General
Fabian C. Ver, Chieff of Staff, AFP”. En
madera y metal dorado y esmaltado. S. XX.
Medidas: 8,7 cm Ø
SALIDA: 80 €.
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1029 Cabinet on chest o mueble escritorio sobre cajonera.
Realizado en madera tallada y chapeada en raiz. En la parte
inferior, cuatro cajones. Parte superior con tapa abatible y
compartimentada al interior. Algunas faltas en el chapeado y
varios deterioros. Pp. S. XX siguiendo modelos del S. XVIII.
SALIDA: 700 €.

1030 Atril doble o mesa de lectura victoriana en madera de
caoba tallada y torneada. Parte superior con dos atriles. Pie cen-
tral regulable en altura. Inglaterra, Pp. S. XX.
Medidas: 74 x 45 x 90 cm
SALIDA: 250 €.

1031 Pareja de jamugas de estilo Directorio en metal cromado en negro y
dorado. Remates en forma de cabezas de cisne. Asiento de piel de color
negro. S. XX. Medidas: 65 x 38 x 58 cm
SALIDA: 120 €.

1032 Sillería de cuatro piezas de estilo modernista en
madera de roble tallada. Copete con florón flanqueado
por hojas de vid. Tapicería a rombos de color amarillo con
bouquets florales. S. XX.
Medidas: 112 x 42 x 45 cm
SALIDA: 150 €.

1033 Silla de estilo Imperio en madera tallada, torneada y
dorada. Tapizado en seda a bandas con deterioros. De la
Fundación de Gremios Generalísimo Franco.
Estampillada F.G.F con número 3733. S. XX.
Medidas: 85 x 40 x 50 cm
SALIDA: 80 €.
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1034 Sofá o canapé de gusto francés en madera tallada de tono
avellana. Tapicería en seda a bandas en colores ocres y verdes. S.
XX.
Medidas: 90 x 70 x 130 cm
SALIDA: 250 €.

1035 Pareja de butacas de gusto francés en madera tallada de tono
avellana. Tapicería en seda a bandas en colores ocres y verdes. S. XX.
Medidas: 91 x 80 x 65 cm
SALIDA: 250 €.

1036 Sillería de ocho piezas de estilo
modernista realizada en madera tallada. Se
compone de seis sillas y dos sillas de bra-
zos. Copete vegetal. Tapicería de color
amarillo con tulipanes. S. XX.
Medidas: 100 x 42 x 43 cm las sillas. 105 x
52 x 55 cm las sillas de brazos
SALIDA: 250 €.

1037 Gran banco de estilo modernista en madera
tallada con fileteados en latón dorado. En la parte
superior una balda corrida. Tapicería de color
amarillo con tulipanes. S. XX.
Medidas: 185 x 70 x 160 cm
SALIDA: 250 €.

1038 Mueble vitrina de estilo
modernista en madera tallada con
fileteados en latón dorado. Sin tira-
dores. S. XX.
Medidas: 167 x 32 x 73 cm
SALIDA: 300 €.
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1039 Vitrina Napoleón III con marquetería
al estilo Boulle en latón dorado y carey.
Puerta frontal y laterales acristalados.
Interior con espejo. S. XX.
Medidas: 157 x 36 x 83 cm
SALIDA: 250 €.

1040 Vitrina estilo Luis XV en
madera tallada y chapeada. Con apli-
caciones en bronce dorado.
Marquetería floral. Tapicería en seda
de color rosa. S. XX.
Medidas: 180 x 35 x 78 cm
SALIDA: 350 €.

1041 Aparador de estilo modernista en madera talla-
da con fileteados en latón dorado. Tapa de mármol.
Sin tiradores. S. XX.
Medidas: 77 x 48 x 116 cm
SALIDA: 300 €.

1042 Aparador de media luna estilo Transición en madera tallada y
chapeada. Aplicaciones en bronce dorado. Al frente un cajón y tres
puertas. Decoradas con escenas galantes y paisajes pintadas. Tapa
de mármol. S. XX.
Medidas: 110 x 46 x 70 cm
SALIDA: 400 €.

1043 Mesa baja de café o tresillo de gusto francés en madera tallada
de tono avellana. Acristalada y con dos alturas. S. XX.
Medidas: 43 x 50 x 100 cm
SALIDA: 80 €.
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1044 Cómoda bombé Luis XV en madera tallada y
chapeada. Con aplicaciones en bronce dorado de
cariz vegetal y a modo de mascarones femeninos.
Tres cajones al frente. Algunas faltas leves en el cha-
peado. Tapa de mármol verde. S. XX.
Medidas: 99 x 43 x 82
SALIDA: 350 €.

1045 Cómoda tombeau Luis XV en madera tallada y chapeada. Con aplica-
ciones en bronce dorado. Al frente cuatro cajones. Tapa de mármol de color
negro. S. XX.
Medidas: 83 x 53 x 125 cm
SALIDA: 450 €.

1046 Cómoda Luis XV en madera tallada y chapeada.
Decorada con escenas galantes yy paisajes pintados.
Aplicaciones en bronce dorado. Tapa de mármol. S. XX.
Medidas: 84 x 56 x 120 cm
SALIDA: 300 €.

1047 Buró de cilindro estilo tran-
sición realizado en madera tallada
con chapeados en maderas finas.
Aplicaciones en bronce dorado.
Marquetería y esgrafiados de
triunfos musicales en la tapa.
Galería calada en bronce dorado.
Algunas faltas en el chapeado. S.
XX.
Medidas: 121 x 57 x 89 cm
SALIDA: 350 €.

1048 Mesa de juego de estilo Napoleón III realiza-
da en madera tallada y chapeada. Marquetería esgra-
fiada de bouquets florales. Aplicaciones en bronce
dorado. S. XX.
Medidas: 78 x 46 x 40 cm
SALIDA: 200 €.
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1049 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: 180 €.

1050 Consola en madera tallada y dorada. Profusa decoración
de motivos vegetales y florales. Chambrana decorada con doble
tornapunta. Tapa de mármol. Siguiendo modelos franceses del
S. XVIII. S. XX.
Medidas: 76 x 44 x 138 cm
SALIDA: 300 €.

1051 Consola isabelina realizada en madera, posiblemente de nogal.
Perfil de ballesta, patas cabriolé. Urna en la parte central de la chambra-
na. España, circa 1860.
Medidas: 92 x 52 x 115 cm
SALIDA: 180 €.

1052 Espejo veneciano con alma de madera y placas de
espejo talladas y grabadas con motivos florales. Faltas muy
leves en algunas de las flores en relieve. Italia, S. XIX.
Medidas: 127 x 68 cm
SALIDA: 300 €.

1053 Espejo de estilo modernista realizado en madera tallada y
torneada. Decoración de motivos vegetales, con una palma en un
lateral. Aplicaciones en latón a modo de florones. Luna rota en
la esquina inferior derecha. S. XX.
Medidas: 142 x 117 cm
SALIDA: 150 €.
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1054 Pareja de columnas
de orden corintio realiza-
das en madera tallada,
marmolada y dorada. Pp.
S. XX.
Medidas: 225 cm de alto
SALIDA: 250 €.

1055 Columna pedestal estilo
barroco realizada en metal dora-
do. Decoración vegetal y de gru-
tescos entrelazada con mascaro-
nes masculinos y de niños. S.
XIX.
Medidas: 105 x 34,5 x 34,5 cm
SALIDA: 500 €.

1056 Frontal decorativo realizado en mármol de color rojo, talla-
do y pulido. A modo de venera. S. XX.
Medidas: 55 x 45 cm
SALIDA: 180 €.

1057 Pila de agua bendita en mármol de color rojo tallado y pulido.
Dispuesta en dos piezas, para ir adosada a una pared. S. XX.
Medidas: 105 cm de alto
SALIDA: 600 €.
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1058 Gran alfombra de nudo
español de la Real Fábrica de
Tapices, estilo Carlos IV.
Fondo en color crudo con
motivos vegetales y geométri-
cos en dorado, azul claro,
rosas y verde. Tres medallones
centrales con tondos. Leves
desgastes. España, S. XX.
Medidas: 800 x 350 aprox
SALIDA: 800 €.

1059 Alfombra de estilo oriental realizada en lana.
Profusa decoración vegetal y floral entrelazada. En
tonos marrones, rojos, negros y azules. Con algunos
desgastes y faltas en los flecos. S. XX.
Medidas: 270 x 430 cm
SALIDA: 600 €.

1060 Alfombra estilo Cuenca realizada en lana. En colo-
res azul, ocre, verde y rosa. De la Fundación de Gremios
Generalísimo Franco. S. XX.
Medidas: 300 x 200 cm
SALIDA: 200 €.

1061 Alfombra de nudo español diseño Cuenca. Fundación
de Gremios Francisco Franco. España, S. XX.
Medidas: 250 x 350 cm
SALIDA: 1.500 €.
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1062 Alfombra de nudo
español en lana diseño
Savonnerie. Firmada M.
Stuyck. S. XX
Medidas: 220 x 450 cm
SALIDA: 1.600 €.

1063 Alfombra de tipo oriental en lana, con profusa
decoración floral y vegetal entrelazada. Medallón central
de iguales motivos. Desgastes en los bordes y faltas en
los flecos. S. XX
Medidas: 340 x 270 cm
SALIDA: 600 €.

1064 Alfombra persa Agra realizada en lana.
Decoración de motivos florales y vegetales entrelaza-
dos. Campo en color beige y cenefas en tonos rosas.
Algunos desgastes. S. XX. Medidas: 315 x 200 cm
SALIDA: 600 €.

1065 Alfombra kashan realizada
en lana. Profusa decoración
vegetal y floral entrelazada.
Fondo en color azul marino con
tonos rojos, crudos y verdes. S.
XX.
Medidas: 250 x 150 cm
SALIDA: 375 €.
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1066 Alfombra bakthiari realizada en lana. Fondo de color
rojo con profusa decoración vegetal y floral. S. XX.
Medidas: 170 x 300 cm
SALIDA: 400 €.

1067 Alfombra persa Afshar realizada en lana. Decoración de
motivos gul florales. En colores rojos, azules y beiges. S. XX.
Medidas: 280 x 200 cm
SALIDA: 550 €.

1068 Mantel circular de algodón blanco.
Damasco. Bordado a mano con cadenetas
de hilos de seda dorado dibujando formas
vegetales que crean diferentes motivos
decorativos. Seis servilletas. Buen estado
de conservación.
Medidas: 190 cm diámetro
SALIDA: 100 €.
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1069 Mantel circular de algodón blanco.
Damasco. Bordado a mano con cadene-
tas de hilos de seda dorado dibujando
formas vegetales que crean diferentes
motivos decorativos. Buen estado de
conservación.
Medidas: 180 cm diámetro
SALIDA: 80 €.

1070 Mantel oval de algodón blanco.
Damasco. Bordado a mano con cadenetas
de hilos de seda dorado dibujando formas
vegetales que crean diferentes motivos
decorativos. 6 servilletas. Buen estado de
conservación.
Medidas: 185 x 165 cm
SALIDA: 100 €.

1071 Mantel de algodón color oro viejo.
Damasco. Bordado a mano con cadenetas
de hilos de seda color blanco y dorado
dibujando formas vegetales que crean
diferentes motivos decorativos en la parte
central y orla. Cuatro servilletas. Buen
estado de conservación.
Medidas: 145 x 150 cm
SALIDA: 100 €.
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1072 Mantel de algodón color oro viejo.
Damasco. Bordado a mano con cadenetas de
hilos de seda color blanco y dorado dibujando
formas vegetales que crean diferentes motivos
decorativos en la parte central y orla. Seis ser-
villetas. Buen estado de conservación con algu-
nas manchas de tiempo.
Medidas: 145 x 150 cm
SALIDA: 100 €.

1073 Mantel de hilo color verde turquesa.
Damasco. Bordado a mano con cadenetas
de hilos de seda color blanco y dorado
dibujando formas vegetales que crean dife-
rentes motivos decorativos en la parte cen-
tral y orla. Ocho servilletas. Buen estado de
conservación.
Medidas: 240 x 150 cm
SALIDA: 120 €.

1074 Mantel de algodón color rosa.
Damasco. Bordado a mano con cadene-
tas de hilos de seda color dorado dibu-
jando formas vegetales que crean dife-
rentes motivos decorativos en la parte
central y orla. Doce servilletas. Buen
estado de conservación.
Medidas: 330 x 200 cm
SALIDA: 200 €.
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1075 Mantel circular de algodón color rosa.
Damasco. Bordado a mano con cadenetas de
hilos de seda color dorado dibujando formas
vegetales que crean diferentes motivos decorati-
vos en la parte central y orla. Buen estado de con-
servación.
Medidas: 200 cm diámetro
SALIDA: 120 €.

1076 Mantel circular de algodón color rosa.
Damasco. Bordado a mano con cadenetas de
hilos de seda color dorado dibujando formas
vegetales que crean diferentes motivos decorati-
vos en la parte central y orla. Buen estado de
conservación.
Medidas: 200 cm diametro
SALIDA: 120 €.

1077 Retrato de Francisco Franco bordado por Mari Luz
Albizu. En bastidor y caja de madera (deteriorada). Firmado.
SALIDA: 160 €.
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Boletín de suscripción   

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

El importe lo haré efectivo por:

Completa (Arte y Libros)

Arte

D.

Dirección

Ciudad

D.N.I

Fax

Código Postal

Tel.:

E-mail

Provincia

Móvil

España Extranjero

Precios I.V.A. incluídoLibros

Tarjeta

Transferencia:

Cheque nominativo conformado

Durán Sala de Arte S.L.U     IBAN: ES19 2100 4904 4113 0019 6524

153,40 € 318,60 €

118,00 € 276,12 €

35,40 € 56,64 €

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

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

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

Firmado





Condiciones generales de contratación
1. Definición

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

3. Estado de los lotes

4. Datos del catálogo.

5. Organización de lotes.

6. Admisión de lotes y cifra de salida.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



16. Pujas por escrito y por teléfono.

17. Adjudicación y gastos de almacenaje.

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

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

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

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

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

(continua en la siguiente página).

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

12. Servicio de información.

13. Servicio de valoraciones.

14. Referencias.

15. Comprobación de los objetos.

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

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

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

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

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

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

Comprador

En cumplimiento de la Ley 11/2021 art.18 de 9 de julio los pagos en efectivo están limitados a 1.000€ (MIL EUROS)

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

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

Condiciones generales de contratación



19. Derechos de propiedad intelectual.

21. IVA y tributos.

22. Sumisión y ley aplicable.

23. Datos de carácter personal.

Otros

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18. Derechos ó corretaje de la sala.
El montante que el adjudicatario/comprador abonará a la Sala en con-
cepto de derechos o corretaje por su mediación en la operación e
impuestos incluido el IVA asumidos por la Sala, será el 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 inde-
pendientemente a la Sala, junto con sus correspondientes impuestos,
por el adjudicatario/comprador.

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

20.- Exportación de bienes culturales (Ley 16 / 85 de
patrimonio histórico español, reglamento 116/2009)
Con carácter general todas las obras de arte y libros y manuscritos con
más de 100 años de antigüedad que tengan como destino cualquier
otro país que no sea España, incluidos los de la Unión Europea, debe-
rán solicitar la autorización para la exportación. También aquellos que
tengan entre menos de 100 años y que superen las cantidades estable-
cidas por el Reglamento 116/2009 o esté inventariada. Las obras decla-
radas Bien de Interés Cultural (BIC) serán inexportables con indepen-
dencia de su antigüedad y/o valoración.
La solicitud de autorización para la exportación será solicitada por el
comprador y será de su exclusiva responsabilidad la exportación de los
lotes adquiridos y el abono de las tasas de aquellos con destino a paí-
ses fuera de la Unión Europea.

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

Condiciones generales de contratación



Portes y Almacenaje

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

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

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

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

Almacenaje

Portes

Recogida en Almacenes de Durán

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

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

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

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

Objetos antiguos.

Relojes.

Vinos

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

h) COPIA DE FRANCISCO DE GOYA.- Significa que, en nues-
tra opinión, se trata de una copia de una obra célebre del artista men-
cionado, con o sin variaciones de composición, color u otros matri-
ces, 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.

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

l) El término CON FIRMA DE significa que, en nuestra opinión,
la firma está realizada por una mano distinta a la del artista mencio-
nado 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 designa-
ción del artista, queremos significar que no conocemos más datos
sobre el nom- bre del artista, aunque pueda ser obra auténtica.

Condiciones generales de contratación



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

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

Registro mercantil de Madrid, TOMO 18.443, FOLIO 76, SECCIÓN 8, HOJA M-67628, INSPC. 29
Depósito Legal: M-25519-2022

Más información en el Departamento de Admisión

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

1% Sobre una valoración total superior a 30.000 €.

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

TARIFA

VALORACIONES Y TASACIONES

AVISO IMPORTANTE
En cumplimiento de la Ley 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).




	612 01
	612 03
	612 04
	612 05
	612 06
	612 07
	612 08
	612 09
	612 10
	612 11
	612 12
	612 13
	612 14
	612 15
	612 16
	612 17
	612 18
	612 19
	612 20
	612 21
	612 22
	612 23

