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1 ATRIBUÍDO A HIERONYMUS COCK
Escena bíblica
Dibujo sobre papel. Desperfectos en el papel
sobre todo en el extremo derecho.
Medidas: 19 x 40 cm
SALIDA: 1.200 €.

2 ESCUELA FLAMENCA S. XVI
El diluvio
Óleo sobre tabla.
Una obra de similares características se encuentra
conservada en el Museo Hermitage de San
Petesburgo ( Nº. Inv.: ??-2780) artibuída al círculo
de Marten van Cleve I (1527-1581).
Medidas: 74 x 104 cm
SALIDA: 6.000 €.

3 ESCUELA EUROPEA ANTIGUA
Paisaje con Tobías y el Ángel
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 38 x 49 cm
SALIDA: 300 €.
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4 ESCUELA EUROPEA S. XVII
La huida a Egipto
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 55 x 70 cm
SALIDA: 200 €.

Pintura

5 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Virgen del Carmen
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 62 x 48 cm
SALIDA: 700 €.
6 CÍRCULO DE LUIS DE MORALES
Virgen con Niño
Óleo sobre tabla. En marco cornucopia dorado.
Medidas: 65 x 47,5 cm
SALIDA: 3.500 €.

7 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Virgen
Óleo sobre lienzo. Con resturaciones.
Medidas: 57, 5 x 47,5 cm
SALIDA: 300 €.
8 ESCUELA ITALIANA S. XIX
Visitación
Óleo sobre lienzo. Con resturaciones. Copia del la predela de “Visitazione” realizado en 1503 por Mariotto Albertinelli (Florencia 1474 – 1515) y expuesto en
la Galería de los Uffizi. Medidas: 115 x 75 cm
SALIDA: 400 €.

Pintura
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9 ESCUELA ESPAÑOLA FFS. S.XVII
Sagrada Familia
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 99 x 181 cm
SALIDA: 2.000 €.

11 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XVII-XVIII
Jesús y San Juanito
Óleo sobre tabla. Con resturaciones.
Medidas: 22 x 17 cm
SALIDA: 250 €.

10 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
El Buen Pastor
Óleo sobre lienzo. Con piquetes y pequeños cortes.
Copia de la obra realizada por Bartolomé Esteban Murillo (c.
1660) conservada en el Museo Nacional del Prado (Nº Inv.:
P000962).
Medidas: 115 x 88 cm
SALIDA: 500 €.

12 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII
Cristo atado a la columna
Óleo sobre cobre.
Medidas: 22 x 17 cm
SALIDA: 150 €.
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14 ESCUELA ESPAÑOLA
S. XVI
Escena de Resurrección
Óleo sobre tabla. Con restauraciones.
Medidas: 122,6 x 76 cm
SALIDA: 1.500 €.
13 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII
María ante la Cruz
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 92 x 73 cm
SALIDA: 600 €.

16 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII
La Veronica
Óleo sobre cobre.
Medidas: 5,3 x 4,5 cm
SALIDA: 190 €.

Pintura

17 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII
San Vicente Ferrer
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 94 x 76 cm
SALIDA: 250 €.

15 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVI
Resurrección
Óleo sobre tabla. Con restauraciones.
Medidas: 148 x 88 cm
SALIDA: 1.800 €.
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18 ESCUELA EUROPEA S.
XVI
Santos
Dos óleos sobre tabla.
Deterioros.
Medidas: 64,5 x 86 cm
SALIDA: 500 €.

19 ESCUELA COLONIAL S. XX
Niño Jesús
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 76 x 54 cm
SALIDA: 400 €.

20 ESCUELA COLONIAL S. XIX
San José y el Niño
Óleo sobre latón.
Medidas: 31,5 x 22 cm
SALIDA: 400 €.

21 ESCUELA COLONIAL. S. XVIIIXIX
San José y el niño
Óleo sobre lienzo. Roce con pérdida de pintura en la parte central.
Medidas: 51 x 40 cm
SALIDA: 800 €.
22 ESCUELA COLONIAL ESPAÑOLA
S XVIII
La caridad del obispo
Óleo sobre lienzo adherido a tabla.
Medidas: 80 x 60 cm
SALIDA: 300 €.

23 ESCUELA COLONIAL. S. XVIII-XIX
Personajes
Óleo sobre lienzo adherido a tabla. Probablemente recortado de una
obra de mayor tamaño.
Medidas: 29,6 x 37,8 cm
SALIDA: 150 €.
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24 ESCUELA FRANCESA S XVII
Escena de batalla
Óleo sobre lienzo. Siguiendo modelos de
Jacques Courtouis Le Bourgignon.
Medidas: 68 x 125 cm
SALIDA: 2.500 €.

25 ESCUELA FRANCESA
SS. XVIII-XIX
Aquiles descubierto por
Ulises
Óleo sobre lienzo.
Procedencia:
- Colección particular.
- Colección Ferinand Gaudin
(inscripción del dorso).
- Lebrun, París (Etiqueta al
dorso).
Medidas: 68 x 52 cm
SALIDA: 600 €.

27 ESCUELA ESPAÑOLA ANTIGUA
Paisaje
Óleo sobre cartón. Firmado.
Medidas: Ø 47 cm
SALIDA: 100 €.

Pintura

26 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Fábula del perro y la presa
Óleo sobre lienzo.
Copia en pequeño formato de la obra Fábula del perro
y la presa realizado por Paul de Vos (1596-1678) conservado en el Museo del Prado (Nº Inv. P001875) y
actualmente en exposición.
Medidas: 26 x 33 cm
SALIDA: 170 €.

28 ESCUELA HOLANDESA S. XIX
Paisaje
Óleo sobre tabla.
Medidas: 17 x 22 cm
SALIDA: 140 €.
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29 ESCUELA HOLANDESA S. XVII
Personajes en el camino
Óleo sobre cobre.
Medidas: 15 x 19 cm (aprox)
SALIDA: 120 €.

30 SEGUIDOR DE TIEPOLO
Escena de interior
Óleo sobre cristal. Con restuaraciones posteriores en el soporte.
Medidas: 40
SALIDA: 750 €.

31 JAN JOZEF II HOREMANS
(1714 - c.1790)
Escena de interior
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Procedencia:
- Colección particular
Exposiciones:
- Modern art centre, Zurich (Etiqueta de inventario al dorso).
Medidas: 29 x 24 cm
SALIDA: 800 €.
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32 ESCUELA FRANCESA S XVII
Retrato de caballero
Óleo sobre tabla.
Medidas: 70 x 57 cm
SALIDA: 4.000 €.

33 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII-XVIII
Retrato
Óleo sobre lienzo. Con pérdidas de pintura.
Medidas: 82 x 64 cm
SALIDA: 1.200 €.

Pintura
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34 MARIE ELISABETH BOULANGER
(París, 1806 - Neuilly-sur-Seine, 1883)
Políptico de los Sacramentos (c. 1855)
Políptico realizado al óleo sobre tabla. Firmado en todos los paneles interiores y exteriores [M. E. Cavé] y [M. E. C] en las hornacinas inferiores.
Procedencia:
- Colección particular, España.
Conocida como Madame Cavé, Marie Elisabeth Boulanger, Marie Elisabeth Blavot, o Marie Elisabeth Cavé fue una destacada pintora francesa del S. XIX.
Se casó con su primo, el pintor Clément Boulanger (alumno de Ingres), y más tarde con el director de arte Edmond Cavé, del que enviudó.
Conocida como Madame Cavé por las funciones oficiales de su marido, tuvo contacto con los admiradores de Ingres y en Eugène
Delacroix, de quien era amiga. Del primero se conserva un retrato de ella en el Metropolitan Museum de Nueva York (Inv. Nº: 43.85.3).
Tras enviudar, enseñó el dibujo y el color y, más tarde, reflexiones sobre la conducta y el lugar de la mujer en la sociedad. En 1850 publicó
su método para aprender a dibujar, Le dessin sans maître, y ese mismo año inauguró su propia clase de dibujo.
Enviuda en 1852, continuó con su actividad docente y editorial, alcanzando cierta notoriedad bajo el nombre de Madame Cavé, y obteniendo varios encargos oficiales de pinturas eclesiásticas, periodo del que pensamos puede tratar la actual obra.
Su obra se encuentra conservada en las colecciones del Museo del Louvre o el Museo Magnin de Dijon o el Museo de Bellas Artes de Rouen.
Medidas: 124 x 147 cm (abierto)
SALIDA: 1.500 €.

Pintura
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36 ANGEL MARIA CORTELLINI Y HERNANDEZ
(Sanlucar de Barrameda, Cadiz
1820 (?), 1820 - 1882)
Retrato de caballero
Óleo sobre lienzo. Firmado, localizado y fechado (Madrid 1858) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 113 x 82 cm
SALIDA: 450 €.
35 ESCUELA CENTROEUROPEA S XIX
Retrato de Gustav Carl Frederik Conde Von
Blücher-Altona
Óleo sobre lienzo. Algunas faltas de pintura.
* Aristócrata alemán primo del Mariscal de campo
Gebhard Leberecht Von Blücher, príncipe
Wahlstatt. Dirigió la caballería prusiana hacía la
victoria contra Napoleón en la batalla de Waterloo.
Medidas: 86 x 70 cm
SALIDA: 400 €.

38 ATRIBUÍDO A VICENTE
PALMAROLI
Retrato de caballero
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 47 x 37 cm
SALIDA: 300 €.

37 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Retrato de caballero
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 85 x 67 cm
SALIDA: 200 €.
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39 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Retrato de caballero
Óleo sobre lienzo. Obra del círculo
de la familia Madrazo.
Medidas: 64 x 49 cm
SALIDA: 300 €.

Pintura

40 ESCUELA COLONIAL ESPAÑOLA
S. XIX
Retrato de caballero
Óleo sobre lienzo. Representa a un personaje
criollo, probablemente filipino.
Medidas: 66 x 54 cm
SALIDA: 150 €.

41 LUIS FERRANT Y LLAUSÁS
(Barcelona, 1806 - 1868)
Pareja de retratos (1846)
Pareja de retratos realizados al óleo sobre lienzo. Firmados y fechados (1846) en lateral derecho e izquierdo respectivamente. Con piquetes y pérdidas de pintura.
Medidas: 74,5 x 62 cm (cada uno)
SALIDA: 1.500 €.

42 ATRIBUIDO A FEDERICO MADRAZO
(Roma, 1815 - Madrid, 1894)
Retrato de dama y caballero
Dos óleos sobre lienzo.
Medidas: 66 x 55 cm
SALIDA: 2.000 €.

Pintura
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43 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Retrato de caballero
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 75 x 59 cm
SALIDA: 300 €.

46 EDUARDO LUCAS MORENO
(Churriana, XIX - XX)
Retrato de dama
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 72 x 56,5 cm
SALIDA: 150 €.
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44 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Niño y flores
Óleo sobre tabla.
Medidas: 16 x 11 cm
SALIDA: 60 €.

45 CIRCULO DE ANTONIO MARIA
ESQUIVEL
(Sevilla, 1806 - Madrid, 1857)
Retrato de dama
Óleo sobre lienzo. Lienzo con algunos deterioros. Medidas: 69 x 54,5 cm
SALIDA: 300 €.

47 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
David con la cabeza de Goliat
Dibujo a lápiz y clarion sobre papel. Papel
con deterioros.
Obra realizada tomando como modelo la
obra David con la cabeza de Goliat de
Guido Reni conservada en la Galería de los
Uffizi, Florencia (Nº Inv.: 1890 n. 3830).
Medidas: 54,5 x 34,5 cm
SALIDA: 500 €.

48 ESCUELA INGLESA S. XIX
Figura
Dibujo coloreado. Cartela atribuyendo
la obra a Charles Gogin.
Medidas: 12 x 8 cm
SALIDA: 90 €.

Pintura

49 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Figura
Dibujo sobre papel.
Medidas: 26,5 x 16 cm
SALIDA: 50 €.

52 ATRIBUÍDO A VICENTE PALMAROLI
Dibujo académico
Dibujo sobre papel. Fechado (18 abril 65) y
titulado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 32 x 24 cm
SALIDA: 100 €.

Pintura

50 ATRIBUÍDO A VICENTE
PALMAROLI
Figura
Dibujo sobre papel.
Medidas: 31 x 13,5 cm
SALIDA: 100 €.

51 ATRIBUÍDO A VICENTE
PALMAROLI
Figura
Dibujo sobre papel.
Medidas: 23 x 14,5 cm
SALIDA: 90 €.

53 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XIX-XX
Via Crucis
Lote de catorce acuarelas. Firmadas con anagrama CA.
Medidas: 17 x 9,3 cm
SALIDA: 400 €.
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54 RICARDO DE VILLODAS
(Madrid, 1846 - Soria, 1904)
Maja con abanico
Óleo sobre lienzo. Firmado, localizado y fechado
(Madrid,1873) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 106 x 76 cm
SALIDA: 800 €.

56 ESCUELA ESPAÑOLA 1ER 1/4 S. XIX
Como se van, como vienen
Sanguina sobre papel.
Medidas: 14,5 x 20,5 cm
SALIDA: 450 €.
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55 Van Velde J.
(S. XIX )
La feria del caballo
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 20 x 25,5 cm
SALIDA: 450 €.

57 ESCUELA ESPAÑOLA 1ER 1/4 S. XIX
Pareja de majos
Sanguina sobre papel.
Medidas: 21 x 14,5 cm
SALIDA: 450 €.

Pintura

58 JOAQUIN LUQUE ROSELLO
(Málaga, 1860 - 1932)
Vistiendo al maestro
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado
(1882) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 64 x 84 cm
SALIDA: 300 €.

59 FRANCISCO DOMINGO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Rostros
Acuarela sobre papel. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 10,5 x 27 cm
SALIDA: 130 €.

58 Bis FRANCISCO DOMINGO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Mosquetero fumando
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 22,5 x 13,5 cm
SALIDA: 225 €.

60
FRANCISCO
DOMINGO
MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Dama sonriente entre caballeros
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 25 x 18 cm
SALIDA: 50 €.

Pintura

61 JOAQUIN AGRASOT
(Orihuela,Alicante, 1837 - Valencia,
1919)
Pareja galante
Óleo sobre lienzo adherido a tabla.
Firmado en ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 19 x 11 cm
SALIDA: 350 €.

62
FRANCISCO
DOMINGO
MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Goya pintando
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 26 x 21,4 cm
SALIDA: 400 €.
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63 FRANCISCO DOMINGO
(Valencia, 1842 - 1920)
Pareja goyesca
Acuarela sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 13,5 x 17,5 cm
SALIDA: 90 €.

64 FRANCISCO DOMINGO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
El Dúo de La Africana
Dibujo sobre papel. Firmado, titulado y localizado (Madrid) en el ángulo superior derecho.
Medidas: 16 x 24,5 cm
SALIDA: 70 €.

66 FRANCISCO DOMINGO
MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Joven goyesca
Dibujo sobre tarjeta postal. Al
dorso firmada y dedicada.
Medidas: 13 x 8 cm
SALIDA: 60 €.

67 FRANCISCO DOMINGO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
La Misa
Dibujo sobre papel. Firmado, localizado Madrid, y
titulado “La Misa” en el angulo inferior izquierdo.
Medidas: 15,5 x 24 cm
SALIDA: 100 €.

65 FRANCISCO DOMINGO I SEGURA
(Barcelona, 1893 - Sao Paulo, Brasil, 1974)
Pareja de floreros
Dos óleos sobre lienzo. Firmados en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 61 x 50 cm
SALIDA: 425 €.
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68 ESCUELA EUROPEA FFS. S. XIX
Dama sentada
Óleo sobre lienzo. Lienzo con pequeños deterioros.
Medidas: 75 x 48 cm
SALIDA: 300 €.

69 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Dama sentada
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 107 x 80,5 cm
SALIDA: 200 €.

71 LUIS DE PEREDA
(XIX )
Tertulia en la puerta de casa
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 46 x 61 cm
SALIDA: 450 €.
70 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Dama recostada
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo superior izquierdo.
Medidas: 39,5 x 30,5 cm
SALIDA: 200 €.

Pintura
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72 JOSÉ Mª MUÑOZ MELGOSA
(Burgos, 1897 )
Riña en el jardín
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 46 x 62 cm
SALIDA: 200 €.

73 ERNEST MEISSONIER
(1815 - 1891)
El refresco
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 33 x 23,5 cm
SALIDA: 300 €.

74 BLAS OLLEROS QUINTANA
(Piedrahita, Avila, 1851 - Florencia, 1919)
La fiesta del Carmen en Nápoles
Óleo sobre lienzo. Firmado y localizado (Florencia) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 61 x 99 cm
SALIDA: 4.000 €.
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75 JOSE MARCELO CONTRERAS Y MUÑOZ
(Granada, 1827 - 1890 ó 92)
El pintor y la modelo (1874)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1874) en la
parte inferior. Reentelado.
Medidas: 65 x 54 cm
SALIDA: 6.000 €.

76 JOAQUIN PALLARES ALLUSTANTE
(Zaragoza, 1853 - 1935)
Partida de ajedrez
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 55 x 67 cm
SALIDA: 3.000 €.

Pintura

31

77 JOSE LLANECES
(Madrid, 1863 - Madrid, 1919)
Conversación en el parque
Óleo sobre tabla. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 29,5 x 48 cm
SALIDA: 3.000 €.

78 JOSE LLANECES
(Madrid, 1863 - Madrid,
1919)
Divirtiendo a las damas
Óleo sobre tabla. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 30 x 41,5 cm
SALIDA: 3.000 €.
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79 VICTORIANO CODINA Y LANGLIN
(Barcelona, 1844 - Londres, 1911)
La presentación (1877)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1877) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 46 x 38 cm
SALIDA: 2.000 €.

80 FRANCISCO MIRALLES
(Valencia, 1848 - Barcelona,
1901)
París: un día en la Avenue Foch
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 31,5 x 40,5 cm
SALIDA: 5.000 €.

Pintura
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81 FRANCISCO MIRALLES
(Valencia, 1848 - Barcelona, 1901)
Junto a la balaustrada
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (1881) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 46 x 37,5 cm
SALIDA: 5.000 €.
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82 J. MAURE
Escena galante
Óleo sobre seda. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 80 x 118 cm
SALIDA: 150 €.

83 EMILIO POY DALMAU
(Madrid, 1876 - 1933)
Galanteo
Tapiz pintado. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 90 x 115 cm
SALIDA: 150 €.

84 DOMINGO MUÑOZ Y CUESTA
(Madrid, 1850 - 1935)
Bailando para el regimiento
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 26,5 x 35 cm
SALIDA: 1.000 €.

85 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Escenas costumbristas
Pareja de óleos sobre lienzo. Al dorso de uno de ellos, inscripción manuscrita [A Mariquita Olaguer Feliú, su amigo Manel
Manl. Mayo Madrid 1839].
Medidas: 45,7 x 64,3 cm
SALIDA: 2.500 €.

Pintura
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86 JOSÉ MARÍA MURILLO BRACHO
(Sevilla, 1827 - Málaga, 1882)
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Reentelado y con resturaciones.
Procedencia:
- Colección particular, Málaga.
Medidas: 63 x 84 cm
SALIDA: 1.500 €.

87 JOSÉ MARÍA MURILLO BRACHO
(Sevilla, 1827 - Málaga, 1882)
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquerdo. Reentelado.
Procedencia:
- Colección particular, Málaga.
Medidas: 63 x 84 cm
SALIDA: 1.500 €.
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88 ESCUELA HOLANDESA S. XIX-XX
Bodegón
Óleo sobre plancha de zinc. Pequeñas pérdidas
en la capa pictórica.
Medidas: 30 x 25 cm
SALIDA: 80 €.

Pintura

89 SALVADOR MARTINEZ CUBELLS
(Valencia, 1845 - Madrid, 1914)
Caballeros
Óleo sobre lienzo. Firmado en ángulo inferior derecho.
Pequeño deterioro en lienzo.
Medidas: 52 X 45 cm
SALIDA: 150 €.

91 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Aldeanas en el camino
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo y al
dorso.
Medidas: 75 x 100 cm
SALIDA: 200 €.

Pintura

90 ESCUELA HOLANDESA SS. XIX-XX
Lechera
Óleo sobre lienzo. Firmado [A. Fiel?] y fechado (191?) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 30,5 x 15,3 cm
SALIDA: 200 €.

92 FREDERICK CARLTON
(Inglaterra, S. XIX )
El pastor de Cumbria
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Pequeños
piquetes en la parte inferior izquierda.
Medidas: 51 x 75,5 cm
SALIDA: 375 €.
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93 JOSEP CUSACHS Y CUSACHS
(Montpelier, 1850 - Barcelona, 1909)
Soldado a caballo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Procedencia:
- Colección privada, España.
Medidas: 41 x 33 cm
SALIDA: 5.000 €.

95 JUAN ESPINA Y CAPÓ
(Torrejón de Velasco, Madrid, 1848 - Madrid, 1933)
Sin título (Paisaje)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Pequeña
pérdida de pintura en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 29,2 x 43,2 cm
SALIDA: 400 €.
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94 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Puerta amurallada
Óleo sobre tabla.
Medidas: 27,5 x 18 cm
SALIDA: 100 €.

96 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Patio
Óleo sobre tabla. Firmado [S. Santir?] y dedicado en el ángulo
inferor izquierdo.
Medidas: 11,6 x 18,8 cm
SALIDA: 90 €.

Pintura

97 ENRIQUE SERRA AUQUÉ
(Barcelona, 1859 - Roma, 1918)
Roma
Óleo sobre lienzo. Firmado y localizado (Roma) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 45 x 54 cm
SALIDA: 700 €.

98 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Puerto
Óleo sobre tabla. Firmado y dedicado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 13 x 23 cm
SALIDA: 300 €.

99 ESCUELA FRANCESA S. XIX
Paisaje con barca
Óleo sobre tabla. Al dorso etiqueta de ventas anteriores.
Medidas: 23 x 14 cm
SALIDA: 180 €.

100 FERNANDO LIGER HIDALGO
(1880 - 1945)
Conversación en los Alcázares
Óleo osbre lienzo. Firmado y localizado
(Sevilla) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 45,5 x 31 cm
SALIDA: 400 €.

Pintura

101 ESCUELA INDO-PERSA S. XX
Escena de palacio
Óleo sobre seda.
Medidas: 75,5 x 51 cm
SALIDA: 120 €.
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102 ATRIBUÍDO A GENARO PÉREZ VILLAAMIL
Paisaje
Dibujo sobre papel. Con firma y localizado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 28 x 40 cm
SALIDA: 400 €.
103 CECILIO PLÁ
(Valencia, 1860 - Madrid, 1934)
Notas de Valencia
Dibujo a lápiz sobre papel. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Localizado (Valencia) en el lateral. Papel con pérdida y manchas.
Medidas: 20 x 12,5 cm
SALIDA: 1.200 €.

104 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Parque de Sevilla
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 35 x 58 cm
SALIDA: 150 €.

105 ETIENNE VALLÉE
(Francia, 1853 - 1881)
Paisaje (1872?)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (72?) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 33,5 x 46 cm
SALIDA: 250 €.
106 JUAN MARTÍNEZ ABADES
(Gijón, 1862 - Madrid, 1920)
Acantilado
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 50 x 61 cm
SALIDA: 1.800 €.
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107 GEORGES MASSON
(Burdeos - Francia, 1875 - Ciboure - Francia, 1948)
Pescadores vascos. Regreso de la pesca
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Georges Masson reside en Ziburu (Francia) desde 1914. En sus obras refleja motivos vascos destacando los paisajes, puertos y escenas vascas obtuvieron un gran reconocimiento y éxito.
Medidas: 47,5 x 55 cm
SALIDA: 7.000 €.

Pintura
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108 IGNACIO ZULOAGA ZABALETA
(Eibar, 1870 - Madrid, 1945)
Retrato de Don Basilio Iraizoz, cura párroco de Igueldo
(1936-1937)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al
dorso etiquetas de inventarios.
La obra adjunta certificado de procedencia.
Procedencia:
- Colección del artista.
- Colección Antonio Orueta, Pamplona.
- Colección particular, España.
Bibliografía:
- LAFUENTE FERRARI, Enrique.: La vida y el arte de Ignacio
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Zuloaga. Ediciones Planeta. Madrid, 1990. Cat. Nº: 670.
- LAFUENTE FERRARI, Enrique.: Los retratos de Zuloaga.
Príncipe de Viana. Año
nº 11. Nº 38-39, 1950. Pág. 64 Rep. B/N
Según cuenta Enrique Lafuente Ferrari en el articulo Los retratos
de Zuloaga en la revista Príncipe de Viana:
“D. Basilio Iraizoz, cura de Igueldo [...] La energía de la caracterización, la técnica desenvuelta y la desenfadada manera de hacer
destacar cuerpo y rostro sobre un fondo de nubes borrascosas con
horizonte bajo, está entre lo más enérgico que
produjo el pintor en sus últimos años.”
Medidas: 105 x 85 cm
SALIDA: 37.500 €.

Pintura

109 VALENTIN DE ZUBIAURRE Y
AGUIRREZABAL
(Madrid, 22 agosto, 1879 - Madrid, 24
enero, 1963)
Mari Tere
Óleo sobre lienzo. Firmado en la parte inferior central.
Procedencia:
- Colección particular, Barcelona.
Exposiciones:
- Real Círculo Artísitco, Exposición ProHospitales. Barcelona, 1949 (Etiqueta al
dorso).
Medidas: 62 x 75 cm
SALIDA: 8.500 €.

110 RAMÓN DE ZUBIAURRE
(Garay, Vizcaya, 1882 - Madrid, 1969)
Velada nocturna
Óleo sobre lienzo. Firmado en en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 59,1 x 44,6 cm
SALIDA: 2.500 €.

Pintura
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111 ELÍAS GARRALDA ALZUGARAY
(Lesaka, Navarra, 1926 - 2012)
La moixina de Olot
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Firmado y titulado al dorso.
Medidas: 97 x 130 cm
SALIDA: 1.500 €.

112 ELÍAS GARRALDA ALZUGARAY
(Lesaka, Navarra, 1926 - 2012)
Puerto de Pasajes
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Firmado
y titulado al dorso.
Medidas: 97 x 130 cm
SALIDA: 1.200 €.

114 ELÍAS GARRALDA
ALZUGARAY
(Lesaka, Navarra, 1926 2012)
Beko-Torre de Izurtza
Óleo sobre táblex. Firmado
en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso, titulado y firmado.
Medidas: 22 x 26,3 cm
SALIDA: 120 €.

113 VICENTE LEZAMA ARRIOLA
(Bilbao, S. XX )
Pareja de acuarelas (1978)
Lote formado por dos auarelas sobre papel.
Firmadas y fechadas. Enmarcadas.
Medidas: 24,5 x 30,5 cm (cada una)
SALIDA: 70 €.
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115 ELÍAS GARRALDA ALZUGARAY
(Lesaka, Navarra, 1926 - 2012)
Sotres, Picos de Europa (07)
Óleo sobre tabla. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo. Al dorso,
firmado, titulado, y fechado (07).
Medidas: 37 x 27 cm
SALIDA: 150 €.

Pintura

116 CARLOS VIDAL
(Chiapas, México, 1957 )
Plaza de toros de Chiclana
Óleo sobre lienzo. Firmado, fechado y localizado (Madrid 89) en el ángulo inferior derecho.
Obra perteneciente a las primeras exposiciones en España de este pintor
mejicano reconocido internacionalmente. Medidas: 80 x 130 cm
SALIDA: 900 €.

117 AURELIO CALDERÓN HERREROS
(Madrid, 1930 )
Homenaje IV - Torero
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Al dorso, titulado.
Medidas: 20 x 20 cm
SALIDA: 350 €.

119 JUAN ANTONIO MORALES
(Villavaquerín,
Valladolid, 1912 1984)
Toreros
Óleo sobre tabla.
Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 67 x 45 cm
SALIDA: 200 €.
118 SANTOS SAAVEDRA
(Toledo, 1903 - 1997)
Torero
Gouache sobre papel. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 35 x 27 cm
SALIDA: 150 €.

120 ANTONIO CASERO
SANZ
(Madrid, 1898 - 1973)
Escena taurina
Dibujo a tinta sobre papel.
Firmado en el ánglo inferior
derecho.
Medidas: 32 x 24 cm
SALIDA: 100 €.

121 ANTONIO CASERO SANZ
(Madrid, 1898 - 1973)
Escena taurina
Dibujo a tinta sobre papel. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 31,5 x 23 cm
SALIDA: 100 €.

Pintura
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122 ANTONIO CASERO
SANZ
(Madrid, 1898 - 1973)
Escena taurina
Dibujo a tinta sobre papel.
Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 31,5 x 23 cm
SALIDA: 100 €.

124 SEGUNDO MATILLA
MARINA
(Madrid, 1862 - Barcelona,
1937)
Apuntes (1912)
Dibujo a lápiz sobre papel.
Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Fechado en el ángulo
inferior derecho (1912).
Medidas: 11,3 x 14,5 cm
SALIDA: 90 €.

125 FRANCISCO ESTEVE
BOTEY
(Barcelona, 1884 - 1955)
La vieja gitana
Acuarela sobre papel. Firmada
en el ángulo inferior izquierdo.
Al dorso certificado de la nieta
del artista.
Medidas: 9 x 14 cm
SALIDA: 30 €.
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123 SEGUNDO MATILLA MARINA
(Madrid, 1862 - Barcelona, 1937)
Salto de pértiga
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Al dorso, titulado en el bastidor.
Medidas: 50 x 48 cm
SALIDA: 450 €.

126 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Dama con mantilla
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 1971 en el
ángulo inferior derecho. Craquelado.
Medidas: 65 x 53 cm
SALIDA: 100 €.

Pintura

127 BALDOMERO ROMERO RESSENDI
(Sevilla, 1922 - Madrid, 1977)
Sin título - Figura con máscara (1973)
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (1973) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 41 x 33 cm
SALIDA: 300 €.

129 VIRGILIO GALÁN ROMÁN
(Málaga, 1931 - 2001)
Carnaval
Óleo sobre tabla. Firmado en ángulo inferior derecho.
Medidas: 45,5 x 55 cm
SALIDA: 250 €.

Pintura

128 BALDOMERO ROMERO RESSENDI
(Sevilla, 1922 - Madrid, 1977)
Sin título - Figura con máscara (1973)
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (1973) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 41 x 33 cm
SALIDA: 300 €.

130 VIRGILIO GALÁN ROMÁN
(Málaga, 1931 - 2001)
Éxtasis
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 30 x 22 cm
SALIDA: 200 €.
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131 GEZA BIRO
(Hungría, 1919 - Canadá, 2008)
Campesina con mariposa (c. 1980)
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 38 x 28 cm
SALIDA: 180 €.

132 JOSE BARDASANO
(Madrid, 1910 - Madrid, 1979)
Niña con bebé
Óleo sobre táblex. Firmado con acrónimo
del artista el ángulo inferior derecho.
Medidas: 35 x 27 cm
SALIDA: 300 €.

134 MANUEL MUNTAÑOLA
(Barcelona, 1931 - 1992)
Sin título - Mujer con guante rojo (c. 1950?)
Dibujo a tinta iluminado con gouache sobre
papel. Firmado y fechado en el ángulo inferior
derrecho.
Medidas: 27,5 x 22,7 cm
SALIDA: 70 €.
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133 ROLANDO PAREJA
(S. XX )
Sin título (1971)
Dibujo sobre papel. Firmado y fechado (1971)
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 56 x 46 cm
SALIDA: 180 €.

135 PABLO SAUSE
(Lugo, 1959 - 1987)
Desnudo femenino
Desnudo femenino. Óleo sobre lienzo.
121 x 86 cm.
Medidas: 121 x 86 cm
SALIDA: 100 €.

136 ALFREDO MOMPÓ ROCA
(1935 - 2018)
Óleo sobre lienzo adherido a tabla.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 27 x 22 cm
SALIDA: 100 €.

Pintura

137 SERGE MARSHENNIKOV
(Ufa, 1971 )
Siesta
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso, firmado y
fechado (2005).
Medidas: 56 x 90 cm
SALIDA: 3.500 €.

139 JUAN COSSÍO
(Madrid, 1960 )
Torso
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 65 x 54,5 cm
SALIDA: 900 €.

Pintura

138 VLADIMIR ANDREEV
(Rusia, S. XX )
End of the day (2022)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Al dorso, firmado y fechado (2022).
Medidas: 50 x 40 cm
SALIDA: 375 €.

140 XAIME QUESSADA PORTO
(Orense, 1937 - 2007)
Sin título - Busto femenino
Gouache sobre papel. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 38 x 29,5 cm
SALIDA: 400 €.
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141 JOSÉ PUYET
(Málaga, 1917 - 2004)
Joven con collar de perlas
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Al dorso
localizado y fechado (Madrid,
1957). Faltas de pintura.
Medidas: 73 x 60 cm
SALIDA: 375 €.

142 JUAN BAIXAS SIGALÉS
(San Juan Despí, Barcelona, 1911 )
Retrato de dama
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 64
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 41 x 32 cm
SALIDA: 50 €.

142 Bis ISABEL GUERRA
(Madrid, 1947 )
Cosecha de las patatas
Óleo sobre lienzo. Firmado en ángulo superior
derecho.
Al dorso etiqueta de Asociación Nacional de
Pintores y Escultores, XLI Salón de Otoño.
Medidas: 86 x 133 cm
SALIDA: 3.000 €.

143 JESUS MONTES
IRIBARREN
(Irún, Guipúzcoa, 1940
)
Sin título - Retrato
Óleo sobre tabla.
La autenticidad de la obra
ha sido confirmada por el
estudio del pintor.
Medidas: 80 x 40 cm
SALIDA: 400 €.
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144 JESUS MONTES IRIBARREN
(Irún, Guipúzcoa, 1940 )
Marisa (1963)
Óleo sobre tabla. Firmado y
fechado (1963) en el ángulo
superior derecho. Al dorso,
titulada.
Medidas: 140 x 60 cm
SALIDA: 700 €.

Pintura

145 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Objetos bien olvidados
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso firmado y
titulado.
Medidas: 81 x 100 cm
SALIDA: 1.200 €.

147 JOSÉ GARCÍA PRIETO
(San Fernando (Cádiz), 1946 )
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 22,5 x 27 cm
SALIDA: 200 €.

Pintura

146 ANTONIO LAGO RIVERA
(La Coruña, 1916 - Paris, 1990)
Estudio (1977)
Acuarela sobre papel. Firmado “Lago 1977”.
Medidas: 15 x 12 cm
SALIDA: 90 €.

148 ENRIQUE VALERO PEREZ
Bodegón
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 51 x 38 cm
SALIDA: 150 €.
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150 MANUEL MARTÍNEZ
ORTIZ
(XX )
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado y
fechado (98) en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 33 x 46 cm
SALIDA: 350 €.

149 MANUEL VENTURA MILLAN
(Chipiona, Cádiz, 1923 - 1984)
Pareja de bodegones
Pareja de óleos sobre lienzo. Uno de ellos firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 40 x 59,5 cm
SALIDA: 300 €.

152 CHAVES RAMÍREZ
Chumberas
Acuarela sobre papel. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 37 x 49 cm
SALIDA: 70 €.

151 JUAN DE LA CRUZ SOLER
(1951 )
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 46 x 54 cm
SALIDA: 300 €.

153 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Pareja de floreros
Pareja de óleos sobre lienzo.
Medidas: 74.5 x 60 cm
SALIDA: 200 €.

154 ESCUELA ESPAÑOLA PPS. S. XX
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Pérdidas de pintura leves en el lateral
izquierdo y en la parte inferior.
Medidas: 82 x 125 cm
SALIDA: 250 €.
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155 ANTONIO PUCHE AZORÍN
(Elda (Alicante), 1915 )
Dos bodegones
Pareja de óleos sobre tabla. Firmados y
fechados en el angulo inferior derecho.
Medidas: 27 x 21,5 cm
SALIDA: 150 €.

156 JOSE HERNANDEZ CALATAYUD
(Valencia, 1935 )
Campiñones (1974)
Óleo sobre lienzo. FIrmado en el ángulo inferior
derecho. Al dorso, firmado, fechado (74) y titulado.
Medidas: 35 x 27 cm
SALIDA: 250 €.

157 DEMETRIO SALGADO
(Salamanca, 1916 - Madrid, 2000)
Pareja de bodegones (1974)
Lote formado por dos bodegones. Realizados al óleo sobre tabla. Ambos firmados, dedicados y fechados (74) en el ángulo inferior izquierdo y derecho respectivamente.
Medidas: 50 x 35 cm (cada uno)
SALIDA: 200 €.

158 VICTORIANO PARDO GALINDO
(Madrid, 1918 )
Bodegón
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 70 x 46,5 cm
SALIDA: 300 €.

Pintura
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159 JOSÉ LAPAYESE DEL RIO
(Madrid, 1926 - 2000)
Bodegón
Importante obra de gran formato realizada al óleo sobre panel de madera. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Procedencia:
- Colección privada, Madrid.
Medidas: 270 x 180 cm
SALIDA: 3.000 €.
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160 IGOR URALOV
El gato negro
Óleo sobre lienzo. Firmado con anagrama del artista y fechado (90) en el ángulo inferior derecho. Al dorso, firmado,
fechado y titulado.
Medidas: 54,5 x 54,5 cm
SALIDA: 200 €.

161 JOSEP SALA LLORENS
(Barcelona, 1928 - 2010)
Gaviotas
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 33 x 41 cm
SALIDA: 200 €.

162 JOSÉ LAPAYESE BRUNA
(Calamocha, Teruel, 1899 - Madrid, 1982)
Caballo
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso firmado y localizado (Madrid).
Medidas: 91,5 x 166 cm
SALIDA: 600 €.

163 JUAN PABLO ZÚÑIGA
Asnos
Firmado y fechado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 48 x 48 cm
SALIDA: 100 €.

Pintura
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164 MARTIN RUIZ ANGLADA
(Milmarcos, Guadalajara, 1929 )
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 100 x 160 cm
SALIDA: 650 €.

166 ISMAEL BLAT
(Benimanet, Valencia, 1901 - 1976)
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 60 x 50 cm
SALIDA: 200 €.

165 M. ARGELES
Paisaje (1952)
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (52) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 8,5 x 11 cm
SALIDA: 70 €.

167 SIMO BUSOM GRAU
(Barcelona, 1927 )
Paisaje
Óleo sobra tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 23 x 31 cm
SALIDA: 70 €.

168 CARLOS PUENTE
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 50 x 73 cm
SALIDA: 180 €.
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169 Josep BONATERRA GRAS
(1884 - 1958)
Tres acuarelas
Tres acuarelas, vistas de paisajes, sobre papel, firmadas
cada una en el angulo inf. izquierdo. Dos de ellas montadas sobre papel.
Medidas: La menor: 15.6 x 22.1 cm. La mayor: 27.3 x
35.4 cm.
SALIDA: 50 €.

171 ANTONIO SANTOS VIANA
(Madrid, 1942 )
La carreta
Acrílico sobre tabla. Firmado y fechado (74) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 46 x 55 cm
SALIDA: 150 €.

170 JOHN POOLE
(XX )
Familia junto al río
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 66 x 92 cm
SALIDA: 250 €.

172 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Puente
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 31,5 x 43,5 cm
SALIDA: 100 €.

173 FEDERICO LLOVERAS
(San Andrés del Palomar,
Barcelona, 1912 - Tossa de Mar,
1983)
Dos vistas de Londres
Pareja de óleos sobre lienzo.
Firmados y fechados (79) en el
ángulo inferior izquierdo. Titulados,
firmados y fechados al dorso.
Medidas: 24 x 35 cm
SALIDA: 200 €.

Pintura

57

174 RAMÓN CÓRDOBA
CALDERÓN
(1953 )
Calle
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo. Al dorso firmado y
fechado (2004).
Medidas: 100 x 81 cm
SALIDA: 700 €.

175 MARIA DE LOS ANGELES ELIAS SERRA
(Guatemala, 1964 )
Navacerrada
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (96) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 35 x 50 cm
SALIDA: 110 €.

176 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Rambla de las flors
Dibujo a tinta y acuarela sobre papel.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 31,5 x 25, 1 cm
SALIDA: 50 €.

178 ESCUELA ESPAÑOLA S.
XX
Escenas de la calle
Óleo sobre tabla. Firmadas en
ángulo inferior derecho e izquierdo
respectivamente.
Medidas: 20 x 10 cm
SALIDA: 90 €.

177 VLADIMIR ANDREEV
(Rusia, S. XX )
Rainy day
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo. Inscripciones al dorso.
Medidas: 50 x 40 cm
SALIDA: 375 €.
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179 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Callejuela
Óleo sobre lienzo firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 30 x 40 cm
SALIDA: 150 €.

Pintura

180 EMILIANO VOZMEDIANO LÓPEZ
(Ciudad Real, España, 1964 )
Paisaje madrileño,Cibeles
Óleo sobre lienzo adherido a tabla. Firmado y fechado (1996) en el ángulo inferior
izquierdo. Titulado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 70 x 150 cm
SALIDA: 900 €.

182 FRANCISCO PLANAS DORIA
(Sabadell, 1879 - Barcelona, 1955)
Paisaje (1917)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1917) en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 51,7 x 64,5 cm
SALIDA: 450 €.

181 PEDRO SERRA FARNES
(Barcelona, 1890 - Madrid, 1974)
Calle de Madrid (1955)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1955) en
el ángulo inferior derecho.
Medidas: 65 x 75 cm
SALIDA: 350 €.

183 EDUARDO ÁLVAREZ ESCARPIZO
Paisaje (1965)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (65) en ángulo
inferior derecho. Al dorso, firmado, fechado y dedicado.
Medidas: 59 x 40 cm
SALIDA: 150 €.

184 PEDRO SERRA FARNES
(Barcelona, 1890 - Madrid, 1974)
Paisaje de montaña
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 70 x 90 cm
SALIDA: 200 €.

Pintura
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185 RAFAEL ORTIZ
ALFAU
(Bilbao, 1935 )
Vista de pueblo
Acuarela sobre papel.
Firmado y fechado (65) en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 49 x 68,5 cm
SALIDA: 150 €.
186 JULIAN TORDESILLAS DE LARA
(Madrid, 1861 - ?, 1933)
Pueblo castellano
Acuarela sobre papel.
Medidas: 12 x 16 cm
SALIDA: 30 €.
187 *MERINO
Pueblo
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (61) en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 50 x 100 cm
SALIDA: 200 €.

188 MANUEL DE GRACIA
(Mora de Toledo, 1937 )
Bellpuig
Dibujo coloreado. Firmado, localizado y fechado (1980) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 32 x 45 cm
SALIDA: 100 €.

189 TEODORO LAHARRAGUE
(Argentina, 1900 )
La Estufa
Óleo sobre lienzo. Firmado en
el ángulo inferior izquierdo. al
droso, Titulado y firmado.
Medidas: 61 x 50 cm
SALIDA: 350 €.

190 JULIO PEREZ TORRES
(Madrid, 1898 - 2001)
Toledo (1990)
Óleo sobre lienzo adherido a tabla.
Firmado y fechado (990) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 35 x 27 cm
SALIDA: 150 €.
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191 JULIO PEREZ TORRES
(Madrid, 1898 - 2001)
Toledo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Titulado al dorso.
Medidas: 60 x 73 cm
SALIDA: 150 €.

192 SEBASTIAN MARTINEZ MOYANO
(Montoro, Córdoba, 1956 )
Segovia
Óleo sobre lienzo. Frimado en
el ángulo inferior izquierdo. Al
dorso, firmado y titulado.
Medidas: 24 x 19 cm
SALIDA: 180 €.

194 MARIA DOLORS
RUBIO
(1953 )
Lago di Garda
Óleo sobre lienzo. Firmado
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 60 x 50 cm
SALIDA: 200 €.

193 JUAN JOSÉ SEGURA
Paisaje
Óleo sobre cartón. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 12 x 17 cm
SALIDA: 80 €.

195 JOSÉ DE LA HAZA
Paisaje
Óleo sobre cartón. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 26 x 36 cm
SALIDA: 90 €.

Pintura
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196 FRANCISCO NUÑEZ LOSADA
(Candelario, Salamanca, 1889 - Madrid, 1973)
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 90 x 114 cm
SALIDA: 1.000 €.

197 HELIOS GISBERT
(Alicante, 1948 )
Tierras de Zamarramala
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo superior
izquierdo. Al dorso, firmado y localizado al dorso.
Medidas: 25,5 x 33,5 cm
SALIDA: 100 €.

196 Bis El Palmar
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Al dorso titulado y firmado.
Medidas: 87 x 130 cm
SALIDA: 1.500 €.

198 ESCUELA ESPAÑOLA 1ª 1/2 S XX
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Medidas: 48,5 x 59 cm
SALIDA: 100 €.
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199
JORGE
CERDÁ
GIRONÉS
(1953 )
Paisajes
Pareja de óleos sobre lienzo.
Firmados en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 19 x 24 cm
SALIDA: 180 €.

Pintura

200 FRANCISCO CALABUIG
Paisaje (1977)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (77) en el ángulo inferior
izquierdo. Medidas: 24 x 33 cm
SALIDA: 150 €.

202 RAFAEL DE LA CONCEPCION
Casa Castellana (1985)
Acrílico sobre tabla. Firmado, titulado y fechado (1985) al dorso. Medidas: 120 x 81 cm
SALIDA: 70 €.

201 JULIAN (“JULE”) GARCIA RODRIGUEZ
(Toledo, 1936 )
Vista
Técnica mixta sobre tabla. Firmada en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 70 cm
SALIDA: 225 €.

203 *TORRALBO
Casas de pueblo
Pareja de óleos sobre lienzo adheridos a tabla. Firmados en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 15 x 21 cm
SALIDA: 300 €.

204 ESCUELA ESPAÑOLA
S. XX
Casa de pueblo (1934)
Óleo sobre lienzo. Firmado y
fechado (3-1934) en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 48 x 58,5 cm
SALIDA: 70 €.
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205 JOSEP SALA LLORENS
(Barcelona, 1928 - 2010)
Casas de pueblo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferir
derecho. Medidas: 27 x 22 cm
SALIDA: 150 €.
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206 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Paisaje con burrro
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 34 x 42 cm
SALIDA: 200 €.

207 RAFAEL FUSTER INSA
(Fuente Encarroz, Valencia, 1934 )
Vista de pueblo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 20 x 31 cm
SALIDA: 100 €.

209 JUAN BAYON SALADO (“BAY-SALA”)
(Logroño, 1912 - 1995)
Le Pont Neufsur la neige
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso, firmado y titulado.
Medidas: 65 x 92 cm
SALIDA: 500 €.

208 FRANCISCO GARCIA ABUJA
(Madrid, 1924 )
Sin título - Casa de pueblo
Técnica mixta sobre cartón. Firmado en el
ángulo inferior izqiuerdo.
Medidas: 20 x 20 cm
SALIDA: 180 €.

210 VIACHESLAV MARCHENKO
(1952 )
Montes de Ucrania
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Firmado, titulado y fechado (70) al dorso.
Medidas: 64 x 90 cm
SALIDA: 250 €.

211 JOSÉ SANJURJO MANTILLA
(Monforte, 1940 )
Fuegos artificiales
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (90) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 61 cm
SALIDA: 100 €.
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213 ESCUELA ESPAÑOLA PPS. S.
XX
Paisaje
Plumilla sobre papel. Firmada y fechada (19??) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 22 x 29 cm
SALIDA: 30 €.

212 FERMIN SANTOS
(Gualda, Guadalajara, 1915 - 1997)
Calle de Palazuelos (1979)
Tinta sobre papel. Firmado y fechado
(1979) en el ángulo inferior derecho.
Localizado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 49 x 32,5 cm
SALIDA: 100 €.

215 ALBERTO LOPEZ
(S. XX )
Toledo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso firmado y dedicado.
Medidas: 37 x 44 cm
SALIDA: 300 €.
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214 WILLIAM JAMES STAMPER
(Birmingham, 1873 - 1947)
Paisaje con gallinas
Óleo sobre cartón. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Al dorso etiqueta manustrita de inventario.
Medidas: 23 x 30,7 cm
SALIDA: 200 €.

216 CARL BUDTZ-MOLLER
(Dinamarca, 1882 - 1953)
Budapest
Óleo sobre lienzo. Firmadro en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 46,5 x 61,5 cm
SALIDA: 400 €.
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217 ALFREDO PALMERO
(Ciudad Real, 1901 - 1991)
Rue Rivoli
Óleo sobre lienzo. Firmado y localizado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 89 x 146 cm
SALIDA: 700 €.

218 ALFREDO PALMERO
(Ciudad Real, 1901 - 1991)
Puente en París
Óleo sobre lienzo. Firmado y localizado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 100 x 81 cm
SALIDA: 500 €.

219 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Batalla naval
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 60 x 82 cm
SALIDA: 250 €.
220 MATIAS RUZ
Ruinas romanas
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (56) en el
ángulo inferior derecho. Resto de humedad en el
ángulo superior derecho.
Medidas: 56 x 40,5 cm
SALIDA: 80 €.
221 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Playa
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 38 x 46 cm
SALIDA: 100 €.
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222 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XIX-XX
Barca
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 24 x 34 cm
SALIDA: 100 €.

223 JOAQUÍN MOMBRÚ FERRER
(1892 - 1963)
Paisaje de Vic
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 33 x 46 cm
SALIDA: 100 €.

225 JOSEP AMAT PAGES
(Barcelona, 1901 - 1991)
Costa brava
Acuarela sobre papel. Firmada
Medidas: 23,5 x 31,5 cm
SALIDA: 200 €.

224 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Paisaje
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 20 x 12 cm
SALIDA: 90 €.
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226 CEFERINO OLIVE
(Reus, Tarragona, 1907 - Reus,
Tarragona, 1995)
Marina con naves
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 81 x 100 cm
SALIDA: 350 €.
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227 ISIDRO LOPEZ MURIAS
(Navarra, ?, 1940 )
Puerto
Óleo sobre tablex. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 24 x 35
SALIDA: 50 €.

228 SEBASTIAN MARTINEZ MOYANO
(Montoro, Córdoba, 1956 )
Belle-Île-en-Mer
Óleo sobre tabla. Firmado en el angulo inferior izquierdo.
Medidas: 22 x 27 cm
SALIDA: 200 €.

230 JOSÉ LAPAYESE DEL RÍO
(Madrid, 1926 - 2000)
El acueducto
Acrílico sobre tabla. Firmado y titulado en el ángulo inferior derecho.
Firmado, titulado y localizado al dorso.
Medidas: 44,5 x 60,5 cm
SALIDA: 500 €.
229 GUILLERMO VARGAS RUIZ
(Sevilla, 1910 - 1990)
Pareja de acuarelas
Lote formado por dos acuarelas: “Vista de puerto” de Gillermo Vargas
Ruiz, firmada ay fechada (70-71) en el ángulo inferior derecho; y otra (la
mayor) “Retrato de caballero” con firma ilegible en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 25 x 20 cm (la mayor)
SALIDA: 80 €.
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231 JOSÉ BEULAS
(Sta. Coloma de Farnés, Gerona, 1921 - Huesca, 2017)
Paisaje
Acuarela sobre papel. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 31 x 43 cm
SALIDA: 300 €.

233 JOSÉ BEULAS
(Sta. Coloma de Farnés, Gerona, 1921 - Huesca, 2017)
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 29,5 x 24,5 cm
SALIDA: 200 €.

232 JOSÉ BEULAS
(Sta. Coloma de Farnés, Gerona, 1921 - Huesca, 2017)
Paisaje
Acuarela sobre papel. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 31 x 43 cm
SALIDA: 300 €.

234 JOSÉ BEULAS
(Sta. Coloma de Farnés, Gerona, 1921 - Huesca, 2017)
Paisaje (1989)
Acuarela sobre papel. Firmada y fechada (89) en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 40 x 57cm
SALIDA: 400 €.

235 JOSÉ BEULAS
(Sta. Coloma de Farnés, Gerona, 1921 - Huesca, 2017)
Paisaje
Acuarela sobre papel. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 49 x 57 cm
SALIDA: 400 €.

Pintura
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236 ONÉSIMO ANCIONES
(Madrid, 1930 - 2002)
Figuras en la lejanía
Óleo sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 34 x 49
SALIDA: 50 €.

237 ENRIQUE VALERO
PEREZ
Paisaje
Óleo sobre tabla. Firmado
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 57 x 47 cm
SALIDA: 100 €.

239 ENRIQUE VALERO
PEREZ
Arboleda
Gouache sobre papel. Frimado
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 68 x 46 cm
SALIDA: 50 €.

238 ENRIQUE VALERO PEREZ
Sin título
Acrílico sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 44 x 60 cm
SALIDA: 70 €.

240 ENRIQUE VALERO PEREZ
Paisaje
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 37,5 x 47,5 cm
SALIDA: 100 €.
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241 ALWIN VAN DER LINDE
(La Haya, 1967 )
Jardín (2003)
Acrílico sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso,
etiqueta de Ansorena Galería de Arte y sellos del estudio del pintor.
Adjunta documentación de compra de Ansorena Galería de Arte,
Madrid.
Medidas: 39 x 62 cm
SALIDA: 700 €.
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242 ALFREDO OPISSO CARDONA
(Barcelona, 1907 - Mataró, 1980)
Sin título - Familia
Gouache y carboncillo sobre papel. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Encaje a lápiz con figura a caballo al dorso.
Medidas: 51 x 65 cm
SALIDA: 200 €.

243
GILBERTO
FERNÁNDEZ DÍEZ
(Asturias, XX )
La conversación
Óleo sobre lienzo. Firmado y
fechado (1952) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 45 x 53,5
SALIDA: 200 €.

245 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Estudio para esculturas
Dibujo a tinta y lápices de colores sobre papel de cuaderno.
Medidas: 16 x 21 cm
SALIDA: 50 €.

244 JUAN HIGUERAS
El estudio del pintor
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (1990-91) en el ángulo
inferior derecho. Al dorso firmado y fechado.
Medidas: 108 x 138 cm
SALIDA: 300 €.

246 MARISA RÖESSET Y VELASCO
(Madrid, 1904 - 1976)
Presentación de Jesús en el Templo
Óleo sobre lienzo. Firmado Marisa Röesset, 1952 en
el ángulo inferior derecho. Pequeñas faltas de pintura
y mínimo corte en el lienzo.
Medidas: 256 x 201cm
SALIDA: 900 €.
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247 *A.DASSER
Virgen con Niño
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Ligeras faltas de pintura en el centro superior.
Medidas: 69 x 85,5 cm
SALIDA: 300 €.

248 JOSÉ DÍAZ
(Campo de Criptana, Ciudad
Real, 1930 - Madrid, 2015)
La infanta Margarita
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 46 x 38 cm
SALIDA: 200 €.

249 ESCUELA ESPAÑOLA PPS. S. XX
El paseo
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo
“Torín”. Medidas: 13,5 x 20,5 cm
SALIDA: 70 €.

251 GREGORIO DEL
OLMO
(Madrid, 1921 Valencia, 1977)
Cabeza de hombre
Dibujo sobre papel. Sello
de la testamentaría del
artista al dorso y etiqueta
de la Galería Alfama.
Medidas: 22 x 15,5 cm
SALIDA: 90 €.
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250 MELCHOR ARACIL GALLEGO
(1906 - 1966)
Los pastorcillos
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (48) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 48 x 59 cm
SALIDA: 300 €.

252 RICARDO MONTESINOS MORA
(Madrid, 1942 )
El cazador
Óleo sobre lienzo.
Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 27,5 x 22 cm
SALIDA: 80 €.
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253 JOSÉ SANJURJO MANTILLA
(Monforte, 1940 )
Figuras frente al escaparate
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (88) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 90 x 116 cm
SALIDA: 200 €.

254 FRANCISCO GARCIA
ABUJA
(Madrid, 1924 )
El hijo del carbonero
Acrílico sobre cartón. Firmado en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 21,5 x 21,5 cm
SALIDA: 100 €.

255 MATIAS QUETGLAS
(Ciudadela, Menorca, 1946 )
Sin título (1968)
Acuarela sobre papel. Firmada y fechada
(68) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 33,5 x 37,3 cm
SALIDA: 150 €.

256 EZEQUIEL GARCÍA LÓPEZ
(1940 )
Sin título - Personajes (c. 1970)
Técnica mixta sobre papel. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 35 x 50 cm
SALIDA: 200 €.
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257 MARIA ANGELES DE ARMAS
(Madrid, 1938 )
Un dibujo y dos litografías (1977-79)
Lote formado por un dibujo a rotulador sobre papel y dos litografías
sobre papel. Las litografías, firmadas y fechadas en el ángulo inferior
derecho. Numeradas (P. A. - Prueba de Artista) en el ángulo inferior
izquierdo. El dibujo firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 49 x 34 cm (dibujo) 34,4 x 39,2 cm (Litografías)
SALIDA: 120 €.
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258 JOSEPH DUNCAN
(1920 )
Nocturne (1977)
Técnica mixtra sobre lienzo. Firmado y
fechado (77) en el ángulo inferior derecho.
Al dorso sello del estudio artista.
Medidas: 73 x 61 cm
SALIDA: 600 €.

259 MANUEL MINGORANCE ACIEN
(Málaga, 1920 )
El globo perdido (1984)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Firmado,
titulado y fechado (1984) al dorso.
Medidas: 28 x 45 cm
SALIDA: 200 €.

261 EDUARDO LASTRES
(Alicante, 1946 )
Proyecto (1976)
Óleo sobre lienzo. Firmado y
fechado (76) en el ángulo
inferior derecho. Al dorso,
titulado en el bastidor.
Medidas: 41 x 33 cm
SALIDA: 200 €.

260 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Familia en la playa
Óleo sobre tabla. Firmado [L. Paton] en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 13 x 18 cm
SALIDA: 100 €.

262 JOSE MARÍA ADILLO
(Madrid, ?, S. XX )
Sin título (1973)
Técnica mixta sobre papel. Firmado y fechado (73)
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 37 x 44,6 cm
SALIDA: 300 €.
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263 Santiago Rodriguez BONOME
(Santiago de Compostela, 1901 - París,
1995)
Figuras
Dibujo a grafito, dedicado al historiador de
arte, político y periodista Antonio Gallego
Burín. Fechado, localizado y firmado al pie.
Medidas: 29.5 x 31.5 cm.
SALIDA: 90 €.

266 JOSÉ SANJURJO MANTILLA
(Monforte, 1940 )
Entierro de la sardina
Óleo sobre lienzo. Dedicado en el bastidor.
Medidas: 50 x 61 cm
SALIDA: 90 €.
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264 Santiago Rodriguez BONOME
(Santiago de Compostela, 1901 - París,
1995)
Retrato de niño
Dibujo a carboncillo y aguada, dedicado al
historiador de arte, político y periodista
Antonio Gallego Burín. Fechado, localizado y firmado al pie.
Medidas: 23 x 16.4 cm.
SALIDA: 90 €.

265
ESCUELA
CONTEMPORÁNEA
Retrato
Gouache sobre papel.
Medidas: 30,5 x 22 cm
SALIDA: 70 €.

ESPAÑOLA

267 JOSÉ SANJURJO MANTILLA
(Monforte, 1940 )
Personajes de circo
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (96) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 38 x 41,5 cm
SALIDA: 90 €.

75

268 JAVIER CLAVO
(Madrid, 1918 - 1994)
Escena mitológica (1978)
Tinta sobre cartón. Firmado y fechado (78) en el
ángulo superior derecho.
Medidas: 80 x 60 cm
SALIDA: 100 €.

270 JOAN BROTAT VILANOVA
(Barcelona, 1920 - 1990)
Sin título
Gouache sobre papel. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Medidas: 31,4 x 25 cm
SALIDA: 250 €.
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269 VV. AA.
Lote de 32 dibujos
Lote dormado por 32 dibujos de Federico Ribas
Montenegro y José Loygorri.
Medidas: 51 x 38,5 cm (el mayor)
SALIDA: 200 €.

271 PEDRO GASTÓ VILANOVA
(Barcelona, 1908 - 1997)
Sin título
Dibujo sobre papel. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Medidas: 21,5 x 16 cm
SALIDA: 70 €.
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272 EDUARDO LASTRES
(Alicante, 1946 )
Pensamiento (1976)
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (76) en el ángulo inferior derecho. Al dorso, titulado.
Medidas: 41 x 33 cm
SALIDA: 200 €.

274 JOSE LAMIEL ASENSIO
(Calanda, Teruel, 1924 )
Niño sentado en la calle (1977)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso, firmado, fechado(77) y titulado.
Medidas: 47 x 55 cm
SALIDA: 200 €.
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273 FRANCISCO MATEOS
(Sevilla, 1897 - Madrid, 1976)
Alegoría clásica (1962)
Acuarela sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Al dorso, cartela de exposición.
Medidas: 39 x 29 cm
SALIDA: 1.500 €.

275 JOSE LAMIEL ASENSIO
(Calanda, Teruel, 1924 )
Niño dormido en la ventana (1977)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso, firmado, titulado y fechado (77).
Procedencia:
- Colección particular.
-Sala Monzón, Madrid (Etiqueta al dorso).
Medidas: 46,5 x 55,5 cm
SALIDA: 200 €.
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276 BENJAMÍN PALENCIA
(Barrax, Albacete, 1900 - Madrid, 1980)
Vista de Granada o bodegón en la ventana (c. 1930)
Óleo sobre tabla. Firmado y dedicado en el ángulo superior derecho.
Agradecemos a D. Ramón Palencia su ayuda en la catalogación de esta obra.
Se podrá tamitar un certificado de autenticidad a petición del comprador.
Medidas: 75 x 60 cm
SALIDA: 15.000 €.
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277 BENJAMÍN PALENCIA
(Barrax, Albacete, 1900 - Madrid, 1980)
Jarra con flores
Dibujo a tinta sobre papel. Firmado y fechado (1969)
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 31,5 x 21,5 cm
SALIDA: 450 €.

279 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Era (c. 1970)
Óleo sobre tablex. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 46 x 38 cm
SALIDA: 1.200 €.
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278 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Bodegón con cesta y pimiento (1976)
Óleo sobre tablex. Al dorso, firmado, fechado (76) y titulado.
Medidas: 42 x 33 cm
SALIDA: 900 €.

280 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Sin título
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo superior izquierdo.
Medidas: 43 x 35,5 cm
SALIDA: 900 €.
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281 EDUARDO NARANJO
(Monesterio, Badajoz, 1944 )
Carretas en el camino
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (67) en ángulo inferior izquierdo.
Al dorso firmado. Mínimo deterioro en ángulo inferior derecho.
Medidas: 91,5 x 69 cm
SALIDA: 2.750 €.

282 JOSÉ LAPAYESE DEL RÍO
(Madrid, 1926 - 2000)
Ausencias
Acrílico sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Titulado al dorso.
Medidas: 130 x 89 cm
SALIDA: 2.000 €.
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283 EMILIO PRIETO
(Madrid, 1940 - 2004)
Espacio para una línea de trabajo
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (74) en el ángulo inferior
derecho. Al dorso titulado y firmado. Etiqueta al dorso del Museo
Solana (Queveda, Santander) donde consta que ha participiado en
exposición individual del artista del 12-12-1975 al 2-3-1976.
Medidas: 81 x 100 cm
SALIDA: 300 €.

285 EMILIO PRIETO
(Madrid, 1940 - 2004)
Lugar para pensar
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (74) en el ángulo inferior derecho. Al dorso firmado y titulado. Al dorso etiqueta del Museo Solana
(Queveda,Cantabria) donde consta que ha participado en la exposición individual dedicada al artista del 12-12-1975 al 3-2-1976.
Medidas: 81 x 100 cm
SALIDA: 300 €.

Pintura

284 EMILIO PRIETO
(Madrid, 1940 - 2004)
Sin título
Óleo sobre lienzo. Al dorso etiqueta del Museo Solana (Queveda,
Santander) donde consta que participó en la exposición individual
dedicada al artista del 12-12-1975 al 3-2-1976.
Medidas: 114 x 146 cm
SALIDA: 400 €.

286 EMILIO PRIETO
(Madrid, 1940 - 2004)
Sin título
Óleo sobre lienzo. Algunos deterioros en el lienzo.
Medidas: 81 x 100 cm
SALIDA: 300 €.
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287 EMILIO PRIETO
(Madrid, 1940 - 2004)
Sin título
Óleo sobre lienzo. Al dorso etiqueta de la Galería Sen. Con algunos deterioros en el lienzo. Medidas: 81 x 100 cm
SALIDA: 300 €.

288 EMILIO PRIETO
(Madrid, 1940 - 2004)
Paisaje para la huída (1976)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (76) en el ángulo inferior
derecho. Al dorso titulado y firmado. Al dorso etiqueta del Museo
Solana (Queveda, Cantabria) donde consta que partició en la exposición individual dedicada al artista del 12-12-1975 al 3-2-1976.
Medidas: 81 x 100 cm
SALIDA: 300 €.

289 EMILIO PRIETO
(Madrid, 1940 - 2004)
Lugar para que jueguen los niños I (1973)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (73) en el ángulo inferior
derecho. Al dorso titulado y firmado. Medidas: 81 x 100 cm
SALIDA: 150 €.

291 EMILIO PRIETO
(Madrid, 1940 - 2004)
Playa con palos (1972)
Óleo sobre lienzo.Firmado
y fechado en el ángulo inferior derecho. Al dorso: titulado, firmado y fechado
(72).
Medidas: 114 x 146 cm
SALIDA: 400 €.
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290 EMILIO PRIETO
(Madrid, 1940 - 2004)
Distancia para el flamenco I
Óleo sobre lienzo. Firmado y titulado al dorso.
Medidas: 130 x 88 cm
SALIDA: 400 €.
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292 EMILIO PRIETO
(Madrid, 1940 - 2004)
Paisaje para correr I (1974)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (74) en el ángulo inferior
derecho. Al dorso: titulado, firmado y fechado. Etiqueta del
Museo Solana, Queveda, Santander.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 70 €.

294 EMILIO PRIETO
(Madrid, 1940 - 2004)
La huída (1973)
Óleo
sobre
lienzo.
Firmado y fechado en el
ángulo inferior derecho.
Al dorso: titulado, firmado y fechado (73).
Medidas: 65x 50 cm
SALIDA: 70 €.

293 EMILIO PRIETO
(Madrid, 1940 - 2004)
Paisaje para la distancia (1973)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado en el ángulo inferior
derecho. Al dorso: titulado, firmado y fechado (73). Etiqueta
del Museo Solana, Queveda, Santander.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 70 €.

295 EMILIO PRIETO
(Madrid, 1940 - 2004)
Paisaje para olvidar IV (1974)
Óleo sobre lienzo. Firmado, fechado (74) y titulado al dorso.
Medidas: 53 x 65 cm
SALIDA: 70 €.

296 EMILIO PRIETO
(Madrid, 1940 - 2004)
El mar estaba casi blanco (1971)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado en el ángulo inferior
derecho. Al dorso, firmado, fechado (71) y titulado. Manchas
de humedad en el lienzo.
Medidas: 59 x 73cm
SALIDA: 70 €.
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297 ALEXIS HINTZ
(Montevideo, 1940 )
Constructivo (1999)
Construcción con tacos de madera y paneles pintados
al óleo. Firmado y fechado (99) en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 91 x 61 x 7 cm
SALIDA: 2.500 €.

298 ALEXIS HINTZ
(Montevideo, 1940 )
Puerto (1999)
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (99) en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 62 x 49 cm
SALIDA: 1.200 €.
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299 ELSA ANDRADA
(Uruguay, 1920 )
Constructivo
Óleo sobre lienzo. Firmado en ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 48 x 68 cm
SALIDA: 1.200 €.

Pintura

300 WALTER DELIOTTI
(1925 )
Escena callejera (1999)
Óleo sobre lienzo adherido a tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso, firmado, fechado (99), titulado y localizado (Montevideo - Uruguay).
Medidas: 25 x 20 cm
SALIDA: 1.200 €.

301 CARMELO DE ARZADUN
(Mataojo Grande, 1888 - Montevideo, 1968)
Composición constructiva (1935)
Óleo sobre tabla. Firmado en ángulo inferior derecho.
Procedencia:
- Colección particular, España.
- Galería Latina, Montevideo (Etiqueta al dorso).
Medidas: 30 x 40 cm
SALIDA: 450 €.

Pintura

302 CARLOS PÁEZ VILARÓ
(Montevideo, 1923 - Punta Ballena, 2014)
Sin título (1944)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (64) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 45 x 45 cm
SALIDA: 950 €.
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303 PABLO SERRANO
(Crevillén, Teruel, 1910 - Madrid, 1985)
Punto dinámica (c. 1959)
Tinta sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Al dorso etiqueta de préstamo del Museo Solana, Queveda,
Santander.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 150 €.

305 PABLO SERRANO
(Crevillén, Teruel, 1910 - Madrid, 1985)
Punto dinámica (1959)
Tinta sobre papel. Firmado y fechado (59) en el ángulo inferior
derecho.
Al dorso etiqueta de préstamo del Museo Solana, Queveda,
Santander.
Medidas: 72 x 50 cm
SALIDA: 150 €.

304 PABLO SERRANO
(Crevillén, Teruel, 1910 - Madrid, 1985)
Punto dinámica (1959)
Tinta sobre papel. Firmado y fechado (59) en el
ángulo inferior derecho dos veces.
Al dorso etiqueta de préstamo del Museo Solana,
Queveda, Santander.
Medidas: 50 x 66 cm
SALIDA: 150 €.
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306 MITSUO MIURA
(Iwate, Japón, 1946 )
120º en la Playa de los Genoveses (1989)
Instalación compuesta por seis paneles construidos en metacrilato
sobre madera y pintura acrílica. Cada panel firmado, fechado
(1989) y titulado al dorso.

Pintura

Exposiciones:
- Before and after the enthusiasm 1972-1992. Contemporary art
foundation, Ámsterdam, 1992.
Medidas: 366 x 61 cm, 61 x 61 cm (cada panel)
SALIDA: 4.000 €.
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307 JUAN PÉREZ AGIRREGOIKOA
(San Sebastián, 1963 )
MANTENGA LIMPIO
EL COMPLEJO (1996)
Acrílico sobre tabla. Todas
ellas firmadas con las siglas
del autor (JPA) y fechadas
(96) al dorso. La mayor, firmada, fechada y titulada.
Medidas: 30 x 15 cm, 21,5
x 9cm y 16,5 x 6 cm
SALIDA: 100 €.

309 MOSCARDO LUIS
(1949 )
Composición (2004)
Acrílico sobre lienzo. Firmado y fechado (04) al dorso.
Medidas: 39,5 x 45
SALIDA: 150 €.

308 RAMÓN MARTÍNEZ BUADES
(Valencia, 1974 )
Sin título (c. 2000)
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 33 x 41 cm
SALIDA: 250 €.

310
ESCUELA ESPAÑOLA
S. XX
Sin título
Técnica mixta sobre lienzo.
Medidas: 92 x 65 cm
SALIDA: 30 €.

311 JOSÉ LAPAYESE BRUNA
(Calamocha, Teruel, 1899 - Madrid, 1982)
Sin título
Óleo sobre tabla. Firmado y localizado (Madrid) al dorso. Pequeña pérdida de pintura en la esquina inferior derecha.
Medidas: 32,5 x 39,5 cm
SALIDA: 200 €.
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312 CINABRIO QUIJANO
(1947 )
Sin título (1991)
Tinta sobre papel. firmado y fechado (91) en el ángulo inferior derecho.
Adjunta certificadio de autenticidad y catálogo de la Galería D’Kada,
Madrid.
Medidas: 56 x 44 cm
SALIDA: 400 €.

314 CARMEN ROCAMORA
Composición
Acrílico sobre cartón. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 60 x 72 cm
SALIDA: 200 €.

Pintura

313 JOSÉ ZUGASTI
(Eibar, Guipúzcoa, 1952 )
Abstracto
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 60,5 x 73 cm
SALIDA: 200 €.

315 MATEO VILAGRASA
(San Rafael del Maestrazgo, 1944 - Lérida, 2018)
Composición
Técnica mixta sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 36 x 36 cm
SALIDA: 100 €.
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316 JOSÉ ROBLES MUÑOZ
(1942 )
Composición (1981)
Acrílico sobre tabla. Firmado y fechado
(1981) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 72 x 58 cm
SALIDA: 200 €.

317 ABEL CUERDA MARTÍNEZ
(Albacete, 1943 )
Radiografía de un sarmiento (1994)
Acrílico y óleo sobre tabla. Al dorso titulado,
firmado y fechado (94).
Exposiciones:
- Galería Alfama, Madrid.
Medidas: 60 x 60
SALIDA: 180 €.

319 PETER VON ARTENS
(Buenos Aires, 1937 - 2003)
Ristra de ajos
Óleo sobre lienzo. Al dorso etiqueta de la Galería San
Jorge, Madrid, que data la obra en octubre de 1962.
Medidas: 130 x 98
SALIDA: 550 €.
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318 MARÍA JOSÉ BRO VALERO
(Madrid, 1986 )
Ante todo disimula que estamos en
la luna
Acrílico sobre tabla. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo. Al dorso etiqueta de la Galería Alfama.
Medidas: 41 x 33 cm
SALIDA: 100 €.

320 FRANK CARMELITANO
(New York, 1935 - 2003)
Sin tìtulo (1974)
Gouache sobre papel. Firmado y fechado (74) en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 32 x 26,5 cm
SALIDA: 200 €.

Pintura

Obras pertenecientes a artistas de La Movida Madrileña (lote 321 a 333)
La Movida Madrileña fue un movimiento contractual que tuvo lugar principalmente en Madrid en los años de
la transición española a la democracia.
La Movida compredió muchos movimientos artísticos; En cine su máximo exponente es Pedro Almodóvar.
En pintura y fotografía artistas como Ouka Lele, Ceesepe, El Hortelano, Alberto García-Alix, entre otros, son
claros referentes de este movimiento.
El componente central de La Movida Madrileña fue una estética influida por el dadaísmo y el futurismo. Varios
artistas extranjeros influyentes, como los Ramones y Andy Warhol, visitaron Madrid durante este tiempo. Esta
estética luego impregnó la moda callejera, la fotografía, los dibujos animados y los murales de la ciudad.

321 CEESEPE (CARLOS SANCHEZ PEREZ)
(Madrid, 1955 - 2018)
Madrid 1983
Impresión offset de la exposición del artista en la galería Moriarty
en 1987. En este cartel el artista recoge la esencia de la movida
madrileña.
Medidas: 80x61
SALIDA: 200 €.

Pintura

322 CEESEPE (CARLOS SANCHEZ PEREZ)
(Madrid, 1955 - 2018)
Bodegón
Serigrafía.Firmada en el ángulo inferior derecho y numerada 52 / 100.
Carlos Sánchez Pérez -Ceesepe- Fue uno de los artistas plásticos de
referencia de la Movida madrileña, junto con El Hortelano, y sus ilustraciones aparecieron en numerosas portadas de discos de grupos de
la época: Golpes Bajos, Kiko Veneno, Ketama... También ilustró carteles para películas de Almodóvar, como ‘Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón’ y ‘La ley del deseo’.
Medidas: 80 x 70 cm
SALIDA: 200 €.
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324 OUKA LELE
(Madrid, 1957 - 2022)
Chica con limones. Serie Peluquería
(1979)
Fotografía original coloreada a mano. Firmada
en el paspartú en el ángulo inferior derecho.
Ouka Lele, fotógrafa y pintora que transgredió los límites del arte y fue la máxima representación de los tiempos convulsos y modernos de las décadas de los 80 y 90. fue uno de
los rostros más visibles e influyentes de lo que
se conoció como la Movida Madrileña
Chica con limones es una de sus obras más
icónicas, perteneciente a la serie Peluquería
(1979) que puede considerarse su primera
puesta en escena, y la más trascendente. Los
retratos de sus amigos fueron coloreados a
mano por Ouka Leele, quien adornó sus cabezas con tocados surrealistas formados por
objetos tan diversos como jeringas, animales,
frutas, secadores, entre otros.
La fotografía que presentamos ha estado
expuesta en el Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía (MNCARS) y en el Centro
de Arte Pompidou en París.
Medidas: 30 x 25 cm
SALIDA: 2.000 €.

323 JORGE FIN
(Madrid, 1963 )
Pescadora negra
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (8-89) en el ángulo inferior derecho.
Jorge Fin expuso por primera vez en 1989 en San Sebastián, y en sus primeras pinturas reflejaba la movida de los años 80 en Madrid, donde vivía, “y el personaje humano era primordial en mi pintura”. Esta obra es muy representativa de esta etapa del artista.
Medidas: 157 x 67 cm
SALIDA: 600 €.
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325 SANTIAGO CUETO
Original para la revista Madriz (1985)
Técnica Mixta sobre cartulina. Publicado en la revista Madriz en
1985. Firmado y fechado (85) en el ángulo inferior izquierdo.
Madriz fue una revista de comics publicada de 1984 a 1987. Está
asociada a la post-modernidad y a la movida madrileña.
Medidas: 46 x 32 cm
SALIDA: 350 €.

327 SANTIAGO CUETO
Original para la revista Madriz (1985)
Técnica Mixta sobre cartulina. Publicado en la revista Madriz en
1985.
Madriz fue una revista de comics publicada de 1984 a 1987. Está
asociada a la post-modernidad y a la movida madrileña.
Medidas: 46 x 32 cm
SALIDA: 350 €.

Pintura

326 SANTIAGO CUETO
Original para la revista Madriz (1985)
Técnica Mixta sobre cartulina. Publicado en la revista Madriz en 1985.
Madriz fue una reista de comics publicada de 1984 a 1987. Está asociada a la post-modernidad y a la movida madileña.
Medidas: 46 x 32 cm
SALIDA: 350 €.

328 SANTIAGO CUETO
Original para la revista Madriz (1985)
Técnica Mixta sobre cartulina. Publicado en la revista Madriz en
1985. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Madriz fue una revista de comics publicada de 1984 a 1987. Está
asociada a la post-modernidad y a la movida madrileña.
Medidas: 46 x 32 cm
SALIDA: 350 €.
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329 EL HORTELANO (JOSÉ ALFONSO MORERA
ORTIZ)
(Valencia, 1954 - 2016)
El Perdón de los Pecados (1987)
Óleo sobre lienzo. Firmadao y fechado (87) en el ángulo superior
derecho. Firmado, titulado y fechado al dorso.
Procedencia:
- Colección particular.
Exposiciones:
- El perdón de los pecados. Pinturas y dibujos, Galería Moriarty,
Madrid, 1987.
- El Hortelano. Exposición itinerante con inicio en Maribor,
Eslovenia en 2004. Dentro del programa Arte Español para el
Exterior.
Bibliografía:
- CRUZ YABAR, Mª Teresa et. al.: El Hortelano [cat. exp.].
Ministerio de Asuntos Exteriores, Dirección General de
Relaciones Culturales y Científicas y SEACEX. Madrid, 2004. Pág.
98. Rep. Col.
Teresa Cruz Yabar situa la pintura en un contexto específico den
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tro de la vida y la obra de El Hortelano: “[...] El Hortelano tomó
parte en la gran exposición que en torno a esta corriente cultural
se celebró en La Coruña. Monta también en el tren Madrid-Vigo
con todos sus representantes (cantantes, fotógrafos, pintores, etc.)
y fue llamado a participar junto a Sicilia, Cristina Iglesias, Juan
Muñoz y Javier de Juan en la exposición Nuevos creadores en la
UIMP de Santander, que incluía una actuación musical llamada «El
doctor Livingstone, supongo», con Poch y Ouka Leele acompañándole. Poco después se le comunica que ha obtenido la beca de
Artes Plásticas del Comité Hispano Americano para residir y trabajar en Nueva York, y se traslada a esta ciudad después de inaugurar en la galería Moriarty, con su serie «El perdón de los pecados», su sexta exposición individual.
[...] la serie «El perdón de los pecados», un conjunto de cuadros en
intensos tonos amarillos, naranjas y rojos incendiarios con distintos motivos, pero todos alusivos al amor y la esperanza.”
Medidas: 180 x 260 cm
SALIDA: 9.000 €.

Pintura

330 JUANITO MEDIAVILLA
(Burgos, 1950 - Burgos, 2022)
Makoki (1997)
Óleo sobre cartulina. Titulado, firmado y fechado (1997) en el
ángulo inferior derecho.
Juan José López Mediavilla, Juanito Mediavilla, fue uno de los
autores icónicos del cómic ‘underground’ de la Barcelona de los
70 y 80. Creó, junto a Miguel Gallardo, el personaje de Makoki,
uno de los más famosos de la época. Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 500 €.

331 JUANITO MEDIAVILLA
(Burgos, 1950 - Burgos, 2022)
Makoki
Óleo sobre cartulina. Titulado, firmado en el ángulo inferior derecho.
Juan José López Mediavilla, Juanito Mediavilla, fue uno de los
autores icónicos del cómic ‘underground’ de la Barcelona de los
70 y 80. Creó, junto a Miguel Gallardo, el personaje de Makoki,
uno de los más famosos de la época. Medidas: 70 x 52 cm
SALIDA: 500 €.

Pintura

332 JUANITO MEDIAVILLA
(Burgos, 1950 - Burgos, 2022)
Makoki (1997)
Óleo sobre cartulina. Titulado, firmado y fechado (1997) en el
ángulo inferior izquierdo.
Juan José López Mediavilla, Juanito Mediavilla, fue uno de los
autores icónicos del cómic ‘underground’ de la Barcelona de los
70 y 80. Creó, junto a Miguel Gallardo, el personaje de Makoki,
uno de los más famosos de la época. Medidas: 60,5 x 60,5 cm
SALIDA: 500 €.

333 JUANITO MEDIAVILLA
(Burgos, 1950 - Burgos, 2022)
Makoki
Óleo sobre cartulina. Titulado, firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Juan José López Mediavilla, Juanito Mediavilla, fue uno de los
autores icónicos del cómic ‘underground’ de la Barcelona de los
70 y 80. Creó, junto a Miguel Gallardo, el personaje de Makoki,
uno de los más famosos de la época. Medidas: 50 x 63 cm
SALIDA: 600 €.
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334 GUILLERMO PEREZ VILLALTA
(Tarifa, Cádiz, 1948 )
Arenas movedizas (1986)
Óleo sobre tabla. Firmado [G.P.V.] y fechado (1986) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 100 x 70 cm
SALIDA: 3.500 €.
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335 JOSE MANUEL BROTO
(Zaragoza, 1949 )
SIn título (1985)
Técnica mixta sobre lienzo. Firmado y fechado (1985) al dorso.
Procedencia:
- Galeria Maeght, Barcelona.
- Galería Luis Adelantado, Valencia.
- Galería Miguel Marcos, Zaragoza.
Medidas: 195 x 270 cm
SALIDA: 13.000 €.

Pintura
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336 ESCUELA INGLESA S. XX
Don Quijote (1966)
Técnica mixta sobre papel. Firmada y fechada
(1966 May 1).
Medidas: 47 x 50 cm
SALIDA: 300 €.

339 CELEDONIO GUIJORRO
(San Martín de la Vega, Madrid, 1952 )
Sin título
Carboncillo y óleo sobre papel. Firmado en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 64 x 49 cm
SALIDA: 150 €.
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337 JUAN GARCÉS ESPINOSA
(Pontevedra, 1935 - 2014)
Figura (2013)
Técnica mixta sobre papel. Firmado y fechado
(2013) en el ángulo superior derecho.
Medidas: 30 x 21 cm
SALIDA: 100 €.

340 CELEDONIO GUIJORRO
(San Martín de la Vega, Madrid, 1952 )
Sin título (2000)
Óleo y carboncillo sobre papel. Firmado y
fechado (2000) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 43 x 32,5 cm
SALIDA: 100 €.

338 JUAN GARCÉS ESPINOSA
(Pontevedra, 1935 - 2014)
Figura (2011)
Técnica mixta sobre papel. Firmado
y fechado (2011) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 27 x 20 cm
SALIDA: 100 €.

341 ANNE ETHUIN
(Le Coteau,Francia, 1921 )
El Hada Carabosse (1975)
Técnica mixta sobre papel. Firmado y fechado (75) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 41,5 x 34 cm
SALIDA: 250 €.

Pintura

342 PALMIRA ABELLÓ
(Madrid, 1934 )
Figuras femeninas (1970)
Tres obras en técnica mixta sobre papel. Firmadas y fechadas (70) en la parte central.
Medidas: 38,5 x 27 cm el mayor
SALIDA: 100 €.

343 MANUEL OYONARTE
(Madrid, 1957 )
En el desolladero (1992)
Óleo sobre lienzdo. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo. Al dorso, firmado, titulado y fechado (92).
Medidas: 116 x 89 cm
SALIDA: 325 €.

344 MANUEL OYONARTE
(Madrid, 1957 )
Gato multietnico (2000)
Técnica mixta sobre lienzo.
Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Firmado, titulado y
fechado al dorso.
Medidas: 41 x 33 cm
SALIDA: 200 €.

345 MANUEL OYONARTE
(Madrid, 1957 )
Dos arriba y uno abajo
(2000)
Técnica mixta sobre lienzo.
Firmado y fechado (00) en el
ángulo inferior izquierdo. Al
dorso firmado, fechado y
titulado.
Medidas: 40 x 40 cm
SALIDA: 275 €.

Pintura

346 URBANO LUGRÍS VADILLO
(Vigo, Pontevedra, 1942 )
Sin título
Óleo sobre tabla. Firmado en la parte inferior
central.
Medidas: 17,3 x 15,2 cm
SALIDA: 200 €.
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347 JUAN RIPOLLÉS
(Alcira, Valencia, 1932 )
Sin título (1979)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (79)
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 3.000 €.

348 PEDRO SOBRADO
(Torrelavega, Santander, 1936 )
Composición V
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Al dorso, titulado.
Medidas: 92 x 73 cm
SALIDA: 1.500 €.
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349 SALVADOR TOMNYUY
(Jakiri, Camerún, 1989 )
Sin título (2022)
Acrílico sobre lienzo. Firmado y fechado (2022) en el ángulo
inferior derecho.
Adjunta certificado de autenticidad expedido por Medina Art
Gallery, Tanger. Medidas: 102 x 84 cm
SALIDA: 1.800 €.

351 FRANCISCO CONESA
(1948 )
Sin título
Óleo sobre lienzo. Firmado en ángulo inferior derecho.
Medidas: 65 x 54 cm
SALIDA: 250 €.

Pintura

350 NACHO CRIADO
(Mengíbar, Jaen, 1943 )
Tres enquistamientos desérticos (1990)
Carboncillo y acuarela sobre papel vegetal. Firmado y titulado en la parte inferior.
Exposiciones:
- Galería Ciento, Barcelona. Medidas: 86 x 60,2 cm
SALIDA: 800 €.

352 REGINA GIMENEZ
(Barcelona, 1966 )
Sin título (2002)
Técnica mixta sobre papel.
Firmado y fechado (2002) en el
ángulo inferior derecho.
Texto ilegible en la parte inferior
central.
Procedencia:
- Galería Miquel Alzueta,
Barcelona.
- Colección privada, España.
Medidas: 75 x 55 cm
SALIDA: 200 €.
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353 GRILLO DEMO
(Ibiza, España, 1978 )
Sin Título (1990)
Lote de dos acrílicos sobre lienzo.
Firmados y fechados al dorso. Uno de
ellos con perqueño corte en el lienzo.
Medidas: 39,5 x 33 cm (cada uno)
SALIDA: 500 €.

354 JOÃO PARAMÉS
(Portugal, 1978 )
Sin Título (2022)
Acrílico sobre papel. Firmado y fechado (22) en el ángulo inferior
derecho. Medidas: 42 x 59 cm
SALIDA: 70 €.

355 JOÃO PARAMÉS
(Portugal, 1978 )
Sin Título (2022)
Acrílico sobre papel. Firmado y fechado (22) en el ángulo inferior
derecho. Medidas: 42 x 59 cm
SALIDA: 70 €.

356 ANTONIO DE FELIPE
(Valencia, 1965 )
Margarita ecológica (1991)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1991) en
zona superior izquierda. Al dorso: firmado, titulado y fechado (1991).
Medidas: 130 x 130 cm
SALIDA: 2.500 €.
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357 JUAN RIPOLLÉS
(Alcira, Valencia, 1932 )
Sin título
Escultura realizada en resina policromada.
Firmada en la base.
Medidas: 29 x 28 x 9 cm
SALIDA: 900 €.

359 PEP DURAN ESTEVA
(Villanueva y Geltrú, Barcelona,
1955 )
Objeto deshabitado (1995)
Obra múltiple. Pieza de bronce en
forma de pan, firmada y numerada (H.
C. -Hors Commerce al dorso), manta,
retor y polo en diferentes tejidos de
color blanco.
Edición de diez ejemplares.
Editado por Ediciones Ginkgo,
Madrid. Incluye caja de editor original,
firmada y numerada.
Medidas: Medidas variables
SALIDA: 100 €.

Escultura contemporánea

358 SOPHIE CALLE
(París, 1953 )
Torero (1994)
Escultura en forma de libro. Realizada en zinq. La cubierta contiene dos
fotografías originales, visibles a través de dos ventanas con cristal transparente. El interior está forrado en papel rosa con una frase en tinta plateada “Su corazón estaba partido en dos como un libro abierto”
Firmada en tinta violeta en el canto del libro. Numerada en la contracubierta (31/50).
Realizada sobre el catálogo de la exposición colectiva en la que ella participaba en la Galería Luis Adelantado en 1994.
Editado por galería Luis Adelantado, Valencia.
Medidas: 29 x 24,5 cm
SALIDA: 600 €.

360 JORDI COLOMER
(Barcelona, 1962 )
Nueva geografía dorada para
chicos y chicas (1995)
Armónica realizada en plomo y
libro. Numerada (73/75) en la base
de la armónica y en el libro, firmada
y numerada.
Editada por Galería & Ediciones
Ginkgo, Madrid. Incluye la caja original del editor.
Medidas: 14 x 3 x 3 cm (armónica)
SALIDA: 100 €.
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361 EVA LOOTZ
(Viena, Austria, 1940 )
Dos piezas prét à porter I (1994)
Dos anillos realizados en plata. En su estuche original.
Editado por Galería & Ediciones Ginkgo, Madrid.
SALIDA: 200 €.
362 RICHARD ARTSCHWAGER
(Washington, D. C., 1923 - Albany, EE. UU., 2013)
Hair Box (1990)
Pelo de caballo tratado con látex pintado sobre un soporte trasero
de madera. Firmada y numerada (91/100) al dorso.
Editada por Parkett, Zúrich.
Incluye embalaje original con etiquetas del editor.
Bibliografía:
- BUCCHOLZ, Daniel et al.: International Index of Multiples:
From Duchamp to the Present. Verlang W. König. Colonia, 1993.
Pág. 30.
- [cat. exp.] Silent & Violent, Selected artist’ editions from Parkett
Publisher. MAK Center for Art & Architecture at the Schindler
House. Los Ángeles, 1995. Págs. 14-15.
Medidas: 38 x 26 x 13 cm
SALIDA: 400 €.

363 RAMÓN CASAS CARBÓ
(Barcelona, 1866 - 1932)
Puchinel-lis 4 gats (1899)
Cartel litográfico. Firmado en plancha en el ángulo inferior izquierdo.
Editado por Utrillo & Rialp, Barcelona.
Un ejemplar de la misma tirada se encuenta conservado
en el Museo Nacional de Cataluña (Nº Inv.: 250432-000).
Medidas: 53,6 x 38,7 cm
SALIDA: 100 €.
364 HENRI TOULOUSE-LAUTREC
(Albi, 1864 - Chateau de Malromé, 1901)
Profil De Femme, Madame Lucy
Litografía sobre papel con sello en seco del editor. Firmada en plancha en el
ángulo inferior izquierdo. Numerada (92/300) en el margen inferior izquierdo.
Edición póstuma por Guy Spritzer.
Medidas: 65 x 54,3 cm
SALIDA: 100 €.
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Escultura contemporánea y obra gráfica

365 GRETE STERN
(Elberfeld (Alemania), 1904 - Buenos Aires, 1999)
Fotografía (1979)
Gelatina de plata. Al dorso, sello de tampón de Grete Stern
cuando tenía su estudio en la calle Uruguay 627 de Buenos
Aires, en el que se estableció en 1966. Fechada al dorso en
Julio del 79.
Medidas: 20 x 24 cm.
SALIDA: 300 €.

368 OTTO FERDINAND PROBST
Pareja de vistas de Alemania
Pareja de grabados al cobre, titulados a
lápiz y firmados por el artista.
Medidas: Huella: 28 x 23 cm. y 31 x 23
cm.
SALIDA: 40 €.
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366 Vicente Blanco Pérez
(Valencia, 1933 )
12 Grabados de monumentos de
Madrid
Lote compuesto por 12 grabados
de monumentos de Madrid (Iglesia
de San Francisco el Grande, Palacio
de Cibeles, Palacio Real, etc.)
Firmados y fechados (1985) en el
ángulo
inferior
derecho.
Numerados (1/100) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 56 x 37 cm
SALIDA: 180 €.

369 OTTO FERDINAND PROBST
Vista de pueblo de Alemania
Grabado al aguafuerte, titulado y firmado
a lápiz por el artista.
Medidas: Huella: 51.5 x 39 cm.
SALIDA: 30 €.

367
OTTO
FERDINAND
PROBST
Vista de Rothenburg
Grabado al aguafuerte, titulado y firmado a lápiz por el artista.
Medidas: Huella: 50 x 37 cm.
SALIDA: 30 €.

370 SEBASTIAN MARTINEZ MOYANO
(Montoro, Córdoba, 1956 )
Honfleur
Aguafuerte iluminado a mano sobre papel
Guarro. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado (26/30) en el ángulo inferior
izquierdo. Titulado en la parte inferior central.
Medidas: 39 x 31 cm
SALIDA: 30 €.
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371 SALVADOR DALI
(Figueras, 1904 - Figueras, 1989)
La Divina Comedia - 5 xilografias
(1974)
Lote formado por 5 xilogarfías sobre
papel. Firmadas a lápiz en el ángulo
inferior derecho.
Pertenecientes a la carpeta La Divina
Comedia.
Incluye estuche con justifiación de
tirada firmada y numerada (375).
Medidas: 33,3 x 26,5 cm
SALIDA: 300 €.

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

374 AGUSTÍN REDONDELA
(Madrid, 1922 - 2015)
Pueblo
Litografía acuarelada. Papel afectado de humedad.
Medidas: 50 x 35 cm
SALIDA: 70 €.
373 RAMÓN LAPAYESE
(Madrid, 1928 - Miami,
Florida, 1994)
Sin título (1959)
Serigrafía monócroma sobre
papel. Firmada y fechada (59).
En el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 62 x 44,5 cm
SALIDA: 50 €.
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375 JOSE CARRILERO GIL
(Caravaca, Murcia, 1928 )
Paloma (1986)
Aguafuerte sobre papel Guarro. Firmado y fechado (86) en el
ángulo inferior derecho. Numerado (132/175) en el ángulo inferior izquierdo. Medidas: 28 x 38 cm
SALIDA: 30 €.

376 CARLOS PRADAL
(Madrid, 1932 - Paris, 1988)
Sin título
Serigrafía sobre papel. Firmada en el ángulo inferior
derecho. Numerada (E. A. -Epreuve d’Artiste) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 17 x 18,2 cm
SALIDA: 30 €.

377 GASTÓN ORELLANA
(Cerro Alegre, Valparaiso,
Chile., 1933 )
Sin título
Aguafuerte sobre papel japón.
Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado (40/75) en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 39 x 57,5 cm
SALIDA: 70 €.

379 LUIS GARCIA OCHOA
(San Sebastián, 1920 )
Sin título (c. 1980)
Aguafuerte y aguatinta sobre papel
Guarro. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado (112/200) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 38,3 x 53,4 cm
SALIDA: 40 €.

378 LUIS GARCIA OCHOA
(San Sebastián, 1920 )
Sin título
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Papel afectado
de humedad.
Medidas: 23 x 16 cm
SALIDA: 20 €.

380 LUIS GARCIA OCHOA
(San Sebastián, 1920 )
Sin título (c. 1980)
Agufuerte sobre papel Guarro. Firmado en el ángulo inferior derecho. Numerado (112/200) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 38,4 x 53,1 cm
SALIDA: 30 €.
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381 LUIS GARCIA OCHOA
(San Sebastián, 1920 )
Sin título
Aguafuerte sobre papel Guarro. Firmado en
el ángulo inferior derecho. Numerado
(243/275) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 59 x 48 cm
SALIDA: 20 €.

382 FERNANDO VERDUGO
(Sevilla, 1942 )
Sin título
Lote formado por tres xilografías sobre
papel grueso. Todas ellas firmadas a
lápiz en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 31,5 x 20,5 cm (la mayor)
SALIDA: 100 €.

383 ANTONIO ANDIVERO
(Montevideo, Uruguay, 1934 )
Carpeta “Visiones del Profeta
Ezequiel” (1978)
Carpeta con doce aguafuertes sobre papel
Arches. Todos ellos firmados en el ángulo
inferior derecho y numerados (29/150) en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 400 €.

384 ALIGI SASSU
(Milán, 1912 - Pollença,
2000)
Sin título
Aguafuerte
sobre
papel.
Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado (P. A. Prueba de Artista) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 68,5 x 84 cm
SALIDA: 70 €.
385 JOAQUÍN VAQUERO TURCIOS
(Madrid, 1933 - 2010)
Toro
Litografía sobre papel. Firmada, numerada
(112/140) y dedicada en el ángulo superior derecho.
Medidas: 54,3 x 75 cm
SALIDA: 130 €.

386 ELENA BLASCO
(Madrid, 1950 )
Sin título - Jarrón (1990)
Aguafuerte sobre papel Velin Arches. Firmado y fechado (90) en el ángulo inferior derecho. Numerado (65/75) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 28 x 38 cm
SALIDA: 30 €.
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387 JOAN HERNANDEZ
PIJUAN
(Barcelona, 1931 - Barcelona,
2005)
Sin título - tijeras (1972)
Aguafuerte y aguatitna sobre papel
con sello seco (W). Firmado y
fechado (72) en el ángulo inferior
derecho. Numerado (24/50) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 75 x 55,6 cm
SALIDA: 100 €.
389 JOAN HERNANDEZ
PIJUAN
(Barcelona, 1931 - Barcelona,
2005)
Dos ous sobre espai blanc
(1972)
Aguafuerte sobre papel Arches
con sello en seco (W). Firmado y
fechado (71) en el ángulo inferor
derecho. Numerado (24/50) en el
ángulo inferior izquierdo.
Editada por Fischer Fine Art,
Londres.
Obra referenciada en la web del
artista (hernandezpijuan.org).
Medidas: 77 x 57 cm
SALIDA: 100 €.

391 CRISTOBAL GABARRON
(Murcia, 1945 )
Pasaje mar blanco
Aguafuerte sobre papel. Firmado en sección inferior izquierda y numerado (E.V.).
Medidas: 97 cm. diámetro
SALIDA: 50 €.
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388 JOAN HERNANDEZ PIJUAN
(Barcelona, 1931 - Barcelona, 2005)
L’ou (1969)
Aguafuerte sobre papel Arches. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Numerado (42/75) en el ángulo inferior izquierdo.
Obra referenciada en la web del artista (hernandezpijuan.org).
Medidas: 56,5 x 76 cm
SALIDA: 100 €.

390 JOSE MARIA SUBIRACHS
(Barcelona, 1927 - Barcelona, 2014)
Subirachs Obra Gráfica L’Aliança del Poble
Nou (1976)
Serigrafía sobre papel. Firmada en el ángulo inferior
derecho. Numerada (212/225) en el ángulo inferior
izquierdo.
Editada con motivo de la exposoción celebrada en
1976. Medidas: 47,4 x 34,9 cm
SALIDA: 70 €.
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392 LUCIO MUÑOZ
(Madrid, 1929 - 1998)
Lucio Muñoz-Eduadro Chicharro (1970)
Carpeta con 19 serigrafías sobre papel Guarro. Todas ellas
firmadas y fechadas (1970) en el ángulo inferior derecho.
Numeradas en el ángulo inferior izquierdo. Tirada de 100
ejemplares.
Editadas por la Galería Juana Mordó, Madrid.
Estampadas por Abel Martín.
Inclute carpeta de edición.
Bibliografía:
- BONET, Juan Manuel y LOGROÑO, Miguel.: Lucio
Muñoz, Obra Gráfica 1960-1988. Museo de Bellas Artes de
Bibao. Bilbao, 1989. Cat. Nº 40-44. Págs. 62-66. Rep Col.
Medidas: 63,5 x 52 cm
SALIDA: 600 €.

393 MARTÍN CHIRINO
(Las Palmas de Gran Canaria, 1925 - Madrid, 2019)
El Solano (2007)
Carborundum y photogravure sobre papel Eskulan. Firmado
en el ángulo inferior derecho. Numerado (71/100) en el
ángulo inferior izquierdo.
Adjunta certificado de autenticidad expedido por el artista.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 400 €.
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394 JOAN HERNANDEZ PIJUAN
(Barcelona, 1931 - Barcelona, 2005)
Litografías - Las Estampas de la Cometa · 1 (1964)
Carpeta con cinco litografías sobre papel Rives BFK. Firmadas en el
ángulo inferior derecho. Numeradas (1/30) en el ángulo inferior
izquierdo.
Editadas por Gustabo Gili, Barcelona.
Medidas: 55 x 76,4 cm
SALIDA: 1.000 €.
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395 ORLANDO PELAYO
(Gijon, 1920 - 1990)
Sin título
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado
(195/199) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 49,5 x 40 cm
SALIDA: 40 €.
396 ANTONIO SAURA
(Huesca, 1930 - 1998)
Novisaurias (1969)
Carpeta con cinco aguafuertes y aguatinta sobre papel BFK. Firmados en el ángulo inferior
derecho. Numerados (1/50) en el ángulo inferior izquierdo.
Editada por Gustavo Gili, Barcelona. Las Estampas de la Cometa · 6.
Bibliografía:
- WEBER-CAFLISCH, Olivier.: Antonio Saura, La Obra Gráfica, Catálogue Raisonné.
Patrick Cramer. Ginebra, 2000. Págs. 105-109. Cat. Nºs: 81-85. Rep. Col.
Medidas: 75,5 x 55,5 cm
SALIDA: 1.800 €.

397 JOAN HERNANDEZ PIJUAN
(Barcelona, 1931 - Barcelona, 2005)
Serie Escala 1:100 H-80 (1974)
Carpeta con once aguafuertes sobre papel Arches. Firmados
en el ángulo inferior derecho. Numerados (1/35) en el ángulo inferior izquierdo.
Editada por Gustavo Gili, Barcelona.
Obras referenciadas en la web del artista
(hernandezpijuan.org).
Medidas: 65,5 x 50 cm
SALIDA: 1.500 €.
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398 LUIS GORDILLO
(Sevilla, 1934 )
Sin título (2007)
Litografía a ocho tintas sobre papel BFK Rives Arches de
250 grs. Firmada en el ángulo inferior derecho. Numerada
(71/100) en el ángulo inferior izquierdo.
Adjunta certificado de autenticidad expedido por el artista.
Medidas: 50 x 70 cm
SALIDA: 150 €.

399 ERWIN BECHTOLD
(Colonia, Alemania, 1925 )
Sin título - Fundación Joan Miró
(1994)
Serigrafia con interveción del artista.
Firmada en la parte inferior. Fechada
(22*1*1994) en el ángulo superior
izquierdo.
Editada con motivo de la exposición
monográfica celebrada en la
Fundación Joan Miró en 1994.
Incluye carpeta y embalaje original.
Medidas: 26,5 x 19 cm
SALIDA: 50 €.

400 FRANCISCO FARRERAS
(Barcelona, 1927 - Madrid,
2021)
Vistillas II (2005)
Litografía sobre papel. Firmada y
fechada (05) en el ángulo inferior
derecho. Numerada (28/99) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 98,5 x 70 cm
SALIDA: 70 €.

401 RAFAEL CANOGAR
(Toledo, 1934 )
Tornada (2007)
Aguatinta, chine colé e Inkjet sobre papel Somerset Velvet.
Firmada y fechada (07) en el ángulo inferior derecho.
Titulada en la parte inferior central. Numerada (71/100) en
el ángulo inferior izquierdo.
Adjunta certificado de autenticidad expedido por el artista.
Obra referenciada en la web del artista (rafaelcanogar.com).
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 325 €.
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402 HANS HARTUNG
(Leipzig, 1904 - Antibes, 1989)
Sin titulo (1974)
Litografía sobre papel BFK Rives.
Firmada en el ángulo inferior
derecho. Numerada (E. A. Epreuve D’Artiste), fechada (1-174) y dedicada en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 105,5 x 75,3 cm
SALIDA: 100 €.
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403 FRANCISCO SOBRINO
(Guadalajara, 1936 - Francia, 2014)
Sin título
Serigrafía sobre papel de alto gramaje satinado. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Numerada (85/150) en el ángulo inferior
izquierdo. Pequeño corte en el papel.
Medidas: 47,3 x 47 cm
SALIDA: 50 €.

404 FRANCISCO SOBRINO
(Guadalajara, 1936 - Francia, 2014)
Sin título
Serigrafía sobre papel de alto gramaje satinado. Firmada en el ángulo inferior derecho. Numerada (89/150) en el ángulo inferior izquierdo. Pequeño corte en el papel.
Medidas: 47,3 x 47 cm
SALIDA: 70 €.

406 MANOLO VALDÉS
(Valencia, 1942 )
El perro (2007)
Aguafuerte y aguatinta con collage sobre papel aquari. Firmada
en el ángulo inferior derecho. Numerada (71/100).
Adjunta certificado de autenticidad expedido por el artista.
Medidas: 50 x 70 cm
SALIDA: 550 €.
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405 FRANCISCO SOBRINO
(Guadalajara, 1936 - Francia, 2014)
Sin título
Serigrafía sobre papel. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Numerada (138/150) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 47,3 x 47 cm
SALIDA: 70 €.

407 BENGT LINDSTRÖM
(Suecia, 1925 - Suecia, 2008)
Novelda (1987)
Litografía sobre papel Arches. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Numerada (35/99) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 75 x 54 cm
SALIDA: 250 €.
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408 EDUARDO ARROYO
(Madrid, 1937 - 2018)
Doble Fantomas (2007)
Aguafuerte y resina sobre papel Velvet White. Firmado y
fechado (2007) en el ángulo inferior derecho. Numerado
(71/100) en el ángulo inferior izquierdo.
Adjunta certificado de autenticidad expedido por el artista.
Medidas: 50 x 70 cm
SALIDA: 325 €.

409 JAVIER DE JUAN
(Linares, Jaén, 1958 )
Mercurio
Serigrafía sobre cartón. Firmado y numerado (E.V.) en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 60 x 100 cm
SALIDA: 90 €.

410 JAVIER DE JUAN
(Linares, Jaén, 1958 )
Afrodita
Serigrafía sobre cartón. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Numerada (E.V.) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 60 x 100 cm
SALIDA: 90 €.

411 JUAN GENOVÉS CANDEL
(Valencia, 1930 )
Personas y aviones (2007)
Aguafuerte y resinas a tres tintas sobre papel Arches,300 gr.
Firmado y fechado (07) en el ángulo inferior derecho. Numerado
(71/100) en el ángulo inferior izquierdo.
Adjunta certificado de autenticidad expedido por el artista.
Medidas: 50 x 70 cm
SALIDA: 325 €.

412 ALBERTO CORAZÓN
(Madrid, 1942 )
Sin título (1989)
Serigrafía sobre papel. Firmado y fechado (89) en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 49,5 x 69,5 cm
SALIDA: 100 €.
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413 VICTOR LIND
(Lunner, Noruega, 1940 )
Sosialismen fører til friheten (1973)
Serigrafía sobre papel. Firmada, fechada (73) y numerada (7/36)
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 64,6 x 76 cm
SALIDA: 100 €.

415 JAUME PLENSA SUÑE
(Barcelona, 1955 )
Arcano (2007)
Aguafuerte y litografía sobre papel Somerset. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Numerado (71/100) en el ángulo inferior
derecho.
Adjunta certificado de autenticidad expedido por el artista.
Medidas: 50 x 70 cm
SALIDA: 750 €.
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414 JOSE MANUEL BROTO
(Zaragoza, 1949 )
Sin título (2007)
Aguafuerte y aguatinta al azúcar entintada a la poupée sobre papel
Creysse, 250 grs. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado (71/100) en el ángulo inferior izquierdo.
Adjunta certificado de autenticidad expedido por el artista.
Medidas: 50 x 70 cm
SALIDA: 225 €.

416 EVA LOOTZ
(Viena, Austria, 1940 )
Sin título
Serigrafía sobre papel. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Numerada (32/125) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 23,5 x 23,5 cm
SALIDA: 150 €.
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417 CRISTINA IGLESIAS
(San Sebastián, 1956 )
Estudio Pasillo Suspendido XVI (2007)
Aguafuerte y fotograbado sobre papel Somerset.
Firmado en el ángulo inferior derecho. Numerado
(71/100) en el ángulo inferior izquierdo.
Adjunta certificado de autenticidad expedido por
el artista.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 325 €.

418 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 €.

419 Tres litografías de caballos
Conjunto de tres litografías acuareladas; dos de ellas,
London: Ackermann, 1839.
Medidas: La mayor: 41 x 50 cm.
SALIDA: 70 €.
420 Grabado
Grabado al aguafuerte mostrando lo que parece
ser un proceso de modelar, en 10 figuras. Escala
métrica en la base. Grabado por J. Moreno.
Medidas: Huella: 33.5 x 27 cm.
SALIDA: 20 €.
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421 Diego Rodriguez de Silva y .
VELAZQUEZ
Un enano de Felipe IV
Grabado al aguafuerte por B. Maura,
firmado y fechado en plancha 1877.
Medidas: Huella: 22 x 17.5 cm. Papel:
47.2 x 32.5 cm.
SALIDA: 40 €.

422 JOSE MARIA GALVAN Y CANDELA
(Valencia, 1837 - 1899)
Cuatro grabados sobre la obra de Goya
“Una casa de locos”; “Corrida de toros en
un lugar”, y dos sin título. Firmados en
plancha.
Medidas: Huella del mayor: 21.3 x 28.3
cm.
SALIDA: 140 €.

423 Retrato de Boccaccio
Grabado al aguafuerte; pequeño roto sin
pérdida en el margen de la plancha.
Posiblemente, s. XVIII.
Medidas: Huella: 42 x 30 cm. Papel: 49.5 x
36.7 cm.
SALIDA: 30 €.

424 Tipos populares
Lote de 9 litografías de tipos populares de Urgel, Jerez, Madrid y Salamanca.
Acuareladas.
SALIDA: 180 €.
425 Tipos populares
Conjunto de 5 litografías acuareladas de tipos
populares de Madrid, Barcelona, contrabandistas
y músicos. Acuareladas.
SALIDA: 120 €.
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426 Conjunto de grabados
Conjunto de grabados: “Gio. Francesco Barbieri
dello il Guereino da Cento”, pintado po
rGuercino y grabado por F. Bartolozzi, 1764.
“Vista del Arco de Fernán-Gonzáles en Burgos”,
grabado por Lorieux. “Jan Wincenty Bandtkie”
Litog. por M. Fajansa. “Les visites”, litografía
acuarelada, “The cottage”, grabado por John
Browne. Junto a dos mapas, de bello colorido,
estampación post: “Septentrionalium regionum
descrip.”, “L´isle de la Conference”.
SALIDA: 70 €.

428 Vue de Gibraltar y Procession des pélerins a
Compostelle
Grabados al cobre sobre papel de hilo. Sin datos de ed., posiblemente s. XVIII. El de Gibraltar, pequeña galería de polilla en el margen sup.
Medidas: Huella: 13 x 16.5 cm. Papel: 16 x 20.3 cm.
SALIDA: 50 €.

118

427 Prospectus ex una parte litoris gaditani
... Vue d´un côte de la Lameda de Cadis” Grabado al cobre, acuarelado. S. XVIII.
Medidas: 32 x 43.5 cm.
SALIDA: 50 €.

429 Le cheval n´epouvante gueres de la coessure
... Mais l´homme l´y fait pourtant absolument passer. Il
pousse son chevalet, regarde de tous cotes...” Grabado al
cobre por J. Mart. Will., acuarelado. S. XVIII. Junto a
una reproducción de Goya y de Carnicero, en una sola h.
Medidas: Huella: 20 x 27 cm. Papel: 23 x 31.5 cm.
SALIDA: 80 €.
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430 15 grabados “Vistas de Madrid”
Grabados al cobre y litografías; s. XVIII y XIX. Uno, acuarelado.
Medidas: El menor: 13.2 x 18 cm.
SALIDA: 200 €.

432 Prospectus Horti deliciarum Axariani
Grabado al cobre, acuarelado. Leves moteados.
Medidas: Huella: 32.5 x 43 cm. Papel: 35 x 51.3 cm.
SALIDA: 60 €.

431 Esurivi enim et dedisti mihi manducare
Grabado al cobre, titulado al pie. S. XVII.
Medidas: Huella: 20 x 26 cm. Papel: 27.7 x 35 cm.
SALIDA: 70 €.

433 Spirituale christiani militis certamen
... quod is in se habet lex namque dei in illo est adver sus
legem pecati” Grabado al cobre, diseño de M. d. Vos y grabado por Ieronimus Wierinck. Antuerpiae, s.a. (posiblemente, finales s. XVI).
Medidas: 30 x 38.5 cm.
SALIDA: 55 €.

434 HIspanien nach aller seiner gelegenheit
... In Bergen/Stetten/Volekeren/Konigreichen...” Grabado sobre madera, con escala métrica en la esq. inf. izq., y cartela en la derecha. Sin datos
de ed., posiblemente Basel, s. XVI. Pegado sobre cartulina.
Medidas: 33.5 x 37 cm.
SALIDA: 70 €.
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435.- “M. FABII QUINTILIANI ORATORIS ELOQUENTISSIMI.- DE INSTITUTIONE ORATORIA LIBRI XII, singulari cum
studio tum iudicio doctissimoru virorum ad sidem vetustissimoru...”
Parisiis: Audoënum Paruum, 1549. Folio, plena piel sobre cartón, con
faltas en las esquinas; nervios en la lomera (faltas). Bisagras abiertas. 22
h. + 198 fls. num. Seguido de: “IN M. FABII QUINTILIANI INSTITUTIONES ORATORIAS, Annotationes Petri Mosellani
Protegensis” fls. 1 a 58; sin port. Seguido de: “M. FABII QUINTILIANI ORATORIS ELOQUENTISSIMI DECLAMATIONES XIX”
Parisiis: Audoënum Paruum, 1549. 58 fls. num.
SALIDA: 300 €.

436.- “OPERA Q. HORATII FLACCI VENUSINI, GRAMATICORUM ANTIQUISS. Helenii acronis et porphirionis commentariis illustrata, admixtis interdum” Basileae: Henrichum
Petri, 1555. 36 h. + 463 pgs. Seguido de: “HORATIANI
HUIUS VOLUMINIS TOMUS ALTER, quo, qui poetae huius
opera, sive iustis commentariis, sive succinctis annotationibus
illustrarunt” Basileae: Henrichum Petri, 1555. 4º, perg. a la
romana; nervios y tejuelo. Deterioros.
SALIDA: 1.500 €.

437.- SIMÓN ABRIL, Pedro.- “PRIMERA PARTE DE LA
FILOSOFÍA LLAMADA LA LÓGICA O PARTE RACIONAL, la qual enseña, como ha de usar el hombre del divino y
celestial don de la razón: assi en lo que pertenece a las ciencias, como en lo que toca a los negocios” Alcalá de Henares:
en casa de Juan Gracián, 1587. 4º menor, perg. rotulado en la
lomera con cierres de lacería (faltan los enganches) 8 h. + 105
fls. num. Primera ed., rara en comercio. Grabado en port.
Plaalu 1071: “Este libro es un caudal de doctrina profunda y
un modelo de claridad”.
SALIDA: 1.200 €.
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438.- MARIANAE, Ioannis.- “DE PONDERIBUS ET MENSURIS” Toleti: Thomam Gusmanium, 1599. 4º, perg. 4 h. + 192 pgs.
Primera edición. Palau 151724.
SALIDA: 1.500 €.

439.- SEGUNDO, Caio Plinio.- “LIBRO NONO... DE LA
HISTORIA NATURAL DE LOS PESCADOS DEL MAR,
DE LAGOS, ESTANQUES Y RIOS” M.: Pedro Madrigal,
1603. 4º menor, perg. Cortes pìntados. 4 h. + 156 pgs. + 8 h.
SALIDA: 375 €.

440.- SERPI, Dimas.- “TRATADO CONTRA LUTHERO Y
OTROS HEREGES, SEGUN EL DECRETO DEL S. C. TRIDENT, con singular dotrina de SS.DD. Griegos, Latinos y
Hebreos. Con setenta consideraciones sobre las liciones de Job”
Lisboa: Antonio Alvarez, 1617. 4º menor, pergamino. Port. + 7 h.
+ 266 + 100 folios + 29 h. Texto a dos columnas. Antigua mancha
de agua. Palau 309770.
SALIDA: 350 €.

122

Libros

441.- MANTUANO, Pedro.- “CASAMIENTOS DE ESPAÑA
Y FRANCIA Y VIAGE DEL DUQUE DE LERMA, llevando
la Reyna Christianissima Doña Ana de Austria al passo de Beobia
y trayéndola Princesa de Asturias nuestra señora” M.: Emprenta
Real, 1618. 8º, perg. Port. grabada + 5 h. + 256 pgs. Palau
149614: “Raro y de gran interés para los coleccionistas del Pais
Vasco, ya que, más de 70 págs. están dedicadas a la descripción de
Navarra y Guipúzcoa en el viaje que hizo el duque de Lerma”.
SALIDA: 2.000 €.

442.- MUT, Vicente.- “EL PRÍNCIPE EN LA GUERRA Y EN
LA PAZ copiado de la vida del emperador Justiniano” M.: Iuan
Sánchez, 1640. 4º menor, perg. 4 h. + 200 pgs. Primera edición.
Papel naturalmente tostado. Palau 186756: “Libro muy raro”.
SALIDA: 1.000 €.

443.- [Buragna, Giovanni Battista] “BATALLA PEREGRINA
ENTRE AMOR Y FIDELIDAD.- concluida mediante la gracia del
mas excelente sacramento el Smo de la Eucharistia, con portentoso
triumpho de las armas de España, exemplar de obediencia de la fidelissima ciudad y pueblo de Nápoles y gloria inmortal del Gran Prior de
Castilla y León...” Mantoa Carpentana, 1651. 4º menor, perg. 14 h. +
187 + 320 pgs. Restauración en la base de la port., afectando mínimamente al pie de imprenta. Mancha en la esq. inf. int. en las primeras
páginas. Muy raro.
SALIDA: 500 €.
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444.- BISACCIONI, Mayolino.- “GUERRAS
CIVILES DE INGLATERRA, TRÁGICA
MUERTE DE SU REY CARLOS” Trad. por
Diego Felipe de Albornoz. M.: Diego Díaz de la
Carrera, 1659. 4º menor, perg. 8 h. + 462 pgs. +
bl. + 4 h. Segunda edición. Palau 29965: “La
segunda edición lleva el Quarto Libro que escribió el mismo autor”.
SALIDA: 250 €.

445.- NÚÑEZ SOTOMAYOR, Juan.- “DESCRIPCIÓN PANEGYRICA, DE
LAS INSIGNES FIESTAS QUE LA S. IGLESIA CATEDRAL DE IAEN celebró
en la translación del SS. Sacramento a su nuevo y sumptuoso Tempo, por el mes de
Octubre del año de 1660. Málaga: Mateo López Hidalgo, 1661. 4º menor, perg. Frontis
+ 9 h. + 880 pgs. + 1 h. Texto encuadrado. Primera edición. Palau reseña mal la paginación; nuestro ejemplar coincide con los consultados. Palau 197474: “Contiene dos
autos sacramentales de Calderón de la Barca: El Sacro Parnaso y El Maestrazgo del
Tuson y composiciones de 67 poetas”.
SALIDA: 950 €.

446.- DORMER, Diego Iosef.- “INSCRIPCIONES LATINAS A
LOS RETRATOS DE LOS REYES DE SOBRARBE, Condes antiguos y Reyes de Aragón, puestos en la Sala Real de la Diputación de
la Ciudad de Zaragoça” Zaragoça: Herederos de Diego Dormer,
1680. 4º menor, perg. 16 h. + 532 pgs. Texto encuadrado. Escudos
grabados. Faltaría frontis. Pequeño punto de polilla en el margen ext.,
afectando de manera irregular.
SALIDA: 600 €.
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447.- “TRADUCCIÓN DE LA CARTA QUE EL
EXCMO. É ILLMO. SEÑOR DN. JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA.- Obispo de la Puebla de los Ángeles
escrivió a la Santidad de Innocencio X en idioma latino: la
qual empieza... su fecha 8 de enero de 1649” Sin datos de
autoría ni fecha. 8º, perg., cierres de lacería. Port. + bl. + 57
h., con clara caligrafía, sobre papel de hilo. Copia del s.
XVIII.
SALIDA: 450 €.
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449.- MARIANA, Jean de.- “HISTOIRE GENERALE D´ESPAGNE” París: Le
Mercier, Lottin, Josse le fils, et Briasson, 1725. 4º, piel con lomera cuajada, nervios y
tejuelo. 5 vols. Un mapa grabado plegado.
SALIDA: 300 €.
448.- PALOMINO, Antonio.- “Retratos
de Reyes Grabados” Conjunto de 85 retratos grabados por Palomino, con texto al pie.
Algunos con el margen inf. cortado. Según
la numeración, falta uno entre el 2 y el 4.
SALIDA: 300 €.

450.- BENEGASI Y LUXAN,
Francisco.- “OBRAS LYRICAS
JOCO-SERIAS” M.: Juan de San
Martín, 1746. 8º, perg. 10 h. + 156
pgs. Seguido de: “BAYLE DE LA
FUENTE DEL DESENGAÑO”
88 pgs. + 4 h. Primera edición. Palau
27315.
SALIDA: 250 €.

451.- ESCALONA, Romualdo.- “HISTORIA
DEL REAL MONASTERIO DE SAHAGUN,
sacada de la que dexó escrita el padre Maestro Fr.
Joseph Pérez....” M.: Joachin Ibarra, 1782. Folio,
pasta, lomera cuajada. Cortes pintados. X + 694 pgs.
+ 1 h. Primera edición. Palau 80773.
SALIDA: 400 €.
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452.- “DESCRIPCIONES
DE LAS ISLAS PITHIUSAS
Y BALEARES”.- M.: Imp. de
la Viuda de Ibarra, Hijos y
Compañía, 1787. 4º, pasta con
rueda dorada. XXIII pgs. + 1 h.
+ 158 pgs. + 3 estados plegados.
SALIDA: 250 €.
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453.- CLAVERO Y SESSE, Manuel.“DISERTACIÓN CRÍTICA FORENSE
SOBRE
EL
ARTÍCULO
DE
INCONTEXTACIÓN, SUS RELACIONES E INSIDENCIAS” M.: Imp. de la
Viuda e hijo de Marín, 1793. 4º menor,
perg. 4 h. + 83 pgs. + 1 h. Primera edición.
Obra rarísima. Palau 55474.
SALIDA: 550 €.

454.- BERNARDI, Oronzio.- “ARTE DE NADAR, compendiado del que escribió en italiano...” M.: Imp. de Alban, 1807. 8º menor, hol. lomo liso con tejuelo. Port. + 190 pgs. 11
grabados al cobre a toda plana. Palau 28241: “La edición italiana es de Nápoles, 1794”. Muy
raro.
SALIDA: 1.800 €.

455.- “PLANS ET VUES DU DEUXIÉME
VOLUME.- du FLAMBEAU DE LA MER
par Mr. sTanislas Faure du Havre” París: Imp.
de C. Motte, Lithog. de Mr. le Duc d´Orléans,
1824. Folio alarg. oblongo, hol. lomo liso. Port.
+ 1 h. de índice + 75 láminas grabadas a toda
plana, algunas desplegables y a doble plana.
SALIDA: 180 €.

456.- CONTAUT, Pedro.- “EL VERDADERO RETRATO DE LA ESPAÑA MODERNA CON UN ANÁLISIS
DE LA ANTIGUA, representada en ocho cartas misivas
en las que se contienen los usos de los españoles puestos
los unos en paralelo y los otros en oposición a los de los
franceses... Traducidos del idioma francés al castellano por
Dn. Christobal Alcazar y Acentado” 4º menor, perg. 196
pgs. manuscritas. Contiene una curiosa carta (pg. 163)
sobre corridas de toros: “que es cosa hermosa las corridas
de toros en España y bárbara a un mismo tiempo”. Primera
mitad s. XIX.
SALIDA: 250 €.
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457.- “TREN PARA SERVICIO DE LOS EXMOS. SRES.
MINISTROS”.- Diseño original realizado sobre papel del coche
para ministros y séquito y que formaría parte de primer tren real
de España construido en 1864 por la compañía MZA, durante el
reinado de Isabel II, con motivo de la inauguración de la línea de
Madrid a Zaragoza. El tren estaba constituido por cinco coches:
coche salón o de recepciones, el de descanso, un salón para
Ministros y séquito y coche comedor y la cocina; a esta composición se agregaban coches auxiliares si era necesario. Se presenta en

458.- FERNÁNDEZ DURO, Cesáreo.- “MEMORIAS HISTÓRICAS DE LA CIUDAD DE ZAMORA, su provincia y obispado” M.: Est. tip. de
Rivadeneyra, 1882-1883 (pie de imprenta tapado con
una pegatina) 4º menor, hol. tela. 4 vols.
SALIDA: 250 €.

Libros

la parte superior el perfil externo del tren, con escudo real, y en la
parte inferior el interior del tren, con todo lujo de detalles, mostrando los armario, el compartimiento de servicio, la sala de recepción, el salón, dormitorios y zona de baño; los múltiples divanescama, sillones y butacas, realizados en capitoné, estarían tapizados
en damasco azul. Escala 1/20. 51 x 96 cm.
Agradecemos a D. Manuel Azpeitia Pérez de Miguel su colaboración acerca del escudo dibujado en este lote.
SALIDA: 400 €.

459.- “FLORES Y PÁJAROS”.- Conjunto de 12 pinturas sobre papel de arroz,
según la atribución de la tapa, realizadas por Sebastián de Léon. Folio oblongo,
cub. de papel maché lacada en negro y dorada, con medallón central con título y
autoría; sello de Velong, Cantón en el interior. Posiblemente, mediados s. XIX.
Todos los papeles están rotos en las esquinas, despegados del soporte que los
mantenía; algún pequeño deterioro con pérdida. Cada una representa dos o tres
pájaros sobre vegetación con flores o rocas. Estupendo trabajo de muy bella ejecución consiguiendo un gran realismo en el plumaje de las aves.
SALIDA: 250 €.
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460.- FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS.Conjunto de 8 fotografías antiguas; una de la
plaza del Ayuntamiento de Pamplona durante una procesión religiosa, otra un retrato de
la artista Lucía Pastor.
SALIDA: 100 €.

462.- “CATÁLOGO DE LOS DIENTES ARTIFICIALES.metales preciosos, materiales para dentistas, muebles, instrumentos, aparatos de laboratorio, herramientas y accesorios que fabrica, importa y vende la casa CLAUDIUS ASH & SONS” S.l.: s.i.,
1900. 4º, tela ed. 439 pgs. Profusamente ilustrado.
SALIDA: 200 €.

461.- Antiguo álbum de fotos.- Antiguo álbum de fotos de tercipelo rojo
(roces), con aplicaciones y cierre metálico. Contiene 29 fotografías de
época, una de ellas de la Reina Isabel II, con dedicatoria autógrafa firmada.
SALIDA: 120 €.

463.ALTOLAGUIRRE, Manuel.- “POEMAS DE LAS ISLAS
INVITADAS” México:
Litoral, 1944. 8º, cub. 162
pgs. + 2 h. Primera edición.
SALIDA: 300 €.
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462 Bis.- GARCÍA LORCA, Federico.- DEDICATORIA AUTÓGRAFA a la actriz Julia Pacello: “A
Julita Pacello / Recuerdo cariñoso de su admirador /
Federico García Lorca / Granada - 1929 - “, sobre una
h. de portadilla del “Primer Romancero Gitano (19241927)”. Enmarcada. Adjunta una fotografía del homenaje a Margarita Xirgu y Federico García Lorca en el
Alhambra Palace, el 5 de mayo de 1929, y certificado de
Laura García-Lorca de los Ríos (se facilita copia, el
documento original se enviará al comprador del lote).
SALIDA: 3.000 €.
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464.- ESPINEL, Vicente.- “RELACIONES DE LA
VIDA DEL ESCUDERO MARCOS DE OBREGÓN”
M.: s.i., 1944. 8º, perg. 4 h. + 275 pgs. Texto a dos columnas. Port. con orla tipográfica. Palau 82591.
SALIDA: 550 €.

465.- REGIDURÍA CENTRAL DE CULTURA. Delegación Nacional de
la S.F. de F.E.T. y de las J.O.N.S. TRAJES REGIONALES.- 14 Informes
sobre trajes regionales de Jaén, Huesca (Valle de Ansó), Baleares (Ibiza), Murcia
(Lorca), Oviedo (Llanes), Pamplona (Valle del Roncal), La Coruña (Santa María
de Forás), Castellón, Guadalajara (Moratilla de los Moleros), Asturias (Concejo
de Llanes y otros más o menos limítrofes), La Coruña (comarca mariñana, La
Coruña, Betanzos, El Ferrol), Albacete, Lérida (en todo el Pirineo Leridano),
Granada (Baeza). En cada caso se hace una descripción detallada; algunos adjuntan además fotografías, dibujos, diseños, etc. del traje, joyas... Incluso muestras
de tejidos. Curioso y raro documento sobre el floklore tradicional español.
SALIDA: 650 €.

466.- LACLOS.- “LES LIAISONS DANGEREUSES” París: Ed. Athena, 1949. 4º menor,
cub. Ej. en rama. 2 vols. Ilustraciones a toda plana
y color de P. E. Becat, iluminadas “au pochoir”.
Ej. numerado de tir. limitada. Adjunta suite de las
24 láminas.
SALIDA: 170 €.

Libros

129

467.- QUEVEDO Y VILLEGAS,
Francisco de.- “LAS ZAHURDAS DE
PLUTON” Colección Tiempo para la Alegría.
Con una colección de once litografías originales (de las diez que tendría que tener) diractamente realizadas sobre las piedra y un aguafuerte de García Ochoa. Introducción por
Rafael Casariego. M.: Ediciones de Arte y
Bibliofilia, 1976. Folio mayor, ejemplar en
rama, en camisa de tela editorial. Ej. numerado de tirada limitada a 225 ej. Todas las piedras y la plancha fueron rayadas ante notario.
SALIDA: 250 €.

468.- “MADRID, CASTILLOS Y PLAZAS FUERTES”.- Textos de María Isabel Pérez de Tudela y
Velasco. Alicante: Rembrandt ed., 1989. Folio mayor, ej.
en rama, sin estuche ed. Ilustrado por Daniel Merino, en
texto; litografías y aguafuertes a toda y a doble plana a
color (cada una, numerada y firmada por el artista). Ej.
numerado de tir. lim. a 199.
SALIDA: 300 €.

469.- 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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470.- “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 firmadas 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 €.

471.- “LE RELIGIONI NEL MONDO”.Textos del Cardenal Paul Poupard. Col. Ars
Sacra. Milano: FMR, 2007. Folio mayor, tela ed.
con lámina montada. 369 pgs. + 2 h. Ej. numerado de tir. limitada, autografiado en la justificación. Profusamente ilustrado con extraordinarias fotografías de gran calidad.
SALIDA: 400 €.

472.- “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: 250 €.
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473.- Reloj de pulsera para señora marca
ROLEX, modelo Oyster Perpetual Datejust
, realizado en acero y oro amarillo.
Movimiento automático en estado de marcha. Esfera gris. Con estuche y documentación. Adquirido en 2006.
SALIDA: 900 €.

474.- Lote formado por una cadena y una pulsera de oro amarillo de 18 K. Peso: 174,25 gr.
SALIDA: 2.250 €.

Órganos judiciales
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475.- Reloj de pulsera para señora marca PATEK PHILIPPE, realizado en oro blanco de 18 K. Movimiento mecánico manual en
estado de marcha. 21 mm. diámetro corona incluída. Peso: 60,30 gr.
SALIDA: 2.000 €.

476.- Reloj de pulsera para caballero marca ROLEX, modelo
Oyster Perpetual Date Explorer II, realizado en acero. Movimiento
automático en estado de marcha. Ref: 166570. Nº Y517726. Esfera
negra. Correa de tela negra no original.
SALIDA: 5.000 €.

477.- Reloj de pulsera para señora marca JAEGER LECOULTRE
modelo Reverso, realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento de
cuarzo (se recomienda repaso). Correa de piel marrón y hebilla de
oro original. Numerado: 260108 y 2108358.
SALIDA: 1.900 €.

478.- Reloj de pulsera para señora marca PIAGET, modelo Miss
Protocole, realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento de
cuarzo que necesita repaso. Esfera de nácar. Ref: 5221. Nº:
676105. fecha e iniciales grabadas al dorso.
SALIDA: 1.100 €.

479.- Reloj de pulsera para señora marca DUWARD, realizado en
oro amarillo de 18 K. Movimiento mecánico manual en estado de
marcha. Peso: 35,25 gr.
SALIDA: 1.200 €.
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480.- Reloj de pulsera para caballero marca FREDERIQUE CONSTANT, modelo Highlife- Heart Beat Retrograde, realizado en acero.
Movimiento automático en estado de marcha. Cristal de zafiro.
Maquinaria visible en la trasera. Correa de piel marrón y hebilla original. Numerado: 1210686 y FC680X3H5/6. 40 mm. corona incluída.
SALIDA: 750 €.

482.- Reloj de pulsera para señora marca LONGINES, realizado en oro
amarillo de 18 K. Movimiento de cuarzo que necesita repaso. Esfera
blanca con calendario a las tres. Nº: 9798152. Peso: 58,90 gr.
SALIDA: 1.400 €.

481.- Reloj de pulsera marca Rolex, modelo Speed King, tamaño cadete/señora, realizado en acero. Movimiento automático
en estado de marcha (se recomienda repaso). Ref: 6420.
Nº29324. Correa y hebilla no originales. 30 mm. corona incluída. A examinar por el comprador.
SALIDA: 1.500 €.

483.- Reloj de pulsera para señora marca ROLEX, modelo
Oyster Perpetual Date, realizado en acero. Movimiento automático que necesita repaso. Esfera negra. A examinar por el
comprador. Ref: 149. Nº: 8121.
SALIDA: 1.000 €.

484.- Dos relojes de pulsera para señora marca ROLEX,
modelo Precision, realizados en oro amarillo de 9 K.
Movimiento mecánico manual en estado de marcha. Uno
con armix en oro de 9K. El otro sin armix. A examinar por
el comprador. Nº 18 410 y Nº 17 940.
SALIDA: 1.000 €.
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485.- Reloj de pulsera para señora marca ROLEX, modelo Oyster
Perpetual Date, realizado en acero y oro amarillo. Movimiento
automático en estado de marcha. (recomendable repaso). Esfera
dorada. Armyx con mucha holgura. A examinar por el comprador.
Ref: 6917. Nº 7124514.
SALIDA: 1.200 €.

486.- Reloj de pulsera para señora marca DUWARD, modelo King,
realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento mecánico manual en
estado de marcha. Se aconseja repaso. Grabado interior: SV0077206
7-2165. Grabado externo: 213 6.20. Peso: 47,45 gr.
SALIDA: 1.100 €.

487.- Reloj catalina verge fusee de oro amarillo. Firmado: Charles Clay, London
y numerado 988 en la maquinaria. Esfera de porcelana con deterioro a las seis.
Caja guardapolvo de oro, esmalte polícromo, escudo en la trasera y diamante en
la apertura del guardapolvo. Bella decoración floral incisa.
Charles Clay es uno de los más importantes relojeros del siglo XVIII. Realizó el
reloj para la puerta de entrada del Palacio de St. James. El músico Georg
Friederich Haendel transcribió alguna de sus piezas para los relojes musicales de
Clay. En estado de marcha.
SALIDA: 8.000 €.
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488.- Collar de cuentas de coral y oro amarillo de 18 K. Cierre
cilíndrico de oro amarillo de 18 K. Peso: 50 gr.
SALIDA: 500 €.

489.- Collar de cuentas de coral y cuentas de oro amarillo de 18
K. Cierre de mosquetón en oro amarillo de 18 K. Peso: 69 gr.
SALIDA: 700 €.

490.- Gran collar de oro blanco de 18 K. con cabujones redondos de coral de muy bello color rojo intenso y diamantes (1,22
cts.). Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 9.500 €.

491.- Anillo de oro blanco de 18 K. con brillante central de 0,30
cts. montado en garras y orlado de brillantes.
SALIDA: 500 €.

492.- Lote de tres collares de bolas de coral de diferentes tamaños. A examinar por el comprador.
SALIDA: 120 €.

Joyas

493.- Gargantilla de oro blanco de 18 K. con tres perillas corpóreas de coral y tres piezas abotonadas de coral y diamantes en
adornos en forma de pétalos (0,83 cts.).
SALIDA: 3.500 €.
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494.- Anillo de oro blanco de 18 K. con cabujón oval de coral orlado por diamantes (0,22 cts.).
SALIDA: 950 €.

502.- Anillo de oro blanco de 18 K. con aguamarina talla baguette (6,52 cts.) y orla de brillantes (0,94 cts.).
SALIDA: 3.250 €.

495.- Anillo de oro blanco de 18 K. con tres bolas de coral adornadas por diamantes (0,56 cts.).
SALIDA: 2.750 €.

503.- Anillo de oro blanco de 18 K. con prasiolita tallada en forma
de hoja facetada (14 cts.) orlada por diamantes (0,35 cts.) dos rubíes y un zafiro azul.
SALIDA: 1.200 €.

496.- Colgante de oro blanco de 18 K. realizado siguiendo modelo Art Decó, con flecos de perlas cultivadas y bolas dew onix, piezas de coral facetadas, cabujones de onix y coral tallados en forma
geométrica y diamantes (1,08 cts.). Con cadena.
SALIDA: 3.000 €.

504.- Colgante de oro blanco de 18 K. con cabujones de topacio
azul talla oval, citrino talla pera, zafiros azules y diamantes (0,54
cts.).
SALIDA: 3.500 €.

497.- Lote formado por dos pulseras, dos anillos y un par de pendientes de oro amarillo de 18 K. con bolas y cabujones de coral.
Peso: 61,20 gr.
SALIDA: 900 €.

505.- Pulsera de oro blanco de 18 K. rivière de aguamarinas talla
oval con un peso total de 22,73 cts. Cierre de lengüeta con broche
de seguridad.
SALIDA: 3.250 €.

498.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con cabujones redondos
y perillas corpóreas de coral piel de ángel con brillantes (0,52 cts.).
Cierre de presión.
SALIDA: 1.800 €.

506.- Pulsera de oro amarillo de 14 K. con aguamarinas talladas en
forma de hojas (92,27 cts.) adornadas por zafiros azules en chatón
(5,35 cts.) y diamantes (1,90 cts.). Cierre de lengüeta con cadenita
de seguridad.
SALIDA: 6.500 €.

499.- Anillo de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de flor
con cabujón de coral y onix tallado en forma de flor con orla de
diamantes (0,06 cts.).
SALIDA: 800 €.

500.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perilla corpórea y
perilla cabujón de coral unidas por un grupo de tres diamantes
talla marquise (1,12 cts.). Cierre omega.
SALIDA: 4.750 €.

507.- Colgante de oro blanco de 18 K. con cabujones de turmalina rubelita y verde (11 cts.) y orla de aguamarinas talla oval (10,50
cts.). Con cadena.
SALIDA: 3.000 €.

508.- Pendientes de oro blanco realizados siguiendo modelos
Decó con placas de onix, coral y pavé de diamantes (0,88 cts.).
Cierre de presión.
SALIDA: 2.500 €.

501.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. realizados en forma de
mariquitas con diamantes en chatón (0,30 cts), coral y piedra
verde. Cierre omega.
SALIDA: 2.250 €.
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509.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. con tres colgantes en forma
de patos y dos colgantes en forma de muñecos de nieve formados
por perlas australianas, esmalte, rubíes y diamantes. Pieza de original diseño.
SALIDA: 8.000 €.

517.- Anillo de oro amarillo de 14 K. con morganita talla redonda
de 24,29 cts, orla de diamantes y diamantes en chatón a modo de
red en la montura. Peso total de diamantes: 0,51 cts.
SALIDA: 1.900 €.

510.- Gargantilla de oro blanco de 18 K. con tres amatistas talla
oval y una amatista talla pera adornadas por brillantes. Peso total
de amatistas: 32 cts. Peso total de diamantes: 0,50 cts.
SALIDA: 2.000 €.

518.- Anillo de oro blanco de 18 K. con cabujón oval de turmalina rubelita (6,84 cts.) orlada por diamantes talla trapecio y dos diamantes talla pera (1,51 cts.).
SALIDA: 4.000 €.

511.- Anillo de oro blanco de 18 K. con tres turmalinas verdes
(7,50 cts.) y diamantes (0,18 cts.).
SALIDA: 1.800 €.

512.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con cinco zafiros azules
talla pera en cada pendiente (4,90 cts.) y pavé de diamantes en el
contorno de la pieza (0,86 cts.). Cierre omega.
SALIDA: 3.250 €.

513.- Anillo de oro blanco de 18 K. realizado en forma de flor con
zafiro azul talla oval de 2 cts. aprox. y pavé de brillantes en forma
de pétalos (2,10 cts.).
SALIDA: 4.000 €.

519.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con perillas de aguamarinas (6,58 cts.) diamante en chatón y pavé de diamantes (0,21 cts.).
Cierre de presión.
SALIDA: 1.400 €.

520.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. con placas de jade verde
tallado con motivos vegetales. Cierre omega.
SALIDA: 2.250 €.

521.- Gemelos de oro blanco de 18 K. con calaveras talladas en
madera negra y barra de onix.
SALIDA: 600 €.

514.- Broche de oro blanco de 18 K. realizado en forma de ramo
con gran cuajado de brillantes (3,20 cts.).
SALIDA: 2.750 €.
522.- Pulsera brazalete de oro amarillo de 18 K. con contorno
repujado. Peso: 33,55 gr.
SALIDA: 750 €.
515.- Anillo de oro amarillo de 18 K. con cabujón de coral, onix y
diamantes (0,14 cts.).
SALIDA: 1.100 €.
516.- Anillo de oro bla
nco de 18 K. con turmalina azul talla oval (4,65 cts.) orlada por brillantes (1,33 cts.).
SALIDA: 2.750 €.
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523.- Dos pulseras: una de oro amarillo de 18 K. con colgante
(22,70 gr.) y una de plata dorada (8,60 gr.).
SALIDA: 700 €.

Joyas

509

512

513

515

516

518

521

Joyas

510

519

522

511

514

517

520

523

143

524.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. con eslabones mate y brillo. Cierre de lengüeta con cadenita y broche de seguridad. Peso:
33,80 gr.
SALIDA: 1.100 €.

532.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con aguamarinas (25 cts.)
talla marquise y oval y diamantes. Cierre de presión.
SALIDA: 1.800 €.

525.- Anillo y pendientes de oro amarillo de 18 K. con perlas y turquesas. Cierre omega. Peso: 15,05 gr.
SALIDA: 350 €.

533.- Colgante de oro blanco de 18 K. con aguamarina talla pera
de 26 cts. Montado con triple hilo.
SALIDA: 1.900 €.

526.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. con citrino oval. Peso: 36,45
gr.
SALIDA: 900 €.

527.- Broche colgante de oro amarillo de 18 K. realizado en forma
de flor con coral y piedras rojas. Peso: 11,80 gr.
SALIDA: 300 €.

534.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con cabujones de turquesa y diamantes. Cierre omega.
SALIDA: 1.300 €.

535.- Anillo de oro blanco de 18 K. con cabujón de turquesa oval
y diamantes.
SALIDA: 1.100 €.

528.- Pulsera y anillo de oro amarillo de 18 K. con placas de cerámica en forma de rostros orientales. Peso: 43,40 gr.
SALIDA: 1.000 €.
536.- Anillo de oro blanco/platino con esmeralda octogonal y diamantes talla princesa en los hombros.
SALIDA: 1.400 €.
529.- Anillo y pendientes de oro amarillo de 18 K. con perlas
mabe. Cierre omega. Peso: 15,10 gr.
SALIDA: 200 €.

530.- Sortija y pendientes de oro amarillo de 18 K. firmadas A.
Schlesser, con turmalinas verdes facetadas. Cierre de presión.
SALIDA: 1.000 €.

531.- Broche de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de rama
con perlas cultivadas. Peso: 4,70 gr.
SALIDA: 140 €.
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537.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con esmeraldas octogonales de bello color y doble orla de diamantes. Cierre omega.
SALIDA: 1.900 €.

538.- Anillo de oro blanco de 18 K. con esmeralda de 1,30 cts. y
orla de diamantes.
SALIDA: 1.200 €.
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539.- Collar de oro amarillo de 18 K. con brillantes en chatón de
un peso total de 2,91 cts. y bolas de oro. Cierre de lengüeta con
broche de seguridad.
SALIDA: 7.500 €.

547.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con peridotos ovales y
diamantes en las puntas. Cierre de presión.
SALIDA: 350 €.

540.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. con cinco eslabones toneau adornados por brillantes (0,90 cts.). Cierre de lengüeta.
SALIDA: 2.000 €.

548.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con topacios azules Swiss
Blue talla esmeralda con un brillante en la parte superior. Cierre
omega.
SALIDA: 700 €.

541.- Colgante de oro amarillo de 18 K. con diamante tallado en
forma de letra “E”. Pureza: VVS2. Color: F-G.
SALIDA: 2.500 €.

549.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con citrinos talla oval y
aro con pavé de diamantes. Cierre de presión.
SALIDA: 225 €.

542.- Colgante de oro amarillo de 18 K. con ópalo blanco con muy
bello juego de colores.
SALIDA: 425 €.
550.- Colgante de oro blanco de 18 K. con esmeralda talla pera de
1,20 cts. Con cadena.
SALIDA: 600 €.
543.- Anillo de oro blanco de 18 K. con rubí talla esmeralda y diamantes en los hombros.
SALIDA: 450 €.

544.- Anillo de oro blanco de 18 K. con zafiro azul talla oval (0,68
cts.) y diamantes en los hombros (0,12 cts.).
SALIDA: 850 €.

545.- Anillo de oro blanco de 18 K. con rubí talla redonda y orla
de diamantes.
SALIDA: 400 €.

546.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con amatistas talla oval y
orla de diamantes. Cierre de presión.
SALIDA: 600 €.
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551.- Anillo de oro blanco de 18 K. con brillante de 0,10 cts.
aprox.
SALIDA: 300 €.

552.- Colgante de kuncita facetada montada en hilo.
SALIDA: 200 €.

553.- Colgante con ópalo boulder con bello juego de colores.
SALIDA: 375 €.
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554.- Colgante de variscita talla pera con bolas de jade.
SALIDA: 120 €.

563.- Colgante de plata con amatista talla oval.
SALIDA: 100 €.

555.- Gargantilla de oro blanco de 18 K. con dos colgantes formados por dos brillantes en garras unidos por una riviére. Cierre de
mosquetón.
SALIDA: 800 €.

564.- Gran ópalo de fuego de 13,75 cts. talla oval.
SALIDA: 2.500 €.

556.- Collar de berillos de diferentes colores con cierre de plata.
SALIDA: 600 €.

565.- Esfalerita española de 38,55 cts. talla redonda fantasía. Muy
bello color.
SALIDA: 1.700 €.

557.- Colgante de plata con dos amatistas ovales.
SALIDA: 140 €.
566.- Gran cuarzo citrino de 272,34 cts. de talla oval modificada.
SALIDA: 1.500 €.
558.- Colgante de plata con aguamarina tallada en forma de pera.
SALIDA: 70 €.

559.- Colgante de plata con aguamarina talla pera.
SALIDA: 70 €.

560.- Colgante de plata con aguamarina talla pera.
SALIDA: 70 €.

567.- Cuarzo citrino con un peso de 43,32 cts. talla oval modificada.
SALIDA: 450 €.

568.- Lote formado por 32 turmalinas multicolor talla oval con un
peso total de 5,61 cts. Medidas: 4 x 3 mm.
SALIDA: 190 €.

561.- Colgante de plata con amatista talla redonda y un granate en
la parte superior.
SALIDA: 170 €.

562.- Colgante de plata con amatista talla oval y amatista cuadrada.
SALIDA: 95 €.
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569.- Lote de doce turmalinas multicolor talla pera con un peso
total de 4,47 cts.Medidas: 6 x 4 mm.
SALIDA: 170 €.

570.- Ópalo boulder de 13,51 cts. con bello juego de colores. 33 x
9,9 mm.
SALIDA: 3.000 €.

577.- Pieza de ámbar de Santo Domingo de 25,78 cts. con inclusiones de dípteros y heterocera.
SALIDA: 140 €.

578.- Talla de jade lavanda que representa a un dragón tallado al
gusto oriental. Peso: 73,05 gr. Se adjunta certificado.
SALIDA: 500 €.

571.- Ópalo boulder de 20,10 cts. Origen: Koroit (Australia).
SALIDA: 900 €.
579.- Colgante de jade nefrita que representa a un grifo. 47 x 30
mm.
SALIDA: 110 €.
572.- Lote de tres perlas facetadas de Tahití. Dos de 9,5-10 mm y
una de 10,5-11 mm.
SALIDA: 1.900 €.

573.- Pareja de perlas cultivadas de 17,4 mm. de diámetro.
SALIDA: 800 €.

580.- Colgante de jade nefrita tallado en forma de Buda sonriente.
57 x 37 cm.
SALIDA: 140 €.

574.- Gran perla barroca de 90,99 cts.
SALIDA: 550 €.

581.- Colgante de jade verde que representa a un Buda sonriente.
Peso: 85,07 gr. Con certificado.
SALIDA: 325 €.

575.- Ámbar de Santo Domingo con inclusión de flor. Peso: 12,30
cts.
SALIDA: 225 €.

582.- Talla de jade que representa a un dragón de Foo sobre un
pedestal. 45 x 28 mm.
SALIDA: 95 €.

576.- Ámbar de Santo Domingo oval con inclusiones de dípteros
y coleóptero. 22,26 cts.
SALIDA: 180 €.

583.- Gran dragón de jade verde con un peso de 2060 cts.
SALIDA: 900 €.
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584 Miniatura sobre porcelana pintada al esmalte al fuego. La obra
representada es una escena de caza donde aparece un jabalí atacado por dos perros.
Sin firma visible.
La placa se encuentra montada en un marco realizado en nefrita de

color verde tallada y pulida. Decoración de ramas entrelazadas,
hojas y piñas. realizadas en plata en su color. Al dorso, pie simulando el tronco de un árbol.
Medidas: 14,2 x 11,5 x 4 cm
SALIDA: 6.000 €.

585 Marco realizado en plata en su color, ley 925, oro amarillo y
esmalte de color verde con trabajo guilloché. Parte superior decorada con una lazada. Perfiles con sogueado y anillas. Esquinas con
hojas trilobuladas. Frente con cuatro flores y en el centro, vano circular con sogueado. Pata sogueada con decoración de dos hojas

trilobuladas. Granates talla brillante engastados (0.4 quilates aprox.
en total).
Medidas: 13.9 x 8.5 x 1.3 cm. 265 gr.
SALIDA: 9.000 €.
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Piedras duras

586 Tarjetero o pitillera de la manufactura rusa Fabergé. Realizada
en nefrita tallada y pulida. Por ambas caras decorada con elefantes
en relieve. Apertura y bisagras en oro amarillo punzonado de 14K
(56AP - Según punzones de la Rusia Imperial 1896 - 1908) y .

Apertura mediante resorte decorado con un cabujón de granate
(0.2 quilates). Rusia, Circa 1900.
Medidas: 13,5 x 8,5 x 2,3 cm. 180 gr.
SALIDA: 16.000 €.

587 Estudio floral de una rosa en un violetero realizado en jade, cacholong
(ópalo blanco lechoso) y jaspe, todas ellas talladas y pulidas. Vástago y pie del
violetero realizados en plata grabada. El último, con granates talla brillante
engastados (8.5 quilates aprox. en total).
Medidas: 30,9 x 8,3 x 8,3 cm. 632 gr.
SALIDA: 19.000 €.

Piedras duras
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588 Estudio floral de un pensamiento en un violetero, realizado en cuarzo y jade,
talladas y pulidas. Vástago y pétalos en plata grabada. Los pétalos, esmaltados con trabajo guilloché en color rosa y púrpura. En la parte central, a modo de pistilos, diamantes fancy de talla brillante engastados (0.20 quilates aprox. en total)
Medidas: 17,6 x 7,9 x 5,2 cm. 180 gr.
SALIDA: 11.000 €.

589 Caja cabeza de rinoceronte realizada en fonolita, jaspe y ágata
cornalina, todas talladas y pulidas. En la parte posterior, tapa en
plata con esmalte de color granate, trabajo guilloché y cabujón de
granate en la parte central. Granates talla brillante engastados que
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recorren todo el perfil (2.9 quilates aprox. en total). Apertura por
resorte decorada con cabujón de granate.
Medidas: 10,3 x 8,2 x 5,7 cm. 386 gr.
SALIDA: 8.000 €.

Piedras duras

590 Caja cabeza de cocodrilo realizada en jaspe, cacholong (ópalo blanco lechoso) y ágata cornalina, talladas y pulidas. En la parte posterior, tapa en plata y plata dorada con esmalte de color verde, trabajo guilloché y cabujón de granate en la parte central. Granates talla brillante engastados que recorren todo el perfil (2.2 quilates aprox. en total). Apertura por resorte decorada con cabujón de granate.
Medidas: 9,8 x 4,3 x 5,8 cm. 255 gr.
SALIDA: 8.000 €.

591 Caja cabeza de carnero realizada en jade marrón y ágata cornalina, talladas y pulidas. En la parte posterior, tapa en plata con
esmalte de color granate, trabajo guilloché y cabujón de granate en
la parte central. Granates talla brillante engastados que recorren

Piedras duras

todo el perfil (2.9 quilates aprox. en total). Apertura por resorte
decorada con cabujón de granate.
Medidas: 8,9 x 8,7 x 13,1 cm. 496 gr.
SALIDA: 8.000 €.
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592 Caja cabeza de león realizada cuarcita de Belorechensk y ágata
cornalina, talladas y pulidas. En la parte posterior, tapa en plata
con esmalte de color granate, trabajo guilloché y cabujón de granate en la parte central. Granates talla brillante engastados que

recorren todo el perfil (2.9 quilates aprox. en total). Apertura por
resorte decorada con cabujón de granate.
Medidas: 8,2 x 6,2 x 5,8 cm. 284 gr.
SALIDA: 7.000 €.

593 Delicada caja en forma de elefante realizada en ágata tallada y pulida. Perfil del depósito y de la base en plata en su color, el primero
con incrustaciones de diamantes (0.4 quilates aprox. en total).
Medidas: 9,7 x 6,7 x 6,7 cm
SALIDA: 7.000 €.
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Piedras duras

594 Gran caja caja en forma de caracola realizada en ágata tallada y pulida. Tapa en plata en su color con zafiros azules engastados (5.8 quilates aprox. en total) y con un pulpo en relieve en la parte central. Apertura por resorte decorado con cabujón de zafiro.
Medidas: 19,3 x 11,4 x 10,8 cm. 1.812 gr.
SALIDA: 11.000 €.

595 Figura en forma de oso realizada en obsidiana tallada y pulida.
Medidas: 10,5 x 5,9 x 4,1 cm
SALIDA: 7.000 €.

Piedras duras
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596 Gran juego de café y té realizado en
plata española punzonada, ley 916. Consta
de samovar, cafetera, tetera, jarra, azucarero
y pocillo con colador. Todo ello sobre bandeja con asas. Decoración de acantos y
rocallas con sogueados. Patas en voluta.
*Una de las patitas de la cafetera precisa
soldadura. España, S. XX. Peso: 6.345 gr.
Medidas: 41 cm de alto el samovar. 65 x
45 cm la bandeja,
SALIDA: 2.750 €.

597 Tu y yo para consomé en metal plateado. Dos
tazas con pocillo en opalina con filo dorado.
Sobre platillo y con cucharilla. Ambas grabadas y
en su estuche original. Pp. S. XX.
Medidas: 11,5 cm Ø las tazas
SALIDA: 70 €.

598 Delicado servicio de café tu y yo en plateado francés para Christofle.
Consta de dos tazas con platito, azucarero, jarrita y cafetera. Todo ello
sobre bandeja. Francia, S. XX.
Medidas: 32 x 18 cm la bandeja.
SALIDA: 150 €.

599 Azucarero y jarrita realizados en plata mejicana
punzonada, ley 925. Ambas piezas con tapa. Méjico, S.
XX. Peso: 345 gr.
Medidas: 12 cm de alto la mayor
SALIDA: 150 €.
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Plata

600 Sofisticada escribanía realizada en plata en
su color y dorada. Con punzones de localidad
de Madrid Villa y Corte 1862. Del orbre J. R.
Arellano. Profusa decoración de cariz vegetal
entrelazada con ángeles músicos y animales
fantásticos de bulto redondo. Con cuatro depósitos y campanilla central. España, S. XIX.
Peso: 3.825 gr.
Medidas: 25 x 25 x 35 cm
SALIDA: 2.000 €.

601 Cubertería realizada en plata punzonada Cruz de Malta, ley 925, modelos Luis XV. Consta de:12 tenedores de mesa,12 cuchillos de
mesa,12 cucharas de mesa,12 tenedores de pescado,12 palas de pescado,12 tenedores de merienda,12 cuchillos de merienda,12 cucharas de
merienda,12 cucharillas de café. Cubiertos de servir: 1 cazo, 1 cacillo de salsa, 1 cucharón y 1 tenedor de fuentes, 1 tenedor de pescado, 1
pala de pescado, 1 pala de tarta y 1 pala recogemigas. Grabada con iniciales: JP.
Peso sin cuchillos: 5.428 gr.
SALIDA: 1.800 €.
602 Cubertería realizada en plata española punzonada, ley 916. De Pérez Fernández. Consta de:
30 tenedores de mesa, 18 cuchillos de mesa, 12
cucharas de mesa, 18 tenedores de pescado, 18
palas de pescado, 18 tenedores de postre, 17
cuchillos de postres, 18 cucharas de postre, 12
tenedores de merienda, 12 cuchillos de merienda,
10 cucharas de merienda, 10 cucharillas de cóctel.
Piezas de servir: 1 pinzas para terrones, 1 tenedor
de fuentes, 1 cucharón de fuentes, 1 tenedor para
pescado, 1 pala para pescado, 1 cazo, 1 pala para
huevos, 2 cacillos para salsa y 1 pala para tarta.
España, S. XX. Peso: 9.650 gr. sin cuchillos.
SALIDA: 2.000 €.

Plata
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603 Juego de doce cucharillas en plateado español de la firma
Meneses. Vástago con decoración vegetal. En su estuche original de
la Joyería Meneses de Madrid. Pp. S. XX.
SALIDA: 60 €.

604 Juego de cubiertos de merienda realizado en metal bañado en
plata y metal dorado. Consta de 6 tenedores y 6 cuchillos. Mangos
con decoración vegetal. En su estuche original. Pp. S. XX.
SALIDA: 80 €.

605 Pareja de pinzas realizadas en plata española punzonada, ley 916
y metal plateado. La de plata, calada con decoración vegetal, la plateada con pinza en garra. S. XX.
Medidas: 19 y 16 cm de largo
SALIDA: 80 €.

606 Pareja de cubiertos de servir en plateado inglés, con punzones
S&F. Mangos en baquelita de color crema. Decoración grabada y
parte superior a modo de venera. Inglaterra, Pp. S. XX.
Medidas: 29,5 cm de largo
SALIDA: 70 €.

607 Cuchara realizada en plata inglesa
punzonada, ley 925. Con marcas de
localidad de Birmingham, orfebre S.
Blanckensee & Son Ltd., circa 1920.
608 Pareja de faisanes en metal bañado en plata. España, S. XX.
Inglaterra, Pp. S. XX. Peso: 65 gr.
Medidas: 24 x 12 cm
Medidas: 18,5 cm de largo
SALIDA: 60 €.
SALIDA: 50 €.
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Plata

609 Elegante fuente con tapa en Old Sheffield o plateado
inglés con el punzón de la campana. Decoración de gran detalle basada en hojas de viña, frutos, acantos y rocallas. Patas en
garra con bola. Grabado en la tapa, pegaso con leyenda
“Candor dat viribus alas” (La sinceridad da alas a la fuerza).
Inglaterra, circa 1848.
Medidas: 22 x 25 x 38 cm
SALIDA: 200 €.

610 Bandeja con asas en plata española punzonada, ley 916. Borde
decorado con palmetas. España, S. XX. Peso: 585 gr.
Medidas: 41 x 24 cm
SALIDA: 170 €.

611 Bandeja realizada en plata española punzonada, ley 916.
Borde ondulado e ingletado. España, S. XX. Peso: 600 gr.
Medidas: 35 x 28 cm
SALIDA: 200 €.

613 Fuente ovalada para servir realizada en plata española punzonada,
ley 916. De Agruña. Borde ondulado e ingletado decorado con
sogueados y veneras. España, S. XX. Peso: 1.350 gr.
Medidas: 31,5 x 60 cm
SALIDA: 600 €.

Plata

612 Elegante bandeja realizada en metal bañado en plata. Ala calada
con decoración vegetal entrelazada. Asas a modo de acantos. S. XX.
Medidas: 43 x 28 cm
SALIDA: 250 €.

614 Gran bandeja para carne realizada en plata mejicana punzonada, ley 925. Del artífice Maciel. Borde ondulado e ingletado
con decoración de sogueado. Oradada en la parte central con
depósito para salsa. Sobre patas en forma de hoja. Méjico. S. XX.
Peso: 2.490 gr.
Medidas: 40,5 x 55 cm
SALIDA: 1.100 €.
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615 Bandeja realizada en plata española punzonada. Con marcas
de localidad de Madrid Villa y Corte, 1883. Y de artífice Espuñes.
Parte superior, con trabajo guilloché y en el centro medallón con
iniciales DZ. Al borde decorada con perlado. España, Ff. S. XIX.
Peso: 990 gr.
Medidas: 32,5 x 40 cm
SALIDA: 450 €.
616 Juego formado por ocho fuentes de diferentes tamaños realizadas
en plata mejicana y española punzonada, leyes 925 y 916. Con marcas
de artífice Maciel y Agruña. Decoración vegetal y de veneras al borde.
Una de ellas, honda, con separador interior. S. XX. Peso: 8.675 gr.
Medidas: 40, 36,5, 35 y 34 cm Ø.
SALIDA: 3.250 €.

617 Pareja de salvillas en plata española punzonada, ley 916. Borde
ondulado e ingletado decorado con veneras y tornapunas. Sobre
patas en garra. España, S. XX. Peso: 780 gr.
Medidas: 27 y 22 cm Ø
SALIDA: 300 €.
618 Mate en plata sin punzones
visibles. Depósito globular con
decoración vegetal grabada. Dos
leones a modo de asas. Vástago
compuesto por otra pieza globular.
Sobre tres pies en garra. Con bombills en alpaca de época posterior.
América Latina, S. XIX - XX.
Medidas: 17 cm de alto
SALIDA: 150 €.

619 Mate en plata sin punzones visibles. Depósito globular con decoración vegetal grabada. Dos aves a modo de asas. Vástago compuesto por
dos águilas. Sobre tres pies en garra. América Latina, S. XX siguiendo
modelos antiguos.
Medidas: 15 cm de alto
SALIDA: 150 €.

162

Plata

620 Mate en plata sin punzones visibles.
Depósito globular con decoración vegetal
grabada. Dos pavos a modo de asas.
Vástago compuesto por pieza abalaustrada,
dos florones y dos granadas. América
Latina, S. XIX.
Medidas: 17 cm de alto
SALIDA: 150 €.

623 Mate en plata sin punzones visibles.
Depósito globular con decoración vegetal grabada. Dos aves a modo de asas.
Vástago compuesto por tres ardillas con
pie de garra. Sobre tres pies en garra.
Con bombilla en metal plateado de
época posterior. América Latina, S.
XIX.
Medidas: 16,5 cm de alto
SALIDA: 150 €.

Plata

621 Mate en plata sin punzones visibles.
Depósito globular con decoración vegetal grabada. Dos pavos a modo de asas.
Vástago compuesto por tres ardillas.
Sobre tres pies en garra. Con bombilla de
plata. América Latina, S. XIX.
Medidas: 17 cm de alto
SALIDA: 150 €.

624 Matera en metal plateado y dorado.
Depósito globular con decoración
vegetal grabada. Sobre pies a modo de
palmeta. América Latina, S. XX.
Medidas: 14,5 cm de alto
SALIDA: 80 €.

622 Mate en plata sin punzones visibles.
Depósito globular con decoración vegetal
grabada. Dos aves a modo de asas. Vástago
compuesto por tres ardillas. Sobre tres pies
en garra.Con bombilla bañada en plata.
América Latina, S. XIX.
Medidas: 17 cm de alto
SALIDA: 150 €.

625 Tankard realizado en plata española punzonada,
ley 916. De López. Decoración repujada y cincelada
de motivos vegetales y geométricos. Asa en voluta.
S. XX. Peso: 405 gr.
Medidas: 25,5 cm de alto
SALIDA: 200 €.
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626 Tankard en metal plateado. A la
manera renacentista, decorada con
motivos vegetales y escudos. Asa a
modo de grutesco y pomo como león
rampante. Sin marcas visibles, siguiendo
modelos del S. XVI. Pp. S. XX.
Medidas: 29 cm de alto
SALIDA: 80 €.

629 Tankard realizado en plata española
punzonada, ley 916. De López.
Decoración de chinerías. Asa en forma de
dragón. S. XX. Peso: 351 gr.
Medidas: 10,5 cm de alto
SALIDA: 80 €.
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627 Tankard en plata inglesa, ley 925. Con
punzones de localidad de Londres, orfebre
John Evans II, circa 1853. Inglaterra, S.
XIX. Peso: 180 gr.
Medidas: 11 cm de alto
SALIDA: 120 €.

630 Tankard realizado en plata española
punzonada. Decoración de sogueado y
motivos neoclásicos grabados. Pomo en
forma de león. Marcas apócrifas de imitando las correspondientes al S. XIX. S. XX.
Peso: 525 gr.
Medidas: 18 cm de alto
SALIDA: 120 €.

628 Tankard en plata inglesa, ley 925. Con punzones de localidad de Birmingham, orfebre
Snow & Ashworth (Frank Rowland Snow &
Robert Ashworth), circa 1899. Inglaterra, S.
XIX. Peso: 155 gr.
Medidas: 10 cm de alto
SALIDA: 120 €.

631 Tankard realizado en plata punzonada,
ley 835. Decoración de acantos y rocallas.
Sobre tres pies en forma de león. S. XX.
Peso: 730 gr.
Medidas: 17 cm de alto
SALIDA: 120 €.

Plata

632 Tankard en plata inglesa, ley 925. Con
punzones de localidad de Birmingham,
orfebre F. C. Richards, circa 1931.
Inglaterra, Pp. S. XX. Peso: 818 gr.
Medidas: 15,5 cm
SALIDA: 120 €.

635 Tankard en plata inglesa, ley 925. Con
punzones de localidad de Sheffield, orfebres Atkin Brothers, circa 1919. Inglaterra,
Pp. S. XX. Peso: 302 gr.
Medidas: 13 cm de alto
SALIDA: 120 €.

Plata

633 Tankard en plata inglesa, ley 925. Con
punzones de localidad de Sheffield, orfebre
Emile Viner, circa 1933. Inglaterra, Pp. S.
XX. Peso: 393 gr.
Medidas: 12 cm de alto
SALIDA: 120 €.

636 Tankard en plata inglesa, ley 925. Con
punzones de localidad de Exeter, orfebre
Josiah Williams & Co, circa 1815.
Inglaterra, Pp. S. XX. Peso: 158 gr.
Medidas: 9,6 cm de alto
SALIDA: 120 €.

634 Tankard realizado en plata española
punzonada, ley 916. De López. Decoración
de chinerías. Asa en voluta. S. XX. Peso:
765 gr.
Medidas: 12,5 cm de alto
SALIDA: 120 €.

637 Tankard en plata inglesa, ley 925. Con
punzones de localidad de Birmingham, orfebre Albert Edward Jones, circa 1963.
Inglaterra, S. XX. Peso: 428 gr.
Medidas: 12 cm de alto
SALIDA: 120 €.
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638 Taza en plata inglesa, ley 925. Con punzones de localidad de Birmingham, orfebre
Williams Ltd, circa 1903. Inglaterra, Pp. S.
XX. Peso: 115 gr.
Medidas: 10,5 cm de alto
SALIDA: 120 €.

641 Tankard en plata inglesa, ley 925. Con
punzones de localidad de Londres, orfebre
Thomas Smily, circa 1869. Inglaterra, Pp. S.
XX. Peso: 152 gr.
Medidas: 9,5 cm de alto
SALIDA: 120 €.
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639 Tankard en plata inglesa, ley 925. Con
punzones de localidad de Birmingham, orfebre Adie Brothers Ltd., circa 1939. Inglaterra,
Pp. S. XX. Peso: 441 gr.
Medidas: 12 cm de alto
SALIDA: 120 €.

642 Tankard en plata inglesa, ley 925. Con
punzones de localidad de Londres, orfebre
William Comyns & Sons Ltd, circa 1968.
Inglaterra, S. XX. Peso: 122 gr.
Medidas: 6,5 cm de alto
SALIDA: 120 €.

640 Tankard en plata inglesa, ley 925. Con
punzones de localidad de Londres, orfebre
Josiah Williams & Co (George Maudsley
Jackson & David Landsborough
Fullerton), circa 1906. Inglaterra, Pp. S.
XX. Peso: 125 gr.
Medidas: 8,5 cm de alto
SALIDA: 120 €.

643 Tankard en plateado inglés. Sin punzones visibles, circa 1930. Inglaterra, Pp.
S. XX.
Medidas: 10,5 cm de alto
SALIDA: 60 €.

Plata

644 Tankard en plata inglesa, ley 925. Con punzones de
localidad de Birmingham, orfebre William Neale & Son
Ltd, circa 1947. Inglaterra, Pp. S. XX. Peso: 165 gr.
Medidas: 9 cm de alto
SALIDA: 120 €.

645 Jarra en plateado inglés Sheffield. Posiblemente orfebres Richard
Hodd & William Linely, circa 1872. Inglaterra, S. XIX.
Medidas: 10 cm de alto
SALIDA: 80 €.

647 Tankard en plateado inglés con decoración grabada de motivos vegetales y geométricos. Base en vidrio en su color doblado en rojo con florón central. Pp. S. XX.
Medidas: 12,5 cm de alto
SALIDA: 60 €.
646 Tankard en plata inglesa, ley 925. Con punzones de localidad de Londres, orfebre frustro,
circa 1853. Inglaterra, S. XIX. Peso: 165 gr.
Medidas: 11 cm de alto
SALIDA: 120 €.

648 Tankard en plata inglesa, ley 925. Con punzones de localidad de Sheffield, orfebre frustro,
circa 1920. Inglaterra, Pp. S. XX. Peso: 270 gr.
Medidas: 12,5 cm de alto
SALIDA: 120 €.

Plata
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649 Bastón con empuñadura de plata sin punzón visible. Cabeza de
personaje. S. XX.
Medidas: 92 cm de largo
SALIDA: 90 €.

650 Bastón con empuñadura de plata española punzonada, ley
925. Puma sobre roca. S. XX.
Medidas: 90 cm de largo
SALIDA: 90 €.

651 Bastón con empuñadura de plata española punzonada, ley 925.
Moretto con cola de sirena. S. XX.
Medidas: 90 cm de largo
SALIDA: 90 €.

652 Bastón con empuñadura de plata española punzonada, ley
925. Pantera sobre rama. S. XX.
Medidas: 92 cm
SALIDA: 90 €.

653 Bastón con empuñadura de plata sin punzón visible. Perro sentado. S. XX.
Medidas: 98 cm de largo
SALIDA: 90 €.
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654 Bastón con empuñadura de plata española punzonada, ley
925. Los tres monos sabios. S. XX.
Medidas: 90 cm de largo
SALIDA: 90 €.

Plata

655 Bastón con empuñadura de plata española punzonada, ley
925. Mascarón con acanto. S. XX.
Medidas: 90 cm de largo
SALIDA: 90 €.

656 Bastón con empuñadura de plata sin punzón visible. Cráneo
sobre mano. S. XX.
Medidas: 90 cm de largo
SALIDA: 90 €.

657 Bastón con empuñadura de plata sin punzón visible. Sandalia
romana. S. XX.
Medidas: 97 cm de largo
SALIDA: 90 €.

658 Bastón con empuñadura de plata española punzonada, ley
925. Puma sobre roca. S. XX.
Medidas: 90 cm de alto
SALIDA: 90 €.

659 Bastón con empuñadura de plata sin punzón visible. Perro
sentado. S. XX
Medidas: 98 cm de largo
SALIDA: 90 €.

660 Bastón con empuñadura de plata sin punzón visible. Perro
sentado. S. XX.
Medidas: 98 cm de largo
SALIDA: 90 €.

Plata
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661 Bastón con empuñadura de plata española punzonada, ley
916. Cabeza de elefante. S. XX.
Medidas: 96 cm de largo
SALIDA: 90 €.

662 Bastón con empuñadura de plata española punzonada, ley
916. Desnudo femenino. S. XX.
Medidas: 90 cm de largo
SALIDA: 90 €.

663 Bastón con empuñadura de plata española punzonada, ley
916. Cabeza de galgo. S. XX.
Medidas: 96 cm de largo
SALIDA: 90 €.

664 Bastón con empuñadura de plata española punzonada, ley
925. Rana. S. XX.
Medidas: 92 cm de largo
SALIDA: 90 €.

665 Bastón con empuñadura de plata española punzonada, ley
925. Rana y mosca sobre rama. S. XX.
Medidas: 92 cm de largo
SALIDA: 90 €.

666 Bastón con empuñadura de plata española punzonada, ley
916. Baco con racimos. S. XX.
Medidas: 90 cm de largo
SALIDA: 90 €.
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Plata

667 Bastón con empuñadura de plata española punzonada, ley
925. Cabeza de dama y cisne S. XX.
Medidas: 92 cm de largo
SALIDA: 90 €.

668 Bastón con empuñadura de plata española punzonada, ley
925. Lagarto sobre rama. S. XX.
Medidas: 92 cm de largo
SALIDA: 90 €.

669 Bastón con empuñadura de plata española punzonada, ley
916. Cabeza de zorro. S. XX.
Medidas: 96 cm de largo
SALIDA: 90 €.

670 Bastón con empuñadura de plata española punzonada, ley
916. Cabeza de águila. S. XX.
Medidas: 96 cm de largo
SALIDA: 90 €.

671 Bastón con empuñadura de plata sin punzón visible.
Cabeza de galgo. S. XX.
Medidas: 92 cm de largo
SALIDA: 90 €.

Plata

672 Tupu en plata colonial sin punzón visible. Hoja grabada con motivos
vegetales. Arranque decorado con dos piezas sogueadas. Posiblemente
Perú, S. XIX.
Medidas: 23,5 cm de largo
SALIDA: 120 €.
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673 Cuatro estribos realizados en plata peruana punzonada, ley 925.
Decoración repujada y cincelada a mano con motivos de uvas, aves y vegetales. Perú, S. XX. Peso: 665 gr.
Medidas: 20 cm de largo los mayores
SALIDA: 200 €.

674 Paila realizada en metal plateado. Decoración de flores
y palmetas. Asas con mascarones de león. Siguiendo
modelos antiguos realizados en plata. Circa 1900.
Medidas: 32 cm Ø
SALIDA: 300 €.
675 Cinturón del Caúcaso realizado en plata rusa
punzonada, ley 875 (84 zolotniki). Con marcas de
localidad de San Petersburgo. De orfebre desconocido (dos diferentes). De ensayador desconocido,
1892. Consta de 61 piezas ensartadas en una cinta de
cuero, incluyendo hebilla y enganche, todas ellas
punzonadas. Deocoración vegetal entrelazada y de
botones. Hebilla semiesférica con dos ganchos para
cierre. Imperio Ruso, Ff. S. XIX.
Medidas: 80 cm de largo
SALIDA: 350 €.

676 Conjunto formado por diez piezas realizadas en plata turca,
plateado turco, plateado alemán y plateado polaco. Consta de:
- Dos tazas realizadas en plata turca punzonada, ley 900. Circa
1900. Decoración floral grabada y gallonada en la base. Caladas en
el depósito. Pocillo de cristal. 9,5 cm de alto.
- Tres marcadores en plateado aleman de la manufactura
Gebrueder Hepp. En forma de corona rematada en luna y estrella, posible encargo turco. Pp. S. XX.
- Dos tazas realizadas en plateado polaco de la manufactura
Norblin & Co Galw Warszawa (Varsovia). Circa 1900. Depósito
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calado y con decoración vegetal, de racimos y veneras. 8 cm de
alto.
- Dos centros realizados en plateado aleman de la manufactura
WMF (Württembergische Metallwarenfabrik) Circa 1900.
Depósito calado. Decoración vegetal y geométrica. Asas en roleo
que rematan en mariposa. Pocillo de cristal azul cobalto. 13 cm de
alto.
- Un bote realizado en cristal y metal plateado. S. XX. Decoración
geométrica calada y de sogueado. 14 cm de alto.
SALIDA: 200 €.

Plata

677 Amuleto, porta documentos o estuche para el
Corán otomano realizado en plata. Trabajo de repujado y cincelado manual. Con decoración vegetal y geométrica. Decorado con monedas, hojas y cuentas de
ámbar. Imperio Otomano, Circa 1900.
Medidas: 15 cm de largo
SALIDA: 160 €.

680 Pareja de lámparas de sobremesa con pie realizado
en plata española punzonada, ley 916. Fuste abalaustrado. España, S. XX.
Medidas: 24 cm de alto hasta el casquillo
SALIDA: 120 €.

678 Delicada Virgen Inmaculada
pintada al esmalte sobre porcelana.
Enmarcada en marco de plata grabada, sin punzón visible. S. XIX.
Medidas: 10 x 4,5 cm
SALIDA: 80 €.

681 Cinco marcos para fotografía laminados en plata española punzonada, ley
925. De la firma Pedro Durán. S. XX. Para fotografías de 24 x 18 cm (3). 13 x 18
cm. 15 x 10 cm.
SALIDA: 200 €.

682 Tres marcos para fotografía laminados en plata española
punzonada, ley 925. S. XX. Para fotografías de 14 x 9 cm. 13 x
18 cm. 15 x 10 cm.
SALIDA: 80 €.

Plata

679 Incensario realizado en plata española punzonada, ley 916. España, S. XX.
Medidas: 23 cm de alto
SALIDA: 60 €.

683 Lote de cuatro marcos para foto laminados en plata española. S. XX.
Para fotos de: 8,5 x 6 cm. 13,5 x 9,5 cm. 23 x 17,5 cm. 23,5 x 30 cm.
SALIDA: 100 €.
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684 Jarrón en cristal en su color y
doblado en rojo. De forma orgánica.
Posiblemente Murano, Italia, S. XX.
Medidas: 27,5 cm de alto
SALIDA: 50 €.

687 Jarrón en cristal de Bohemia tallado y grabado. Conserva la etiqueta original. S. XX.
Medidas: 30,5 cm de alto
SALIDA: 70 €.

685 Jarrón realizado en cristal de murano
en su color natural, rosa y morado.
Reproduce el capullo de una flor. De perfil lobulado. Italia, h. 1970.
Medidas: 27cm de alto
SALIDA: 40 €.

686 Centro en cristal prensado con decoración facetada. Cabeza de caballo grabada en un lateral del
depósito. Sin firma visible. S. XX.
Medidas: 16 cm de alto. 27 cm Ø.
SALIDA: 60 €.

688 Centro Luis XV en cristal y bronce
dorado al mercurio. Depósito prensado.
Pie decorado con tornapuntas y acantos.
Circa 1900.
Medidas: 22 cm de alto. 20 cm Ø
SALIDA: 120 €.

689 Candelabro de tres luces realizado en cristal
prensado, esmaltado y dorado. Tulipas con decoración floral grabada. Adaptación eléctrica.
Posiblemente Baccarat, S. XX.
Medidas: 73 cm de alto
SALIDA: 200 €.

690 Juego de cuatro piezas realizadas en cristal de
Bohemia tallado y grabado. Consta de tres centros y un
jarrón. República Checa, S. XX.
Medidas: 34 cm Ø el centro mayor
SALIDA: 190 €.
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Cristal

691 Conjunto formado por cinco piezas otomanas realizadas en
vidrio granate esmaltado y dorado. Consta de dos quinqués, dos
floreros y una compotera. Deocoración vegetal y floral entrelazada. Imperio Otomano, S. XIX.
Medidas: 54 cm de alto los quinqués. 35 cm de alto los floreos.
30 cm de alto la compotera.
SALIDA: 650 €.

692 Pareja de saleros de pellizco en cristal de la firma belga Val Saint
Lambert. Firmados al ácido en la base. S. XX.
Medidas: 7,5 cm de alto
SALIDA: 60 €.

695 Centro de mesa en cristal tallado y grabado. Perfil ondulado y decoración de estrellas y motivos geométricos.
Probablemente Bohemia, S. XX.
Medidas: 32 cm Ø
SALIDA: 80 €.

693 Bonita jarra para vino en cristal
tallado con embocadura y asa bañada en plata. Decorada con motivos
de racimos y hojas. Asa con mascarón femenino. Circa 1900.
Medidas: 26 cm de alto
SALIDA: 90 €.

694 Jarrón en vidrio tallado y plata
española, ley 916. Por Sanz. De
gusto neoclásico deocrado con
corona de laurel en la parte inferior.
Pp. S. XX.
Medidas: 22 cm de alto
SALIDA: 100 €.

697 Lote formado por dos
floreros y una jarra en cristal. Uno de ellos con base
realizada en plata española
punzonada.
Medidas: 35 cm de alto
SALIDA: 70 €.

Cristal

696 Cristalería para 12 servicios en
cristal en su color de la firma Arnolfo
di Cambio. Consta de: 12 copas para
agua, 12 copas para vino tinto, 12
copas para vino blanco y 12 copas para
champagne. Italia, S. XX.
*Una copa de vino blanco con un
piquete leve.
SALIDA: 250 €.
698 Gran licorera realizada en cristal incoloro.
Medidas: 35 cm de altura
SALIDA: 30 €.
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699 Plato hondo realizado en cerámica española de Manises.
Esmaltado en relfejo metálico de cobre. Decorado con el
motivo de los clavelitos en la parte central. Lañado de época
al dorso. España, 1ª mitad del S. XVIII.
Medidas: 32,5 cm Ø
SALIDA: 275 €.

701 Gran cesto en porcelana
alemana esmaltado, vidriado
y dorado. Decorada con diferentes flores y varios niños.
Con numerión esmaltada e
incisa en la base. Alemania,
circa 1900.
Medidas: 65 cm de alto
SALIDA: 400 €.

700 Pareja de placas en cerámica estampada, esmaltada y vidriada.
Dos escenas populares de los tipos segovianos. Sello inciso al
dorso Daniel Zuloaga. Serie Regionalista, Tercera etapa, último tercio del S. XIX.
Medidas: 14 x 20 cm
SALIDA: 600 €.

703 Copa en porcelana francesa esmaltada,
vidriada y dorada. Fondo de color azul
cobalto con escenas en reserva de motivos
galantes y paisajes. Asas en roleo con mascarón femenino. Marcas de Sèvres al interior
de la tapa. Francia, Pp. S. XX.
Medidas: 44 cm de alto
SALIDA: 400 €.
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702 Lote formado por ocho piezas en porcelana
esmaltada, vidriada y dorada. Decoración de motivos florales. Algunas de ellas marcas y numeración
esmaltada en la base. S. XX.
SALIDA: 100 €.

Porcelana y cerámica

704 Caja Luis XV en porcelana europea esmaltada, vidriada y dorada. Decorada con escenas
de ángeles niños, rocallas y tornapuntas. Marcas
apócrifas en la base simulando Sèvres bajo un
águila. S. XX.
Medidas: 22 x 30 x 16 cm
SALIDA: 90 €.

705 Pareja de personajes dieciochescos realizados en biscuit. Siguiendo modelos de la
Fundación de Gremios. España S. XX.
Medidas: 39 cm de alto.
SALIDA: 130 €.

706 Grupo realizado en biscuit que
muestra varios personajes femeninos
en diferentes actitudes. Con marcas en
la base, posiblemente Fundación de
Gremios Francisco Franco, siguiendo
modelos de Alcora. España, S. XX.
Medidas: 35 cm de alto
SALIDA: 150 €.
708 Pareja de placas en biscuit con
motivos neoclásicos. Posiblemente
Dinamarca, S. XX.
Medidas: 14 cm Ø
SALIDA: 80 €.

707 Delicado grupo realizado en biscuit.
Muestra una pareja a la manera dieciochesca
dando una clase de arpa. Gran detalle y restauraciones muy puntuales. Sin marcas visibles.
Circa 1900.
Medidas: 42 cm de alto
SALIDA: 250 €.

709 Pareja de placas en biscuit con
motivos neoclásicos. Posiblemente
Dinamarca, S. XX.
Medidas: 14 cm Ø
SALIDA: 80 €.

710 Pareja de compoteras estilo y época Jugendstil de la
manufactura Ernst Wahliss. Realizadas en biscuit esmaltado y dorado. Deocoración vegetal entrelazada junto
con mascarones femeninos. Una de las cabezas restauradas. Austria, circa 1900.
Medidas: 29 x 10 cm la bandeja
SALIDA: 250 €.

Porcelana y cerámica
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711 Conjunto de seis platos en porcelana de la manunfactura
porcelana Rosenthal. Esmaltados, vidriados y dorados. Con
decoración de aves y flores. Sello estampado en la base. Uno de
ellos roto y pegado. Alemania, S. XX.
Medidas: 18 cm Ø
SALIDA: 120 €.

712 Conjunto realizado en porcelana esmaltada en azul y blanco y vidriada. Se compone de tres tibores con tapa en diferentes tamaños y frutero.
Decoración de retículas geométricas. S. XX.
Medidas: 30 cm de alto el mayor
SALIDA: 70 €.

713 Candelabro en metal plateado diseño de Stoff Nagel. Compuesto
en total de seis piezas intercambiables. Años 70.
Medidas: 10 x 10 x 6 cm cada modulo
SALIDA: 80 €.
714 Pareja de ánforas neoclásicas realizadas en bronce pavonado.
Decoración de palmetas en el arranque. Asa a modo de victoria
alada. Sobre peanas de piedra de color crema. S. XIX.
Medidas: 32 cm de alto
SALIDA: 180 €.

715 RUDOLF KÜCHLER
(Viena, 1867 - ?)
Escultura en bronce pavonado
en negro. Firmada en la parte
posterior y localizada Berlin.
Sobre peana de mármol negro.
Medidas: 57 cm de alto sin
peana
SALIDA: 250 €.

178

716 Escultura realizada en
bronce que muestra a un grupo
de pescadores. Firmada al
dorso “A. Ardite. A la
Guluche”. Sobre peana de
madera. S. XX.
Medidas: 62 cm de alto con
peana
SALIDA: 500 €.

Porcelana y bronces

717 Conjunto formado por cinco teteras y dos candeleros otomanos.
Realizados en cobre dorado. Decoración gallonada. Imperio Otomano,
circa 1900.
Medidas: 36 cm de alto los candeleros. 41 cm de alto la tetera mayor
SALIDA: 200 €.

719 ALBERT MARIONNET
(1852 - 1910)
Bandeja realizada en bronce ligeramente dorado con decoración de
mazorcas de maíz. Firmada en la parte derecha.
Medidas: 17 cm de largo.
SALIDA: 50 €.

721 DAVID MARSHALL
(Edimburgo, Escocia, 1942 )
Conjunto de piezas de baño realizadas en aluminio fundido y
latón dorado. Consta de diferentes apliques toalleros y percheros,
jaboneras y un aplique para lámpara. Piezas selladas y algunas a
estrenar. Se recomienda examinar por el interesado.
SALIDA: 180 €.

Bronces

718 Figura realizada en bronce dorado. Sobre peana de mármol. S. XX.
Medidas: 20,5 cm de alto
SALIDA: 120 €.

720 DAVID MARSHALL
(Edimburgo, Escocia, 1942 )
Marco para foto realizado en aluminio fundido y latón dorado.
Con sello inciso en una de las
esquinas.
Medidas: 29,5 x 21 cm
SALIDA: 70 €.

722 DAVID MARSHALL
(Edimburgo, Escocia, 1942 )
Conjunto de piezas para cortinas realizadas en aluminio fundido y
latón dorado. Consta de 7 alzapaños, 3 barras, 7 soportes para barra, 4
remates de barra y 45 anillas aproximadamente. Piezas selladas y algunas a estrenar. Se recomienda examinar por el interesado.
SALIDA: 300 €.
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723 Samovar ruso en cobre dorado.
Con marcas al frente. Rusia, Pp. S. XX.
Medidas: 62 cm de alto
SALIDA: 120 €.

724 Reloj de viaje de la firma inglesa Asprey. En bronce dorado y esmatles.
Con numeración romana y esfera firmada. En su estuche original de piel gofrada y seda al interior. Inglaterra, Pp. S. XX.
Medidas: 7,5 cm de alto
SALIDA: 250 €.

725 Conjunto de cuatro relojes realizados en plata inglesa punzonada y metal
plateado. Tres de ellos, de bolsillo, con marcos de viaje en papel madera y
laminados en plata. El cuarto, de carruaje con caja de plata inglesa punzonada. Marcos de viaje muy deteriorados. Inglaterra, circa 1900.
SALIDA: 200 €.
726 Reloj de sobremesa en mármol blanco y bronce dorado. Parte superior decorada con una escena de caza de gran detalle. Esfera en porcelana
blanca con numeración romana esmaltada.
Firmada C. Detouche 228-250 Rue St Martin.
Maquinaria de tipo Paris con sonería de horas y
medias. Con llave y péndulo. Faltas leves y leves
deterioros en la peana. Francia, S. XIX.
Medidas: 62 cm de alto
SALIDA: 600 €.

727 Guarnición realizada en bronce dorado al mercurio y placas de porcelana esmaltada y
vidriada, posiblemente de la manufactura francesa Sèvres. El reloj, decorado con una figura
femenina. Esfera en porcelana blanca esmaltada con numeración romana. Maquinaria de tipo
Paris. Los candelabros, de seis luces, la central con bouquet floral adaptable. Francia, S. XIX.
Medidas: 46 cm de alto el reloj. 65 cm de alto los candelabros
SALIDA: 1.200 €.
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Bronces y relojes de sobremesa

728 Reloj de sobremesa Napoleón III en mármol negro. Esfera
en mármol con numeración romana grabada. Maquinaria de tipo
Paris. Francia, Ff. S. XIX.
Medidas: 37 cm de alto
SALIDA: 300 €.
729 Reloj de sobremesa realizado en bronce dorado al mercurio y mármol verde. Esfera en bronce dorado con numeración romana esmaltada en negro. Maquinaria de tipo Paris
sellada E. Poiret A Beaumont. Sonería de horas y medias.
Con llave y péndulo. Base con deterioros leves en la parte
posterior. Francia, circa 1820.
Medidas: 45 cm de alto
SALIDA: 350 €.

730 Reloj de mesa Jeger Lecoultre en bronce dorado. Sin numeración y con calendario a las 3. Años 70.
Medidas: 11,5 x 11,5 cm
SALIDA: 100 €.
731 Reloj de pie o caja alta mediano. En madera de
caoba tallada y torneada. Esfera en latón dorado con
numeracióm romana grabada y firmada SIMPSON
WIGTON. Inglaterra, circa 1900.
Medidas: 187 cm de alto
SALIDA: 150 €.

Relojes de sobremesa y pared
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733 JUAN CLARÁ I AYATS
(1875 - 1958)
Niña con perrito
Escultura en bronce. Firmada en la parte inferior. Sobre
peana de mármol de color negro.
Medidas: 25,5 cm de alto sin peana
SALIDA: 200 €.

732 MARIANO BENLLIURE
(Valencia, 1862 - 1947)
La hija de Luis Morote
Busto de la hija del periodista Luis Morote Greus (Valencia, 1864 Madrid, 1913). Realizado en barro, circa 1910.
Busto previo para la pieza en plata que Mariano Benlliure le regaló a
Luis Morote, y que se exhibió en la Exposición Nacional de Pintura,
Escultura y Arquitectura de 1912.
El modelo en barro se reprodujo en el artículo “Benlliure o el primor”
en la revista Blanco y Negro, el 20 de julio de 1930.
La pieza presenta algunos desgastes.
Agradecemos a la Fundación Mariano Benlliure y en especial a Doña
Lucrecia Enseñat Benlliure su ayuda para la catalogación de esta pieza.
Medidas: 30,7 cm de alto
SALIDA: 900 €.

734 JUAN CLARÁ I AYATS
(1875 - 1958)
Niña sentada
Escultura en bronce. Firmada en la parte inferior.
Medidas: 23 cm de alto
SALIDA: 180 €.
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Escultura

735 JULIO LOPEZ HERNANDEZ
(Madrid, 1930 - 2018)
Cincuentenario Banco Exterior de España
(1979)
Medalla en relieve realizada en bronce. Firmada
con anagrama del artista. En ambas caras.
Medidas: Ø 8 cm
SALIDA: 90 €.

738 SERGIO CASTILLO
(Santiago de Chile, 1925 - Santiago de
Chile, 2010)
Sin titulo
Escultura en bronce dorado. Firmada y numerada (62/75). Sobre peana de mármol negro.
Medidas: 16 cm de alto sin peana
SALIDA: 170 €.

Escultura

736 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Paloma
Escultura realizada en bronce patinado
montada en peana de metacrilato.
Medidas: 13 x 8 x 11 cm (con peana)
SALIDA: 40 €.

739 SERGIO CASTILLO
(Santiago de Chile, 1925 - Santiago
de Chile, 2010)
Sin título
Escultura en bronce dorado. Firmado en
la parte inferior. Sobre peana de baquelita negra.
Medidas: 10 cm de alto sin peana
SALIDA: 160 €.

737 SERGIO CASTILLO
(Santiago de Chile, 1925 - Santiago
de Chile, 2010)
Sin título
Escultura en bronce dorado. Firmada y
numerada (43/70). Sobre peana de
mármol verde.
Medidas: 21 cm de alto sin peana
SALIDA: 180 €.

740 SERGIO CASTILLO
(Santiago de Chile, 1925 - Santiago de
Chile, 2010)
Sin título
Escultura realizada en bronce dorado.
Firmada y numerada (1/8). Sobre peana de
mármol verde.
Medidas: 36,5 cm de alto sin peana
SALIDA: 500 €.
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741 SERGIO CASTILLO
(Santiago de Chile, 1925 - Santiago
de Chile, 2010)
Sin Título
Escultura realizada en bronce dorado.
Firmada al dorso.
Medidas: 6,3 x 7,5 cm
SALIDA: 90 €.

742 SERGIO CASTILLO
(Santiago de Chile, 1925 - Santiago de
Chile, 2010)
Sin título
Escultura en bronce dorado. Firmada en
la parte superior. Sobre peana de mármol
negro.
Medidas: 10 x 8 cm
SALIDA: 100 €.

743 FERNANDO VEIGA FERNÁNDEZ
(Madrid, 1943 )
Mujer
Escultura realizada en bronce patinado y dorado.
Firmada y numerada (32/45) al dorso. Sobre
peana de mármol negro con leves deterioros.
Medidas: 31 cm de alto con peana
SALIDA: 150 €.

744 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Pareja de torsos (c. 1970)
Pareja de esculturas realizada en bronce pulido. Firmadas
(Mateo) y numeradas (4/200 y 45/200) en la base.
Medidas: 11 x 8 x 3 cm (cada una)
SALIDA: 70 €.

745 Escultura realizada en bronce y resina. Representa a una
bailarina de los años 20. Siguiendo modelos de Dimitri
Chiparus. Sobre peana decó de mármol. Una mano rota y
pegada. H. 1970.
Medidas: 38 cm de alto con pena.
SALIDA: 275 €.
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Escultura

746 Cruz realizada en madera de palosanto y nácar, tallados.
Toda la pieza ricamente decorada con placas de nácar que
conforman motivos geométricos y florales y figuras religiosas.
En la parte superior, un Cristo crucificado. En la parte inferior una capilla con el Misterio al interior. Al dorso, manuscrito Betlhem. Imperio Otomano, S. XIX.
Medidas: 58 cm de alto
SALIDA: 1.000 €.

747 Hornacina relizada en
madera tallada, con restos
de policromía y dorado.
Frontal y laterales acristalados. S. XIX.
Medidas: 104 cm de alto
SALIDA: 300 €.

748 MARIANO PAGÉS
(Buenos Aires, 1922 - 2009)
Virgen con el niño
Escultura realizada en madera
tallada. Firmada en la base.
Medidas: 34 x 17 x 15 cm
SALIDA: 900 €.
749 Escuela popular gallega S. XVII. Virgen en
oración. Talla en madera policromada.
Medidas: 43 cm altto
SALIDA: 200 €.

Escultura
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750 ESCUELA ESPAÑOLA. SS.
XIV-XV
Talla de santo en madera. Restos de policromía y dorado. Marcas de xilófagos
inactivos. Deterioros propios del paso
del tiempo.
Medidas: 75 cm de alto
SALIDA: 1.500 €.

751 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIII
O POSTERIOR
Talla de santo en madera. Restos de
policromía y dorado. Marcas de xilófagos inactivos. Deterioros propios del
paso del tiempo.
Medidas: 95 cm de alto
SALIDA: 2.250 €.

753 Talla de madera represetando a santo. Firmado A. Villa en
la base.
Medidas: 53 x 10 x 8 cm
SALIDA: 40 €.
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752 Puerta de sagrario en madera tallada y dorada al
pan de oro. Decorada en la parte central con la imágen de la Santa Faz. Faltas leves. España, S. XVIII.
Medidas: 43 x 28 cm
SALIDA: 200 €.

754 Pareja de paneles en madera tallada, policromada y dorada.
Decoración a modo de voluta.
Restos de xilófagos inactivos. S.
XIX.
Medidas: 70 x 20 cm
SALIDA: 150 €.

Escultura

755 Parte de retablo realizada en madera de pino
tallada, dorada y policromada. Decoración de volutas y roleos. Pérdidas. España, S. XIX.
Medidas: 56 x 7 x 108cm
SALIDA: 100 €.

756 Pareja de columnas realizadas en madera tallada con restos de policromía y dorado. Faltas leves. S. XIX.
Medidas: 100 cm de alto
SALIDA: 150 €.

758 Sagrario realizado en madera tallada, policromada y dorada.
De perfil trapezoidal. Espacio recubierto de cristales en espejo, con
puertas. Flanqueado por columnas. Faltas leves y restos de xilófagos inactivos. España, S. XIX.
Medidas: 62 x 120 cm
SALIDA: 400 €.

Escultura y arte oriental

757 Panel en madera tallada, policromada y dorada. Decorado por una
cariátide y motivos vegetales. Faltas
leves. S. XIX.
Medidas: 170 cm de alto
SALIDA: 150 €.

759 Pareja de jardineras orientales en cerámica esmaltada y vidriada. Decoradas con motivos vegetales, florales y caligráficos. China,
S. XX.
Medidas: 23,5 cm de alto
SALIDA: 150 €.
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760 Pareja de jardineras orientales en cerámica esmaltada
y vidriada. Decoración de ramas de cerezo en flor. China,
S. XX.
Medidas: 17 cm de alto
SALIDA: 120 €.

761 Conjunto de cuatro platos en porcelana china kraak esmaltados en azul y
blanco. Decorados en la parte central con motivos de aves, paisajes y ramas con
flores. Alas decoradas con escamas y flores. Al dorso aves y aros concentricos.
Con marcas en la base correspondientes a la Dinastía Ming (China S. XVII).
Medidas: 21 cm Ø
SALIDA: 400 €.

762 Pareja de cuencos chinos en porcelana esmaltada, vidriada y dorada al estilo Imari. Decoración floral y animal al interior y al exterior. Ambos con marcas en la base. China, S.
XVIII.
Medidas: 7 cm de alto. 11 cm Ø
SALIDA: 300 €.

763 ESCUELA JAPONESA S. XIX
Importante biombo japonés. Bastidor en madera ebonizada y paneles en papel pintados al gouache y dorados. Se muestra una escena de
paisaje con montañas y río. Diferentes especies de aves donde dos faisanes plateados presiden la escena. Ramas de almendros en flor y peonías. Firma y tampón en la parte inferior izquierda. Al dorso decoración geométrica sobre fondo verde. Japón, Periodo Edo, S. XVIII - XIX.
*Leves deterioros en las uniones entre paneles.
*Se adjunta informe de restauración por Guardarte Restauración S. L. por la especialista Mercedes Amézaga Ramos en el año 2010.
Medidas: 170 x 62 cm cada hoja
SALIDA: 4.250 €.
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Arte oriental

764 Gran tibor realizado en porcelana china esmaltada y vidriada.
Decoración Wucaï (a cinco colores). Decoración de escena palaciega en un jardín en tonos azul cobalto, verde y rojo hierro bajo vidriado.
Época de transición Periodo Ming - Periodo Qianlong (Mediados S. XVII).
Bibliografía de referencia:
- Fahr Becker, Gabriel. Arte Asíático, Könemann 2006, p. 210.
Medidas: 50 cm alto
SALIDA: 3.500 €.

765 Taburete de jarín convertido
a lámpara. Realizado en porcelana
china, esmaltada, vidriada y dorada. Decorado con escenas palaciegas, motivos florales y vegetales. Sin marcas visibles. Se aprecia
alguna
restauración.
Posiblemente Familia Rosa o
Verde, China, S. XIX.
Medidas: 48 cm de alto
SALIDA: 500 €.

Arte oriental

766 Tibor en porcelana china esmaltada, vidriada y dorada.
Decorado con escenas cortesanas y palaciegas. Profusa
decoración de motivos florales y vegetales. Con tapa.
Marcas en la base. Posiblemente Familia Verde, China,
circa 1900.
Medidas: 36 cm de alto
SALIDA: 100 €.
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767 Pareja de jarrones en porcelana china esmaltada, vidriada y dorada. Decoración floral y de
aves sobre ramas de cerezo. China, circa 1900.
Medidas: 34 cm de alto
SALIDA: 250 €.

768 Plato en porcelana china esmaltada y
vidriada. Ala con decoracion floral y vegetal sobre fondo rosa. Escena popular en la
parte central. S. XX.
Medidas: 26 cm Ø
SALIDA: 80 €.

769 Puerta de dos hojas realizada en
madera tallada. Decorada con listones
de madera a modo de cuarterones.
Posiblemente Oriente. Antigua.
Medidas: 96 x 40 cm
SALIDA: 150 €.

770 Pareja de jarrones en porcelana japonesa esmaltada en azul
cobalto, vidriada y dorada. Decorados en el depósito con el crisatemo, símbolo del emperador. Con marcas en la base. Regalo
institucional a los propietarios. Japón, Pp. S. XX.
Medidas: 23 cm de alto
SALIDA: 400 €.

771 Plato realizado en cerámica japonesa Satusuma.
Esmaltada, vidriada y dorada. Decorado con escena popular con tres personajes. Gran detalle. Marcas en la base.
Japón, Ff. S. XIX - Pp. S. XX.
Medidas: 31 cm Ø
SALIDA: 120 €.
772 Jarrón Nanking en cerámica esmaltada y vidriada.
Decoración de escenas de batalla y flores de cerezo.
Adaptado a lámpara. Marcas en la base. Pp. S. XX.
Medidas: 43 cm de alto hasta el casquillo
SALIDA: 120 €.
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Arte oriental

773 Jarron en cerámica japonesa
Satsuma. Esmaltada, vidriada y
dorada. Con decoración de personajes. Marcas en la base. Japón,
S. XX.
Medidas: 31 cm de alto
SALIDA: 100 €.

774 Jarrón en cerámica japonesa
Satsuma esmaltada, vidriada y dorada. Decoración de personajes y paisajes. Con marcas en la base. Japón,
S. XX.
Medidas: 35 cm de alto
SALIDA: 60 €.

775 Kakemono pintado a la acuarela sobre papel montado en
seda. Con decoración de caballos y motivos caligráficos. China,
S. XX.
Medidas: 224 x 21 cm
SALIDA: 150 €.

777 Cuatro figuras orientales realizadas en hueso tallado, entintado y grabado. Muestran cuatro tipos populares. S. XX.
Medidas: 29 cm de alto la mayor
SALIDA: 350 €.
776 Kakemono pintado a la acuarela sobre papel montado en seda.
Con decoración de perros y motivos caligráficos. China, S. XX.
Medidas: 204 x 21 cm
SALIDA: 150 €.

778 Pareja de figuras femeninas orientales en piedra tallada. S. XX.
Medidas: 26 cm de alto la mayor
SALIDA: 80 €.

Arte oriental
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ARTE TRIBAL AFRICANO
XLI OBRA DESTACADA
Desde el mes de septiembre 2016 presentamos un
nuevo proyecto dedicado al arte tribal africano.
Cada mes ofrecemos una obra acompañada de un
estudio que la explica. En el arte tribal el símbolo
es más importante que la forma, en otras palabras,
la forma está siempre subordinada a la función de
un objeto. Por eso es crucial conocer la utilidad de
cada pieza en su entorno. Los mitos confirman el
origen divino de los objetos, y los sacerdotes utilizan esos objetos en los rituales para dar explicación
a los mitos. Esos ritos se repiten de generación y
generación, de forma que se convierten en la esencia de un conocimiento. Estas devociones aportan a
las tribus un canal de comunicación entre lo espiritual y lo terrenal, un vínculo que ellos consideran
fuente de orden y equilibrio.
El arte africano está lleno de intensidad y fuerza. Se
trata de un arte contundente y de gran vitalidad,
que inspiró la renovación artística del siglo XX.
Vlaminck, Dérain, Gris, Picasso, Moore, Matisse,
Modigliani, Klee, Brancusi o Giacometti se quedaron hechizados por la libertad en el tratamiento de
las formas y las soluciones plásticas que aplicaban
los africanos, muchas veces fuera del alcance de
nuestra imaginación. Alternando la distribución de
masas, consiguen ritmos sorprendentes e infinitas
variaciones.
El discurso plástico africano se reduce a lo esencial.
Cézanne lo explicaba claramente: "La simplicidad
geométrica es el arte negro". Por medio de conceptos complejos, los africanos tratan el volumen combinando formas elementales: cuadrados, conos,
cilindros o esferas que yuxtaponen, transforman,
deforman o desaparecen para así poder expresar lo
sobrenatural. El resultado es magnífico, pero también desconcertante y, en algunos casos, agresivo.
Al estudiar el arte negro no se debe temer al cho192

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

Arte tribal

779 Ntadi conmemorativo de jefe de linaje. Etnia Mboma. Estas figuras eran propiedad de los jefes de los principales linajes con derechos
sobre la tierra y estaban asociadas al poder y la riqueza del clan. Con poderes profilácticos, eran consultadas por los jefes en caso de incidentes graves, epidemias o sequía persistente. Su carácter sagrado obligaba a guardarlas sobre un altar lejos de miradas y contactos ajenos.
Solamente el jefe o su esposa tenían el derecho a manipularlas.
Medidas: 43 x 16 cm
SALIDA: 1.700 €.

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

780 Máscara del guardián de iniciación. Etnia Kete Lulua. Representa un espíritu de la naturaleza encargado de proteger a los niños mientras dura su proceso de transformación a la vida adulta. Patrulla por el campamento durante la iniciación alejando cualquier amenaza, sobre
todo “cazando” brujos que “comen el alma” de los niños y provocan la enfermedad.
Medidas: 36 x 45 cm
SALIDA: 550 €.
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781 Alforja realizada en piel curtida, grabada y teñida. Etnia
Tuareg, África. S. XX.
Medidas: 70 cm de largo aprox.
SALIDA: 100 €.

782 Gran apoyacabezas tribal en madera tallada. S.
XX.
Medidas: 40 x 70 cm
SALIDA: 180 €.

783 Gran cuenco ritual realizado en madera
tallada y grabada. Deocorado con formas geométricas y relieves esquemáticos. Junto con
varios cauríes. Se utilizaba para ritual.
Posiblemente Etnia Fulani, Nigeria. S. XX.
Medidas: 21 x 38 cm
SALIDA: 150 €.

784 Icono tríptico ortodoxo realizado en bronce dorado y con restos de
esmaltado. Al exterior, imagen de la cruz flanqueada por el tetramorfo.
En la primera hoja, imagen de la Virgen, en la segunda, Cristo en majestad, y en la última, un ángel. Europa Oriental, S. XIX.
Medidas: 14 x 36 cm abierto
SALIDA: 120 €.

785 Cristo Pantócrator
Icono ortodoxo siglo XIX con la imagen de Cristo
Pantócrator. Pérdidas de pintura en el borde y algunas
zonas centrales. Fractura en las esquinas superior e inferior derecha y borde inferior.
Medidas: 51 x 40 cm
SALIDA: 500 €.

786 Virgen con Niño, Cristo y santos
Icono ortodoxo siglo XIX. Representa a la Virgen con Niño y a su derecha
Cristo bendiciendo. En la base la representación de tres santos.
Pérdidas de pintura en el borde y alguna en la zona central. Esquina superior
derecha fracturada.
Medidas: 41,5 x 34 cm
SALIDA: 350 €.

196

Arte tribal y objetos de vitrina

787 Cuatro bastones con empuñadura de bronce
dorado. Cabeza de caballo, garra, Don Quijote y
desnudo femenino. S. XX.
Medidas: 90 cm de largo
SALIDA: 180 €.

788 Cuatro bastones con empuñadura en madera tallada. A
modo de personajes negros. S. XX.
Medidas: 90 - 92 cm de largo
SALIDA: 120 €.

790 Bastón con empuñadura en madera tallada. A
modo de personaje negro que tras accionar un
mecanismo saca la lengua. S. XX.
Medidas: 92 cm de largo
SALIDA: 90 €.

789 Cuatro bastones con empuñadura en madera tallada. A modo de personajes negros. S. XX.
Medidas: 90 - 92 cm de largo
SALIDA: 120 €.

792 Pareja de miniaturas pintadas al esmalte sobre porcelana.
Muestran el retrato de un caballero y una dama en actitud pensativa. En marcos ovales de bronce dorado. Sin firmas visibles.
Circa 1900. Medidas: 10 x 7,5 cm
SALIDA: 100 €.
791 Pareja de huevos realizados en vidrio soplado,
tallado y dorado. Decoración de motivos vegetales, retículas e iniciales. Recuerdos de San
Petersburgo. S. XX. Medidas: 9 y 6 cm de alto
SALIDA: 80 €.
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793 Abanico con varillaje en hueso tallado y calado. Pais en seda
con aplicaciones de abalorios y paisaje maritimo pintado al gouache. En abaniquera. Leves restauraciones. S. XIX.
Medidas: 45 x 23 cm
SALIDA: 80 €.

795 Caja en madera tallada y ebonizada. Con aplicaciones de
latón dorado y nácar conformando motivos vegetales. Tapa y
frente abatibles. Con llave. Pp. S. XX.
Medidas: 18 x 29 x 40 cm
SALIDA: 200 €.

797 Maletín con kit para realizar serigrafías y
duplicados (c. 1900). Estampillada Florian
Delgado Madrid.
Medidas: 12 x 35 x 14 cm
SALIDA: 50 €.
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794 Abanico fernandino con varillaje en nácar tallado, calado y con
aplicaciones de nácar. Pais en papel pintado al gouache y dorado.
Decorado con una escena galante. Faltas leves. Enmarcado. España,
circa 1830.
Medidas: 40 x 22 cm abierto
SALIDA: 80 €.

796 Cruz relicario en madera tallada. Con imágenes de santos pintadas sobre pergamino y doradas, y
reliquias. Conserva un remate en
plata en un lateral. Faltas leves.
España, S. XVII - XVIII.
Medidas: 32 x 21 cm
SALIDA: 80 €.

798 Pareja de paneles
decorativos taínos realizados en madera estucada
imitando hormigón. Con
motivos naíf esquemáticos
grabados. S. XX.
SALIDA: 100 €.

Objetos de vitrina

799 Mula realizada en madera policromada.
Medidas: 20 x 17 x 9 cm
SALIDA: 50 €.

801 Espada corta realizada en bronce con hoja triangular de doble filo con nervadura central, empuñadura con protección empuñadura de pomo con
pequeñas antenas esquemáticas. Concreciones
minerales en hoja. Presenta excelente estado de conservación. Edad del Bronce. II Milenio a.C.
Medidas: 36 cm de largo
SALIDA: 1.300 €.

800 Retrato de Francisco Franco bordado por Mari Luz
Albizu. En bastidor y caja de madera (deteriorada).
Firmado.
SALIDA: 80 €.

802 Figura de Venus de terracota.
Cultura Valdivia. 2500-1500 a.C.
Procedencia: colección particular
Barcelona.
SALIDA: 25 €.

804 Hacha neolítica de basalto. 5000-3000 a.C. Intacta.
Procedencia: colección particular Q.M. Barcelona, adquirida en los
años 1970. Adquirida a sus herederos por el actual propietario.
Medidas: 18,5 cm. longitud
SALIDA: 300 €.

803 Hacha neolítica tallada en basalto. 3000-2000 a.C. Intacta.
Procedencia: colección particular Q.M. Barcelona, adquirida en los
años 1970. Adquirida a sus herederos por el actual propietario.
Medidas: 13,3 cm. longitud
SALIDA: 200 €.
805 Hacha de bronce atánico. II. Milenio a.C. Intacta.
Procedencia: colección particular Q.M Barcelona, adquirida en los años 1970.
Adquirido a sus herederos por el actual propietario. Medidas: 20 cm. longitud
SALIDA: 400 €.
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806 Hoja de hacha argárica en bronce. 1800 - 1500 a. C. Muy buen
estado de conservación.
Procedencia:
- Colección Particular Q. M., Barcelona. Adquirido en los años
1970. Adquirido a los herederos.
Medidas: 9,7 cm de longitud
SALIDA: 150 €.

808 Figura femenina Siro-hitita
realizada en terracota. Inicios del
2º Milenio a. C. Con algunas reparaciones.
Procedencia:
- Colección particular del pintor
Lionel Perrotte (1949-2020),
Francia.
Medidas: 14 cm de alto
SALIDA: 700 €.

810 Lucerna ( lámpara de aceite ) decorada en el disco con un
Kantharos de doble asa y cuerpo gallonado y en los hombros
con cenefa vegetal. Marca de taller en la base. Adhesiones
terrosas en superficie pero buen estado de conservación.
Imperio Romano. Norte de África. S. IV d.C.
La palabra lucerna viene del griego “lukno”. Su función básica era la de dar luz mediante el aceite del depósito y la mecha
que se situaba en el rostrum. Tambié se utilizó como elemento votivo y funerario. Las primeras lucernas se fabricaron a
mano, después a torno, y a partir del siglo III a.C. a molde.
Medidas: 12 cm
SALIDA: 180 €.
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807 Hacha neolítica realizada en basalto. 3500 - 3200 a. C. Muy buen
estado de conservación.
Procedencia:
- Colección Particular Q. M., Barcelona. Adquirido en los años 1970.
Adquirido a los herederos.
Medidas: 9,3 cm de longitud
SALIDA: 120 €.

809 Plato paleocristiano de bronce. S. IV d. C. Buen
estado de conservación.
Procedencia:
- Coleccion particular del profesor de economía de
la Universidad de Columbia, don Vladimir
Gregorievitch Simkhovitch (1874-1959), Estados
Unidos. Medidas: 22 cm Ø
SALIDA: 350 €.

811 Figura realizada en bronce. Africa,
S. XVIII - XIX. Buen estado de conservación.
Procedencia:
- Colección particular del pintor Lionel
Perrotte (1949-2020), Francia.
Medidas: 13 cm de alto
SALIDA: 25 €.

Arqueología

813 Cetro relizado en bronce. África, S.
XIX.
SALIDA: 25 €.
814 Trigonolito taino relizado en piedra tallada. Siglo X
- XVI d. C. Buen estado de conservación.
- Colección Particular, Mézières-Iez-Cléry, Francia.
Adquirida por herencia en el 2022.
Medidas: 25 cm de longitud
SALIDA: 600 €.

812 Colgante realizado en bronce.
Africa, S. XIX
SALIDA: 25 €.

815 Trigonolito taino relizado en piedra tallada.
Siglo X - XVI d. C. Buen estado de conservación.
- Colección Particular, Mézières-Iez-Cléry, Francia.
Adquirida por herencia en el 2022.
Medidas: 27 cm de longitud
SALIDA: 600 €.

817 Cabeza de hacha taina realizada en piedra tallada. S. XVI. Buen estado de conservación.
Procedencia:
- Colección Particular, Mézières-Iez-Cléry, Francia.
Adquirida por herencia en el 2022.
Medidas: 25 cm de longitud
SALIDA: 180 €.
816 Idolo antropomorfo taino realizado en piedra. S. V -XVI. Buen
estado de conservación.
Procedencia:
- Colección Particular, Mézières-IezCléry, Francia. Adquirida por herencia en el 2022.
Medidas: 14 cm de altura
SALIDA: 120 €.

819 Aguila de piedra. Buen estado de conservación.
- Colección Particular, Mézières-Iez-Cléry,
Francia. Adquirida por herencia en el 2022.
Medidas: 21,5 x 20,5 cm
SALIDA: 900 €.
818 Idolo antropomorfo en piedra.
China, S. XIX. Buen estado de conservación.
Procedencia:
- Colección Particular, MézièresIez-Cléry, Francia. Adquirida por
herencia en el 2022.
Medidas: 11 cm de longitud
SALIDA: 50 €.
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820 Cangrejo de piedra. Buen estado de conservación.
- Colección Particular, Mézières-Iez-Cléry, Francia. Adquirida por herencia en
el 2022.
Medidas: 9 x 10,5 cm
SALIDA: 500 €.

821 Figura de piedra.
- Colección Particular, Mézières-Iez-Cléry,
Francia. Adquirida por herencia en el 2022.
Medidas: 25 cm de longitud
SALIDA: 150 €.

822 Tres cabezas de serpiente de un Naga
Mucilinda, serpiente que protegió de la lluvia
a Buda después de su iluminación espiritual,
realizadas en piedra arenisca. Cultura
Khmer, siglo XII-XIII d.C.
Procedencia: colección particular, Versailles,
Francia.
Medidas: 25 x 32 cm
SALIDA: 2.500 €.
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823 Este torso de Buda, dotada de singular refinamiento en cada
detalle de su cincelado, presenta iconográficamente algunos de los
“lakshana” o rasgos específicos que permiten reconocerlo como
Siddhartha Gautama. Los párpados levemente entornados son
símbolo de concentración espiritual y de pureza por su similitud
con los pétalos del loto. El rostro sereno se ilumina con
una sonrisa apenas insinuada. Una línea sinuosa resigue el perfil
labial, marcando con similar delicadeza el arco perfecto de las
cejas, las almendras de las cuencas oculares y el puente de la nariz.
Cada curva ha sido meditada y equilibrada para comunicar la serenidad característicos de un ser perfecto. Los lóbulos alargados de
las orejas aluden a los grandes pendientes que llevaban los miembros de las clases altas en la India contemporánea a Gautama
Siddartha y representan los conceptos de grandeza, nobleza y sabiduría.
El imperio Khmer fue el mayor imperio del sudeste asiático y su
núcleo correspondía más a menos al actual Camboya. El imperio,
que se había independizado del reino de Srivijaya y acabó sustitu-
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yendo al reino de Chenla, controló o hizo vasallos a la actual
Malasia, Tailandia, Laos, Vietnam, Myanmar e Indonesia. Durante
la formación del imperio, el Imperio Khmer tenía vínculos culturales, políticos y comerciales muy estrechos con Java primero y con
Srivijaya, que se encontrabanen el sur del imperio. Su legado más
importante es Angkor, la cual fue la capital del imperio durante su
apogeo. Angkor es el mejor testimonio del poder y la riqueza del
imperio, así como de la diversidad de creencias que se sucedieron
con el paso de los siglos. Las religiones oficiales del imperio fueron el hinduismo y el budismo mahayana hasta que el budismo
theravada se impuso después de su introducción desde Sri Lanka
en el siglo XIII. Los satélites modernos han revelado que Angkor
fue el mayor asentamiento humano preindustrial del mundo,
mayor que la moderna Nueva York y todo. La historia de Angkor
como centro del histórico reino de Kambuja es también la historia del Imperio Khmer desde el siglo IX hasta el siglo XV.
Medidas: 55 x 35 x 13 cm
SALIDA: 15.000 €.
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824 Relieve Kushan realizado en piedra de Mathura,
India. Siglo II-III d.C.
Procedencia: anticuario de Barcelona.
Medidas: 23 x 28 cm
SALIDA: 1.000 €.

825 Estandarte con “Señor de las
Bestias”. Ídolo excepcional formado por
dos bustos janiformes, flanqueados cada
uno por dos cabezas de amenazantes felinos. Se apoya sobre una base de botella.
En excelente estado de conservación. La
pieza incluye un soporte personalizado.
Luristán. S. VIII a.C.
Procedencia:
- Ex Pierre Bergé & Associés. Subasta
del 29 de Noviembre de 2014, Lote 150.
Medidas: 22 cm de alto
SALIDA: 1.200 €.

827 Pareja de cabezas de
hacha en bronce con hojas
anchas y acampanadas y
zócalo cilíndrico. Presentan
excelente estado de conservación. Intactas. : Norte de
Irán. Ca 1200 a.C
Medidas: 10 cm
SALIDA: 600 €.

826 Tablilla de arcilla lenticular con escritura cuneiforme ( Lengua Acadia ). Fue utilizada para ayudar a los
escribas a aprender a escribir los idiomas sumerio y
acadio. Para aprender una palabra o un signo, el maestro escribiría el formulario en el anverso y el alumno
repetiría el ejercicio en el reverso. Tales ejercicios a
menudo se completaban en tabletas que eran pequeñas
y redondas, que se ajustaban fácilmente en la palma de
una mano. Desgastes superficiales pero buen estado de
conservación. Período Medio-Babilónico. Ca. Ss. XIVXIII a.C.
Medidas: 7,5 cm
SALIDA: 950 €.
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828 Clavo ceremonial con un ave rapaz,
quizás un cóndor. Realizado en bronce.
Luristán, Irán circa 1000 a. C. Buen
estado de conservación.
Procedencia:
- Colección particular del pintor Lionel
Perrotte (1949-2020), Francia.
Medidas: 13 cm de alto
SALIDA: 800 €.
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829 Buda Naga realizada en arenisca y pigmentos. Cultura
Khmer, Estilo Lobpuri. S. XIV.
Procedencia:
- Adquirido en subasta pública,
Reancia.
Medidas: 33 cm de altura
SALIDA: 3.500 €.

830 Figura de concubina de
la corte en terracota policromada. China. Dinastía Han.
206 a.C.-220 d.C. Buen estado de conservación. Sin restauraciones.
Procedencia: colección paticular, París, Francia.
Medidas: 50,5 cm. altura
SALIDA: 1.000 €.

831 Jugador de Qin realizado en terracota.
China. Dinastía Han. 206 a.C.-220 d.C. Intacta.
Procedencia: colección particular, París,
Francia.
Medidas: 40,5 x 36,5 cm
SALIDA: 1.000 €.

832 Una figura de mujer de cerámica de la dinastía Han. Estas figuras de cerámica se levantan sobre esbeltos pies, el cuerpo esbelto y desnudo, el rostro finamente modelado y los hombros con orificios para sujetar brazos de madera (ahora
desaparecidos), restos de pigmento rojo. Con los colores originales rojo, negro y
rosa. Incluye test de termoluminiscencia. China - Dinastía Han, 206 aC -220 aC.
Algo de desgaste superficial. Buen estado
Prodecendia:
- Colección Particular, Madrid. Comprado a un anticuario estadounidense en
2020.
Medidas: 55 cm de alto
SALIDA: 1.500 €.

Arqueología

833 Una figura de hombre de cerámica de la dinastía Han. Estas figuras de cerámica se levantan sobre
esbeltos pies, el cuerpo esbelto y
desnudo, el rostro finamente modelado y los hombros con orificios
para sujetar brazos de madera
(ahora desaparecidos), restos de
pigmento rojo.
Con los colores originales rojo,
negro y rosa. Incluye test de termoluminiscencia. China - Dinastía
Han, 206 aC -220 aC.
Algo de desgaste superficial. Buen
estado
Prodecendia: Ç
- Colección Particular, Madrid.
Comprado a un anticuario estadounidense en 2020.
Medidas: 60 cm de alto
SALIDA: 1.500 €.
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834 Pareja de ocas realizadas en terracota policromada, a las que
se suma la presencia de patas realizadas en bronce. Estos son gratuitos, de tal forma que se pueden retirar de cada una de las figuras. Ambas piezas que presentan la misma tipología, difieren en
cierto modo en las tonalidades que componen los detalles del
cuerpo.
La dinastía Han gobernó China desde el 206 a.C. y 220 dC, más
de cuatro siglos durante los cuales se consolidan las estructuras
políticas, sociales y económicas de China, que llevarán al país a la
etapa más gloriosa de su historia. En cuanto al arte de este
momento, sigue siendo eminentemente funerario, aunque refleja el
altísimo nivel artístico que se alcanzará tanto en las capitales como
en las provincias. Estos objetos conservados nos dan una idea de
la vida cotidiana y las costumbres de la época, ya que el arte se
vuelve mucho más mundano que los bronces de los períodos

Zhou y Shang. Las estructuras de las tumbas también se modifican: los Shang eran verticales, mientras que los
Han se construirán como palacios subterráneos. Se decoraron con
relieves estampados con escenas de la vida del difunto, y se incorporó un nuevo material como soporte artístico, la laca. Sin embargo, la más famosa hoy en día es la producción de cerámica Han,
en terracota y decorada con engobes aplicados en frío, principalmente negros y rojos.
Adjunta certificado de termoluminiscencia.
Procedencia:
- L.F. S., Colección Particular, Madrid. Comprado en un anticuario
de Hong Kong.
Medidas: 19 y 20 cm de altura
SALIDA: 3.750 €.

834 Bis Figura de terracota que representa un conejo en posición de
alerta. Está sentado sobre sus patas traseras y mira al frente con atención. Conserva los pigmentos originales.
La dinastía Han fue una era de gran progreso económico, tecnológico,
cultural y social en China. Su sociedad estaba gobernada por un emperador que compartía el poder con una burocracia oficial y una nobleza
semifeudal.
La sociedad en la dinastía Han constó de una etapa de la antigua China
entre los años 200 a. c-220 d. C., dividido en los períodos Han
Occidental (206 a. C.-9 d. C.) y Han Oriental (25-220).
Los chinos Han domesticaron y comieron pollos, patos mandarines,
gansos, camellos, vacas, ovejas, cerdos y perros. El tipo de animales de
caza incluía el conejo, el ciervo sika, la tórtola, el ganso, el búho, la perdiz china, la urraca, el faisán común y la grulla, mientras que los peces
y las tortugas se capturaban en arroyos y lagos.
La pieza incluye Test de Termoluminiscencia. LABORATORIO QED
- FRANCIA
Estado: Depósitos terrosos en la superficie.
Procedencia:
- Colección Particular M. L. F., Madrid. Comprado en un anticuario de
Hong Kong.
Medidas: 22 x 27 cm
SALIDA: 2.500 €.
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El budismo, que había surgido en India en la época de Confucio,
continuó floreciendo durante este periodo y fue adoptado por la
familia imperial, convirtiéndose en una parte esencial de la cultura
tradicional china. Asimismo, el desarrollo de la imprenta extendió
la difusión de las obras escritas, dando origen a la edad dorada del
arte y la literatura china.La gran apertura cultural tendrá como
resultado un arte fundamentalmente colorista, expresivo y muy
ecléctico, si bien continúa siendo principalmente de uso funerario,
donde el artista sigue siendo artesano anónimo. No obstante,
desde este momento la cerámica de alta cocción, decorada con
esmaltes, pasará a ser usada como símbolo de estatus, con tipologías como
recipientes para la mesa del letrado y todo tipo de piezas de vajilla.
La terracota, por otro lado, se sigue utilizando para el ajuar funerario, si bien se utilizará también desde ahora el gres, sobre todo para
las tumbas de nobles y letrados. En las piezas funerarias, grupo al
que pertenecen estos osos, se introduce una importante novedad:
los vidriados de plomo tricolor (sancai), si bien siguen realizándose piezas decoradas con engobes. Dentro de los objetos de ajuar
funerario existen seis grupos tipológicos, cada uno de ellos de una
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835 Figura de un caballo, realizada en terracota
policromada, seguramente con los habituales
engobes de la época (aplicados en frío), que, posiblemente, haya formado parte de un ajuar funerario de algún miembro destacado de época de la
Dinastía Tang. Destaca por el naturalismo que el
artista ha retratado captando con detalle el rostro
y adoptando una posición a través de las piernas
abiertas, y la cabeza dispuesta al frente.
Aportando movimiento y actitud activa a la figura. La dinastía Tang está considerada por los historiadores como un momento de esplendor de la
civilización china, igual o incluso superior al
periodo Han. Surgida tras un periodo de despotismo bajo el reinado del cruel Yang Di, fue instaurada por Li Shimin quien, movido por piedad
filiar, puso a su padre en el trono antes de asumir
él mismo la función de emperador y fundar la
dinastía Tang. Estimulado por el contacto con
India y Oriente Medio, a través de la Ruta de la
Seda, el imperio Tang vivió un auge creativo en
numerosos campos.
gran variedad: guardianes de tumba, con guerreros y bestias protectoras; figuras ceremoniales con sus sirvientes; animales de todo
tipo, como bueyes, camellos o caballos; músicos y damas de corte;
utensilios y recipientes; y finalmente modelos de arquitectura.
Asimismo, se distinguen tres periodos. En el primero de ellos,
entre el 681 y el 683, predominan las figuras decoradas con engobes, aún sin vidriados, por lo que las piezas que aquí presentamos
podrían fecharse entre estos años. El segundo periodo se desarrolla entre el 683 y el 779, y es la gran época del sancai, con predominancia de los esmaltes. Finalmente, hasta principios del siglo X
continuarán realizándose piezas con esmaltes sancai, si bien de
menor calidad que las del periodo anterior.
La pieza incluye Test de Termoluminiscencia. LABORATORIO
QED - FRANCIA
Estado: Depósitos terrosos en la superficie.
Procedencia:
- Colección Particular M. L. F., Madrid. Comprado en un anticuario de Hong Kong.
Medidas: 55 x 56 cm
SALIDA: 5.000 €.
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836 Caballo realizado en forma redonda de pie sobre sus cuatro patas situada sobre una pequeña base. El modelado del caballo presenta una anatomía
de carácter realista y detallada que se
aprecia en el rostro y la ropa de montar
con la que va vestido. Destaca su porte
estilizado, y su postura que dota de
gran expresividad a la pieza debido a la
apertura de las patas delanteras
que denotan un movimiento y por
tanto la realización de una acción. Este
tipo de piezas solían formar parte del
ajuar funerario de la dinastía Wei, ya
que el caballo era símbolo de rango y
pertenencia al escalón superior de la
jerarquía social. La pieza aún conserva
vestigios de la policromía original aplicada como engobe sobre la pieza de
barro y no con veladura. Visible especialmente, la policromía, en la ropa de
montar y en algunos arreos de los
caballos.
La dinastía Wei gobernó el norte de
China en el período de las Dinastías del
Norte y del Sur (420-589), siendo la
primera de las dinastías del norte. Este
período siguió a la caída de la dinastía
Jin y fue una época en la que el sur y el
norte de China tenían diferentes
gobiernos. Aunque el norte ya estaba

en manos de la dinastía Wei desde el
año 386, la fecha de inicio de este período histórico se sitúa convencionalmente en el año 420, cuando finaliza la
dinastía refugiada Jin, siendo sustituida
por la primera de las dinastías del sur. ,
la canción de Liu.
La cerámica del período de las
Dinastías del Sur y del Norte es una
continuación del período de los Tres
Reinos y las Seis Dinastías, una época
en la que hubo un importante desarrollo del arte de la cerámica a partir de la
tradición del período Han. Se siguen
realizando principalmente figurillas
funerarias decoradas con engobes,
pero se perfeccionan de forma notable
las técnicas, al igual que las pastas, los
engobes, etc.
La
pieza
incluye
Test
de
Termoluminiscencia. LABORATORIO QED - FRANCIA
Estado: Depósitos terrosos en la
superficie.
Procedencia:
- Colección Particular , Madrid.
Comprado en un anticuario de Hong
Kong.
Medidas: 43 x 36 x 15 cm
SALIDA: 5.000 €.

837 Pareja de esculturas realizadas en
terracota, que presentan a dos damas
de corte en actitud sedente, destacando una de ellas por la presencia de un
perrito que se dispone a sus pies.
Ambas esculturas conservan su policromía, como se aprecia en los detalles de sus vestimentas y en el negro
cabello. Este tipo de figuritas, conocidas como “fat ladies” por el canon de
belleza de la época, un tanto alejado
del actual, mostraban cortesanas ataviadas de gala, resaltando sus trajes y
elementos con la policromía empleada, manteniendo en algunos casos
una ligera curvatura en el cuerpo que
aporta elegancia.
La dinastía Tang está considerada por
los historiadores como un momento
de esplendor de la civilización china,
igual o incluso superior al periodo
Han. Surgida tras un periodo de despotismo bajo el reinado del cruel
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Yang Di, fue instaurada por Li Shimin
quien, movido por piedad filiar, puso
a su padre en el trono antes de asumir
él mismo la función de emperador y
fundar la dinastía Tang. Estimulado
por el contacto con India y Oriente
Medio, a través de la Ruta de la Seda,
el imperio Tang vivió un auge creativo en numerosos campos. El budismo, que había surgido en India en la
época de Confucio, continuó floreciendo durante este periodo y fue
adoptado por la familia imperial, convirtiéndose en una parte esencial de la
cultura tradicional china. Asimismo,
el desarrollo de la imprenta extendió
la difusión de las obras escritas,
dando origen a la edad dorada del arte
y la literatura china.
Adjunta certificado de termoluminiscencia. Medidas: 34 x 14 x 15 cm
SALIDA: 5.000 €.
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838 Escultura de bulto redondo realizada en terracota y decorada
con engobes de tonos rojizos y crema. Representa a una mujer a
caballo, al galope, con el animal captado en pleno salto. La figura
humana también evidencia el movimiento y la tensión del momento, y gira el torso mirando hacia el espectador.
La dinastía Tang está considerada por los historiadores como un
momento de esplendor de la civilización china, igual o incluso
superior al periodo Han. Surgida tras un periodo de despotismo
bajo el reinado del cruel Yang Di, fue instaurada por Li Shimin
quien, movido por piedad filiar, puso a su padre en el trono antes
de asumir él mismo la función de emperador y fundar la dinastía
Tang. Estimulado por el contacto con India y Oriente Medio, a través de la Ruta de la Seda, el imperio Tang vivió un auge creativo en
numerosos campos. El budismo, que había surgido en India en la
época de Confucio, continuó floreciendo durante este periodo y
fue adoptado por la familia imperial, convirtiéndose en una parte
esencial de la cultura tradicional china. Asimismo, el desarrollo de
la imprenta extendió la difusión de las obras escritas, dando origen
a la edad dorada del arte y la literatura china. La gran apertura cultural tendrá como resultado un arte fundamentalmente colorista,
expresivo y muy ecléctico, si bien
continúa siendo principalmente de uso funerario, donde el artista
sigue siendo artesano anónimo. No obstante, desde este momento
la cerámica de alta cocción, decorada con esmaltes, pasará a ser
usada como símbolo de estatus, con tipologías como recipientes
para la mesa del letrado y todo tipo de piezas de vajilla. La terraco-
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ta, por otro lado, se sigue utilizando para el ajuar funerario, si bien
se utilizará también desde ahora el gres, sobre todo para las tumbas de nobles y letrados. En las piezas funerarias, grupo al que pertenece esta amazona, se introduce una importante novedad: los
vidriados de plomo tricolor (sancai), si bien siguen realizándose
piezas decoradas con engobes. Dentro de los objetos de ajuar
funerario existen seis grupos tipológicos, cada uno de ellos de una
gran variedad: guardianes de tumba, con guerreros y bestias protectoras; figuras ceremoniales con sus sirvientes; animales de todo
tipo, como bueyes, camellos o caballos; músicos y damas de corte;
utensilios y recipientes; y finalmente modelos de arquitectura.
Asimismo, se distinguen tres periodos. En el primero de ellos,
entre el 581 y el 683, predominan las figuras decoradas con engobes, aún sin vidriados. El segundo periodo se desarrolla entre el
683 y el 779, y es la gran época del sancai, con predominancia de
los esmaltes. Finalmente, hasta principios del siglo X continuarán
realizándose piezas con esmaltes sancai, si bien de menor calidad
que las del periodo anterior.
La pieza incluye Test de Termoluminiscencia. LABORATORIO
QED - FRANCIA
Estado: Depósitos terrosos en la superficie.
Procedencia:
- Colección Particular española. Comprado en un anticuario de
Hong Kong.
Medidas: 29 x 34 cm
SALIDA: 2.250 €.
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839 Pareja de perros Foo en arenisca gris con decoración floral en la base. China, Ff Dinastía Ming. S.
XVII.
Los leones Ming o Perros Fu ( poderosos animales
míticos que tienen su origen en la tradición budista),
son considerados como un símbolo de protección contra malos espíritus (demonios), malas energías y malas
personas. Por esta razón se solía adornar palacios, edificios y hogares con figuras de estas criaturas que siempre vienen en parejas formadas por un macho y una
hembra. En la antigüedad, cuando se masificó la figura
de esta bestia llegando a los hogares, solía decirse que
el león Fu macho tenía encomendada la tarea de proteger a los integrantes del hogar fuera de este, mientras
que la hembra protegía el hogar.
Procedencia:
- Colección particular Francia. Adquirida casa subastas.
Medidas: 57 x 47 x 16 cm
SALIDA: 2.500 €.

840 Damas de la corte, ataviadas con un
complejo peinado con el pelo recogido
hacia atrás y ricamente vestidas, con túnica verde turquesa claro y flores naranjas.
Ropa decorada con motivos florales.
Terracota decorada con engobes aplicados en frío. La figura destaca por su gran
tamaño. Buen estado.
El surgimiento de la Dama Gorda como
imagen popular de la identidad china apareció por primera vez bajo la dinastía
Zhou, que interrumpió brevemente a la
dinastía Tang. Las mujeres
fueron idealizadas y heroizadas. Se dice
que la dama de la corte más famosa, Yang
Guifei, la consorte del emperador
Xuanzong (712-756), marcó ampliamente
la moda para las damas. La ropa y la moda
se adaptaron a la figura más madura de
Yang y, por primera vez, las túnicas largas
y sueltas con escotes altos se convirtieron
en moda de la corte acompañadas de peinados elaborados. Un peinado en particular se ve a menudo en las esculturas de las
Damas Gordas, que se hicieron famosas
por la siguiente historia: Un día, al regresar de un viaje de caza, Yang se cayó de su
caballo y se le soltó el peinado alto. Por un
lado. En todo caso, el estado deliciosamente despeinado de su cabello la hacía
lucir aún más hermosa. No en vano, las
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otras damas del palacio se apresuraron a
copiar su estilo, con su apariencia desaliñada. La influencia de Yang duraría por
generaciones.
Anteriormente, el gusto por las mujeres,
especialmente las concubinas, se había
orientado hacia la mujer esbelta. La nueva
moda de la dinastía Tang prefería la figura más regordeta. Las mujeres regordetas
de la corte suprema estaban disfrutando
de su apogeo. Fueron representados en el
arte y la poesía y se hicieron populares en
la casa real.
El estilo Tang típico de Fat Ladies se
caracteriza por su forma ancha que se
muestra claramente con mejillas redondeadas y sonrosadas y un estómago curvo.
Tienen una figura madura, recatada y elegante. Sus manos están delicadamente
colocadas, descansando frente a su estómago o levantadas en diferentes estilos.
Sus mechones a menudo se asemejan a la
naturaleza ilimitada descrita en la historia
de Yang, liberada de sus limitaciones debido a su escapada a caballo.
Adjunta certificado termoluminiscencia.
QED LABORATOIRE- FRANCE
Procedencia:
- Colección privada Española.
Medidas: 64 x 18 x 24 cm
SALIDA: 4.000 €.
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840 Bis Figura de gran calidad, representando a una dama de
corte en posición de reverencia, realizada en terracota. La dinastía Han gobernó China durante más de cuatro siglos, durante
los cuales se consolidan las estructuras políticas, sociales y económicas de China, lo que llevará al país a la etapa más gloriosa
de su historia. Respecto al arte de este momento, sigue siendo
eminentemente funerario, si bien refleja el altísimo nivel artístico que se alcanzará tanto en las capitales como en provincias.
Estos objetos conservados nos aportan información sobre la
vida cotidiana y las costumbres de la época, dado que el arte se
vuelve mucho más mundano que los bronces de las épocas
Zhou y Shang. También se cambian las estructuras de las tumbas: las Shang eran verticales, mientras que las Han se construirán a modo de palacios subterráneos. Se decoraban con relieves
estampados con escenas de la vida del difunto, y se incorpora
un nuevo material como soporte artístico, la laca. Sin embargo,
lo más famoso actualmente es la producción cerámica Han, en
terracota y decorada con engobes aplicados en frío, principalmente negro y rojo.
Medidas: 73 cm de alto
SALIDA: 1.500 €.
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841 Figura redonda realizada en terracota, que representa a un guerrero
de pie, mostrando sus armas (ahora perdidas), con la mirada al frente y
rostro sereno. Está decorado con engobes aplicados en frío en varios
colores, principalmente blanco y naranja para la ropa, marrón, rosa para
la carne, negro y rojo.
La dinastía Han gobernó China desde el 206 a.C. y 220 dC, más de cuatro siglos durante los cuales se consolidan las estructuras políticas, sociales y económicas de China, que llevarán al país a la etapa más gloriosa
de su historia. En cuanto al arte de este momento, sigue siendo eminentemente funerario, aunque refleja el altísimo nivel artístico que se alcanzará tanto en las capitales como en las provincias. Estos objetos conservados nos dan una idea de la vida cotidiana y las costumbres de la época,
ya que el arte se vuelve mucho más mundano que los bronces de los
períodos Zhou y Shang. Las estructuras de las tumbas también se modifican: los Shang eran verticales, mientras que los Han se construirán
como palacios subterráneos. Se decoraron con relieves estampados con
escenas de la vida del difunto, y se incorporó un nuevo material como
soporte artístico, la laca. Sin embargo, la más famosa hoy en día es la
producción de cerámica Han, en terracota y decorada con engobes aplicados en frío, principalmente negros y rojos.
Adjunta certificado de termoluminiscencia.
Procedencia:
- S.F.M Colección Particular, Madrid.
Medidas: 45 x 15 x 9 cm
SALIDA: 1.900 €.
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842 Escultura que representa a un jinete sobre su caballo, pieza de ajuar
funerario realizada en masa redonda en terracota y decorada con engobes
aplicados en frío.
La dinastía Han gobernó China desde el 206 a.C. y 220 dC, más de cuatro
siglos durante los cuales se consolidan las estructuras políticas, sociales y
económicas de China, que llevarán al país a la etapa más gloriosa de su historia. En cuanto al arte de este momento, sigue siendo eminentemente funerario, aunque refleja el altísimo nivel artístico que se alcanzará tanto en las
capitales como en las provincias. Estos objetos conservados nos dan una
idea de la vida cotidiana y las costumbres de la época, ya que el arte se vuelve mucho más mundano que los bronces de los períodos Zhou y Shang. Las
estructuras de las tumbas también se modifican: los Shang eran verticales,
mientras que los Han se construirán como palacios subterráneos. Se decoraron con relieves estampados con escenas de la vida del difunto, y se incorporó un nuevo material como soporte artístico, la laca. Sin embargo, la más
famosa hoy en día es la producción de cerámica Han, en terracota y decorada con engobes aplicados en frío, principalmente negros y rojos.
Adjunta certificado de termoluminiscencia.
Origen:
- M.L.F. Colección Particular, Madrid.
Medidas: 30 x 27 x 9 cm
SALIDA: 1.900 €.

843 Figura funeraria de terracota moldeada que representa a un
hombre sentado con atuendos cortesanos, con las manos apoyadas en las rodillas con las palmas hacia arriba (probablemente sostenían un instrumento musical). Su expresión facial muestra una
leve sonrisa. Este tipo de figura de terracota moldeada a mano
cocida a baja temperatura sin esmalte era popular en la dinastía
Han antes de que se inventara la porcelana.
Elaborada con fines funerarios como parte de la ceremonia de
entierro para tener objetos cotidianos y cortesanos para acompañar al difunto en el más allá. Durante la era Han, los antiguos chinos creían que el más allá era una extensión de nuestra existencia
terrenal. Así, las tumbas de los nobles y los funcionarios de alto
rango se llenaron con representaciones esculpidas de su séquito
terrenal. Músicos, chefs, asistentes y guardianes se colocaron junto
a ollas, vasijas, utensilios de cocina y rebaños de ganado. Se esperaba que todos estos mingqi realizaran sus funciones cotidianas a
lo largo de la otra vida.
Presenta desgaste superficial y restauración sobre línea de fractura en dorso. Por lo demás buen estado. China. Dinastía Han del
Este. Provincia de Sicuan. 25-220 d.C.
Medidas: 33 x 28 cm
SALIDA: 500 €.
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844 Cinturón realizado en nefrita tallada. China, Dinastía Han
206 a. C - 220 d. C.
Procedencia:
- Colección Particular, Mézières-Iez-Cléry, Francia. Adquirida
por herencia en el 2022.
Medidas: 83 cm de longitud
SALIDA: 50 €.

845 Cinturón realizado en nefrita tallada y pulida. China, Dinastía Han,
206 a. C. - 220 d. C.
Procedencia:
- Colección Particular, Mézières-Iez-Cléry, Francia. Adquirida por
herencia en el 2022.
Medidas: 80 cm de longitud
SALIDA: 50 €.

846 Gran fibula etrusca de bronce de tipo Navicella con puente en
forma de diamante y dos semiesfereas protuberantes en los laterales.
Resorte sencillo y aguja inserta dentro de la mortaja. Pieza intacta en
excelente estado de conservación. Dos pequeñas restauraciones en la
aguja, a la altura de la cúpula. Etruria. S. VII a.C.
Medidas: 12,2 cm largo
SALIDA: 400 €.

847 Cuenco con banda superior de rayas verticales,
friso central con decoración geométrica en espiral y
banda inferior con motivos de olas. Policromía ocre
rojizo. Buen estado de conservación. Magna Grecia
- Canosa. S. III a.C.
Medidas: 9,5 x 11 cm
SALIDA: 450 €.

848 Olpe etrusco realizado mediante la técnica de cerámica de figuras negras, atribuido
al grupo Monaco 883. Decorado en la panza con una imagen muestra de manera sugerentela silueta de dos hombres enfrentados; un hombre joven, desnudo, y un hombre
mayor que llevaba un quitón largo y empuña un bastón. La escena se encuentra enmarcada en laterales y en la parte superior del cuello por varias franjas de motivos geométricos. Etruria. 500-480 a.C.
El olpe, al igual que el oinochoe, es un jarro de asa alta utilizado para servir el vino y se
llenaba con ayuda de un cazo que tomaba el líquido de la crátera.
Medidas: 25,5 cm de alto
SALIDA: 3.500 €.
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850 Oinochoe trilobulado decorado bandas horizontales de decoración geométrica y vegetal en rojo,
blanco y amarillo. Múltiples restauraciones y repintes sobre líneas
de fractura a partir de fragmentos
originales. Magna Grecia Gnathia. S. IV / III a.C
Medidas: 16,5 cm
SALIDA: 450 €.

849 Ánfora con dos asas verticales enfrentadas que bajan
desde el cuello hacia el inicio del cuerpo globular.
Embocadura acampanada ancha. Realizada con la técnica de las figuras rojas que destaca por su patrón ornamental, recogido en el cuerpo de la vasija. El pie presenta una decoración a base de bandas, donde se combina el
color negro y el rojo, dando paso al cuerpo donde la
escena figurativa presenta por uno de los lados la figura
de una ménade sosteniendo un tirso y una hoja de hiedra
que dispone sobre el altar y en el otro lado el rostro de
una “lady of fashion” ataviada con sakkos rícamente
ornamentado, pendientes de disco y collar. Ambas imágenes se encuentran separadas por grandes palmetas dispuestas bajo las asas. Cuello decorado con largas líneas
verticales y pequeñas palmetas en la parte superior.
Restauraciones y repintes sobre líneas de fractura a partir de fragmentos originales. Buen estado de conservación general. Magna Grecia - Apulia. S. IV a.C
Medidas: 42,5 x 20 x 17 cm
SALIDA: 3.000 €.

851 Skyphos apulio en cerámica negra barnizada, de cuerpo ancho
con paredes altas y asas verticales. Pequeñas pérdidas de barnizado y
restauración sobre línea de fractura en un lateral. Buen estado de conservación. Grecia. Apulia, Sur de Italia S. IV a.C.
El skyphos era una taza de vino profunda, de origen corintio, con dos
asas y una base baja y ancha. Las asas eran pequeñas y horizontales,
proyectadas desde el borde. Medidas: 10,5 x 25,5 cm
SALIDA: 500 €.

852 Lekythos cosmético elaborado en cerámica mediante la
técnica de figuras negras. Hombro decorado con dos filas
concéntricas de rayas. Cuerpo decorado con greca, bandas
horizontales geométricas y guirnalda vegetal central. con
policromía negra. Desgastes superficiales pero buen estado
de conservación. Grecia.Ática. S. V a.C.
Medidas: 19,5 cm de alto
SALIDA: 800 €.
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853 Koré griega representada de pie
sobre un pedestal trapezoidal integrado,
vestida con un himation largo. Brazo
izquierdo caído y pegado al cuerpo, brazo
derecho plegado llevando la mano sobre
el pecho, sus pies emergiendo por debajo
del dobladillo. Porta un polos cilíndrico
sobre la cabeza, el cabello lago enmarcando su rostro ovalado. Adhesiones terrosas
en superficie. Excelente estado de conservación. Grecia. S. V a.C.
Medidas: 22 cm de alto
SALIDA: 1.500 €.

855 Cabeza votiva femenina de terracota con
el cabello ondulado peinado con raya en el
centro y cubierto por un himation. De rasgos
arcaicos, con ojos almendrados que miran
hacia adelante y ligera sonrisa. Presenta desgastes pero buen estado de conservación.
Etruria. S. IV a.C.
Medidas: 7 cm de alto
SALIDA: 250 €.
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854 Pareja de cabezas femeninas de Tanagra. Una con tocado alto
y pendientes de disco, la otra con pelo suelto y restos de engobe
blanco en el rostro. Grecia. Beocia -Tanagra. S III a.C.
La finalidad de las tanagras era el uso funerario, especialmente
después de que la incineración dejara paso a la costumbre de la
inhumación a partir del s. V a.C. En las tumbas de Beocia, a dos
o tres metros de profundidad, se encontraron figuritas de terra
cocida de mujeres drapeadas y de jóvenes desnudos, portadores
de ofrendas; se depositaban también vasos con motivos variados.
Buen estado de conservación.
Medidas: 3,70 y 3,50 cm.
SALIDA: 450 €.

856 Una gran estatuilla de terracota formada a
partir de un molde de una mujer de pie sobre un
alto pedestal rectangular. Con polos bajo y peinado rizado elaborado. Lleva un peplo largo y apoya
su peso sobre la pierna izquierda haciendo que la
rodilla derecha sobresalga ligeramente. En su
mano derecha, doblada frente a su pecho, sostiene posiblemente una fruta, la izquierda, pegada al
cuerpo, tiran del peplos ligeramente hacia el lado.
Grecia. Beocia. S. V a.C.
La iconografía de la figura femenina estante, recta
y erguida con el peplo recuerda a las cariátides y
se sitúa en la sucesión de la escultura femenina del
siglo V a.C. El significado de estas esculturas beocias debe verse en relación con el culto nupcial
que rodea a Demeter Thesmophoria, a quien se
rendía culto tradicionalmente en Beocia.
Posiblemente la estatua represente a una doncella
o asistente de una ceremonia de boda.
Medidas: 26,5 cm de alto
SALIDA: 1.000 €.
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858 Cuenco realizado en terracota y barniz en
negro. Apulia, Magna Grecia. S. IV a. C.
SALIDA: 600 €.

857 Lekythos cosmético elaborado en
cerámica mediante la técnica de figuras
negras. Hombro decorado con dos
filas concéntricas de rayas. Cuerpo
decorado con greca, bandas horizontales geométricas y guirnalda central con
palmetas. Presenta desgastes y pérdidas
de policromía pero buen estado de conservación. Grecia. Ática. S. V a.C.
Medidas: 20 cm de alto
SALIDA: 750 €.

861 Vasija de cerámica griega con figuras negras pintadas. Grand Tour. S.
XIX.
Medidas: 25 cm. altura
SALIDA: 25 €.
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859 Anfora griega en cerámica esmaltada. Circa 1900.
Procedencia:
- Colección particular de Peter Tillou,
Litchfield, Estados Unidos.
Medidas: 41 cm de alto
SALIDA: 100 €.

860 Anfora griega en cerámica esmaltada.
Circa 1900.
Procedencia:
- Colección particular de Peter Tillou,
Litchfield, Estados Unidos.
Medidas: 46,5 cm de alto
SALIDA: 100 €.

862 Ushebti en fayenza. Antiguo Egipto.
Tercer Periodo Intermedio, circa 950 a. C.
Buen estado de conservación.
Procedencia:
- Colección particular Dijon, Francia.
Medidas: 11,6 cm de alto
SALIDA: 2.500 €.
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863 Figura del Dios Osiris realizada en bronce. Antiguo Egipto,
Baja Época 664 - 323 a. C. Buen
estado de conservación.
Procedencia:
- Anticuario de Barcelona
Medidas: 15,5 cm de alto
SALIDA: 1.400 €.

864 Ushebti momiforme elaborado en
fayenza blanca representado como
obrero pues empuña dos azadas para
trabajar los campos de Osiris en el Más
Allá. Sobre la espalda le cuelga una
bolsa de semillas. Porta la típica peluca
tripartita. Las manos, cruzadas sobre el
pecho, emergen de la mortaja momiforme que cubre todo el cuerpo. Sobre
el cuerpo tiene un registro vertical de
escritura jeroglífica que se traduce así:
“Que sea iluminado el Osiris, Iriry,
justo de voz”.
Excelente estado de conservación.
Adhesiones matéricas en superficie.
Intacto, excelente estado de conservación. Egipto. Imperio Nuevo. XX
Dinastía, 1186 - 1069 a.C.
Medidas: 13, 6 cm de alto
SALIDA: 2.250 €.

865 Estela funeraria elaborada en piedra caliza que presenta un pequeño nicho en forma de arco con una figura en relieve en su interior de
un joven arrodillado que porta en su mano derecha un racimo de uvas
y en su mano izquierda una paloma. La pieza presenta pérdidas y desgastes, manteniendo algunos restos de la policromía original. Egipto.
Período romano. ca S. IV d.C.
Medidas: 38 x 25 x 11 cm
SALIDA: 2.000 €.
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866 Bajorrelieve egipcio en piedra caliza con
escena de un sacrificio animal, probablemente de una mastaba. En el centro de la composición aparece un buey muerto tumbado
sobre su espalda. En la parte izquierda un
hombre utiliza ambas manos para agarrar una
pata y mantenerla alta mientras otro personaje corta con un cuchillo carnicero la unión de
la pata con el cuerpo. En la parte derecha, un
tercer personaje aparece afilando su cuchillo.
Considerando que este relieve podría haberse
ubicado en la pared de una tumba, la escena
probablemente represente una escena ceremonial de sacrificio animal con el objetivo de
honorar al fallecido y también como instrucciones visuales de los procedimientos en los
que habría que basarse para estos rituales.
Asimismo, es muy probable que los personajes de la escena sean sacerdotes de un templo.
Presenta desgastes superficiales y restauraciones profesionales sobre líneas de fractura.

Excelente estado de conservación. Egipto.
Dinastía VI. 2345- 2190 a.C.
Ejemplos similares:
- En las paredes del templo de Luxor
- Penn Museum. Detail of a butchering scene
from the west wall of tomb chapel of
Kapure. Inventory:E15729
- Art Institute of Chicago.Fragment of a
Tomb Wall Depicting Offering Bearers and
Butchers- Inventory number: 1910.226
- Cattle butchering scene, an egyptian limestone relief from Saqqara, about 2300 BC, 56th Dynasty, Old Kingdom of Ancient
Egypt, on display in the Staatliches Museum
Agyptischer Kunst.
- Sacrifice of animal oblations ( Temple of
Hatshepsut ). 15th Century B.C.)
Medidas: 39,5 x 56 cm
SALIDA: 22.500 €.

867 Figura del dios Osiris realizada en bronce. Antiguo Egipto. Baja Época, 664-323 a.C. Grieta en el
cuello.
Procedencia: colección particular, zona del lago Constanza, Alemania, formada en los años 1960-1970.
Medidas: 12,5 cm. altura
SALIDA: 1.300 €.

218

Arqueología

868 Fragmento parietal perteneciente a un
sarscófago labrado en mármol con la representación en altorrelieve de una escena de
batalla. Roma. Siglo I-II d.C. Un solo bloque en buen estado de conservación, sin
restauraciones. Faltas en el rostro. Aparece
la figura casi completa de un militar, a falta
de identificación por la pérdida el rostro,
bien podría tratarse de un héroe o guerrero
concreto. Por la posición del cuerpo de
semiperfil mirando a la derecha, donde
sucedería la escena, presenta una acción de
levantar el escudo que sujeta con la mano
izquierda mientras que el brazo derecho que
se conserva sustentaría con su mano la
espada clavándola en un enemigo.
El relieve presenta un fondo plano con el
vértice superior abovedado marcando el
límite del sarcófago. Por tanto este fragmento correspondería con una escena de la cara
frontal de la cuba, puesto que el alisamiento
superior indica el punto donde se asentaría
la tapa. Puede apreciarse cómo los artesanos
que lo labraros tenían destreza en su oficio;
la perfección en alisar el fondo, los detalles
anatómicos del militar, el grosor de la figura, y puede observarse cómo la cabeza estaría casi separada en su totalidad del fondo
del sasrcófago. Es sin duda un ejemplo de
un importante sepulcro en cuanto a su nivel
técnico y artístico se refiere.
Este torso másculino pertenece a una escultura completa que
representa a un militar. Aunque parece que únicamente vista la
coraza, colocada directamente sobre la piel, era normal que portase una túnica o “colobium”, de mangas cortas que llegaba hasta las
rodillas para luego ponerse la armadura. En las esculturas de mayor
dimensión o de tamaño natural puede apreciarse esta túnica, en este
caso, a falta de las piernas, no puede asegurarse que el artesano lo
esculpiera.
La coraza anatómica dibujo el volumen del pecho y bajo vientre,
decorada por una doble cinta que se anuda sobre su estómago. Las
launas o correas de cuero que habitualmente prolongan la coraza se
unen directamente a ella sobre las piernas y brazos. Hay que destacar la alta calidad en la representación iconográfica de la armadura,
se ha conseguido un muy buen trabajo escultórico.
Por la posición que ya se ha comentado está claramente realizando
una acción de ataque por tanto induce a pensar que este único militar formaría parte de una escena mucho más compleja.
Era habitual en la cultura romana enterrarse en ataúdes, la mayoría
de los cuales, realizados en piedra, tenían algún tipo de decoración,
ya fuera inscripción, decoración geométrica o figurativa. Los más
destacados llegan a ser tan grandes que las figuras en relieve pueden superar el metro de altura. Muchas,incluso, han sido tan reba-
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jadas que son casi esculturas exentas.
Los sarcófagos romanos fueron empleados en prácticas funerarias
de la Antigua Roma. Los elaborados a partir de la talla de relieve en
mármol y piedra caliza fueron característicos en la inhumación de
élite del siglo II-IV d.C. Aunque las escenas mitológicas han sido
ampliamente empleadas en diferentes emplazamientos, los relieves
procedentes de los sarcófagos han supuesto la fuente más rica de
iconografía romana. Existen ejemplos en que a falta de elementos
mitológicos hay representada la ocupación o el curso de la vida del
fallecido, como escenas militares entre otros temas.
En su mayoría se fabricaron en ciudades importantes, como Roma
y Atenas, que los exportaban a otras ciudades. En otros lugares la
estela de lápida siguió siendo más común. Siempre fueron elementos muy costosos por tanto eran empleados por la élite y especialmente en los relativamente pocos ejemplos elaborados con talla. La
mayoría siempre eran relativamente simples, con inscripciones o
símbolos como guirnaldas.
Procedencia: colección particular Connecticut, Estados Unidos.
Medidas: 43 cm. altura
SALIDA: 10.000 €.
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869 Máscara de monia egipcia realizada
en lino, estuco y pigmentos. Antiguo
Egipto. Periodo Ptolemaico. Inicios del
Periodo Romano, c. 50 a.C.-50 d.C. Buen
estado de conservación general. Conserva
policromía original.
Procedencia: colección particular europea
formada en los años 1980.
Medidas: 30 cm. altura
SALIDA: 3.000 €.

870 Pareja de apliques egipcios de lino, estuco y lámina de oro. Circa 500 a.C. Buen
estado de conservación.
Procedencia: colección particular holandesa, adquirido en los años 1980.
Medidas: 3,1 cm. y 7 cm. de longitud
SALIDA: 2.000 €.

871 Conjunto de cinco piezas arqueólogicas con procedencia de Egipto y Grecia.
Consta de tres figuras Baubo de terracota, un ushebti de fayenza y un ushebti de
terracota. S. II a. C. Aprox.
Medidas: 23 cm el ushebti mayor
SALIDA: 1.500 €.
872 Excepcional del dios Osiris que se muestra momiforme, con los brazos en el pecho, las
manos saliendo de debajo de su túnica, y ataviado con los atributos propios de la realeza: una
corona atef con uraeus encima de la frente, con el disco solar y las plumas de avestruz, el látigo ( mayal o nenej ) y el cetro uas. Porta también la barba postiza típica de la realeza. Bronce
con pátina verde. Pequeño orificio en parte posterior inferior. Pieza en buen estado de conservación. Egipto. Baja Época. 664 - 332 a.C
Medidas: 14,4 cm de alto
SALIDA: 2.500 €.
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874 Lucerna romano-egipcia de
terracota. Siglo IV-VI d.C. Buen
estado de conservación.
Procedencia: colección particular,
Burdeos, Francia.
Medidas: 7,5 cm. longitud
SALIDA: 150 €.

875 Conjunto de 4 escarabeos egipcios
elaborados en esteatita blanca y decorados con símbolos en la base ( Sema-tawy,
Nfr, sema y ofrendas ). Presentan desgastes pero buen estado de conservación
general. Egipto. II Período Intermedio.
1640-1550 a. C.
Medidas: Entre 1,2 y 1,5 cm
SALIDA: 500 €.
873 Estatua elaborada en esquisto del
dios Osiris. Se muestra estante, momiforme, con los brazos en el pecho, las
manos saliendo de debajo de su túnica,
y ataviado con los atributos propios de
la realeza: una corona atef con las plumas de avestruz laterales, el látigo (
mayal o nenej ) y el cetro uas. Porta
también la barba postiza típica de la
realeza. En la aprte posterior, un pilar
longitudinal recorre la pieza. Pequeñas
resauraciones sobre línea de fractura en
los tobillos. Por lo demás buen estado
de conservación. Egipto. Baja Época.
664 - 332 a.C
Medidas: 17 cm de alto
SALIDA: 3.000 €.
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876 Cabeza de amuleto del dios Ptah realizado en fayenza. Antiguo Egipto, 664 - 323 a. C.
SALIDA: 100 €.
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878 Gran amuleto Djed. Amuleto egipcio en fayenza verde de gran tamaño en
forma de Pilar Djed. El frente está
estriado verticalmente entre los travesaños. Ejemplo muy raro con cinco niveles (generalmente cuatro). Incluye
soporte. Egipto. Baja Época. 664-332
a.C.
El pilar djed puede entenderse como la
columna vertebral de Osiris, o la del
difunto asociado con él. Los egipcios
reconocieron la importancia de la
columna vertebral y la vieron como un
símbolo que mantenía intacto y capaz
de funcionar a Osiris, el dios resucitado.
Presenta desgastes superficiales y restos
de vidriado en el centro. Pieza intacta en
buen estado de conservación.
Medidas: 8,5 cm de alto
SALIDA: 600 €.

879 Conjunto formado por cuatro amuletos udjat Ojo
de Horus realizados en bronce. Antiguo Egipto. 664 232 a. C.
SALIDA: 150 €.

880 Aguja para el cabello realizada en
hueso tallado. Imperio Romano, S. I II d. C.
SALIDA: 150 €.

881 Conjunto de amuletos udjat ojo
de Horus realizados en bronce.
Antiguo Egipto, 664 - 323 a. C.
SALIDA: 200 €.

882 Amuleto udjat ojo de Horus en bronce. Antiguo Egipto, 664 - 323 a. C.
SALIDA: 50 €.
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883 Tres amuletos. Un thot con cabeza de ibis y dos toeris con cabeza de hipopótamo. Realizados en fayenza.
Antiguo Egipto, 664 - 323 a. C.
SALIDA: 150 €.

884 Amuleto en forma de carnero del dios Knhum realizado en
fayenza. Antiguo Egipto, 664 - 323 a. C.
SALIDA: 150 €.

886 Friso realizado en madera tallada con escritura jeroglífica procedente de un
sarcófago. Antiguo Egipto. 664 - 232 a. C.
SALIDA: 300 €.
885 Amuleto udjat ojo de Horus en bronce. Antiguo
Egipto, 664 - 323 a. C.
SALIDA: 100 €.

887 Entalle en vidrio. Imperio Romano, S. II - I a. C.
SALIDA: 200 €.
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888 Máscara de sarcófago realziada en madera tallada
con restos de pigmentos. Antiguo Egipto. 664 - 323 a. C.
SALIDA: 500 €.
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889 Dios Horus realizado en terracota.
Antiguo Egipto, Baja Época, 664 - 323
a. C. Presenta una rotura en la parte
superior.
Procedencia:
- Coleccion particular del profesor de
economía de la Universidad de
Columbia, don Vladimir Gregorievitch
Simkhovitch (1874-1959), Estados
Unidos. Vladimir fue un gran coleccionista de arte antiguo y obras de su
colección se conservan en el
Smithsonian Museum, El Museo
metropolitano de NY o el Museo de
Brooklyn entre otros.
Medidas: 8 cm de altura
SALIDA: 200 €.

890 Escultura acéfala de piedra caliza de Fortuna, probablemente parte de una estela con la diosa
en relieve. La diosa, representada de pie con su peso sobre su pierna izquierda, vestida con una
túnica de cinturón alto centrada por un nudo de Hércules, la túnica pegada a su cuerpo, revelando su forma debajo, su manto sobre su hombro izquierdo, cruzando su cintura en diagonal y
sujetado sobre el brazo izquierdo. También lleva un collar de cuentas en el cuello y dos pulseras,
una en cada muñeca. Sostiene una cornucopia llena de frutos en su mano derecha como un signo
de abundancia. La mano izquierda sostiene lo que parecen ser dos odres. Pequeños desgastes y
pérdidas pero excelente estado de conservación. Roma. S. II-III d.C
Medidas: 30 x 30 x 10 cm
SALIDA: 3.500 €.

891 Cabeza de Filipo el Árabe realizada en mármol tallado y pulido. Europa. S. XX.
Medidas: 51 cm de alto
SALIDA: 1.200 €.
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893 Conjunto formado por 17 piezas arqueológicas de procedencia romana y egipcia. Realizadas en
terracota, piedra y bronce. Diferentes tipologías y medidas. Consta de once cabezas, un ushebti, dos
lucernas, una esfinge, una figura a caballo y una cobra. Diferentes épocas. Se recomienda examinar
por interesados. S. II. a. C. hasta S. II d. C.
Medidas: 10 cm la cabeza mayor.
SALIDA: 1.200 €.

894 Panel o plancha completa en plomo de un lateral de sarcófago romano, su superficie decorada
con motivos estampados en relieve en 3 frisos o registros horizontales. Motivos florales y guirnaldas vegetales ( flores, vides, racimos de uvas, hojas de hiedra ). Puede vincularse iconográficamente con la representación de las estaciones del año, con sus correspondientes frutos, un tema que se
popularizó en este periodo. Ello corresponde a la visión grecorromana de que todo ser viviente está
integrado en el ciclo eterno de la naturaleza. Presenta leves faltas en los bordes, originadas por el
paso del tiempo pero buen estado de conservación. Roma. S. II d.C.
892 Recipiente en pasta vítrea de Medidas: 172 x 45 cm
tipología denominada Alabastrón SALIDA: 3.500 €.
destinado a contener aceites perfumados. De cuerpo alargado con
estrechamiento en el cuello y labio
exvasado. Decorado con motivos de
zig-zag. Restauraciones en líneas de
fractura y retoques de pintura pero
buen estado de conservación.
Mediterráneo Oriental. S IV-III a.C.
Procedencia:
Colección particular FCB (
Barcelona )
Medidas: 11 cm de alto
SALIDA: 2.500 €.
895 Rara botella romana de paredes finas en vidrio rojizo, de
cuerpo ovalado, cuello cilíndrico y labio ancho exvasado. Asa plegada desde el hombro hasta el labio. Presenta restauraciones de
fractura a partir de fragmentos originales, con dos pequeños añadidos de resina en la panza. Roma. S. I-II d.C.
Medidas: 13 cm de alto
SALIDA: 1.000 €.
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896 Estatuilla de bulto representando a un personaje masculino vestido con túnica con capucha, que marca su gran barriga, con cabeza de
frente amplia y abombada y tocado escalonado, con un remate horadado que permite colgar la pieza y llevarla como amuleto. Los “genii
cucullati” (“espíritus encapuchados”) son figuras religiosas halladas en las regiones romanoceltas desde Britania hasta Panonia. Son representados como figuras encapuchadas, y en el
caso de Britania adoptan la forma de una deidad triple. La capa con capucha estaba asociada en tiempos romanos a los galos y los celtas.
A día de hoy aún no se sabe con certeza cuál
era la importancia religiosa de los genios encapuchados, dado que no se han hallado inscripciones, pero existen datos que indican que
podían haber sido espíritus relacionados de
algún modo con la fertilidad. Buen estado de
conservación. Roma. S. I / II d.C
Medidas: 9 cm de alto
SALIDA: 1.200 €.
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897 Lápida realizada en piedra caliza sin molduras con una inscripción funeraria distribuída en cinco líneas con interrupciones. Las letras son del tipo capital actuaria y todavía se observan las líneas marcadas que sirvieron al lapidariipara mantener la escritura
recta. Roma. Siglo II-II d.C.
La traducción de la inscripción nos muestra un epitafio habitual con dedicatoria a la
memoria y honra del fallecido en las que se siguen las normas habituales de incluir la
edad, persona a la que se dedica, rasgos de carácter: “A Publius Cordius de su hijo Sercius
Clemens, que murió a los 76 años, siendo pío entre los suyos: aquí está enterrado. Que
la tierra te sea ligera”.
Procedencia: colección particular C.B.,Barcelona.
Medidas: 42 x 30,5 cm
SALIDA: 5.500 €.

898 Botella de vidrio romano de cuerpo piriforme con
largo cuello cilíndrico que termina en embocadura de
disco. Destinada a contener perfumes. Perfecto estado
de conservación. Roma. S. I / II d.C
Medidas: 17 cm de alto
SALIDA: 350 €.
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900 Conjunto de 10 fíbulas romanas de bronce conformado por: una de ballesta,
otra omega, cuatro circulares con restos de esmaltes, tres de puente y una de rodilla. Buen estado de conservación. ) de ellas conservan la aguja, una la ha perdido.
Roma. S. II / IV d.C
SALIDA: 900 €.

899 Unguentario tubular de doble deposito elaborado en vidrio soplado, con asa alta y dos asas laterales. Presenta raro defecto de fabricación en la
empuñadura izquierda. Presenta restos matéricos.
Pieza en excelente estado de conservación. Roma.
S. II-III d.C.
Medidas: 11,5 cm de alto
SALIDA: 900 €.

902 Ungüentario fusiforme
romano elaborado en terracota clara. Boca circular con
labio exvasado, cuello cilíndrico sobre cuerpo globular y
base cilíndrica. Estos recipientes solían contener líquidos y
ungüentos con fines farmaceúticos y cosméticos, y podían
formar parte de ofrendas en
los rituales funerarios. En
época romana su uso más
extendido fue como contenedor de perfume. Presenta pérdidas matéricas en la panza y la
base. Roma. S. I d.C.
Medidas: 15 cm de alto
SALIDA: 100 €.
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901 Asa de metal para caldero formada por una vara curvada y terminada en dos
ganchos de los que cuelgan
dos apliques con bustos
figurativos que unían la pieza
al caldero. Excelente estado
de conservación. Roma. S. II
/ IV d.C
Medidas: 23 cm
SALIDA: 500 €.

903 Collar con cuentas de vidrio y oro. Roma, S. I - III d. C. Buena conservación, el oro puede ser posterior.
Procedencia:
- Coleccion particular del profesor de economía de la Universidad de
Columbia, don Vladimir Gregorievitch Simkhovitch (1874-1959), Estados
Unidos. Vladimir fue un gran coleccionista de arte antiguo y obras de su
colección se conservan en el Smithsonian Museum, El Museo metropolitano
de NY o el Museo de Brooklyn entre otros. Medidas: 35 cm de largo
SALIDA: 500 €.
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904 Herma romana realizada en
bronce. S. II - III d. C. Buen estado de conservación.
Procedencia:
- Colección particular, Inglaterra.
Medidas: 15,5 cm de altura
SALIDA: 600 €.

905 Colgante realizado en piedra. Cultura Nicoya
- Guanacaste, Costa Rica. 100 - 500 d. C. Buen
estado de conservación.
Procedencia:
- Colección Particular, Mézières-Iez-Cléry,
Francia. Adquirida por herencia en el 2022.
Medidas: 10,5 cm de longitud
SALIDA: 100 €.

908 Figura masculina de terracota.
Tlatilco, Méjico 1150 - 550 a. C. Falta
una parte de la nalga derecha.
Procedencia:
- Colección Particular Miles y Shirley
Fiterman, Minneapolis, Estados
Unidos de América.
Medidas: 20 cm de alto
SALIDA: 400 €.

906 Amuleto de dios Pateco realizado en fayenza.
Antiguo Egipto. 664 - 323 a. C.
SALIDA: 150 €.

909 Metate realizado en piedra volcánica. Cultura
Guanacaste Nicoya, Costa Rica. 300 - 700 d. C. Buen
estado de conservación.
Procedencia:
- Coleccion particular del profesor de economía de la
Universidad de Columbia, don Vladimir Gregorievitch
Simkhovitch (1874-1959), Estados Unidos.
Medidas: 21 x 24,5 x 35 cm
SALIDA: 3.500 €.

907 Huaco retrato en terracota policromada. Cultura Moche, Perú. 700 - 1100 d. C. Muy buen estado de
conservación. Adjunta certificado de termoluminiscencia.
Procedencia:
- Colección Particular C. A. California, formada en los años 1950-1960.
Medidas: 26,6 cm de alto
SALIDA: 1.500 €.
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910 Idolo antropomorfo en piedra tallada. Cultura Mezcala,
Estado de Guerrero, Méjico.
200 a. C. - 500 d. C. Buen estado de conservación.
Procedencia:
Colección
Particular,
Mézières-Iez-Cléry, Francia.
Adquirida por herencia en el
2022.
Medidas: 37 cm de longitud
SALIDA: 150 €.

911 Figura femenina de terracota policromada. Jalisco. Occidente de México. 100
a.c.-250 d.C. Incluye prueba de termoluminiscencia. Buen estado de conservación. Restauración en el cuello.
Procedencia: colección particular N.Y.
adquirida en 1970.
Medidas: 44 cm altura
SALIDA: 1.800 €.

913 Figura masculina de
Cuchimilco en terracota de la
cultura Chancay. Representado
de pie, desnudo, con las manos
levantadas, con un tocado de
púas perforadas en la parte
superior. Los rasgos faciales
están bien representados con
ojos muy abiertos, una nariz
estrecha y angular y una boca
pequeña y fruncida. Bandas
decorativas policromadas en
brazos y corona. Arte
Precolombino
Cultura
Chancay Perú. 800-1200 d.C.
Restauración profesional en
línea de rotura en el cuello.
Buen estado de conservación.
Medidas: 41 cm de alto
SALIDA: 800 €.
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912 Figura femenina de tipo “cara de oveja”. Jalisco.
Occidente de México. 100 a.C.-250 d.C. Realizada en
terracota policromada en tono anaranjado para la mayor
parte de la superficie y blanco para los detalles y los pliegues de la ropa. Se encuentra sentada con las piernas flexionadas en el lado derecho y su mano izquierda se posa
sobre la mejilla.
Tiene faltas de policromía, por lo demás intacta.
Procedencia: colección privada P.A. Estados
Unidos.Adquirida por Emmanuel Kramer durante la
década de 1960.
Medidas: 21 cm. altura
SALIDA: 600 €.

914 Huaco moche bicromo con asa de
estribo vertical y embocadura cilíndrica
en la parte superior cuyo cuerpo esta
modelado en forma de retrato masculino, un retrato que representa a una
persona de gran relevancia social en la
cultura moche, pudiendo ser esta la
imagen de un guerrero o alto dignatario. El modelado de la pieza ha sido
realizado con gran realismo que se
puede apreciar en los detalles del rostro. El tocado ceremonial aparece
decorado con viñetas cuadradas con
círculos en el interior. Restauración en
líneas de fractura en base del asa.
Cuerpo intacto. Excelente estado de
conservación. Arte Precolombino Cultura Moche Perú. 400-700 d.C.
Adjunta certificado de termoluminiscencia.
Medidas: 31,5 cm de alto
SALIDA: 2.000 €.
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915 Vasija-florero Paracas en terracota policromada en
negro, con forma globular y embocadura que se abre en
forma de disco. El cuerpo aparece decorado por un rostro esquemático con grandes cejas que se unen en la
prominente nariz, ojos rojos y negros en forma de
rombo y mejillas en relieve. Dicho rostro aparece decorado con policromía roja e incisiones. La parte posterior
del cuerpo presenta 7 figuras de serpientes boca abajo
realizadas mediante profundas incisiones. La parte superior de la embocadura presenta 3 figuras de serpientes
policromadas cuyas cabezas muestran similitudes con el
rostro antropomorfo del cuerpo. Restauraciones en líneas de fractura en cuello y embocadura. Cuerpo intacto.
Arte Precolombino - Cultura Paracas Perú. 700-300 a.C.
Adjunta certificado de termoluminiscencia
Medidas: 21 x 20 cm
SALIDA: 2.000 €.

917 Metate o mortero de piedra volcánica tallada, de forma zoomorfa, con cuatro anchas patas decoradas con espirales en la
parte superior, lomo plano para moler el grano y dos cabezas de
jaguar en la parte delantera y posterior. Debajo del lomo aparece
un friso con decoración dentada. A pesar de que el uso práctico
de los metates era para la molienda de maíz, esta tipología de
metates de Costa Rica, rícamente ornamentados y en muchos
casos en forma de jaguar o de ave, hace pensar en su uso como
mesa de ofrendas o asiento ceremonial. Copncreciones minerales
y desgastes superficiales. Dos de las patas aparecen restauradas.
Buen estado de conservación general. Arte Precolombino Guanacaste-Nicoya. Costa Rica. 800-1200 d.C
Medidas: 18 x 44 x 28 cm
SALIDA: 2.500 €.
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916 Plato de Paracas realizado en cerámica que presenta ornamentación
policromada de color rojizo y verde. La decoración se compone de elementos geométricos tanto en el interior como en el exterior, siendo los de
la zona interna de carácter más fluido. Presenta restauración en línea de
fractura a partir de fragmentos originales. Arte Precolombino - Cultura
Paracas Perú. 700-300 a.C.
Adjunta certificado de termoluminiscencia
Medidas: 6 x 25,5 cm
SALIDA: 3.000 €.

918 Gran vasija cerámica con cuerpo globular decorado con
un friso de seis figuras de colibríes, cuatro de las cuales aparecen bebiendo néctar de flores. En el cuello decoración con
rostro antropomorfo. Pintada con colores vivos. Restaurada a
partir de fragmentos originales. Buen estado de conservación.
Arte Precolombino - Período de transición Nazca-Huari,
Perú. 800-1200 d.C.
Adjunta certificado de termoluminiscencia
Medidas: 51 x 34 cm
SALIDA: 4.000 €.

Arqueología

919 Raro canchero o tostador de maíz mochica.
Cuerpo de forma lentoidea con fondo redondeado y hombro curvo con abertura en la parte superior. Decorado con la figura de un jaguar sobre
una luna creciente, cuatro estrellas de 10 puntas y
dos estrellas de 7 puntas. Mango delgado y curvo
con terminación en punta. Pintado en policromía
rojiza sobre engobe blanco. Pequeños desgastes y
pérdidas de policromía. Buen estado de conservación. Arte Precolombino - Cultura Moche, Perú.
400-500 d.C.
Medidas: 27,5 x 17 cm
SALIDA: 750 €.

920 Vaso cilíndrico maya decorado en su exterior con un friso central con sacerdotes sedentes rícamente ataviados enmarcado en la parte
superior por un registro de glifos y en la parte
inferior por una banda de tono rojizo. Presenta
desgastes severos de policromía en un tercio
de su cuerpo. Cuerpo intacto en excelente estado de conservación. Arte Precolombino Cultura Maya, Honduras, El Salvador. 600800 d.C.
Adjunta certificado de termoluminiscencia
Medidas: 19 cm de alto
SALIDA: 2.000 €.

922 Pareja de cántaros precolombinos en cerámica.
Antiguas.
Medidas: 28,5 cm y 17 cm de alto
SALIDA: 180 €.

Arqueología

921 Ídolo antropomorfo en piedra
tallada de la cultura mezcala.
Representado estante, esquemático,
con hombros, cabeza y rasgos faciales muy angulares. Su forma de
representación, altamente estilizada y
abstracta, da como resultado una
imagen poderosa. Presenta desgastes
en los bordes de la cabeza pero buen
estado de conservación. Arte
Precolombino - Cultura MezcalaGuerrero. Ca. 200 d.C.
SALIDA: 900 €.

923 Figura realizada en piedra volcánica, a modo de deidad. Méjico,
antigua.
SALIDA: 50 €.
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924 Idolo realizado en piedra. Méjico,
antiguo.
SALIDA: 50 €.

925 Cabeza realizada en terracota.
Azteca, antigua.
SALIDA: 100 €.

926 Idolo antropomorfo en piedra tallada. Cultura Mezcala, Estado de
Guerrero, Méjico. 200 a. C. - 500 d. C.
Buen estado de conservación.
Procedencia:
- Colección Particular, Mézières-IezCléry, Francia. Adquirida por herencia
en el 2022.
Medidas: 24,5 x 10 cm
SALIDA: 1.000 €.

927 Idolo antropomorfo en piedra
tallada. Cultura Mezcala, Estado de
Guerrero, Méjico. 200 a. C. - 500 d. C.
Buen estado de conservación.
Procedencia:
- Colección Particular, Mézières-IezCléry, Francia. Adquirida por herencia en el 2022.
Medidas: 22 cm de altura
SALIDA: 800 €.
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928 Vaso maya en cerámica. Decoración
polícroma de tipo esquemático de redes de
pesca. Valle de Ulua, Honduras - El
Salvador. 600 - 900 d. C. Muy buen estado
de conservación. Adjunta certificado de
termoluminiscencia.
Procedencia:
- Coleccion Privada Bruselas
Medidas: 20 cm de alto
SALIDA: 3.000 €.

Arqueología

929 Cabeza antropomorfa y animal de
terracota Cultura Tumaco - Tolita S. I a. C.
- IV d. C. Buen estado de conservaci.on.
Procedencia:
- Colección particular, Sudbury, Estados
Unidos. Adquirido alrededor de la década
de 1950.
Medidas: 5 cm de alto
SALIDA: 50 €.

933 Figura de terracota Cultura Tumaco - Tolita
S. I a. C. - IV d. C. Buen estado de
conservaci.on.
Procedencia:
- Colección particular, Sudbury, Estados
Unidos. Adquirido alrededor de la década de
1950.
Medidas: 7 cm de alto
SALIDA: 50 €.

Arqueología

931 Cabeza de terracota Cultura Tumaco
- Tolita S. I a. C. - IV d. C. Buen estado
de conservaci.on.
Procedencia:
- Colección particular, Sudbury, Estados
Unidos. Adquirido alrededor de la década
de 1950.
Medidas: 6,3 cm de alto
SALIDA: 25 €.

932 Cabeza de terracota Cultura Tumaco Tolita S. I a. C. - IV d. C. Buen estado de conservaci.on.
Procedencia:
- Colección particular, Sudbury, Estados
Unidos. Adquirido alrededor de la década de
1950.
Medidas: 7,5 cm de alto
SALIDA: 100 €.

934 Figura de terracota Cultura Tumaco
- Tolita S. I a. C. - IV d. C. Buen estado
de conservación.
Procedencia:
- Colección particular, Sudbury, Estados
Unidos. Adquirido alrededor de la década de 1950.
Medidas: 11 cm de alto
SALIDA: 50 €.

935 Figura de terracota Cultura Tumaco Tolita S. I a. C. - IV d. C. Buen estado de
conservaci.on.
Procedencia:
- Colección particular, Sudbury, Estados
Unidos. Adquirido alrededor de la década
de 1950.
Medidas: 11 cm de alto
SALIDA: 50 €.
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936 Cabeza de terracota Cultura
Tumaco - Tolita S. I a. C. - IV d. C.
Buen estado de conservación.
Procedencia:
- Colección particular, Sudbury,
Estados Unidos. Adquirido alrededor
de la década de 1950.
Medidas: 7,3 cm de alto
SALIDA: 150 €.

938 Figura antropomorfa realizada en
terrazota. Méjico, circa 500 a. C. Muy
buen estado de conservación.
Procedencia:
- Colección particular Suiza.
Medidas: 12 cm de alto
SALIDA: 100 €.
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937 Máscara funeraria realizada en cobre. Cultura Moche, Perú. S. IX - XI d. C.
Buen estado de conservación. Sin restauraciones.
Procedencia:
- Colección particular Florida. Estados Unidos
Medidas: 28 x 16,5 cm
SALIDA: 5.000 €.

939 Figura antropomorfa en terracota.
Cultura Olmeca, Méjico circa 500 a. C. Buen
estado de conservación.
Procedencia:
- Colección Particular Suiza
Medidas: 13 cm de alto
SALIDA: 400 €.

940 Figura realizada en terracota. Teotihuacán,
Méjico. 150 - 550 d. C. Restauración en el brazo
derecho y cuello.
Procedencia:
- Colección particular francesa
Medidas: 8 cm de alto
SALIDA: 350 €.

Arqueología

941 Figura de chaman en transformación a jaguar
realizada en terracota. Cultura Tumaco-tolita,
Ecuador. 400 a. C - 250 d. C. Buen estado de conservación.
Procedencia:
- Colección particular, Sudbury, Estados Unidos.
Adquirido alrededor de la década de 1950.
Medidas: 13 cm de alto
SALIDA: 450 €.

944 Figura de terracota.
Veracruz, Méjico 550 - 750 d. C.
Buen estado de conservación.
Procedencia:
- Colección particular, Sudbury,
Estados Unidos. Adquirido alrededor de la década de 1950.
Medidas: 15,2 cm de alto
SALIDA: 100 €.

Arqueología

942 Figura de terracota. Veracruz, Méjico
550 - 750 d. C. Buen estado de conservación.
Procedencia:
- Colección particular, Sudbury, Estados
Unidos. Adquirido alrededor de la década
de 1950.
Medidas: 13 cm de alto
SALIDA: 250 €.

945 Figura de piedra Teotihuacan, Méjico
450 - 650 d. C. Muy buen estado de conservación.
Procedencia:
- Colección particular, Sudbury, Estados
Unidos. Adquirido alrededor de la década de
1950.
Medidas: 14 cm de alto
SALIDA: 3.000 €.

943 Figura silbato en terracota, Cultura
Jamacoque, Ecuador 500 a. C. - 600 d. C.
Buen estado de conservación.
Procedencia:
- Colección particular, Sudbury, Estados
Unidos. Adquirido alrededor de la década de 1950.
Medidas: 17,5 cm de alto
SALIDA: 600 €.

946 Figura antropomorfa realizada en piedra.
Cultura Mezcala, Estado de Guerrero, Mejico 450
- 650 d. C. Buen estado de conservación.
- Colección particular, Sudbury, Estados Unidos.
Adquirido alrededor de la década de 1950.
Medidas: 8,5 cm de alto
SALIDA: 1.500 €.
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948 Ocarina en forma de caimán realizada en terracota. Cultura maya 650 950 d. C. Buen estado de conservación.
- Colección particular, Sudbury, Estados Unidos. Adquirido alrededor de la
década de 1950.
Medidas: 19,5 cm de longitud
SALIDA: 450 €.

947 Flauta de terracota en forma de figura antropomorfa. Bahia - Ecuador 500 a. C. - 400 d. C.
Buen estado de conservación.
- Colección particular, Sudbury, Estados Unidos.
Adquirido alrededor de la década de 1950.
Medidas: 27 cm de alto
SALIDA: 950 €.

949 Figura de terracota Cultura Moche, Perú 450 - 650
d. C. Buen estado de conservación.
Procedencia:
- Colección particular, Sudbury, Estados Unidos.
Adquirido alrededor de la década de 1950.
Medidas: 17 cm de alto
SALIDA: 100 €.

950 Figura antropomorfa en terracota. Cultura
Chuplicuaro, Guanajuato, Méjico. 400 - 100 a. C.
Restaurada a partir de tres fragmentos originales.
Procedencia:
- Colección particular, Sudbury, Estados Unidos.
Adquirido alrededor de la década de 1950.
Medidas: 31 cm de longitud
SALIDA: 250 €.
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951 Figura realizada en terracota Cultura
Tumaco - Tolita S. I a.C. - IV d. C. Buen estado
de conservación.
Procedencia:
- Colección particular, Sudbury, Estados Unidos.
Adquirido alrededor de la década de 1950.
Medidas: 9,2 cm de alto
SALIDA: 50 €.

Arqueología

952 Cabeza de terracota Cultura Tumaco - Tolita S. I a.
C. - IV d. C. Buen estado de conservaci.on.
Procedencia:
- Colección particular, Sudbury, Estados Unidos.
Adquirido alrededor de la década de 1950.
Medidas: 8 cm de alto
SALIDA: 100 €.

953 Cuenco trípode de terracota Cultura Tumaco - Tolita S. I a.
C. - IV d. C. Buen estado de conservación.
Procedencia:
- Colección particular, Sudbury, Estados Unidos. Adquirido alrededor de la década de 1950.
Medidas: 7,6 cm de alto
SALIDA: 100 €.

954 Hoja de hacha argárica realizada en bronce. 2500-1800 a.C. Intacto.
Procedencia: colección particular Q.M., Barcelona, adquirido en los años
1970. Adquirido a los herederos.
Medidas: 15,2 cm. longitud
SALIDA: 600 €.

Arqueología

955 Figura Hopi cachina realizada en madera tallada y
pigmentos. América del norte. S. XX.
SALIDA: 50 €.
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956

957

958

959

960

961

956 Hermès, París. Pañuelo de seda de color verde lima. 68 x 68
cm. Muy buen estado de conservación.
SALIDA: 130 €.

959 Hermès, París. Pañuelo de seda. “Grands Attelages”. Diseño
de Philippe Ledoux. 90 x 90 cm. Muy buen estado de conservación.
SALIDA: 70 €.

957 Hermès, París. Pañuelo de seda de color berenjena. 68 x 68 cm.
Muy buen estado de conservación.
SALIDA: 130 €.

960 Hermès, París. Pañuelo de seda “Frontaux et Cocardes”.
Diseño de Caty Latham. 90 x 90 cm. Buen estado de conservación.
SALIDA: 50 €.

958 Hermès, París. Pañuelo de seda de color rosa palo. 68 x 68 cm.
Muy buen estado de conservación.
SALIDA: 130 €.

961 Hermès, París. Pañuelo de seda. “Vaisseaux et Fregates”.
Diseño de Philippe Ledoux. 90 x 90 cm. Muy buen estado de conservación.
SALIDA: 70 €.
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Moda

962

963

964

965

966

967

962 Hermès, París. Pañuelo de seda. “La Reale - Vue du Carrosse
de la Galère”. Diseño de Hugo Grygkar. 90 x 90 cm. Muy buen
estado de conservación.
SALIDA: 100 €.

963 Hermès, París. Pañuelo de seda. “La Chasse en Afrique”.
Diseño de Hugo Grygkar. 90 x 90 cm. Muy buen estado de conservación.
SALIDA: 70 €.

964 Hermès, París. Pañuelo de seda. “Cuivreries”. Diseño de
Françoise De La Perriere . 90 x 90 cm. Muy buen estado de conservación.
SALIDA: 70 €.

Moda

965 Hermès, París. Pañuelo de seda. “Eperon d’Or “. Diseño de
Henri d’Origny. 90 x 90 cm. Muy buen estado de conservación.
SALIDA: 70 €.

966 Hermès, París. Pañuelo de seda. “Brazil”. Diseño de Laurence
Toutsy Bourthoumieux Thioune. 90 x 90 cm. Muy buen estado de
conservación.
SALIDA: 70 €.

967 Hermès, París. Pañuelo de seda. “Gibiers”. Diseño de Henry
de Linares. 90 x 90 cm. Muy buen estado de conservación con ligeras manchas.
SALIDA: 70 €.
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968

969

970

971

972

973

968 Hermès, París. Pañuelo de seda. “Casques et Plumets”. Diseño
de Julia Abadie. 90 x 90 cm. Muy buen estado de conservación.
SALIDA: 70 €.

971 Hermès, París. Pañuelo de seda. “Brides de Gala”. Diseño de
Hugo Grygkar. 90 x 90 cm. Muy buen estado de conservación.
SALIDA: 130 €.

969 Hermès, París. Pañuelo de seda. “La Geographe”. Diseño de
Sandra Laroche. 90 x 90 cm. Muy buen estado de conservación.
SALIDA: 70 €.

972 Hermès, París. Pañuelo de seda. “Luna Park”. Diseño de
Joachim Metz. 90 x 90 cm. Muy buen estado de conservación.
SALIDA: 130 €.

970 Hermès, París. Pañuelo de seda. “Kosmima”. Diseño de Julia
Abadie. 90 x 90 cm. Muy buen estado de conservación.
SALIDA: 130 €.

973 Hermès, París. Pañuelo de seda. “Grands Fonds (detail)”.
Diseño de Annie Faivre. 90 x 90 cm. Muy buen estado de conservación con alguna mancha puntual.
SALIDA: 130 €.
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974

975

976

977

978

979

974 Hermès, París. Pañuelo de seda. “Presentation de Chevaux”.
Diseño de Philippe Ledoux . 90 x 90 cm. Muy buen estado de conservación.
SALIDA: 130 €.

975 Hermès, París. Pañuelo de seda. “La Cle des Champs”. Diseño
de Francoisse Faconnet. 90 x 90 cm. Muy buen estado de conservación.
SALIDA: 130 €.

976 Hermès, París. Pañuelo de seda. “Rialto”. Diseño de Pierre
Peron. 90 x 90 cm. Desteñido en algunas zonas.
SALIDA: 45 €.

Moda

977 Hermès, París. Pañuelo de seda. “Roues De Canon”. Diseño de
Caty Latham. 90 x 90 cm. Desteñido en algunas zonas.
SALIDA: 45 €.

978 Hermès, París. Pañuelo de seda. “L’Ecole Espagnole de
Vienne”. Diseño de Philippe Ledoux. 90 x 90 cm. Desteñido en
algunas zonas.
SALIDA: 45 €.

979 Hermès, París. Pañuelo de seda. “La Reale - Vue du Carrosse
de la Galère”. Diseño de Hugo Grygkar. 90 x 90 cm. Desteñido en
algunas zonas.
SALIDA: 45 €.
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980

981

982

983

984

985

980 Hermès, París. Pañuelo de seda. “Les Voitures Nouvelles”.
Diseño de Jaques Eudel. 90 x 90 cm. Desteñido en algunas zonas.
SALIDA: 45 €.

981 Hermès, París. Pañuelo de seda. “Mors et Filets”. Diseño de
Francoise Heron. 90 x 90 cm. Desteñido en algunas zonas.
SALIDA: 45 €.

982 Hermès, París. Pañuelo de seda. “Les Armes de Paris”. Diseño
de Hugo Grygkar. 90 x 90 cm. Desteñido en algunas zonas.
SALIDA: 45 €.
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983 Gucci. Pañuelo de lana con estampado paisley. 140 x 140 cm.
Muy buen estado de conservación.
SALIDA: 80 €.

984 Gucci. Pañuelo de lana con motivos escoceses. 140 x 140 cm.
Muy buen estado de conservación.
SALIDA: 80 €.

985 Gucci. Pañuelo de seda. Diseño de Vittorio Accornero. 85 x 85
cm. Muy buen estado de conservación .
SALIDA: 50 €.

Moda

986

987

988

989

990

991

986 Gucci. Pañuelo de seda. Diseño de Vittorio Accornero. 85 x 85
cm. Muy buen estado de conservación .
SALIDA: 50 €.

989 Loewe. Pañuelo de seda. Fondo de color verde con monograma. 88 x 88 cm. Buen estado de conservación.
SALIDA: 40 €.

987 Loewe. Pañuelo de seda. Con decoración vegetal y frutal en
tonos ocres. 88 x 88 cm. Muy buen estado de conservación.
SALIDA: 60 €.

990 Loewe. Pañuelo de lana con motivos ecuestres. 140 x 140 cm.
Muy buen estado de conservación.
SALIDA: 80 €.

988 Loewe. Pañuelo de seda. En tonos marrones y burdeos sobre
fondo negro con monograma. 88 x 88 cm. Buen estado de conservación.
SALIDA: 60 €.

991 Loewe. Pañuelo de seda en tonos marrones. Fondo con monograma. Una pequeña mancha. Buen estado de conservación. 85 x
85 cm.
SALIDA: 30 €.

Moda
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992

993

994

995

996

997

992 Etro. Pañuelo de seda con estampado paisley. Tonos crudos,
negros, rojos y amarillos. 40 x 40 cm. Buen estado de conservación.
SALIDA: 30 €.

993 Etro. Bufanda en seda brocada con decoración de hojas. En
color caldera con el forro liso en negro. 120 x 20 cm. Muy buen
estado de conservación.
SALIDA: 30 €.

994 Etro. Givenchy. Louis Vuitton. Cuatro pañuelos pochette en
seda. Estampado paisley y con anagrama. 35 x 35 cm y 20 x 20 cm.
Buen estado de conservación.
SALIDA: 40 €.
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995 Lauren Ralph Lauren. Dos pañuelos de seda. Estampado floral con bordes de color. Tonos marrones, azules y burdeos. 40 x 40
cm. A estrenar y con etiqueta.
SALIDA: 45 €.

996 Lauren Ralph Lauren. Dos pañuelos de seda. Estampado floral con bordes de color. Tonos marrones. 40 x 40 cm. A estrenar y
con etiqueta.
SALIDA: 45 €.

997 Giorgio Armani. Dos pashminas en seda con motivos de flores. Colores negro y topo. 70 x 140 cm. Buen estado de conservación.
SALIDA: 40 €.

Moda

998

999

1000

1001

1002

1003

998 Giorgio Armani. Pashmina en seda con motivos de flores en
tonos grises. 60 x 140 cm. Buen estado de conservación.
SALIDA: 30 €.

1001 Christian Dior. Panueño de seda. Fondo crudo con estampado floral y gatos. 80 x 80 cm. Buen estado de conservación.
SALIDA: 40 €.

999 Giorgio Armani. Pañuelo de seda. Estampado de flores blancas sobre fondo negro. 45 x 45 cm. Buen estado de conservación.
SALIDA: 20 €.

1002 Celine Paris. Pañuelo de seda en tonos crudos y rojos. 100 x
27 cm. Buen estado de conservación.
SALIDA: 20 €.

1000 Christian Dior. Pañuelo de seda. En tonos blancos y azules.
Fondo con monograma. 85 x 85 cm. Buen estado de conservación.
SALIDA: 45 €.

1003 Calvin Klein. Pashmina en lino y rayón. Motivos adamascados
en color crudo. 40 x 180 cm. Buen estado de conservación.
SALIDA: 30 €.

Moda

245

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1004 Ann Taylor. Dos pañuelos de seda. Estampado floral y de
rayas en tonos amarillos y marrones. 35 x 35 cm y 140 x 40 cm.
Buen estado de conservación.
SALIDA: 30 €.

1007 Georges Rech. Pañuelo de seda. Decoración floral en crudo
sobre fondo de color rojo. 70 x 70 cm. Buen estado de conservación.
SALIDA: 30 €.

1005 Ann Taylor. Dos pañuelos de seda. Estampado floral y de cuadros en tonos naranjas y blancos y negros. 40 x 40 cm y 50 x 50 cm.
Muy buen estado de conservación. Uno a estrenar y con etiqueta.
SALIDA: 30 €.

1008 Hermès Paris. Corbata de seda en tonos azules con hojas.
Muy buen estado de conservación.
SALIDA: 40 €.

1006 Emanuel Ungaro. Tres pañuelos en seda con motivos florales.
En rosa, crudo y morado. 30 x 30 cm. Buen estado de conservación.
SALIDA: 30 €.
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1009 Hermès Paris. Corbata de seda en tonos rosas con motivos
geométricos. Buen estado de conservación.
SALIDA: 40 €.

Moda

1010

1011

1012

1013

1014

1015

1010 Hermès Paris. Corbata de seda en tonos azules con elefantes
y flores. Muy buen estado de conservación.
SALIDA: 40 €.

1013 Hermès Paris. Corbata de seda en tonos rosas con búhos. Muy
buen estado de conservación.
SALIDA: 60 €.

1011 Hermès Paris. Corbata de seda en tonos grises con avestruces.
Buen estado de conservación aunque precisa limpieza.
SALIDA: 40 €.

1014 Hermès Paris. Corbata de seda en tonos naranjas con peces y
estrellas de mar. Muy buen estado de conservación.
SALIDA: 60 €.

1012 Hermès Paris. Corbata de seda en tonos azules con pelicanos.
Buen estado de conservación aunque precisa limpieza.
SALIDA: 35 €.

1015 Hermès Paris. Corbata de seda en tonos vainilla con decoración de hojas de ginkgo biloba. Muy buen estado de conservación.
SALIDA: 60 €.

Moda
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1016

1017

1018

1019

1020

1021

1016 Hermès Paris. Corbata de seda en tonos naranjas. Muy buen
estado de conservación.
SALIDA: 60 €.

1019 Hermès Paris. Corbata de seda en tonos azules con hipopótamos. Muy buen estado de conservación.
SALIDA: 40 €.

1017 Hermès Paris. Corbata de seda en tonos caldera y rosas estampado animal print. Muy buen estado de conservación.
SALIDA: 60 €.

1020 Hermès Paris. Corbata de seda en tonos amarillos con flores.
Buen estado de conservación.
SALIDA: 40 €.

1018 Hermès Paris. Corbata de seda en tonos marrones con zorros.
Muy buen estado de conservación.
SALIDA: 60 €.

1021 Hermès Paris. Corbata de seda en tonos azules con teteras y
templos. Buen estado de conservación aunque precisa limpieza.
SALIDA: 40 €.
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Moda

1022

1023

1024

1025

1026

1027

1022 Hermès Paris. Corbata de seda en tonos rojos con pegasos.
Muy buen estado de conservación.
SALIDA: 40 €.

1025 Hermès Paris. Corbata de seda en tonos azules con hojas y
cañas de bambú. Buen estado de conservación.
SALIDA: 35 €.

1023 Hermès Paris. Corbata de seda en tonos azules con garzas
rojas. Buen estado de conservación.
SALIDA: 35 €.

1026 Hermès Paris. Corbata de seda en tonos verdes con motivos
geométricos. Muy buen estado de conservación.
SALIDA: 60 €.

1024 Hermès Paris. Corbata de seda en tonos azules con erizos.
Buen estado de conservación.
SALIDA: 35 €.

1027 Hermès Paris. Corbata de seda en tonos azules con motivos
geométricos. Buen estado de conservación.
SALIDA: 35 €.

Moda
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1028

1029

1030

1031

1032

1033

1028 Hermès Paris. Corbata de seda en tonos granates con cisnes.
Buen estado de conservación.
SALIDA: 35 €.

1031 Hermès Paris. Corbata de seda en tonos azules, rojos y verdes.
Buen estado de conservación.
SALIDA: 35 €.

1029 Hermès Paris. Corbata de seda en tonos azules y rojos. Buen
estado de conservación.
SALIDA: 35 €.

1032 Hermès Paris. Corbata de seda en tonos verde y rosas. Buen
estado de conservación.
SALIDA: 35 €.

1030 Hermès Paris. Corbata de seda en tonos naranjas con caballos.
Buen estado de conservación.
SALIDA: 35 €.

1033 Hermès Paris. Corbata de seda en tonos rosas con ranas. Buen
estado de conservación.
SALIDA: 35 €.
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1034

1035

1036

1037

1038

1039

0134 Hermès Paris. Corbata de seda en tonos rojos con cadenetas
azules. Buen estado de conservación.
SALIDA: 35 €.

1037 Hermès Paris. Corbata de seda en tonos morados, rojos y verdes con frutos. Buen estado de conservación.
SALIDA: 40 €.

1035 Hermès Paris. Corbata de seda en tonos azules con aguadoras. Buen estado de conservación aunque precisa limpieza.
SALIDA: 35 €.

1038 Hermès Paris. Corbata de seda en tonos morados y rojos con
personajes aztecas. Muy buen estado de conservación.
SALIDA: 40 €.

1036 Hermès Paris. Corbata de seda en tonos azules con pelicanos.
Buen estado de conservación aunque precisa limpieza.
SALIDA: 35 €.

1039 Hermès Paris. Corbata de seda en tonos azules con motivos
tailandeses. Muy buen estado de conservación.
SALIDA: 40 €.

Moda
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1040

1041

1042

1043

1044

1045

1040 Hermès Paris. Corbata de seda en tonos amarillos con hojas.
Buen estado de conservación aunque precisa limpieza.
SALIDA: 40 €.

1043 Loewe. Dos corbatas de seda en tonos azules y verdes. Buen
estado de conservación.
SALIDA: 35 €.

1041 Hermès Paris. Corbata de seda en tonos azules con arroceros
vietnamitas.Buen estado de conservación pero precisa limpieza.
SALIDA: 40 €.

1044 Loewe. Dos corbatas de seda en tonos azules. Buen estado de
conservación.
SALIDA: 35 €.

1042 Hermès Paris. Corbata de seda en tonos vino con racimos y
hojas de vid. Buen estado de conservación.
SALIDA: 40 €.

1045 Loewe. Dos corbatas de seda en tonos marrones y verdes.
Buen estado de conservación.
SALIDA: 35 €.
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1046

1047

1049

1046 Loewe. Etro. Tres corbatas en tonos rojos con estampados en
verdes y azules. En Buen estado de conservación.
SALIDA: 40 €.

1047 Gucci. Corbata de seda en tonos azules con estampado paisley en rojos. Muy buen estado de conservación.
SALIDA: 35 €.

1048 Etro. Tres corbatas de seda en tonos azules, rojos y amarillos
estampadas. Buen estado de conservación.
SALIDA: 40 €.

1048

1050

1049 Bvulgari. Bolso joya Serpenti Forever edición limitada de 26
ejemplares en el mundo. En piel y terciopelo negro cuajado de piedras semipreciosas como malaquita, turquesa, amatista, lapislázuli y
strass. Cierre de solapa con cabeza de serpiente bañada en oro y
esmaltadas en negro. Ojos de malaquita. Cadena bañada en oro. Al
interior cuatro bolsillos. Etiqueta con holograma Nº2901599Y. Al
interior numerado 10/26. Con espejo de bolsillo a estrenar. Con
dust y rain bag original. Perfecto estado de conservación. 2019. 28
x 18,5 cm.
*Dos ejemplares idénticos han sido expuestos en:
- Serpentiform, Chengdu Museum, 30 de abril a 25 de agosto
2019.
- Bvlgary Tribute to Feminity, The Moscow Kremlin Museums, 7
de septiembre de 2018 a 13 de enero de 2019.
SALIDA: 10.000 €.
1050 Chanel. Bolso 2.55 en piel de color beige acharolada. Cierre
de solapa con broche en plateado con anagrama. Al interior dos
bolsillos. Cadena plateada con tira de piel entrelazada. Etiqueta y
tarjeta de garantía Nº12391594. Muy buen estado de conservación.
Con dust bag original. 2008/2009. 30 x 19 cm.
SALIDA: 1.000 €.

Moda
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1051

1052

1053

1054

1055

1056

1051 Bottega Veneta. Clutch de piel en color rosa trenzada. Cierre
de solapa con óvalo giratorio. Al interior un bolsillo. Etiqueta con
Nº B05205732U. Muy buen estado de conservación. 28 x 16 cm.
SALIDA: 250 €.

1054 Loewe. Bolso colección senda en piel de color blanco.
Herrajes y cremallera en plateado. 18 x 28 cm. Marcas de uso.
SALIDA: 150 €.

1052 Corbata vintage de la firma CÉLINE, de seda, Francia. Fondo
en marrón con motivos de herraduras.
SALIDA: 20 €.

1055 Loewe. Bolso colección senda en piel de color negro. Herrajes
y cremallera en plateado. 20 x 40 cm. Buen estado de conservación.
SALIDA: 180 €.

1053 Loewe. Bolso bandolera en piel de color avellana y marrón
oscuro. Herrajes en dorado. 22 x 26 cm. Marcas de uso.
SALIDA: 120 €.

1056 Loewe. Bolso modelo amazona corto en piel y ante de color
marrón. Herrajes en dorado. 15 x 33 cm. Marcas de uso.
SALIDA: 200 €.
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1057

1058

1059

1060

1061

1062

1057 Loewe. Bolso en piel de color vainilla. Herrajes en plateado.
30 x 40 cm. Marcas de uso.
SALIDA: 100 €.

1060 Loewe. Maleta en piel de color avellana. Herrajes en plateado.
Con candado y llaves. Personalizada con iniciales J. LL. 35 x 55 cm.
Marcas de uso.
SALIDA: 100 €.

1058 Loewe. Bolso bandolera en lona con monograma de color
negro y piel marrón. Herrajes en dorado. 25 x 30 cm. Buen estado
de conservación.
SALIDA: 80 €.

1061 Loewe. Bolso modelo Castaño de la colección Arboles de
España. En lona verde texturizada y cueron marrón. 42 x 32 cm.
Con marcas de uso.
SALIDA: 80 €.

1059 Loewe. Bolso bandolera en lona y piel con monograma de
color negro y piel marrón. Con sobre neceser a juego. Herrajes en
dorado. 20 x 28 cm. Buen estado de conservación.
SALIDA: 80 €.

Moda

1062 Loewe. Bolso modelo Alpujarra nº 14 de la Colección Caza
Cordobán, en piel de color avellana. 45 x 36 cm. Marcas de uso.
SALIDA: 120 €.
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1063

1064

1065

1066

1067

1068

1063 Louis Vuitton. Bolso bandolera modelo Jeune fille en piel y
lona monogram. 20 x 28 cm. Buen estado de conservación.
SALIDA: 120 €.

1066 La Nueva Parisien. Flor en tul de colores lilas, verdes y malvas. Para solapa o tocado. 20 cm de largo.
SALIDA: 30 €.

1064 Sin catalogar
SALIDA: 350 €.

1067 La Nueva Parisien. Flor en tul de colores lilas y rojos. Para
solapa o tocado. 20 cm de largo.
SALIDA: 30 €.

1065 La Nueva Parisien. Tres flores en tela de color rosa, verde y
crudo. Para solapa o tocado. 10 cm Ø.
SALIDA: 40 €.
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1068 La Nueva Parisien. Flor en tul en animal print de tonos
marrones. Para solapa o tocado. 20 cm de largo.
SALIDA: 30 €.

Moda

1069

1070

1071

1072

1073

1074

1069 La Nueva Parisien. Dos orquídeas en tela bordada y abalorios
de tonos rosas, verdes y marrones. Para solapa o tocado. 15 cm Ø.
SALIDA: 35 €.

1072 La Nueva Parisien. Dos flores en terciopelo de tonos marrones y grises. Para solapa o tocado. 15 cm Ø
SALIDA: 35 €.

1070 La Nueva Parisien. Flor y cinturon en tela de color malva. Para
solapa o tocado, la flor tiene un corchete que permite unirla al cinturón. 15 cm Ø
SALIDA: 30 €.

1073 La Nueva Parisien. Dos flores en tela de tonos marrones y grises. Para solapa o tocado. 15 cm Ø
SALIDA: 35 €.

1071 La Nueva Parisien. Una orquídea en color vino y una rosa terciopelo de tonos marrones. Para solapa o tocado. 17 cm Ø
SALIDA: 35 €.

Moda

1074 Marzi Firenze. Pamela en sisal de color burdeos. 38 cm Ø. En
sombrera de cartón. Muy buen estado de conservación.
SALIDA: 35 €.
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1075 Emporio Armani. Rosa en terciopleo de color
fucsia. Para solapa o tocado. 14 cm Ø.
SALIDA: 40 €.

1077 Lote formado por:
- Yves Saint Laurent. Jersey largo de punto en color gris oscuro.
Marcas de uso y pequeña falta de material en la parte frontal.
Años 60 - 70. Talla 42 aprox
- Christian Dior Boutique. Vestido de crepe negro estampado con
pequeños topos de terciopelo. Cuello a la caja y manga larga.
Falda con tablas anchas. Años 60 - 70. Talla 42 aprox.
- Christian Dior Boutique. Chaqueta cruzada de lana fría de cuadros en color marrón y negro. Marcas de uso. Años 60 - 70. Talla
42 aprox.
- Christian Dior Boutique. Chaqueta tres cuartos de lana fría
estampada en cuadros de tonos blanco, negro y grises. Años 60 70. Talla 42 aprox.
SALIDA: 150 €.
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1076 Camelia y ramilllete cono hojas en seda y tul de color
negro. Para solapa o tocado. 8 cm Ø la camelia. 17 cm de alto
el ramillete.
SALIDA: 40 €.

1078 Lote formado por:
- Christian Dior Boutique. Elegante vestido de noche en tul negro
con lunares de terciopelo del mismo color y cuerpo de seda color
rojo. Marcas de uso. Años 60 - 70. Talla 42 aprox.
- Loris Azzaro. Elegante vestido negro de gasa con lentejuelas.
Corte imperio. Marcas de uso y algunos desgarros. Años 60 - 70.
Talla 42 aprox.
- Vestido de noche con cuerpo de seda y falda falda larga en terciopelo negro. Escote muy abierto tanto en la parte delantera como a
la espalda. Manga larga. Marcas de uso. Años 60 - 70. Talla 42 aprox
SALIDA: 120 €.

Moda

1079

1080

1081

1082

1083

1084

1079 Lote formado por:
- Christian Dior Boutique. Traje de chaqueta de lana color verde
botella. Chaqueta sin solapas y falda de corte recto. Años 60 - 70.
Talla 44 aprox.
- Christian Dior Boutique. Elegante traje de chaqueta de lana fría
en color gris con raya diplomática. Chaqueta con solapas y bolsillos. Falda recta. Años 60 - 70. Etiqueta talla 40.
- Christian Dior Boutique. Traje de chaqueta de lana fría en color
azul marino. Falda recta y chaqueta de manga larga, entallada y sin
solapas. Marcas de uso. Años 60 - 70. Talla 42 aprox
SALIDA: 180 €.
1080 Lote formado por:
- Christian Dior Boutique. Traje de chaqueta de lana fría en color
blanco con aplicaciones metálicas. Falda recta y chaqueta entallada.
Años 60 - 70. Talla 42 aprox.
- Christian Dior Boutique. Traje de chaqueta de algodón en beige
con estampado de lunares color mostaza. Falda de corte recto y
chaqueta entallada de manga corta. Ligeras marcas de uso. Años 60
- 70. Talla 44 aprox.
- Christian Dior Boutique. Traje de chaqueta de lana fría en color
blanco con aplicaciones metálicas. Falda recta y chaqueta entallada.
Años 60 - 70. Talla 42 aprox.
SALIDA: 130 €.

Moda

1081 Valentino. Capa con mangas en lana Loden de color verde
ribeteada en zorro. Talla 42/44. Muy buen estado de conservación.
SALIDA: 275 €.
1082 Valentino. Chaqueta de color rosa jaspeado ribeteada con
volantes en puños y solapa. Talla 36. Muy buen estado de conservación.
SALIDA: 80 €.
1083 Valentino Atelier. Chaqueta de fiesta en seda de color negro.
Cierre con hebilla de pedrería. Talla 36. Buen estado de conservación.
SALIDA: 100 €.
1084 Valentino Atelier. Chaqueta 3/4 de seda de color rojo, Bolsos
de plastón y manga ranglan. Cuello de tira. Talla 38. Muy buen estado de conservación
SALIDA: 80 €.
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1085

1086

1087

1088

1089

1090

1085 Valentino Atelier. Abrigo de fiesta en seda de color rosa palo.
Talla 38. Muy buen estado de conservación.
SALIDA: 140 €.

1088 Valentino Atelier. Abrigo de lana color vainilla. Talla 36/38.
Buen estado de conservación con marcas de uso.
SALIDA: 130 €.

1086 Valentino Atelier. Blusa de color negro con botones en nácar.
Doble puño. Talla 38. Muy buen estado de conservación.
SALIDA: 40 €.

1089 Loewe. Falda de lana estampada tartán sobre fondo marrón.
Talla 40. Buen estado de conservación.
SALIDA: 60 €.

1087 Valentino Atelier. Dos piezas en seda de color champagne.
Falda y blusa top. Talla 36/38. Buen estado de conservación.
SALIDA: 120 €.

1090 Emanuel Ungaro. Lote formado por chaqueta de lana de
color verde botella. Talla 38. Una falda de lana de color gris rematada en encaje. Talla 36. Una falda de seda negra rematada en encaje. Talla 36. Buen estado de conservación.
SALIDA: 90 €.
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1091

1092

1093

1094

1095

1096

1091 Emanuel Ungaro. Chaqueta de fiesta color champagne en seda
brocada. Talla 38. Muy buen estado de conservación.
SALIDA: 80 €.

1094 Emanuel Ungaro. Falda de terciopelo con estampado floral.
Talla 36/38. Buen estado de conservación.
SALIDA: 40 €.

1092 Emanuel Ungaro. Abrigo de lana color vino. Talla 38. Buen
estado de conservación.
SALIDA: 90 €.

1095 Emanuel Ungaro. Chaqueta de lana cruzada con solapas de
pelo estampado animal print y botones de nácar. Talla 36. Buen
estado de conservación.
SALIDA: 70 €.

1093 Emanuel Ungaro. Chaqueta de fiesta de color beige. Bordado
floral y botones de nácar. Talla 38. Buen estado de conservación
con marcas de uso.
SALIDA: 50 €.

1096 Emanuel Ungaro. Traje de chaqueta en tweed de color malva.
Talla 36/38. Falda de tweed en color rosa. Talla 36/38. Buen estado de conservación.
SALIDA: 90 €.

Moda
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1097

1098

1099

1100

1101

1102

1097 Emanuel Ungaro. Dos piezas en seda estampada de hojas en
azul y amarillo pastel. Blusa talla 36/38. Falda Talla 36/38. Buen
estado de conservación.
SALIDA: 70 €.

1100 Emanuel Ungaro. Chaqueta en tweed de color negro con lentejuelas doradas. Talla 36. Buen estado de conservación.
SALIDA: 50 €.

1098 Emanuel Ungaro. Chaqueta en tweed de colores. Talla 36/38.
Muy buen estado de conservación.
SALIDA: 50 €.

1101 Poncho de lana de color camel ribeteada en visón. Buen estado de conservación
SALIDA: 100 €.

1099 Emanuel Ungaro. Chaqueta de fiesta en seda salvaje de color
rosa. Talla 36. Buen estado de conservación.
SALIDA: 50 €.

1102 Abrigo de lomos de visón. Talla 38/40.
SALIDA: 400 €.
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1103 Tabatas. Bomber de lomos de visón.
Talla 40.
SALIDA: 300 €.

1104 Chaquetón de marmota. Talla 38/40.
SALIDA: 250 €.

1106 Bargueño de muestra cubierta realizado en madera de nogal
tallada. Al interior compartimentado con gavetas y puertas.
Deocoración de casetones. Remaches y tiradores en hierro fundido. Sobre pie de puente de época posterior. España, S. XVII.
Medidas: 62 x 43 x 104 cm el bargueño. 77 cm de alto el pie.
SALIDA: 1.200 €.

Moda y muebles

1105 El Gamo Madrid. Abrigo de visón.
Talla 38.
SALIDA: 300 €.

1107 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: 350 €.
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1108 Cabinet japonés en madera tallada y lacada en negro. Con incrustaciones de nácar conformando motivos florales y escenas de paisaje. Remaches y tiradores en latón dorado.
Japón, S. XIX.
Medidas: 56 x 29,5 x 64 cm
SALIDA: 600 €.

1109 Gran armario provenzal realizado en
madera probablemente de nogal tallada.
Decoración de rocallas, tornapuntas y motivos
vegetales. Bonitos herrajes y cerradura en hierro. Francia, S. XVIII.
Medidas: 210 x 51 x 151 cm
SALIDA: 650 €.

1111 Comoda escritorio de estilo holandés realizada en madera tallada y chapeada. Marquetería a la manera tradicional conformando
motibos florales, vegetales y de aves. Parte superior con tapa abatible que guarda escritorio compartimentado. Parte inferior bombé
con cuatro cajones. Tiradores y bocallaves en bronce dorado. Faltas
leves, circa 1800.
Medidas: 113 x 60 x 113 cm
SALIDA: 1.000 €.
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1110 Vitrina de estilo Luis XV en madera tallada y chapeada. Con dos puertas
acristaladas con aplicaciones en bronce
dorado. Copete en rocalla. Interior tapizado en seda roja. S. XX.
Medidas: 182 x 43 x 100 cm
SALIDA: 300 €.

1112 Comoda escritorio de campaña. Realizada en madera tallada
con tiradores y remaches en bronce dorado. Parte superior con cajón
central que guarda escritorio. Faltas muy leves. S. XIX.
Medidas: 100 x 47 x 100 cm
SALIDA: 300 €.

Muebles

1113 Comoda escritorio de tipo barco realizada en
madera tallada con remaches en latón dorado. Al
frente cuatro cajones, el superior guarda escritorio.
Falta un tirador. Circa 1900.
Medidas: 90 x 56 x 92 cm
SALIDA: 250 €.

1114 Cómoda Luis XV en madera tallada y chapeada.
Decorada con escenas galantes y paisajes pintados.
Aplicaciones en bronce dorado. Tapa de mármol. S. XX.
Medidas: 75 x 40 x 89 cm
SALIDA: 350 €.

1115 Cómoda Luis XV en
madera tallada y chapeada.
Marquetería en maderas
finas. Al frente, tres cajones. Apliaciones en bronce
dorado y perfil de ballesta.
S. XX.
Medidas: 80 x 43 x 85 cm
SALIDA: 300 €.

1116 Cómoda Luis XV en madera tallada y torneada.
Perfil de ballesta. Con tres cajones al frente. Tiradores
en bronce dorado. Tapa con deterioros. Pp. S. XX.
Medidas: 88 x 53 x 117 cm
SALIDA: 300 €.

1117 Cómoda de estilo provenzal en madera tallada y barnizada. Perfil de ballesta. Al frente cuatro
cajones. Tiradores en bronce dorado. Circa 1900.
Medidas: 85 x 51 x 104 cm
SALIDA: 300 €.

Muebles
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1118 Cómoda fernandina en madera tallada y chapeada.
Al frente cuatro cajones. España, S. XIX.
Medidas: 78 x 46 x 100 cm
SALIDA: 250 €.

1119 Gran consola Luis XVI en madera tallada y dorada. Patas en estípite y
acanaladas. Chambrana central decorada con urna. Gran tapa de mármol.
Faltas leves. S. XIX.
Medidas: 95 x 50 x 210
SALIDA: 900 €.

1120 Consola mesa de juego de media luna de la casa Herraiz.
En madera tallada y chapeada. S. XX.
Medidas: 75 x 43 x 90 cm
SALIDA: 80 €.

1121 Consola realizada en madera tallada y con marquetería floral al estilo holandés. Patas en estípide unidas por chambrana. Con un cajón en
cintura. Leves deterioros. S. XIX.
Medidas: 77 x 40 x 133 cm
SALIDA: 250 €.

1122 Consola vasca realizada en madera de nogal tallada. Con decoración geométrica y de tondos vegetales.
Con tres cajones en cintura. Siguiendo modelos del S.
XVII. Circa 1900.
Medidas: 71 x 47 x 180 cm
SALIDA: 140 €.
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1123 Consola de estilo isabelino realizada en madera tallada
y torneada. Con tapa de mármol. S. XX.
Medidas: 78 x 45 x 95 cm
SALIDA: 150 €.

1125 Escitorio Davenport en
madera tallada y torneada.
Parte superior con tapa,
compartimentada y con
secreto. Cajones laterales.
Faltas muy leves. S. XIX.
Medidas: 90 x 67 x 57 cm
SALIDA: 250 €.

1124 Consola de estilo isabelino realizada en madera tallada y
torneada. Con tapa de mármol. S. XX.
Medidas: 78 x 45 x 95 cm
SALIDA: 150 €.

1126 Escritorio Davenport
en madera tallada y torneada. Parte superior con tapa
abatible y panel de piel
rojo gofrada en dorado. Al
interior compartimentado.
Cajones laterales. S. XIX.
Medidas: 85 x 60 x 55 cm
SALIDA: 250 €.

1128 Delicado escritorio femenino estilo
Luis XV realizado en madera tallada y chapeada. Con marquetería floral y fileteados
en maderas finas. Parte superior con cajones y galeria calada de bronce dorado.
Parte inferior con tapa abatible que guarda
escritorio. S. XX.
Medidas: 125 x 50 x 66 cm
SALIDA: 180 €.
1127 Delicado mueble escritorio
femenino realizado en madera tallada
y chapeada. Con fileteados en maderas finas. Tapa abatible que guarda
compartimentos. Con taburete de
estilo Luis XV. Algunos desgastes en
la tapa. S. XX.
Medidas: 77 x 42 x 66 cm
SALIDA: 130 €.

Muebles
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1129 Mesa de ajedrez de
estilo Victoriano. Realizada
en madera de caoba tallada
y lacada. Con un cajón en
cintura y compartimento
inferior para guardar las
piezas. S. XX.
Medidas: 75 x 39 x 51 cm
SALIDA: 150 €.

1131 Mueble buró de la casa Herraiz. En madera
tallada y chapeada. Con tapa abatible y dos cajones. Aplicaciones en bronce dorado. S. XX.
Medidas: 122 x 49 x 100 cm
SALIDA: 90 €.

1130 Delicado mueble auxiliar a modo de librería de la
casa Herráiz. Realizado en
madera tallada. Seis alturas y
tapa de mármol. S. XX.
Medidas: 113 x 21 x 47 cm
SALIDA: 60 €.

1132 Mueble librería de la casa Herráiz. En madera
tallada y chapeada. De tres cuerpos, el central con tapa
abatible y los laterales compartimentados. Parte superior con barandilla calada en bronce dorado. S. XX.
Medidas: 125 x 41 x 160 cm
SALIDA: 150 €.

1133 Gran mesa de comedor en madera de caoba tallada. Ovalada con
un pie central abalaustrado y cuatro patas en garra. Mecanismo de apertura con manivela que no se conserva. Circa 1900.
Medidas: 77 x 125 x 173 cm cerrada. Dos extensiones de 49,5 cm.
SALIDA: 500 €.

268

Muebles

1134 Mesa de juego victoriana realizada en madera de caoba
tallada y torneada. Superficie tapizada en petit point de motivos florales. Pie central a modo de pez con cuatro patas en
garra. S. XIX.
Medidas: 81 x 41 x 84 cm
SALIDA: 190 €.

1135 Velador estilo victoriano en madera tallada y chapeada.
Marquetería con motivos florales en maderas finas. Circa 1900.
Medidas: 65 x 45 x 90 cm
SALIDA: 130 €.

1136 Mesa de centro inglesa
realizada en madera posiblemente de tejo. Con dos cajones en cintura. Pie central con
cuatro patas. Inglaterra S.
XIX
Medidas: 70 x 61 x 116 cm
SALIDA: 450 €.

1137 Mesa octogonal realizada en madera tallada y
chapeada en frutales. Marquetería conformando un
tablero de ajedrez y motivos vegetales. Pata central
con tres pies. Posible trabajo catalán S. XIX.
Medidas: 75 x 65 x 65 cm
SALIDA: 500 €.

1138 Mesa castellana de tipo libro en madera tallada y torneada. Dos alas semicirculares. Pp. S. XX.
Medidas: 70 x 52 x 105 cm cerrada. 48 cm de largo cada ala.
SALIDA: 180 €.

Muebles
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1139 Mesa auxiliar estilo renacimiento española realizada en
madera tallada, posiblemente nogal o castaño. Borde dentado y
patas torneadas. España, Ff. S. XIX.
Medidas: 62 x 70 x 70 cm
SALIDA: 200 €.

1141 Mesita auxiliar de estilo Luis XV realizada en madera tallada
y chapeada. Con aplicaciones de bronce dorado. S. XX.
Medidas: 50 x 60 x 60 cm
SALIDA: 70 €.

1140 Velador Luis XVI en madera
tallada y dorada. Patas acanaladas.
Decorado con guirnaldas laureadas. Chambrana con urna central.
Tapa de mármol. Circa 1900.
Medidas: 75 x 45 x 45 cm
SALIDA: 120 €.

1142 Pareja de mesitas auxiliares de gusto neoclásico realizadas en
madera tallada y dorada. Con una altura y remates en florón.
Chambrana cruzada. S. XX.
Medidas: 48 x 55 x 55 cm
SALIDA: 250 €.

1143 Pareja de mesitas de estilo inglés Regency realizadas en
madera tallada y torneada. S. XX.
Medidas: 65 x 48 x 48 cm
SALIDA: 80 €.
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Muebles

1144 Mesita auxiliar de estilo Luis XV realizada en madera tallada
y chapeada. Con aplicaciones de bronce dorado. S. XX.
Medidas: 50 x 80 x 55 cm
SALIDA: 80 €.

1145 Pareja de mesitas auxiliares realizadas en madera tallada y torneada. Tapa decorada con placa de bronce dorado y esmalte cloissoné. S. XX.
Medidas: 52 x 42 x 42 cm
SALIDA: 200 €.

1146 Vitrina de estilo
holandés realizada en
madera y chapeada en raiz.
Frente y laterales acristalados. S. XIX.
Medidas: 190 x 46 x 95 cm
SALIDA: 350 €.
1147 Dumbwaiter o ayuda de
comedor en madera tallada y
torneada. Con tres alturas y
pata central de tres pies. S.
XX.
Medidas: 110 x 47 x 47 cm
SALIDA: 100 €.

1148 Bandeja con soporte de tijera a modo de mesa auxiliar. En madera. S. XX.
Medidas: 79 x 43 x 73 cm
SALIDA: 90 €.

Muebles
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1149 Costurero de estilo victoriano en
madera tallada. Parte superior con tapa
abatible que guarda espejo. Un cajón en
cintura. S. XX.
Medidas: 80 x 38 x 54 cm
SALIDA: 180 €.

1150 Teapoy o caja de té inglés en madera
tallada y torneada, posiblemente palosanto. Tapa abatible y al interior compartimentada. Faltas leves. Inglalterra, S. XIX.
Medidas: 78 x 28 x 47 cm
SALIDA: 150 €.

1151 Macetero inglés estilo Regency en
madera tallada y chapeada. Fileteados en
limoncillo. S. XX.
Medidas: 47 x 35 x 35 cm
SALIDA: 80 €.

1152 Pareja de sillas de brazos
de estilo holandés relizadas en
madera tallada y torneada.
Marquetería con decoración a
la manera habitual de flores y
aves. Tapizadas en seda color
crudo que precisa sustitución.
Faltas leves. Circa 1800.
Medidas: 102 x 45 x 60 cm
SALIDA: 600 €.

1154 Canape y dos sillones estilo renacimiento española en madera tallada, posiblemente nogal o castaño. Respaldos decorados con motivos vegetales y espejos entrelazados.
Tapizados en chenilla de tono mostaza. España, Ff. S. XIX.
Medidas: 117 x 75 x 115 cm el canapé. 112 x 65 x 70 cm los sillones.
SALIDA: 350 €.
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1153 Gran trono o asiento estilo
Renacimiento realizado en madera de nogal
tallada y torneada. Profusa decoración de
grutescos, figuras fantásticas y motivos militares. Blasón en el respaldo. Asiento que
guarda compartimento, con la tapa en piel
repujada. Pp. S. XX.
Medidas: 180 x 60 x 68 cm
SALIDA: 300 €.

Muebles

1155 Silla de brazos Luis XIV realizada en madera de nogal tallada y torneada. Decoración de
acantos en rodillas, faldón y brazos. Patas en
garra. Tapicería Aubusson tachueleada mostrando
una escena galante. Ff. S. XVII.
Medidas: 115 x 80 x 65 cm
SALIDA: 300 €.

1156 Sofá o canapé de de estilo neoclásico en madera tallada y chapeada. Fileteados
y marqueteria en maderas finas. Tapizado en chenilla en tonos beiges. S. XX.
Medidas: 80 x 60 x 130 cm
SALIDA: 250 €.

1157 Canapé y pareja de butacas de estilo neoclásico en madera tallada. Tapizados en
seda de color gris lisa y con topos. Sobre ruedas, dos de ellas precisan ajuste. S. XX.
Medidas: 75 x 65 x 150 cm el canapé. 78 x 60 x 65 cm las butacas.
SALIDA: 350 €.

1159 Pareja de bergère Luis XV de gusto provenzal. Realizadas en
madera de nogal tallada. Bouquets florales y venera en copete, faldón y rodillas. Tapicería en seda de color amarillo. S. XX.
Medidas: 105 x 65 x 70 cm
SALIDA: 200 €.

Muebles

1158 Pareja de sillas de brazos de estilo Luis XV
realizadas en madera tallada y pintada de color
blanco. S. XX.
Medidas: 98 x 50 x 67 cm
SALIDA: 90 €.

1160 Pareja de butacas Luis XV en madera tallada y torneada.
Decoración floral de bouquets en copete, faldón y rodillas.
Tapizadas en seda beige a rayas. S. XX.
Medidas: 100 x 60 x 70 cm
SALIDA: 180 €.
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1161 Sillería de estilo Adam de doce piezas. Se compone de diez
sillas y dos sillas de brazos. En madera tallada, policromada y
dorada. Respaldo calado a modo de escudo con tres plumones.
Tapicería en seda a rayas. S. XX.
Medidas: 97 x 50 x 55 cm
SALIDA: 400 €.

1162 Lámpara de araña Luis XV en bronce dorado al mercurio. De
doce luces. Brazos a modo de roleos y acantos. Francia, S. XIX.
Medidas: 80 cm Ø. 98 cm de alto.
SALIDA: 1.000 €.

1163 Gran lámpara de techo de doce luces dispuestas en dos alturas. Realizada en bronce dorado con multitud de lágrimas de cristal. Decoración
de cariz vegetal. Circa 1950.
Medidas: 100 cm de alto. 80 cm Ø
SALIDA: 200 €.

1164 Pareja de lámparas de sobremesa realizadas en
madera y recubiertas en placas de hueso y asta. S. XX.
SALIDA: 300 €.

1165 Pareja de hacheros en madera tallada y dorada. Fuste abalaustrado
con decoración geométrica. Redorados. España, S. XVII-XVIII.
Medidas: 107 cm de alto
SALIDA: 500 €.
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Muebles

1166 Pie de lámpara realizado en
bronce dorado y pavonado. De cariz
vegetal decorado con un Neptuno
niño. Base de mármol. S. XX.
Medidas: 46,5 cm hasta el casquillo
SALIDA: 80 €.

1168 JOSÉ LAPAYESE BRUNA
(Calamocha, Teruel, 1899 - Madrid, 1982)
Pequeño biombo con bastidor en madera y paneles realizados a partir de cordobanes trabajados con motivos florales y animales.
Medidas: 100 x 31 cm
SALIDA: 250 €.

1169 Pareja de tapices realizados en lana. Ambos muestran el escudo de la
Familia Medici enmarcado por grutescos, veneras, acantos y cabezas de carnero. Sobre una arquitectura clásica. Posiblemente manufactura de tapices
Medici, fundada por Cósimo I. Italia, S. XVII.
Medidas: 215 x 85 cm
SALIDA: 3.000 €.

Muebles

1170 Alfombra del Caúcaso tipo Kazak, realizada en lana. Campo en color beige con motivos
geométricos. Complementarios en azules y
rojos. Desgastes propios del paso del tiempo
con alguna restauración. Antigua, circa 1900.
Medidas: 180 x 88 cm
SALIDA: 300 €.
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1171 Alfombra oriental del Caúcaso, tipo Kuba.
Realizada en lana con motivos geométricos de
estrellas Leshgi. En colores rojos, azules, ocres
y negros. Desgastes propios del paso del tiempo. Ff. S. XIX.
Medidas: 150 x 110 cm
SALIDA: 300 €.

1174 Alfombra oriental del Cáucaso de tipo
Sumak Shasahvan en lana. Decoración
geométrica en tonos rojizos y azules.
Montada sobre un bastidor de madera.
Antigua, posiblemente S. XIX - Pp. S. XX.
Medidas: 265 x 95 cm
SALIDA: 400 €.

276

1172 Alfombra pasillera oriental
del Cáucaso. Realiada en lana con
decoración geométrica. En colores azules, marrones y rojos.
Algunos desgastes. Antigua, posiblemente hacia 1900.
Medidas: 245 x 84 cm
SALIDA: 200 €.

1173 Alfombra oriental del Cáucaso.
Decoracoración geométrica. En colores
rojos, marrones y azules. Algunos desgastes.
S. XX.
Medidas: 180 x 128 cm
SALIDA: 180 €.

1175 Alfombra pasillera oriental del Cáucaso.
Realizada en lana. En colores rojos y marrones.
Presenta algunos desgastes y roturas. Pp. S.
XX.
Medidas: 227 x 108 cm
SALIDA: 200 €.

1176 Alfombra pasillera oriental del
Cáucaso. Realizada en lana. En colores
rojos, azules y marrones. Presenta algunos desgastes y roturas. S. XX.
Medidas: 290 x 105 cm
SALIDA: 200 €.

Muebles

1177 Alfombra oriental del
Caúcaso en lana. En colores ocres,
rojos y azules. Desgastes. Antigua,
posiblemente circa 1900.
Medidas: 266 x 116 cm
SALIDA: 200 €.

1178 Alfombra oriental del Caúcaso realizada
en lana. En tonos azules y beiges. Algunos
desgastes. Antigua, posiblemente circa 1900.
Medidas: 188 x 112 cm
SALIDA: 150 €.

1180 Alfombra oriental del Caúcaso en lana.
Decoración floral en tonos rojos y beiges.
Algunas faltas y desgastes. Antigua, posiblemente Pp. S. XX.
Medidas: 190 x 136 cm
SALIDA: 150 €.

Muebles

1181 Alfombra oriental Shiraz en lana.
Decoración geométrica y vegetal. En colores rojos, azules y marrones. Con algunos
desgastes y faltas. Antigua, posiblemente
circa 1900.
Medidas: 115 x 90 cm
SALIDA: 120 €.

1179 Alfombra oriental del Caúcaso en
lana. En colores rojos, azues y beiges.
Con algunas faltas y desgastes.
Posiblemente antigua circa 1900.
Medidas: 171 x 87 cm
SALIDA: 180 €.

1182 Alfombra iraní Shiraz en lana. Motivos
geométricos en tonos marrones, rojos, azules
y beiges. Algunas faltas y desgastes. Antigua,
posiblemente circa 1900.
Medidas: 175 x 135 cm
SALIDA: 150 €.
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1183 Alfombra oriental Hamadan en lana.
Colores marrones y negros. Con algunas faltas y desgastes. Antigua, posiblemente hacia
1900.
Medidas: 175 x 125 cm
SALIDA: 200 €.

1186 Alfombra oriental en lana y seda.
Profusa decoración de motivos florales y
vegetales entrelazados. Con algunos desgastes. S. XX.
Medidas: 203 x 130 cm
SALIDA: 400 €.
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1184 Alfombra iraní Hamadan en lana.
Decoración geométrica y vegetal. En colores
azules, rojos y beiges. Desgastes y faltas en los
bordes. Antigua, posiblemente circa 1900.
Medidas: 182 x 135 cm
SALIDA: 150 €.

1187 Alfombra iraní Kashan realizada en
lana. Profusa decoración vegetal y floral
entrelazada. Fondo en color rojo y complementarios en azul marino y beige. S. XX.
Medidas: 150 x 250 cm
SALIDA: 400 €.

1185 Alfombra oriental Bluch en
lana. En colores rojos y negros.
Profusa decoración de motivos
geométricos. S. XX.
Medidas: 205 x 112 cm
SALIDA: 200 €.

1188 Alfombra oriental en lana. Profusa
decoración de motivos florales y vegetales entrelazados. Algunos desgastes. S.
XX.
Medidas: 157 x 91 cm
SALIDA: 400 €.

Muebles

1189 Alfombra oriental en lana. Profusa
decoración de motivos florales y vegetales entrelazados. Algunos desgastes. S.
XX.
Medidas: 150 x 90 cm
SALIDA: 400 €.

1192 Kilim oriental en algodón y
lana. Posiblemente persa. En tonos
rojos, amarillos, beiges y marrones.
Algunas faltas y desgastes. S. XX.
Medidas: 154 x 74 cm
SALIDA: 100 €.

Muebles

1190 Alfombra de tipo persa realizada en
lana. Decoración vegetal y floral entrelazada
con el árbol de la vida. Fondo de color azul
marino y gris, con cenefa en rojos. Medallón
central. S. XX.
Medidas: 283 x 187 cm
SALIDA: 800 €.

1193 Kilim turco en algodón y lana. En colores salmón y azules sobre fondo beige. Falta
en la parte central y desgastes. Antiguo, posiblemente. 1ª Mitad del S. XX.
Medidas: 161 x 105 cm
SALIDA: 100 €.

1191 Kilim turco en algodón y lana. En
tonos rojos, cremas y azules. Algunos desgastes. 1ª mitad S. XX.
Medidas: 155 x 103 cm
SALIDA: 100 €.

1194 Kilim turco en algodón y lana. En colores grises, salmón, azules y rojos. 1ª Mitad del
S. XX.
Medidas: 190 x 138 cm
SALIDA: 100 €.
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1195 Kilim turco en algodón y lana. En
colores rosas, azules y verdes. S. XX.
Medidas: 181 x 104 cm
SALIDA: 100 €.

1197 Kilim turco. Fondo de color beige con
rojos y azules. Desgastes propios del paso del
tiempo. Antiguo, posiblemente S. XIX.
Medidas: 162 x 106 cm
SALIDA: 200 €.
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1196 Kilim persa en algodón y lana. En colores crema,
azules, rojos y ocres. Algunos desgastes. S. XX.
Medidas: 145 x 101 cm
SALIDA: 100 €.

1198 Alfombra estilo Cuenca realizada en lana.
En colores azul, ocre, verde y rosa. De la
Fundación de Gremios Generalísimo Franco. S.
XX.
Medidas: 300 x 200 cm
SALIDA: 100 €.

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

2. Exposición

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

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

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

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

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

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

8. Escala de pujas.
Las pujas se establecerán y/o incrementarán con arreglo a la siguiente
escala:
De
50 €
De
100 €
De
200 €
De
500 €
De 1.000 €
De 2.000 €
De 5.000 €
De 10.000 €
De 20.000 €
De 50.000 €
De 100.000 €
De 200.000 €
De 500.000 €

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

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

5€
10 €
25 €
50 €
100 €
250 €
500 €
1.000 €
2.500 €
5.000 €
10.000 €
25.000 €
50.000 €

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

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

10. Adjudicación al mejor postor y desacuerdos.
Los lotes se adjudicarán al mejor postor. El desacuerdo entre dos o más
licitadores o postores sobre la cantidad que ha constituido la puja más alta
y, en general, cualquier diferencia que surja entre los licitadores de una
subasta, será dirimida por el Director de la subasta, que adjudicará el lote
a quien estime oportuno, de manera inapelable. Si el Director de la subasta no resolviera sobre la marcha el desacuerdo o la diferencia surgida entre
postores, la Sala tendrá la facultad de proceder a una nueva subasta del
lote en cuestión en la misma sesión o en la inmediata siguiente, o bien
podrá proceder a una subasta privada del mismo.
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11. Gastos de embalaje y transporte. Permisos especiales.
Los gastos de embalaje y transporte del lote adjudicado serán siempre
por cuenta del adjudicatario/comprador, y de su exclusiva responsabilidad los daños que pudieran ocasionarse al mismo durante su transporte.
Ver tarifas vigentes al final de estas condiciones. Dichas tarifas no
incluyen I.V.A.
El adjudicatario/comprador es responsable de obtener y de aportar
donde corresponda, a su exclusiva cuenta y cargo, la documentación
legal y administrativa, licencias y permisos de cualquier clase, incluidos
los de exportación e importación, que sean eventualmente requeridos
por las Autoridades Públicas y Administraciones, nacionales e internacionales, para el legal transporte de los lotes adjudicados y/o adquiridos en la Sala.

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

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

16. Pujas por escrito y por teléfono.

La Sala podrá pujar, haciendo públicas, en su momento, y según las circunstancias de cada subasta, las ofertas que reciba por escrito de licitadores o postores, formalizadas en los impresos facilitados para ello por la
12. Servicio de información.
Sala o por cualquier otro medio electrónico o telemático. Este servicio es
La Sala pone a disposición del público, durante los días y horas de gratuito.
exposición, un servicio de atención constituido por un grupo de profesionales, que informarán sobre el estado de conservación, autor a quien Los lotes se adjudicarán al precio más bajo que permitan las demás pujas
se atribuye, precios de mercado, o sobre cualquier otro dato relaciona- y cifras de reserva, si hubieran sido estas establecidas.
Si se recibe más de una oferta por escrito para un mismo lote, por la
do con los lotes incluidos en los catálogos de las subastas.
Dicho servicio de atención al público se prestará conforme a principios misma cantidad, se reconocerá prioridad, a efectos de su eventual adjudide buena fe y de razonable y fundado criterio de la Sala adquirido con cación en subasta, a la primera oferta que reciba la Sala, según su fecha y
la experiencia, pero sin asumir ésta responsabilidad alguna en cuanto a hora de recepción. La Sala se reserva el derecho de rehusar las ofertas
recibidas con posterioridad a las 13:00 horas del día en que vaya a celelas informaciones y opiniones facilitadas.
brarse la subasta, sin necesidad de justificación o explicación alguna.

13. Servicio de valoraciones.
La Sala dispone de un servicio de valoración que realiza tasaciones por
escrito para seguros, testamentarias, repartos de bienes, adjudicaciones
en pago de deudas y otros, realizando estas tasaciones, en el caso de
bibliotecas, libros y manuscritos, previo presupuesto debidamente
aceptado, o bien, cuando se trate de pinturas, joyas y otros objetos de
arte, con arreglo a las siguientes tarifas:
2% sobre una valoración total inferior a 9.000 € 1,5% de 9.000 a
30.000 €
1% sobre una valoración total superior a 30.000 €
Las indicadas tarifas no incluyen el IVA, así como tampoco incluyen
los gastos y dietas que se produzcan con ocasión de la prestación de
los servicios de valoración fuera del término municipal de Madrid
Capital.

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

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

17. Adjudicación y gastos de almacenaje.
Las personas que deseen pujar en la subasta deberán rellenar el impreso de
solicitud de paleta acreditativa de sus futuras compras y de la conformidad
con las condiciones de la subasta, que se facilitará por la Sala en las mesas
dispuestas al efecto, donde se entregará a cada postor, a continuación, el
número correspondiente.
La Sala solicitará la presentación del D.N.I. o documento de identidad válido provisto de fotografía. Si la inscripción la realiza en nombre de un tercero deberá aportar autorización escrita acompañada de D.N.I. o documento
de identificación válido. Si es persona jurídica aportará escritura pública de
constitución, tarjeta acreditativa del Número de Identificación Fiscal (N.I.F.)
así como documento que acredite poderes suficientes para actuar en nombre de la sociedad.
Cuando se trate de clientes nuevos Durán guardará copia de los documentos aportados en sus archivos.
(continua en la siguiente página).

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

 Cheque nominativo conformado.
 Tarjeta

En cumplimiento de la Ley 11/2021 art.18 de 9 de julio los pagos en efectivo están limitados a 1.000€ (MIL EUROS)
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Los lotes adjudicados deberán ser pagados (1) por el
adjudicatario/comprador en el plazo máximo de diez días y retirados
en el plazo máximo de veinte días naturales, ambos plazos a contar
desde la fecha de adjudicación en la subasta. Transcurrido este último
plazo sin que el adjudicatario/comprador haya retirado el lote o lotes
adquiridos, se devengarán unos gastos de custodia y almacenamiento
por lote y día de 6€. Transcurridos treinta días naturales desde la fecha
de la subasta sin que el comprador haya pagado y/o retirado los lotes,
Durán Sala de Arte, S.L.U. podrá dar por rescindinda la venta sin perjui- cio de las acciones legales que, ante tal situación, pudiera tomar. En
cuanto a los daños que eventualmente se ocasionen en los lotes adjudicados serán de la exclusiva responsabilidad del adjudicatario/comprador.

18. Derechos ó corretaje de la sala.
El montante que el adjudicatario/comprador abonará a la Sala en concepto de derechos o corretaje por su mediación en la operación e
impuestos incluido el IVA asumidos por la Sala, será el 23% sobre el
precio de remate. Las cantidades que correspondan por gastos de
embalaje, seguro, transporte y almacenamiento de los lotes, según se
devenguen con posterioridad a la adjudicación, serán satisfechos independientemente a la Sala, junto con sus correspondientes impuestos,
por el adjudicatario/comprador.

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

20.- Exportación de bienes culturales (Ley 16 / 85 de
patrimonio histórico español, reglamento 116/2009)
Con carácter general todas las obras de arte y libros y manuscritos con
más de 100 años de antigüedad que tengan como destino cualquier
otro país que no sea España, incluidos los de la Unión Europea, deberán solicitar la autorización para la exportación. También aquellos que
tengan entre menos de 100 años y que superen las cantidades establecidas por el Reglamento 116/2009 o esté inventariada. Las obras declaradas Bien de Interés Cultural (BIC) serán inexportables con independencia de su antigüedad y/o valoración.
La solicitud de autorización para la exportación será solicitada por el
comprador y será de su exclusiva responsabilidad la exportación de los
lotes adquiridos y el abono de las tasas de aquellos con destino a países fuera de la Unión Europea.

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

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

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

Condiciones Específicas en Materia de
Identificación de las obras u objetos.
Cualquier manifestación impresa en el catálogo y referida a la autoría,
autenticidad, atribución, origen, fecha, edad, procedencia y condición de
los lotes es siempre la expresión de una opinión que se rige por los términos interpretativos que a continuación detallamos:
a) FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES (NOMBRE Y APELLIDOS).- Significa que, en nuestra opinión, es una obra auténtica del
artista mencionado.
b) ATRIBUIDO A FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES
(NOMBRE Y APELLIDOS).- Significa que, en nuestra opinión, es una
obra probable del mencionado artista, pero teniendo en cuenta la existencia de opiniones contradictorias por parte de conocidos expertos o autoridades en la materia.
c) F. DE GOYA Y LUCIENTES (INICIAL O INICIALES DEL
NOMBRE Y APELLIDOS).- Significa que, en nuestra opinión, es una
obra de la época del artista mencionado y que puede ser total o parcialmente de su mano.
d) TALLER DE FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES (NOMBRE Y APELLIDOS).- Significa que, en nuestra opinión, es obra realizada por una mano desconocida en el taller del artista mencionado, no
necesariamente bajo su dirección.
e) CÍRCULO DE FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES
(NOMBRE Y APELLIDOS).- Significa que, en nuestra opinión, es
obra realizada por un pintor desconocido o no identificado por nosotros,
pero siguiendo aparentemente el estilo del artista mencionado, aunque no
sea necesariamente su discípulo.
f) ESTILO DE. Y SEGUIDOR DE FRANCISCO DE GOYA. Significa que, en nuestra opinión, es obra realizada por un pintor trabajando al estilo del artista mencionado, que puede ser o no contemporáneo
suyo pero no necesariamente su discípulo.
g) SEGÚN FRANCISCO DE GOYA.- Significa que es obra de un imitador copiando o siguiendo el estilo del artista mencionado.
(continua en la siguiente página).

Condiciones generales de contratación
h) COPIA DE FRANCISCO DE GOYA.- Significa que, en nuestra opinión, se trata de una copia de una obra célebre del artista mencionado, con o sin variaciones de composición, color u otros matrices, realizada en época muy posterior a su ejecución.
i) ESCUELA ESPAÑOLA SIGLO XVIII (Escuela con fecha).Significa que, en nuestra opinión, se trata de una obra realizada por un
artis- ta de esta nacionalidad o trabajando en España y realizada en el
siglo XVIII o según los cánones de esta época.
j) ESCUELA ESPAÑOLA (Escuela sin fecha).- Significa que, en
nuestra opinión, se trata de una obra realizada siguiendo el estilo de
un artis- ta español determinado o indeterminado,
independientemente de la época o de la nacionalidad de su autor.

l) El término CON FIRMA DE significa que, en nuestra opinión,
la firma está realizada por una mano distinta a la del artista mencionado y sin su conocimiento.
m) El término FECHADO significa que, en nuestra opinión, la
fecha es de la mano del artista mencionado.
n) El término CON FECHA DE. significa que, en nuestra opinión,
la fecha ha sido añadida por una mano distinta a la del artista.
o) Cuando ponemos un asterisco (*) precediendo la designación del artista, queremos significar que no conocemos más datos
sobre el nom- bre del artista, aunque pueda ser obra auténtica.

k) El término FIRMADO significa que, en nuestra opinión, la firma
es la auténtica del artista o ejecutada con su conocimiento.

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

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

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

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

Portes
Los lotes trasladados al almacén de Durán Sala de Arte S.LU.. en Camino de Hormigueras - 160 (Polígono Industrial de Vallecas), se podrán
recoger en dicho almacén, una vez se haya efectuado el pago en su totalidad y previa presentación de la orden de entrega que Durán le facilitará.
MBS Services (Fijo 91541.48.94 Móvil 672.471.975) se puede encargar de enviarle los lotes adquiridos si así lo solicita. Si el comprador ha asistido personalmente a la subasta, la solicitud se puede realizar en persona durante el transcurso y hasta el final de la subasta. En caso contrario
podrá realizar la solicitud mediante fax o correo electrónico una vez efectuado el pago de los lotes adjudicados.
Si así lo solicita, MBS Services (Fijo 91541.48.94 Móvil 672.471.975 Móvil 667.047.189),
también pueden contactar por mail: operaciones1@mbservices.es marcio@mbservices.es le
proporcionará una
estimación de los costes de envío así como asesoramiento sobre el medio de transporte mas
idóneo y económico.
Los compradores podrán gestionar directamente las condiciones de envío
con la compañia de transportes:

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