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1 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Anunciación
Óleo sobre tabla.
Medidas: 67 x 50 cm
SALIDA: 1.500 €.

2 ESCUELA SEVILLANA S XVII
Inmaculada Concepcion
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 120 x 89 cm
SALIDA: 1.500 €.

3 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII
Inmaculada Concepcion
Óleo sobre lienzo. Faltas puntuales en la capa pictórica.
Medidas: 99 x 71 cm
SALIDA: 1.200 €.

4 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XVIII-XIX
Vrgen con niño
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 98 x 72 cm
SALIDA: 600 €.
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5 ESCUELA COLONIAL S. XVII
Virgen con niño
Óleo sobre lienzo, con algunas faltas leves en la capa pictórica. Bonito
marco en madera tallada y dorada al pan de oro, con decoración de cabe-
zas de querubín y volutas.
Medidas: 51 x 37 cm
SALIDA: 2.750 €.

6 
ESCUELA 
CUZQUEÑA S. XX
Virgen con Niño
Pintura sobre lienzo.
Medidas: 60 x 40 cm
SALIDA: 250 €.

7 ESCUELA CUZQUEÑA S. XX
Angel tamborilero
Pintura sobre lienzo.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 250 €.

8 ESCUELA COLONIAL S XIX
San Jose y el Niño
Óleo sobre latón.
Medidas: 31,5 x 22 cm
SALIDA: 300 €.

9 ESCUELA COLONIAL S. XX
Niño Jesús
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 76 x 54 cm
SALIDA: 300 €.
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10 ESCUELA EUROPEA S. XVI
Virgen con Niño y Ángeles músicos
Óleo sobre tabla.
Medidas: 81 x 60 cm
SALIDA: 3.000 €.

11 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII
Adoración de los Pastores
Óleo sobre lienzo. Con deterioros.
Medidas: 168 x 125 cm
SALIDA: 1.200 €.

12 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: 375 €.

13 ESCUELA ITALIANA S. XIX
Virgen con Niño y San Juanito
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 65 x 53,5 cm
SALIDA: 1.200 €.
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14 ESCUELA COLONIAL S. XVIII
Virgen con niño
Óleo sobre tabla.
Medidas: 16,3 x 12,4 cm
SALIDA: 400 €.

15 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
San José y el Niño
Óleo sobre lienzo. Algunas faltas de pintura y
piquete en zona inferior central.
Medidas: 161 x 101 cm
SALIDA: 500 €.

16 ESCUELA SEVILLANA S XVII
San José con el Niño
Óleo sobre lienzo. Obra realizada siguiendo modelos de
Bartolomé Esteban Murillo y Francisco Meneses Osorio. Lienzo
con deterioros.
Medidas: 172 x 113,5 cm
SALIDA: 2.500 €.

17 ESCUELA COLONIAL S. XVIII
San José con el Niño
Óleo sobre lienzo. Aplicaciones de plata en el manto y orlas.
Medidas: 160 x 88,5 cm
SALIDA: 1.500 €.
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18 ESCUELA ITALIANA S. XVII
Jesús entre los doctores
Óleo sobre lienzo. Siguiendo modelos de Cesare Fracanzano. Deterioros en el lienzo.
Medidas: 119 x 175 cm
SALIDA: 3.500 €.

19 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: 900 €.
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20 ESCUELA VALENCIANA S.XVI Circa 1550. Taller de los
Macip
Última Cena con el Santo Cáliz de Valencia
Óleo sobre tabla. Medidas: 103 x 99 cm
Esta importante tabla, perteneciente a una colección privada, deja ver
en los rostros, manos y ropajes la mutua influencia entre Vicente
Macip y Juan de Juanes. Padre e hijo realizaron conjuntamente impor-
tantes retablos y su taller ganó prestigio por su modernidad renacen-
tista italianizante.
El cáliz en la mesa es el que se guarda, desde el siglo XV, en la cate-
dral de Valencia, considerado por la tradición el auténtico vaso utili-
zado por Jesucristo en la Última Cena.
Se conservan muy pocas pinturas del siglo XVI representando esta
escena con el Santo Grial de Valencia. El personaje de Judas destaca
en primer plano en la composición con la túnica en color amarillo,
símbolo de la envidia, de lo que se puede deducir que representa el
momento en que Jesús se dirige a los apóstoles y les dice “uno de
vosotros me traicionará”. La jarra y la jofaina a la derecha de la esce-
na simboliza el lavatorio de los pies previo a la Cena.

Técnicamente destaca la audaz composición en perspectiva de la
mesa en lugar del clásico punto de vista frontal. Buen estado de con-
servación.
Exposiciones: participó en “Els camins del Grial”. Museo del
Almudín (Valencia), 2015.
SALIDA: 30.000 €.
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23 ESCUELA ESPAÑOLA ANTIGUA
Dolorosa
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 68 x 51 cm
SALIDA: 300 €.

24 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII
La Veronica
Óleo sobre cobre.
Medidas: 5,3 x 4,5 cm
SALIDA: 150 €.

21 HERMANOS OSONA
(Valencia, XV - XVI)
Martirio de Cristo
Óleo sobre tabla.
Medidas: 21,5 x 15,5 cm
SALIDA: 2.750 €.

22 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII-XVIII
Dolorosa
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 114 x 100 cm
SALIDA: 2.000 €.
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25 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII
Piedad
Óleo sobre lienzo. Al dorso inscrito: “AÑO DE 1745 + ADE-
VOZ D JUN MARN DE ARAIZA,I,TRESAZADA LCA”.
Cartela con indulgencia en el ángulo inferior derecho. Lienzo
con deterioros y roturas. Marco con marcas de xilófagos.
Medidas: 141 x 113 cm
SALIDA: 2.000 €.

26 ESCUELA ESPAÑOLA ANTIGUA
Piedad
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 101 x 81 cm
SALIDA: 450 €.

28 ESCUELA COLONIAL S. XVII
Coronación de la Virgen
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 102 x 81 cm
SALIDA: 1.500 €.
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29 ESCUELA FLA-
MENCA SS. XVII-
XVIII
Santa Susana
Óleo sobre cobre.
Medidas: 27,5 x 15,5 cm
SALIDA: 650 €.

30 ESCUELA COLONIAL S XIX
San Jorge
Óleo sobre lienzo. Medidas: 77 x 51 cm
SALIDA: 900 €.

31 ESCUELA ESPAÑOLA ANTIGUA
Aparición al santo
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 117 x 97 cm
SALIDA: 300 €.

32 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Martirio de San Sebastián
Óleo sobre lienzo. Siguiendo modelos de Luis de Vargas.
Medidas: 116 x 87,5 cm
SALIDA: 1.900 €.
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33 ESCUELA ITALIANA S. XVII
El martirio de San Esteban
Óleo sobre lienzo. Reentelado.
Procedencia:
- Colección paticular (principios del siglo XX).
Medidas: 145 x 102,5 cm
SALIDA: 7.500 €.
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34 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Santo Tomás de Villanueva, Arzobispo de Valencia
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 102 x 74 cm
SALIDA: 600 €.

35 ESCUELA ESPAÑOLA SS XVII-XVIII
Cabeza de Santo
Óleo sobre lienzo. Siguiendo modelos de Valdés Leal.
Medidas: 34,5 x 32 cm
SALIDA: 300 €.

36 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XVIII-
XIX
Espiritu Santo
Óleo sobre tabla. Probablemente copia o
fragmento de un detalle de una obra mayor.
Medidas: 38 x 54 cm
SALIDA: 250 €.
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37 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XVII-XVIII
Pareja de floreros
Lote formado por dos óleos sobre lienzo.
Reentelados.
Obras tradicionalmente atribuídas a Juan de
Arellano (Santorcaz, Madrid, 1614-Madrid,
1676). Por el tipo de pincelada y el cromatismo
apagado se pueden relacionar con la producción
de su hijo, José de Arellano (1665-1710).
Procedencia:
- Colección Elina Gallinal Castellanos de
Eguiluz.
Medidas: 38 x 38 cm (cada uno)
SALIDA: 10.000 €.
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38 MARTIN VAN VALCKENBORCH
(Lovaina, Bélgica, 1535 - Francfort del Meno, Alemania,
1612)
La Torre de Babel
Óleo sobre tabla.
Marten van Valckenborch fue un destacado artista renacentista fla-
menco que trabajó en la segunda mitad del siglo XVI. Nacido en
Leuven, Bélgica, se formó en la tradición artística local y luego
viajó a Italia para perfeccionar sus habilidades. Van Valckenborch
es conocido por su habilidad para crear paisajes detallados y ele

gantes, y es considerado como uno de los primeros artistas en uti-
lizar la perspectiva aérea en sus composiciones. Su obra ha influi-
do en muchos otros artistas y es altamente apreciada por su técni-
ca impecable y sensibilidad artística. Muchas de sus obras se
encuentran en colecciones públicas y privadas en todo el mundo y
son consideradas como una parte valiosa del patrimonio artístico
de época renacentista.
Medidas: 70 x 88 cm
SALIDA: 70.000 €.
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39 ESCUELA HOLANDESA ANTIGUA
Vista de ciudad
Óleo sobre tabla.
Medidas: 28,5 x 39,5 cm
SALIDA: 600 €.

40 ESCUELA HOLANDESA SS. XVII-XVIII
Marina
Óleo sobre tabla. Firmado J. Vanneck en el ángulo
inferior izquierdo. Línea de fractura horizontal en el
centro.
Medidas: 47 x 61 cm
SALIDA: 2.000 €.

41 SEGUIDOR DE TIEPOLO
Escena de interior
Óleo sobre cristal. Con restuaraciones posteriores en el
soporte.
Medidas: 33 x 40 cm
SALIDA: 750 €.
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42 ESCUELA CENTROEUROPEA S. XVI
Retrato de joven noble
Óleo sobre lienzo.
Se trata, probablemente, del retrato de Enrique I de Saboya, duque de Nemours realizado por un
artista cercano a Ludger Tom Ring el joven (1522 - 1584), pintor alemán retratista de la nobleza de
Baja Sajonia.
Medidas: 86 x 56,5 cm
SALIDA: 20.000 €.
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43 ESCUELA ESPAÑOLA SS XVII-XVIII
Retrato
Óleo sobre lienzo. Con pérdidas de pintura.
Medidas: 82 x 64 cm
SALIDA: 1.000 €.

44 ESCUELA EUROPEA S. XVIII
Retrato de caballero
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 49 x 47 cm
SALIDA: 750 €.

45 ESCUELA CENTROEUROPEA S. XVIII
El caballero
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 48 x 64 cm
SALIDA: 100 €.
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46 ESCUELA EUROPEA FFS. S. XIX
Retrato de niño
Óleo sobre tabla. Firmado (ilegible), fechado
1894 y localizado en Madrid, en ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 39 x 30 cm
SALIDA: 70 €.

47 ESCUELA FRANCESA S. XIX
Retrato de mujer (1898)
Óleo sobre lienzo. Firmado [P. Lefebre] y
fechado (1898) en el lateral derecho.
Medidas: 73 x 59 cm
SALIDA: 225 €.

48 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Retrato del Capitán General Juan Zabala
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 72,5 x 58,5 cm
SALIDA: 500 €.

49 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Joven pintora
Óleo sobre cobre.
Medidas: 34 x 25,5 cm
SALIDA: 300 €.

50 JUAN VICENS COTS
(Barcelona, 1830 - 1886)
Retrato (1853)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1853) en el ángulo
inferio derecho. Al dorso etiquetas de inventario. Lienzo
con piquetes.
Medidas: 88 x 73 cm
SALIDA: 400 €.
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51 MANUEL GARCIA Y RODRIGUEZ
(Sevilla, 1863 - 1925)
Campesina en el camino
Óleo sobre lienzo. Firmado y localizado (Sevilla) en el ángu-
lo inferior derecho.
Medidas: 35 x 25 cm
SALIDA: 1.600 €.

52 ATRIBUIDO A FEDERICO MADRAZO
(Roma, 1815 - Madrid, 1894)
Retrato de dama y caballero
Dos óleos sobre lienzo.
Medidas: 66 x 55 cm
SALIDA: 1.500 €.
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53 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Retrato masculino (c. 1870)
Óleo sobre lienzo. Con pérdidas de pintura y piquete
en la parte inferior.
Medidas: 62,5 x 52,5 cm
SALIDA: 180 €.

54 CESAR ALVAREZ DUMONT
(Villa Real de S. Antonio, Portugal,
1866 - Marbella (Málaga), 1945)
Caballero (1890)
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Fechado en cartela
(1890).
Medidas: 34 x 19 cm
SALIDA: 400 €.

55 RICARDO DE VILLO-
DAS
(Madrid, 1846 - Soria, 1904)
Dos figuras
Dibujo sobre papel. Firmado
en el ángulo inferior derecho.
Etiqueta de M. de Cerralbo
Galería de Arte, Vigo.
Medidas: 20 x 24 cm
SALIDA: 90 €.

56 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XIX-XX
Mujer asturiana
Óleo sobre lienzo. Reentelado.
Medidas: 74 x 47 cm
SALIDA: 300 €.

57 ESCUELA EUROPEA S.
XIX
Dama recostada
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo superior izquierdo.
Medidas: 39,5 x 30,5 cm
SALIDA: 100 €.
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58 FRANCISCO DOMINGO
MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Los B. de Malesherbes
Técnica mixta sobre papel. Firmado en el
ángulo central derecho. Titulado en el centro
inferior.
Medidas: 12,5 x 17,5 cm
SALIDA: 70 €.

59 FRANCISCO DOMINGO
MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
La coral de caballeros
Dibujo sobre papel. Firmado en el ángulo
superior derecho.
Medidas: 11 x 20,5 cm
SALIDA: 90 €.

60 ROBERTO DOMINGO Y FALLO-
LA
(París, 1883 - Madrid, 1956)
Dos apuntes taurinos del natural
Dos dibujos a plumilla. Firmados en ángulo
inferior derecho e izquierdo respectivamen-
te. Uno titulado al dorso.
Medidas: 14 x 20,5 cm
SALIDA: 160 €.

61 ROBERTO DOMINGO Y FALLOLA
(París, 1883 - Madrid, 1956)
Dos lances taurinos
Dos dibujos a plumilla. Uno titulado. Firmados en ángulo infe-
rior izquierdo y derecho respectivamente.
Medidas: 14 x 20 cm
SALIDA: 160 €.

62 ROBERTO DOMINGO Y FALLOLA
(París, 1883 - Madrid, 1956)
Dos lances taurinos
Dos dibujos a plumilla. Firmados en el ángulo infe-
rior izquierdo. Medidas: 14,5 x 17,5 cm
SALIDA: 160 €.
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63 ROBERTO DOMINGO Y FALLOLA
(París, 1883 - Madrid, 1956)
Herrería del Curro
Óleo sobre cartón. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso:
firmado y titulado.
Medidas: 30 x 45 cm
SALIDA: 600 €.

64 ROBERTO DOMINGO Y FALLOLA
(París, 1883 - Madrid, 1956)
En la venta
Gouache sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 47,5 x 70 cm
SALIDA: 900 €.

65 ESCUELA ESPAÑOLA 1ER 1/4 S.
XIX
Pareja de majos
Sanguina sobre papel.
Medidas: 21 x 14,5 cm
SALIDA: 350 €.

66 ESCUELA ESPAÑOLA 1ER 1/4 S.
XIX
Como se van, como vienen
Sanguina sobre papel.
Medidas: 14,5 x 20,5 cm
SALIDA: 350 €.

67 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Majos
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 33 x 22 cm
SALIDA: 150 €.
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68 JOSE MARIA TAMBURINI
(Barcelona, 1856 - 1932)
La ofrenda
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 87 x 110 cm
SALIDA: 2.000 €.

69 ESCUELA INDO-PERSA S. XX
Escena de palacio
Óleo sobre seda.
Medidas: 75,5 x 51 cm
SALIDA: 90 €.

70 ESCUELA FRANCESA S. XX
Patio árabe
Gouache sobre papel. Firmado [Bébard] en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 150 €.

71 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Escena orientalista
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 34 x 58 cm
SALIDA: 300 €.
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72 NARCISO MENDEZ
BRINGA
(Madrid, 1868 - 1933)
Galanteo en el teatro
Acuarela sobre papel. Firmada
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 35 x 24 cm
SALIDA: 450 €.

73 EMILIO ALVAREZ AYOM (MOYA)
(Granada, S. XIX )
Jaleo flamenco en la venta
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 40 x 27 cm
SALIDA: 300 €.

74 EUGENIO LAFUEN-
TE
Sevillana con abanico
Óleo sobre cartón. Firmado
en el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 35 x 22 cm
SALIDA: 300 €.

75 
FRANZ DUMONT
Mosqueteros en la
taberna
Óleo sobre lienzo.
Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 50 x 40 cm
SALIDA: 400 €.

76 
ESCUELA ESPAÑOLA
S. XIX
Escena de taberna
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 48 x 38 cm
SALIDA: 200 €.

77 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Boceto
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 21 x 28 cm
SALIDA: 70 €.
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79 EMILE H. MEYER
(Francia, 1823 - 1893)
La salida de la mina
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 60 x 81 cm
SALIDA: 1.500 €.

80 JOSE SERRA PORSÓN
(Roma, 1828 - Barcelona, 1910)
Procesión
Óleo sobre cartón. Firma ilegible en el ángulo inferior derecho y legi-
ble al dorso. Medidas: 26 x 31 cm
SALIDA: 250 €.

81 ESCUELA CATALANA S. XIX
Fiesta popular
Óleo sobre lienzo. Vista de iglesia con personajes
celebrando y bailando la sardana.
Medidas: 50 x 64,5 cm
SALIDA: 350 €.

82 JOSEFINA CORCHÓN DIAQUE
(1881 - ?)
Cesta de flores
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1892) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 58 x 37 cm
SALIDA: 500 €.

83 ESCUELA ESPAÑOLA
SS. XIX-XX
Puesto de frutas
Dibujo sobre papel.
Medidas: 15 x 10 cm
SALIDA: 25 €.

84 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Dos jarrones de flores
Dos óleos sobre lienzo.
Medidas: 64 x 46 cm
SALIDA: 150 €.

82
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85 PAUL FRANÇOIS QUINSAC
(Bordeaux, 1858 - Bordeaux, 1932)
Sílfides (circa1885)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Obra característica del academicismo francés del siglo XIX. La obra se basa en otra obra del pin-
tor: Las Tentaciones de San Antonio que presentó en el Salón de los Artistas Franceses en 1879.
Quinsac fue conocido como el pintor de las bellezas bordelesas. Estuvo especializado en la figu-
ra femenina, protagonista de escenas mitológicas y alegóricas aunque también cultivó el retrato,
escenas contemporáneas y paisajes.
Expuso regularmente en el Salón de los Artistas Franceses en París, institución de la que fue
miembro desde 1887.
Medidas: 100 x 72,5 cm
SALIDA: 10.000 €.
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86 ABELARDO PARRILLA
(1877 - 1953)
Puerto
Óleo sobre tabla. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 27 x 59 cm
SALIDA: 500 €.

87 ESCUELA ESPAÑOLA S.
XIX
Paisaje con ganado
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 32 x 72 cm
SALIDA: 900 €.

88 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Casas de pueblo
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 21 x 31,5 cm
SALIDA: 70 €.

89 PASCUAL ISLA GARCIA
(Valencia, 1876 - ?)
Vacas
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (98) en el ángulo superior izquierdo.
Medidas: 52 x 29 cm
SALIDA: 275 €.
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90 ANTONIO FILLOL
(Valencia, 1870 - Castellnovo, Castellón, 1930)
Paisaje
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 23x 16 cm
SALIDA: 350 €.

91 WILLIAM MELLOR
(1851 - 1931)
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Faltas de
pintura en el lienzo.
Medidas: 91 x 70 cm
SALIDA: 300 €.

92 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Paisaje
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 12,3 x 21,5 cm
SALIDA: 100 €.
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93 CECILIO PLÁ
(Valencia, 1860 - Madrid, 1934)
Interior de la catedral
Óleo sobre lienzo. Firmado y con dedicatoria [A nuestro amigo y maestro ..... Ramón Cilla y Cecilio Pla] en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 80 x 60,5 cm
SALIDA: 7.000 €.
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94 FRANCISCO PRADILLA ORTIZ
(Villanueva de Gállego, Zaragoza, 1848 - Madrid, 1921)
Monasterio de Piedra, Aragón
Óleo sobre lienzo. Firmado, titulado y fechado (1906) en el ángulo inferior derecho.
Procedencia:
- Colección Hilda Schlösser de Slowak.
Medidas: 68 x 85 cm
SALIDA: 18.000 €.
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95 AURELIANO DE BERUETE
(Madrid, 1845 - 1912)
Cumbre nevada
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 85 x 98,5 cm
SALIDA: 9.000 €.
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96 JOAQUÍN YELA CORRAL
(S. XX )
Niño (c. 1960)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 75 x 59 cm
SALIDA: 150 €.

97 CONCHA HERMOSILLA
(Madrid, 1940 )
Sin título (c. 1975)
Óleo sobre lienzo. Firmado en la parte inferior
central.
Medidas: 90 x 65 cm
SALIDA: 300 €.

98 DEMETRIO SALGADO
(Salamanca, 1916 - Madrid, 2000)
Niña de la comba
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado
(64) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 145 x 89 cm
SALIDA: 400 €.

99 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: 50 €.

100 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XIX-
XX
Retrato de mujer (1903)
Acuarela sobre papel. Firmada y fechada
(903) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 14,2 x 8,9 cm
SALIDA: 200 €.
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101 OLGA SACHAROFF
(Tifflis, 1889 - Barcelona, 1967)
Retrato de dama
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo superior izquierdo.
Medidas: 65,5 x 54 cm
SALIDA: 2.000 €.

102 EMILIO GRAU SALA
(Barcelona, 1911 - 1975)
Jeanne (1939)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el lateral derecho. Al droso,
firmado, titulado, localizado (París) y fechado (1939).
Medidas: 46 x 38 cm
SALIDA: 2.000 €.
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103 EDUARDO CHICHARRO Y AGÜERA
(Madrid, 1873 - 1949)
La pequeña
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Procedencia:
- Colección particular.
Exposiciones:
- XXème Exposition Biennale Internationale de Beaux Arts, Venecia, 1936. Inv. 305. (Etiquetas al dorso).
Bibliografía:
- AGUILERA, Emilia M.: Eduardo Chicharro [Eduardo Chicharro Agüera, 1873-1949]. Iberia. Barcelona,
1947. S. P. Rep. B/N. Cat. Nº: 30.
Medidas: 100 x 100 cm
SALIDA: 1.500 €.
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CAROLINA DEL CASTILLO (Gijón, 1867 - 1933)
(Lotes 104 a 113)

Es, junto con Julia Alcayde, precursora de la pintura femenina asturiana. Nacida en el seno de una familia burgue-
sa, se refugia en la pintura ya en su madurez, tras la muerte de dos de sus hijos. Se forma, en una primera etapa, con
el pintor José Nicolau Huguet y ocupó un lugar destacado en el panorama artístico asturiano del primer tercio del
siglo XX. En 1914 la familia se traslada a vivir a Madrid donde coincide y trabaja con Cecilio Pla. Las obras de
Carolina de esta segunda etapa reflejan la influencia de su maestro. Son cuadros de gran riqueza cromática, técnica
impresionista, aplicación de la pintura utilizando directamente los tubos y pincelada impetuosa.
Considerada una de las más importantes pintoras del momento, fue una artista vocacional que no quiso vender sus
cuadros por lo que es raro encontrar obras suyas en el mercado.
Está representada en las colecciones del Museo Jovellanos de Gijón, Ayuntamiento de Gijón, Museo de Bellas Artes
de Asturias de Oviedo y Universidad de Oviedo.

104 CAROLINA DEL CASTILLO
(Gijón, 1867 - 1933)
Boceto de Bailarina descansando
Óleo sobre lienzo. Firmado, localizado y firmado (Madrid
1919) en el ángulo inferior derecho. Inscripción manuscrita al
dorso de Margarita del Campo, nieta de la artista.
Bibliografía
ALPERI, VÍCTOR. “Pintores asturianos”. Banco Herrero,
Oviedo 1954
Procedencia: Familia de la artista
Medidas: 64 x 45 cm
SALIDA: 700 €.

105 CAROLINA DEL CASTILLO
(Gijón, 1867 - 1933)
Lección de violín
Óleo sobre lienzo (grisalla). Firmado y fechado (07) en el centro inferior
derecho. Inscripción manuscrita al dorso en la que dice que el retratado
es un hijo de la artista.
ALPERI, VÍCTOR. “Pintores asturianos”. Banco Herrero, Oviedo
1954
Procedencia: Familia de la artista
Medidas: 69 x 54 cm
SALIDA: 650 €.
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106 CAROLINA DEL CASTILLO
(Gijón, 1867 - 1933)
Paisaje asturiano
Óleo sobre tablex.
ALPERI, VÍCTOR. “Pintores asturianos”. Banco Herrero,
Oviedo 1954
Procedencia: Familia de la artista
Medidas: 47 x 38 cm
SALIDA: 850 €.

107 CAROLINA DEL CASTILLO
(Gijón, 1867 - 1933)
Casa en Jové
Óleo sobre cartón. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Inscripción manuscrita al dorso de Margarita del Campo, nieta de
la artista.
Bibliografía
ALPERI, VÍCTOR. “Pintores asturianos”. Banco Herrero,
Oviedo 1954
Procedencia: Familia de la artista
Medidas: 46 x 37 cm
SALIDA: 700 €.

108 CAROLINA DEL CASTILLO
(Gijón, 1867 - 1933)
Personaje asturiano
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Pequeñas faltas de pintura.
Bibliografía
ALPERI, VÍCTOR. “Pintores asturianos”. Banco
Herrero, Oviedo 1954
Procedencia: Familia de la artista
Medidas: 83x98
SALIDA: 950 €.
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109 CAROLINA DEL CASTILLO
(Gijón, 1867 - 1933)
Jarrón con flores
Óleo sobre lienzo. Inscripción manuscrita al dorso de
Juan, hijo de la artista.
Bibliografía
ALPERI, VÍCTOR. “Pintores asturianos”. Banco
Herrero, Oviedo 1954
Procedencia: Familia de la artista
Medidas: 77 x 51 cm
SALIDA: 650 €.

110 CAROLINA DEL CASTILLO
(Gijón, 1867 - 1933)
Playa del Arbeyal
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho. Inscripción manuscri-
ta al dorso de Margarita del Campo, nieta de la artista.
Bibliografía
ALPERI, VÍCTOR. “Pintores asturianos”. Banco Herrero, Oviedo 1954
Procedencia: Familia de la artista
Medidas: 38 x 46 cm
SALIDA: 900 €.

111 CAROLINA DEL CASTILLO
(Gijón, 1867 - 1933)
Labriego junto al hórreo
Óleo sobre lienzo. Inscripción manuscrita al
dorso de Margarita del Campo, nieta de la
artista.
Bibliografía
ALPERI, VÍCTOR. “Pintores asturianos”.
Banco Herrero, Oviedo 1954
Procedencia: Familia de la artista
Medidas: 30 x 40 cm
SALIDA: 700 €.
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112 CAROLINA DEL CASTILLO
(Gijón, 1867 - 1933)
Jardín
Óleo sobre tabla. Inscripción manuscrita al dorso
de Margarita del Campo, nieta de la artista.
Bibliografía
ALPERI, VÍCTOR. “Pintores asturianos”. Banco
Herrero, Oviedo 1954
Procedencia: Familia de la artista
Medidas: 35 x 46 cm
SALIDA: 800 €.

113 CAROLINA DEL CASTILLO
(Gijón, 1867 - 1933)
La casa de Jové
Óleo sobre tabla. Al dorso boceto de paisaje e inscripción
manuscrita de José del Campo, hijo de la artista.
Bibliografía
ALPERI, VÍCTOR. “Pintores asturianos”. Banco Herrero,
Oviedo 1954
Procedencia: Familia de la artista
Medidas: 45 x 36 cm
SALIDA: 700 €.
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114 EMILIO GRAU SALA
(Barcelona, 1911 - 1975)
Moimme - Autorretrato (1936)
Acuarela sobre papel adherido a cartón. Firmada, fechada
(36) y titulada en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 42 x 31,5 cm
SALIDA: 300 €.

115 MANUEL OSUNA
(Sevilla S XIX- XX )
Pescadora en la playa (1916)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fecha-
do (1916) en el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 52 x 22 cm
SALIDA: 90 €.

116 RAMON DE CAPMANY DE MONTANER
(Canet de Mar, Barcelona, 1899 - 1992)
Sin título
Pareja de dibujos realizados a tinta y con toques de gouache. Uno de ellos
firmado por el autor y otro con nota manuscrita y firma de Ignacio Agustí
“Gineta”.
Medidas: 40 x 29,5 cm
SALIDA: 60 €.

117 MANUEL MUNTAÑOLA
(Barcelona, 1931 - 1992)
Sin título - Mujer (1952?)
Dibujo a tinta sobre papel. Firmado y fechado (52?)
en el ángulo inferior derecho. Papel con pequeños
puntos de oxidación.
Medidas: 26,6 x 18,9 cm
SALIDA: 50 €.
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118 JOSÉ PUYET
(Málaga, 1917 - 2004)
Aldeana
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 81 x 65 cm
SALIDA: 300 €.

119 JOSÉ PUYET
(Málaga, 1917 - 2004)
Joven pensativa
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 61 x 50 cm
SALIDA: 400 €.

120 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: 300 €.

121 SEBASTIAN CESTERO
(Madrid, 1931 - 1998)
Dama con aves
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo infeiror dere-
cho.
Medidas: 73 x 60 cm
SALIDA: 200 €.

122 ROBERTO LIANG
(Shan Tung, China, 1942 )
Desnudo
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 23,5 x 33,5 cm
SALIDA: 130 €.
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123 JOSEP MIQUEL SERRANO
(Barcelana, 1919 - 1982)
Famme (1961)
Dibujo a tinta sobre papel. Firmado y
fechado (61) en el ángulo inferior
derecho. Titulado en la parte inferior
central.
Medidas: 47 x 31,7 cm
SALIDA: 30 €.

124 ENRIQUE BENLLIURE
Sin títtulo - Figuras masculinas (1960)
Acuarela sobre papel. Firmada y fechada
(IV-60) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 72 x 52 cm
SALIDA: 180 €.

125 *PIZARRO
Gitana
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (1974)
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 44 x 36 cm
SALIDA: 120 €.

126 JUAN GIRÁLDEZ M
(Madrid, 1901 - ?)
Mujer con jarras (c. 1945)
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 79,5 x 65,5 cm
SALIDA: 250 €.

127 HIPOLITO HIDALGO DE CAVIEDES
(Madrid, 1901 - 1994)
Mujer de negro
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso limpieza de pinceles.
Medidas: 92,5 x 65 cm
SALIDA: 300 €.
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128 MANUEL AZPIROZ
(Santander, 1903 - 1953)
Retrato
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 81,5 x 50 cm
SALIDA: 500 €.

129 MANUEL AZPIROZ
(Santander, 1903 - 1953)
Musas
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 60 x 48 cm
SALIDA: 350 €.

130 MANUEL AZPIROZ
(Santander, 1903 - 1953)
Mujer con pescados
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Medidas: 92 x 73 cm
SALIDA: 700 €.

131 JAIME RICARDO MACARRÓN
(Madrid, 1926 - Segovia, 2004)
María a la estufa (1956)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo. Medidas: 100 x 70 cm
SALIDA: 100 €.

132 DEMETRIO SALGADO
(Salamanca, 1916 - Madrid, 2000)
Desnudo de espaldas
Óleo sobre tabla. Titulado al dorso.
Firmado en el ángulo inferior izquier-
do. Medidas: 50 x 35 cm
SALIDA: 120 €.
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133 BEGOÑA IZQUIERDO FERNANDEZ
(Bilbao, 1926 - Madrid, 1999)
Mujer y paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 73 x 100 cm
SALIDA: 300 €.

134 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Retrato (c. 1970)
Carboncillo sobre papel. Firmado en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 84 x 60,5 cm
SALIDA: 200 €.

135 JUAN MONTESINOS MAL-
DONADO
(Ubeda, Jaén, 1914 - 1978)
Las dos hermanas
Óleo sobre lienzo. Al dorso titulado y
firmado. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 55 x 46 cm
SALIDA: 150 €.

136 GUILLERMO VARGAS RUIZ
(Sevilla, 1910 - 1990)
Desnudo sentado
Óleo sobre tablex. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 27 x 19 cm
SALIDA: 180 €.

137 ANTONIO COSTA ELIAS
(Barcelona, 1904 - 1965)
Retrato
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 55 x 46,5 cm
SALIDA: 350 €.
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138 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Regresión del tiempo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso:
firmado y titulado.
Medidas: 65 x 93 cm
SALIDA: 1.800 €.

139 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Besos todos los días
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso firmado y titulado.
Medidas: 114 x 146 cm
SALIDA: 1.800 €.

140 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Presagio de lluvia
Óleo sobre lienzo. Al dorso titulado y firmado. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho.
Medidas: 65 x 81 cm
SALIDA: 800 €.

141 DINO VALLS
(Zaragoza, 1959 )
La caricia
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (81) en el ángulo inferior
derecho. Al dorso firmado, titulado y fechado. Numerado: 97.
Medidas: 80 x 100 cm
SALIDA: 3.000 €.
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142 DINO VALLS
(Zaragoza, 1959 )
La náusea de la piedra
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (80) en el ángulo
inferior derecho. Al dorso firmado, titulado, fechado y
numerado (92). Medidas: 130 x 96 cm
SALIDA: 2.750 €.

143 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Hombre de Navia
Óleo sobre tablex. Al dorso firmado, titulado y fechado
(78). Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 46 x 27 cm
SALIDA: 425 €.

144 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Mendigo
Óleo sobre lienzo. Al dorso firmado, titulado y fechado
(81). Etiqueta Galería Espalter. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho. Medidas: 65 x 54 cm
SALIDA: 600 €.

145 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
San Juan Evangelista
Óleo sobre lienzo. Al dorso firmado, titulado y fechado
(78). Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 73 x 60 cm
SALIDA: 800 €.
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146 PEDRO MOZOS
(Herrera de Valdecañas, Palencia, 1915 - 1983)
El agrabio,.... (c. 1965)
Dibujo a lápiz sobre papel. Firmado y titulado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 22,5 x 32 cm
SALIDA: 100 €.

147 ALFREDO OPISSO CARDONA
(Barcelona, 1907 - Mataró, 1980)
Sin título (c. 1940)
Gouache y tinta sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 29,5 x 23,5 cm
SALIDA: 200 €.

148 PEDRO MOZOS
(Herrera de Valdecañas,
Palencia, 1915 - 1983)
Sin título - Ángel (c. 1955)
Sanguina sobre papel. Fimado en el
ángulo superior izquierdo.
Medidas: 34 x 22,5 cm
SALIDA: 150 €.

149 MANOLO HUGUÉ
(Barcelona, 1872 - Caldas de
Montbui, 1945)
Alegoría del treball (1936)
Dibujo a lápiz sobre papel.
Medidas: 35,2 x 25,2 cm
SALIDA: 325 €.

150 FRANCISCO MATEOS
(Sevilla, 1897 - Madrid, 1976)
Las gitanas del trébol
Acuarela sobre papel. Firmada y fechada
(63) en el ángulo inferior derecho.
Titulada en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 63 x 48 cm
SALIDA: 450 €.

151 FRANCISCO DOMINGO
(Valencia, 1842 - 1920)
Pareja goyesca
Acuarela sobre papel. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 13,5 x 17,5 cm
SALIDA: 50 €.
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152 PERE PRUNA
(Barcelona, 1904 - 1977)
Desnudos (1930)
Tinta sobre papel. Firmada y
fechada (30) en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 155,5 x 66 cm
SALIDA: 400 €.

153 ALFREDO OPISSO CARDONA
(Barcelona, 1907 - Mataró, 1980)
Sin título - Desnudo (1960)
Dibujo a lápiz sobre papel. Firmado en el lateral
izquierdo. Medidas: 31,7 x 23,7 cm
SALIDA: 110 €.

154 EMILIO GRAU SALA
(Barcelona, 1911 - 1975)
El Guardia Civil (c. 1930)
Dibujo a lápiz sobre papel. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Papel con manchas de oxidación.
Medidas: 28,6 x 24,3 cm
SALIDA: 250 €.

155 LUIS BAGARIA Y BOU
(Barcelona, 1882 - La Habana, 1940)
4 caricaturas y dos dibujos (1920-30)
Lote formado por cuatro caricaturas realizadas a tinta y lápiz
sobre papel y dos dibujos a lápiz, uno de ellos de distinto autor.
Medidas: 27 x 20,5 cm (la mayor)
SALIDA: 225 €.
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156 ANDRÉS CONEJO
(Madrid, 1915 - 1992)
Máscara de Carnaval
Óleo sobre lienzo. Firmado en
el ángulo inferior derecho y al
dorso.
Medidas: 41,5 x 34 cm
SALIDA: 200 €.

157 ALFREDO OPISSO CARDONA
(Barcelona, 1907 - Mataró, 1980)
Sin título - Escena circense (1932)
Dibujo a lápiz con toques acuarela sobre papel con
marca de agua Vda de RRomaní. Al dorso firmado y
fechado (1932). Puntos de oxidación.
Medidas: 32,2 x 44,8 cm
SALIDA: 150 €.

158 ALFREDO OPISSO CARDONA
(Barcelona, 1907 - Mataró, 1980)
Sin título - Pierrots (c. 1930)
Dibjujo a lápiz sobre papel (ambas caras). En una repre-
sentando una escena circense. En la otra, bocetos.
Firmado al dorso. Medidas: 33,7 x 36,6 cm
SALIDA: 150 €.

159 JUAN BOROBIO
(Zaragoza, 1936 )
Arlequín
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 54 x 65 cm
SALIDA: 300 €.

160 RAFAEL AMEZAGA
(Madrid, 1928 )
Arlequín con caballo (1995)
Técnica mixta sobre papel. Firmado y fechado (95) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 59 x 49 cm
SALIDA: 120 €.
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161 RAFAEL AMEZAGA
(Madrid, 1928 )
El maestro
Óleo sobre lienzo. Titulado al dorso. Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 54 x 65 cm
SALIDA: 350 €.

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

163 RICARDO CÁMARA LASTRAS (SIR CÁMARA)
(Madrid, 1952 )
Viñeta
Técnica mixta sobre papel. Firmado en ángulo inferior derecho.
Medidas: 29 x 43 cm
SALIDA: 30 €.

164 TEODORO DELGADO
(Campillo de la Jara, Toledo, 1907 -
Madrid, 1975)
Galanteo
Acuarela sobre papel. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 24 x 16 cm
SALIDA: 80 €.

165 ESCUELA ESPAÑOLA 1ª 1/2 S XX
Escenas costumbristas
Parejas de óleos sobre tabla.
Medidas: 9,5 x 7 cm
SALIDA: 60 €.
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166 ANTONIO SANTOS VIANA
(Madrid, 1942 )
La carreta (1974)
Acrílico sobre tabla. Firmado y fechado (74) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 46 x 55 cm
SALIDA: 120 €.

167 ESCUELA ESPAÑOLA HACIA 1900
La carreta
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 21 x 27 cm
SALIDA: 200 €.

168 MAXIMINO PEÑA
(Salduero, Soria, 1863 - 1940)
El vendedor de juguetes
Óleo sobre lienzo adherido a tabla.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Escrito en lateral derecho.
Medidas: 44 x 31 cm
SALIDA: 900 €.

169 JOSE PEREZGIL
(Caudete, Albacete, 1918 - 1998)
La castañera (1974)
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (1974)
en el ángulo inferior derecho. Al dorso, fir-
mado, titulado y fechado.
Medidas: 25 x 18 cm
SALIDA: 225 €.

170 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
El recital
Óleo sobre cartón. Firmado en el ángulo
superior izquierdo.
Medidas: 27 x 22 cm
SALIDA: 170 €.
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171 MANUEL GARCIA Y RODRIGUEZ
(Sevilla, 1863 - 1925)
Campesinos en el camino (1908)
Óleo sobre lienzo. Firmado, localizado y fechado
(Sevilla, 1908) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 35 x 25 cm
SALIDA: 1.600 €.

172 JUAN RAMÓN LUZURIAGA
(Bilbao, 1938 )
El baile
Acuarela sobre papel. Firmado en el
ángulo superior derecho.
Medidas: 32 x 24,5 cm
SALIDA: 120 €.

173 ANTONIO FUERTES
(Madrid, 1940 )
Fiesta de la pólvora
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso firmado y titulado. Medidas: 30 x 60 cm
SALIDA: 200 €.

174 JOSE BARDASANO
(Madrid, 1910 - Madrid,
1979)
Esbozos militares
Dibujo a lápiz sobre papel.
Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 40 x 30 cm
SALIDA: 100 €.

175 JOSÉ PERIS ARAGÓ
(Alboraya, Valencia, 1907 -
Noviembre 2003)
Caza del elefante
Acuarela sobre papel. Firmado
en el ángulo superior izquierdo.
Medidas: 26 x 34 cm
SALIDA: 250 €.

176 JOSÉ BEULAS
(Sta. Coloma de Farnés, Gerona, 1921 -
Huesca, 2017)
Toro (interpretación libre de una escultura de
Venancio Blanco) (1990)
Óleo sobre lienzo. Al dorso firmado, titulado y
fechado (90). Etiqueta de Galería Espalter.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 60 x 81 cm
SALIDA: 1.000 €.
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177 NICOLÁS MARTÍNEZ ORTIZ DE
ZÁRATE
(Bilbao, 1907 - Madrid, 1990)
Campesinos vascos
Acuarela sobre papel. Firmada en el lateral derecho.
Medidas: 30 x 24 cm
SALIDA: 700 €.

178 NICOLÁS MARTÍNEZ ORTIZ DE
ZÁRATE
(Bilbao, 1907 - Madrid, 1990)
Fiesta vasca
Acuarela sobre papel. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Medidas: 30 x 24 cm
SALIDA: 700 €.

179 DANIEL VÁZQUEZ DÍAZ
(Nerva, Huelva, 1881 - Madrid, 1969)
Maternidad
Acuarela sobre papel. Firmado en el ángulo infeiror izquierdo.
Al dorso sello de Testamentaría del artista.
Medidas: 14 x 8,5 cm
SALIDA: 650 €.

180 RICARDO BAROJA NESSI
(Minas de Río Tinto, Huelva, 1871 - Vera de Bidasoa,
Navarra, 1953)
El pasadizo
Reproducción de grabado. Sello notarial en el ángulo infe-
rior.
Medidas: 55 x 38
SALIDA: 30 €.
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181 IGNACIO ZULOAGA ZABALETA
(Eibar, 1870 - Madrid, 1945)
Gregorio el Botero
Litografía sobre papel iluminada con gouache y adherida a
tabla. Firmada  y dedicada  “A mi querido amigo Marañón”
en el ángulo inferior izquierdo.
Papel con dobleces y deterioros.
Medidas: 40,7 x 33,7 cm
SALIDA: 900 €.

182 RAMÓN DE ZUBIAURRE
(Garay, Vizcaya, 1882 - Madrid, 1969)
Retrato de muchacha con flor (1909)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1909) en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 76 x 64 cm
SALIDA: 4.000 €.

183 VALENTIN DE ZUBIAURRE Y AGUIRREZABAL
(Madrid, 22 agosto, 1879 - Madrid, 24 enero, 1963)
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Procedencia:
Colección particular.
Medidas: 46 x 40,5 cm
SALIDA: 3.000 €.
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184 BENJAMÍN PALENCIA
(Barrax, Albacete, 1900 - Madrid, 1980)
Bodegón en el campo (1964)
Dibujo a tinta sobre papel. Firmado y fechado
(1964) en el ángulo inferior derecho. Publicado
en Cuadernos de Arte.
Medidas: 25 x 18 cm
SALIDA: 600 €.

185 JOSE LUIS MORÁN
(1924 )
Bodegón (1948)
Óleo sobre lienzo. Firmado y
fechado (48) en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 55 x 70 cm
SALIDA: 120 €.

186 ESCUELA EUROPEA S. XX
Nenúfares
Óleo sobre tabla. Firmado ilegible en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 15,5 x 32 cm
SALIDA: 325 €.

187 ESCUELA ORIENTAL SS. XIX-XX
Bodegón
Dibujo y acuarela sobre papel adherido a lienzo.
Medidas: 112 x 84 cm
SALIDA: 100 €.

188 ARTHUR ALFRED BRUNEL-NEUVILLE
(Paris, 1851 - 1941)
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 39 x 55 cm
SALIDA: 300 €.
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189 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Algunos deterioros.
Medidas: 70 x 96 cm
SALIDA: 150 €.

190 JAVIER AOIZ ORDUÑA
(1964 )
Bodegón
Acrílico sobre lienzo. Firmado en
el ángulo inferior derecho. Año
2004.
Procedencia: Galería Thais, Lorca.
Medidas: 146 x 114 cm
SALIDA: 300 €.

191 JOSEP TRUCO Y PRATS
(Barcelona, 1923 )
Bodegón de cebollas
Óleo sobre lienzo. Firmado Truco en el ángulo inferior
izquierdo. Medidas: 96 x 130 cm
SALIDA: 150 €.

192 FRANCISCO BARÓ
(FRAN BARÓ)
(Valencia, 1926 - París, 2000)
La conciergerie el le quai aux
fleurs
Óleo sobre tabla. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo. Al dors
firmado y titulado.
Medidas: 27 x 22 cm
SALIDA: 100 €.

193 ISABEL PONS
(Barcelona, 1912 - Río de
Janeiro, 2002)
Florero
Óleo sobre lienzo. Firmado en
el ángulo inferior derecho.
Medidas: 51 x 40 cm
SALIDA: 120 €.

194 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) con-
servado en el Museo del Prado (Nº Inv. P001875) y
actualmente en exposición.
Medidas: 26 x 33 cm
SALIDA: 120 €.
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195 VIKTOR TZVETKOV
(1920 )
Rincón de Leningrado
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Titulado,
fechado (1958) y firmado al dorso.
Medidas: 37 x 52 cm
SALIDA: 500 €.

196 ETERI MITAGLIARIA
Paisaje (1990)
Dibujo sobre papel. Firmado y fechado (90) en el ángulo infe-
rior derecho. Al dorso: firmado, titulado y fechado.
Medidas: 36 x 48 cm
SALIDA: 150 €.

197 A PETUSHKOV
Marzo en Torshe
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 40 x 50 cm
SALIDA: 250 €.

198 ANDREI GENNADIEV
(1947 )
Christmas Love (1992)
Técnica mixta sobre grabado. Firmado y fechado 1992.
Procede del estudio del artista en San Petersburgo.
Medidas: 40 x 30 cm
SALIDA: 250 €.

199 SERGEI CHEPIK
Paisaje invernal (1980)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (80) en el ángulo inferior
derecho. Al dorso: titulado, firmado y fechado. Etiqueta de Roy
Miles Gallery, Londres.
Medidas: 38 x 38 cm
SALIDA: 400 €.
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200 PAKOUN
Bosque en invierno
Óleo sobre cartón. Firmado y fechado (51) en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 27 x 40 cm
SALIDA: 600 €.

201 ESCUELA RUSA S. XX
Paisaje
Óleo sobre cartón. Firmado y titulado al dorso.
Medidas: 50 x 29 cm
SALIDA: 120 €.

202 ESCUELA RUSA S. XX
Troika
Acuarela sobre papel.
Medidas: 25 x 35 cm
SALIDA: 100 €.

203 ESCUELA RUSA S. XX
Iglesias en invierno
Acuarela sobre papel.
Medidas: 24 x 36 cm
SALIDA: 100 €.

204 AKUNITZEN
En el Don
Gouache sobre papel. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Año
1992.Al dorso: firmado, titulado y numerado.
Medidas: 28 x 34 cm
SALIDA: 300 €.
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205 CHUCHULI KOBA
San Jorge
Icono/bronce. Firmado y
fechado al dorso 1990.
Medidas: 39 x 29 cm
SALIDA: 120 €. 206 MIKHAIL PONOMARENKO

(Barnaul, Rusia, 1958 )
Paisaje invernal
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo y
fechado (89).
Medidas: 58 x 78 cm
SALIDA: 300 €.

207 V BODIAJUS
Paisaje
Acuarela sobre papel. Firmado y fechado (1990) en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 15 x 20 cm
SALIDA: 120 €.

208 BORISOV
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1990) en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 40 x 55 cm
SALIDA: 400 €.

209 VALERY CHUIKOV
(1949 )
Barcos en el río Dnieper
Óleo sobre cartón. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Procedencia: estudio del artista, Kiev.
Medidas: 17 x 23 cm
SALIDA: 200 €.
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210 ESCUELA RUSA S. XX
Paisaje
Acuarela sobre papel. Firmada y fechada (83).
Medidas: 20 x 20 cm
SALIDA: 120 €.

211 ESCUELA RUSA S. XX
Iglesia
Óleo sobre papel. Firmado y fechado (75) en el ángulo inferior derecho.
Al dorso etiqueta de Roy Miles Gallery y sello de exportación ruso.
Medidas: 49 x 69 cm
SALIDA: 500 €.

212 KONSTANTIN ERMOLICHEV
(1912 )
Monasterio de Zagorsk
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso eti-
queta de Roy Miles Gallery, Londres. Procedencia: estudio del artista.
Medidas: 16 x 25 cm
SALIDA: 200 €.

213 PIOTR BOUTCHKIN
(1886 - 1965)
Paisaje invernal
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (1963) en el ángulo inferior derecho. Falta
de pintura en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 48 x 68 cm
SALIDA: 800 €.

214 ELENA KOSTIENKO
(1926 )
Niña bajo un árbol
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 1949 en el ángulo
inferior derecho y al dorso.
Medidas: 64 x 46 cm
SALIDA: 1.500 €.
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215 IGOR MANUJOV
Paisaje
Acuarela sobre papel. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Fechado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 43 x 64 cm
SALIDA: 300 €.

216 ASRIBUJOV
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho y fecha-
do 93.
Medidas: 40 x 60 cm
SALIDA: 500 €.

217 VALERY CHUIKOV
(1949 )
The desserter church II
Óleo sobre cartón. Pintado en 1979.
Procedencia: estudio del artista, Kiev. Medidas: 21 x 24 cm
SALIDA: 200 €.

218 GUDANOV
Desnudo femenino
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (82) en el ángu-
lo inferior derecho. Al dorso: firmado, titulado, fecha-
do y localizado (Leningrado).
Medidas: 45 x 33 cm
SALIDA: 250 €.

219 ALEXANDER ROMANITCHEV
(1919 - 1989)
En el parque con el niño
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (57) en el ángulo inferior derecho. Al
dorso firmado y titulado.
Medidas: 43 x 49,5 cm
SALIDA: 250 €.
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219Bis IGOR MANUJOV
Jarrón de flores
Gouache sobre papel. Firmado en ángulo
inferior derecho. Fechado (1992) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 65 x 45 cm
SALIDA: 200 €.

220 PIOTR BOUTCHKIN
(1886 - 1965)
Balcón al jardín (1936)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado
(1936) en el ángulo inferior izquierdo y al
dorso. El autor fue profesor de la
Academia de Bellas Artes de Leningrado.
Miembro de la Unión de Artistas de la
URSS y Artista del Pueblo. Su obra está
representada en museos como el Museo
Ruso de Leningrado, Galería Tetriakov,
Moscú, Ministerio de Cultura, Moscú y
Museo de Bellas Artes de Ouglitch.
Medidas: 57 x 44 cm
SALIDA: 600 €.

220 Bis ZINAIDA
ZATSEPINA
(1910 - 1989)
Aldea
Óleo sobre cartón.
Firmado al dorso y
fechado 1974.
Medidas: 11 x 17 cm
SALIDA: 200 €.

221 SERGEI CHEPIK
Flamenco (1992)
Óleo sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho y fechado 92.
Medidas: 44 x 44 cm
SALIDA: 600 €.

221 Bis PAVLOV
Iglesia nevada
Óleo sobre tabla.
Medidas: 15,5 x 12 cm
SALIDA: 150 €.
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222 ALEXANDER GULYAEV
(1917 )
The Ferry, West Siberia
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho y fechado 1958.
Al dorso etiquetas de Frank Liddiard Fine Art (London) y Roy Miles
Gallery (London). Procedencia: estudio del pintor.
Medidas: 55 x 96 cm
SALIDA: 600 €.

223 OLEGARIO JUNYENT
(Barcelona, 1876 - 1956)
Barcos (c. 1940)
Acuarela sobre papel. Firmada en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 28,4 x 40 cm
SALIDA: 150 €.

224 ESCUELA
ESPAÑOLA S. XX
Río con barcas
Óleo sobre lienzo adhe-
rido a tabla
Medidas: 37 x 44 cm
SALIDA: 100 €.

225 EUGENIO GOMEZ MIR
(Granada, 1877 - 1938)
Maniobras militares
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 20 x 30 cm
SALIDA: 300 €.

226 FRANCISCO J. TORROMÉ
(XIX - XX)
La flota enemiga
Acuarela sobre papel. Firmada y fechada (1910) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 26 x 37 cm
SALIDA: 190 €.

227 OLEGARIO JUNYENT
(Barcelona, 1876 - 1956)
Mallorca (1930)
Óleo sobre cartón. Firmado y fechado (30) en el ángulo inferior
derecho. Firmado, fechado (1930) y titulado (Mallorca) al dorso.
Medidas: 36 x 47,1 cm
SALIDA: 275 €.
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228 EUSTAQUIO SEGRELLES
(Albaida,Valencia, 1936 )
El Palmar
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Al dorso titulado y firmado.
Medidas: 87 x 130 cm
SALIDA: 1.500 €.

229 ESCUELA ESPAÑOLA ANTIGUA
Escena de playa
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 60 x 100 cm
SALIDA: 130 €.

230 RAMON LOPEZ MUÑOZ
(Barcelona, 1905 - 1984)
Puerto de Llansa
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Al dorso, firmado y titulado.
Medidas: 55 x 46 cm
SALIDA: 100 €.

231 ESCUELA ESPAÑOLA ANTIGUA
La hoguera
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 16 x 30 cm
SALIDA: 140 €.
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232 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: 150 €.

233 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: 375 €.

234 CARLOS PUENTE
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 50 x 73 cm
SALIDA: 130 €.

235 JUAN MONTESINOS MALDONADO
(Ubeda, Jaén, 1914 - 1978)
Cerros de Úbeda
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho
Medidas: 85 x 100 cm
SALIDA: 300 €.

236 JESUS CALABUIG-PRADO
(Valencia ? )
Paisaje con arquitectura
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 38 x 46 cm
SALIDA: 60 €.

237 TEODORO LAHA-
RRAGUE
(Argentina, 1900 )
La Estufa
Óleo sobre lienzo. Firmado en
el ángulo inferior izquierdo. al
droso, Titulado y firmado.
Medidas: 61 x 50 cm
SALIDA: 275 €.
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238 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Paisaje (1990)
Óleo sobre lienzo. Firmado (? Esteve) y fechado (90)
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 46 x 54 cm
SALIDA: 70 €.

239 MANUEL TEJERO
Paisaje rural
Óleo sobre lienzo. Firmado en ángulo inferior derecho.
Medidas: 60 x 92 cm
SALIDA: 300 €.

240 ANTONIO RIBAS PRAT
(1883 - 1931)
Paisaje
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado
(1912) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 41 x 28 cm
SALIDA: 400 €.

241 MATIAS RUZ
Ruinas romanas (1956)
Óleo sobre tabla.
Firmado y fechado (56)
en el ángulo inferior dere-
cho. Resto de humedad
en el ángulo superior
derecho.
Medidas: 56 x 40,5 cm
SALIDA: 60 €.

242 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Pareja de acuarelas sobre papel. Firmadas, localizadas y fecha-
das (1954 y 1955) en la parte inferior.
Medidas: 30 x 23 cm la mayor.
SALIDA: 30 €.

243 LUIS MASSÓ
(1926 - 1973)
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Medidas: 25 x 32,5 cm
SALIDA: 30 €.
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244 NELSON ETHELRED DAW-
SON
(Reino Unido, 1859 - 1941)
Tres vistas de ciudad (c. 1910)
Lote formado por tres dibujos realizados
a lápiz sobre papel. Todos ellos firmados.
Medidas: 20,5 x 14,5 cm (cada una)
SALIDA: 60 €.

245 ESCUELA EUROPEA S. XX
Trafalgar Square
Técnica mixta sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 73 cm
SALIDA: 120 €.

246 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: 275 €.

247 IGNASI MUNDÓ
(Barcelona, 1918 )
Calle de Barcelona
Ceras sobre papel. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 40 x 29 cm
SALIDA: 120 €.

248 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Calle
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángu-
lo inferior izquierdo.
Medidas: 52 x 72 cm
SALIDA: 90 €.

249 DEMETRIO SALGADO
(Salamanca, 1916 - Madrid, 2000)
Mercado
Óleo sobre tablex.
Medidas: 50 x 35 cm
SALIDA: 120 €.
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250 FRANCISCO JAVIER SEBASTIÀ MARES
(España, 1934 - 1993)
Gran Vía (1981)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1981) en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 38 x 61 cm
SALIDA: 300 €.

251 JUAN SOLER
(Madrid, 1941 )
Paisaje nevado con paseantes
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 33 x 41 cm
SALIDA: 500 €.

252 JUAN SOLER
(1940 - 1984)
Calle de París
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 33 x 41 cm
SALIDA: 500 €.

253 SEBASTIAN MARTINEZ MOYANO
(Montoro, Córdoba, 1956 )
Plaza del pueblo
Acuarela sobre papel. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 16 x 23 cm
SALIDA: 80 €.

254 SEBASTIAN MARTINEZ
MOYANO
(Montoro, Córdoba, 1956 )
Canal
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángu-
lo inferior izquierdo y al dorso.
Medidas: 18 x 14 cm
SALIDA: 120 €.

255 SEBASTIAN MARTI-
NEZ MOYANO
(Montoro, Córdoba, 1956 )
Pastor
Acuarela sobre papel. Firmado
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 32 x 23 cm
SALIDA: 100 €.
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256 AGUSTIN HERNANDEZ
(Madrid, 1931 )
Vista de Toledo (1990)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (90) en el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 127 x 195 cm
SALIDA: 1.000 €.

257 JULIO NIETO
(Santoña, Cantabria, 1929 - Madrid, España, 2009)
Toledo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 73 x 92 cm
SALIDA: 300 €.

258 RAMÓN PALMAROLA ROMEU
(Barcelona, 1877 - ?)
Toledo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 37,5 x 56,5 cm
SALIDA: 200 €.

259 FRANCISCO SAN JOSÉ
(Madrid, 1919 - 1981)
Castillo de Pioz (1980)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1980) en el ángulo infe-
rior derecho. Al dorso, firmado y titulado.
Medidas: 22 x 27 cm
SALIDA: 400 €.

260 GUILLERMO VARGAS RUIZ
(Sevilla, 1910 - 1990)
Paisaje de Torrevieja
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 73 x 44 cm
SALIDA: 500 €.
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261 MANUEL NARVAEZ PATIÑO
(Madrid, 1945 - 2001)
El biombo rojo. Sinfonía en negro
Óleo sobre lienzo. Al dorso titulado y firmado. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 195 x 130 cm
SALIDA: 1.800 €.

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

263 MANUEL NARVAEZ PATIÑO
(Madrid, 1945 - 2001)
Puerta al zaguán
Óleo sobre lienzo. Al dorso titulado y firmado. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 73 x 60 cm
SALIDA: 500 €.

264 MANUEL NARVAEZ PATIÑO
(Madrid, 1945 - 2001)
Niebla en el Duero
Óleo sobre lienzo. Firmado y titulado al dorso.
Medidas: 54 x 65 cm
SALIDA: 500 €.
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265 ANA CLARA ESPÁRRAGO
(1960 )
Quincallerie (1999)
Óleo sobre lienzo adherido a tabla. Firmado y fechado (99) en el ángu-
lo inferior izquierdo.
Medidas: 90 x 135 cm
SALIDA: 1.800 €.

266 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: 300 €.

267 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: 120 €.

268 EMILIO PRIETO
(Madrid, 1940 - 2004)
Distancia para el flamenco I
Óleo sobre lienzo. Firmado y titulado al dorso.
Medidas: 130 x 88 cm
SALIDA: 350 €.

269 MAURIZIO LANZILLOTTA
(Campobasso, Italia, 1960 )
Sin título (1997)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado al dorso (1997). Con etiqueta de
la Galería 57. Medidas: 100 x 100 cm
SALIDA: 200 €.
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270 VICTOR MIRA (VICTOR MIRAGALLA MARCO)
(Zaragoza, 1949 - 2004)
Cactus (1972)
Dibujo a lápiz y rotulador sobre papel. Firmado y fechado (72) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 35,5 x 50 cm
SALIDA: 275 €.

271 VICTOR MIRA (VICTOR MIRAGALLA MARCO)
(Zaragoza, 1949 - 2004)
Árbol con corazón y perro (1972)
Dibujo a lápiz y rotulador sobre papel. Firmado y fechado (1972)
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 35 x 50 cm
SALIDA: 275 €.

272 VICTOR MIRA (VICTOR MIRAGALLA MARCO)
(Zaragoza, 1949 - 2004)
Dos árboles, mosca y gallina (1972)
Dibujo a lápiz y rotulador sobre papel. Firmado y fechado (1972) en
el ángulo inferior derecho.
Medidas: 35 x 50 cm
SALIDA: 275 €.

273 VICTOR MIRA (VICTOR MIRAGALLA MARCO)
(Zaragoza, 1949 - 2004)
Árbol con corazón negro (1972)
Dibujo a lápiz y rotulador sobre papel. Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 35 x 50 cm
SALIDA: 275 €.
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274 ANTONIO FERNANDEZ MOLINA
(Alcázar de San Juan, 1927 - 2005)
Poemas en la aldea (1977)
Obra compuesta por los “Poemas en la aldea” ilustrados
con un gouache sobre papel, firmado en el ángulo inferior
derecho.
Editados por Uriel, Luciano García y el autor en 1977.
Medidas: 21,5 x 14,5 cm
SALIDA: 70 €.

275 JOSEP FIN (JOSEP VILATO RUIZ)
(Barcelona, 1916 - Paris, 1969)
Sin título - Noel (1960)
Lote formado por un dibujo y una litografías. El dibujo, gouache sobre papel.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Fechado (60) y localizado en el ángu-
lo inferior derecho. Titulado y con inscripción [NOEL 1960] [Colette y J. Fin]
en el passepartout.
La litografía, realizada sobre papel. firmada y numerada (73/75) en el ángulo
inferior derecho. Medidas: 66 x 48 cm (la mayor)
SALIDA: 70 €.

276 NELSON DOMÍNGUEZ (1947 )
Familia
Óleo sobre lienzo. Firmado y dedicado en el ángulo inferior derecho.
Adjunta certificado expedido por la galería Los Oficios, La Habana (Cuba) el 5 de octubre de 2009.
Medidas: 62,5 x 201 cm
SALIDA: 900 €.

277 JOSE MARQUEZ
(Arcos de la Frontera, Cádiz, 1937 )
Sin título (1973)
Óleo sobre lienzo. Firmado, fechado (73) y localizado (Madrid) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 73 x 92 cm
SALIDA: 400 €.
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278 JOSÉ LUIS FAJARDO
(La Laguna, Canarias, 1941 )
Ucrónico en blanco (1995)
Óleo sobre lienzo. Firmado, titulado y fechado al dorso (1995).
Este lote se subasta a beneficio del Fondo de becas Soledad Cazorla
Prieto que destina sus recursos a ayudar en el desarrollo
personal,apoyo educativo y reparación del daño que sufren niños que
han perdido a su madre a causa de la violencia de género.
Medidas: 130 x 97 cm
SALIDA: 950 €.

279 MODEST CUIXART
(Barcelona, 1925 - Palamós, 2007)
Homenatge a Michaud (1960)
Técnica mixta (collage y tinta) sobre papel. Firmado y
fechado (1960) en el ángulo inferior derecho. Titulado en
la parte inferior central.
Medidas: 28 x 38 cm
SALIDA: 400 €.

280 JOAN HERNANDEZ PIJUAN
(Barcelona, 1931 - Barcelona, 2005)
Sin título (1970)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1970) al dorso.
Medidas: 24 x 33 cm
SALIDA: 1.000 €.
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281 GINÉS PARRA
(Zurgena, Almería, 1899 - París, 1961)
Bailarina clásica (1948)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso fechado (Mai 48).
Medidas: 100 x 73 cm
SALIDA: 5.000 €.
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282 ISMAEL GONZALEZ DE LA SERNA
(Granada, 1897 - Paris, 1970)
Sin título - Bodegón con violín (c. 1930)
Óleo sobre lienzo. Firmado en la parte inferior. Pequeño piquete en zona superior derecha.
Al dorso etiquetas de transporte y exposicones.
Medidas: 81, 2 x 65 cm
SALIDA: 7.000 €.



84 Pintura

283 RAFAEL CANOGAR
(Toledo, 1934 )
Pío XII. Serie Papas. (1985)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado áng. inf. dcho.: “Canogar
85”. Al dorso firmado, titulado y fechado.
PROCEDENCIA
- Colección particular [1987, 1992]
EXPOSICIONES:
- 1987. Rafael Canogar. París, Paris Art Center, 12 marzo-30 abril
// Bochum (Alemania), Museum Bochum Kunstsammlung, 5 sep-
tiembre-11 octubre
BIBLIOGRAFÍA:
- BORRÀS, Maria Luïsa: “Canogar, la tradición de lo nuevo”. La
Vanguardia (Barcelona), 24 febrero 1985, Arte (Cit. pág. 39)
- BORRÀS, Maria Lluïsa: “Canogar, la tradición de lo nuevo”. En
CRISPOLTI, Enrico, CIRLOT, Juan-Eduardo, AGUILERA 

CERNI, Vicente, GIRALT-MIRACLE, Daniel y BORRÀS, Maria
Lluïsa: Rafael Canogar. Mostra retrospectiva de pintura. Alcoy,
Centre Municipal de Cultura, 1986 (Cit. s/pág.) [cat. exp.]
- Canogar. Catálogo General. [Barcelona], Ediciones Ibérico 2 Mil,
[1992], 2 vols. (Repr. bl. y n. pág. 190; cit. pág. 245, Reg. N. 853, vol.
2)
- GLIBOTA, Ante, SPIELMANN, Peter y XURIGUERA, Gérard:
Rafael Canogar. París, Paris Art Center, 1987 (Repr. bl. y n. pág.
190, nº 2) [cat. exp.]
- SCHILLING, Jürgen: “Rafael Canogar - Neue Bilder”. En SCHI-
LLING, Jürgen: Rafael Canogar. Berlín, Galerie Poll, 1985 (Cit.
pág. 2) [cat. exp.]
-Web del artista: www.rafaelcanogar.com.
Medidas: 73 x 60 cm
SALIDA: 8.000 €.
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284 MANUEL ALCORLO
(Madrid, 1935 )
La invención de la rueda (1972)
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (72)
en el lateral derecho.
Medidas: 67 x 120 cm
SALIDA: 400 €.

285 JOAN JOSEP THARRATS
(Gerona, 1918 - 2001)
Sin Título
Técnica mixta sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 38 x 56 cm
SALIDA: 700 €.

286 JOAN JOSEP THARRATS
(Gerona, 1918 - 2001)
Sin título (1975)
Óleo sobre tablex. Firmado y dedicado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 32,5 x 49 cm
SALIDA: 200 €.
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287 JOSEP GUINOVART BERTRÁN
(Barcelona, 1927 - 2007)
Pasión (1976)
Técnica mixta sobre papel adherido a tabla. Firmado
y fechado (76) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 51 x 73,3 cm
SALIDA: 400 €.

288 JOSEP GUINOVART BERTRÁN
(Barcelona, 1927 - 2007)
Fecundación (1976)
Técnica mixta sobre papel adherido a tabla. Firmado
y fechado (76) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 51,2 x 73,3 cm
SALIDA: 400 €.

289 JOSE LUIS ALEXANCO
(Madrid, 1942 - Madrid, 2021)
Torso transformable (c. 1970)
Múltiple realizado en metacrilato serigrafiado en dis-
tintos tonos.Tituladas y firmadas en la parte inferior
de las láminas blancas. Numeradas (11/20) y firma-
das en cada una de las láminas translúcidas.
Medidas: 60 x 60 cm (ensamblada) 30 x 36 cm (cada
lámina)
SALIDA: 200 €.
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290 LITA CABELLUT
(Sariñena, 1961 )
Sin título (2004)
Técnica mixta sobre lienzo. Firmado, fechado (2004) al dorso.
Medidas: 50,5 x 50 cm
SALIDA: 5.000 €.



88 Pintura

291 FERMIN AGUAYO
(Sotillo de la Ribera, Burgos, 1926 - París, 1977)
Sin Título (1950)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (50) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 66 x 47 cm
SALIDA: 1.800 €.

292 FRANCISCO CONESA
(1948 )
Sin título
Óleo sobre lienzo. Firmado en ángulo inferior derecho.
Medidas: 65 x 54 cm
SALIDA: 200 €.

293 ALBERTO HADIDIAN
(1946 )
Sin Título (1979)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (79) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 54 x 65 cm
SALIDA: 120 €.

294 LUIS ROMERA PIÑERO
Forma magnética (1979)
Óleo sobre lienzo. Firmada en el ángulo inferior derecho. Al dorso:
titulado y fechado (79).
Medidas: 27 x 41 cm
SALIDA: 50 €.
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295 MANUEL HERNÁNDEZ MOMPÓ
(Valencia, 1927 - 1992)
Rumores en el paisaje (1986)
Técnica mixta sobre hierro. Firmada y fechada (86) en la parte superior.
Procedencia:
- Colección Escribano y Badía.
- Galería Theo, Valencia.
- Estudio del artista.
Exposiciones:
- Mompó. Constelaciones, representaciones, signos. IVAM Instituto Valenciano
de Arte Moderno Centre Julio González. Valencia, 1991.
- Mompó. Los colores del blanco. Pinturas y esculturas. Galería Theo. Madrid,
1986.
Bibliografía:
- PÉREZ, Carlos y VALLEJO, Inés: Manuel Hernández Mompó. Pinturas,
Esculturas y Dibujos, 1969-1986. Catálogo Razonado, Vol. II. Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía y Fundación Telefónica. Madrid, 2005. Pág. 617.
Rep. Col. Cat. Nº: 1986/11.
-  YVARS J.F. , CALVO SERRALLER, Francisco et al.: Mompó.
Constelaciones, representaciones, signos. IVAM. Valencia, 1991. Pág. 109. Rep.
Col.
- ALCAIDE NIETO V.: Manuel H. Mompó. Vicent García Editores. Valencia,
1991. Pág. 130.
- Mompó. Los colores en blanco. Pinturas y esculturas. Galería Theo. Madrid,
1986. Rep. 5
Medidas: 203 x 90 x 46 cm
SALIDA: 8.000 €.



90 Escultura y pintura

296 MANUEL MARÍN
(Cieza, Murcia, 1942 - Málaga, 2007)
Sin título (c. 1990)
Móvil de mesa realizado en hierro y acero policromado. Pieza única. Firmada en la parte inferior.
Medidas: 38 x 80 x 33 cm
SALIDA: 2.500 €.

297 NICOLAS GLESS (NICOLAS
GONZALEZ HERNANDE
(Mirueña de los Infanzones, Avila,
1950 )
Celosías en el espacio (1976)
Acrílico y óleo sobre lienzo. Al dorso
firmado y con etiqueta de inventario.
Medidas: 105 x 145 cm
SALIDA: 600 €.
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298 AMADEO GABINO
(Valencia, 1922 - Madrid, 2004)
Venus XV (1974)
Escultura realizada en aluminio pulido. Firmada, fechada (74) y mono-
grama del artista en el ángulo inferior derecho. Numerada (61/75) en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 50 x 6 cm
SALIDA: 850 €.

299 ENRIQUE SALAMANCA
(Cádiz, 1943 )
Triangulación (1974)
Escultura cinética realizada en acero inoxidable. Firmada,
fechada (1974) y numerada (23/100) en la base.
Medidas: 44 x 25,5 x 17 cm
SALIDA: 325 €.

300 DOMINGO SANZ
(s. XX )
Cubos (1973)
Gouache sobre papel. Firmado y fechado (73) en
el ángulo inferior derecho.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 70 €.
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301 LOLÓ SOLDEVILLA
(La Habana, Cuba, 1901 - La Habana, Cuba, 1971)
Panel Espacial (1957)
Técnica mixta sobre lienzo de yute. Firmado y fechado (Loló 57) al dorso. Etiqueta de invetario al dorso.
Adjunta certificado de autenticidad expedido por Dª Martha Flora Carranza Barba, nieta de la artista.
Medidas: 82 x 60 x 2 cm
SALIDA: 7.000 €.

302 CARLOS CRUZ-DÍEZ
(Caracas (Venezuela), 1923 )
Physiochromie assemblage (1974)
Múltiple realizado en cartón serigrafiado, placas
de plástico y pasador de aluminio. Firmado a
lápiz en el ángulo inferior derecho. Titulado al
dorso.
Edición desconocida.
Editado por la Galería Denis René, París &
Nueva York.
Medidas: 15 x 15 x 6cm (desplegado)
SALIDA: 800 €.
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303 SERGI AGUILAR
(Barcelona, 1946 )
Sin título (1987)
Gouache sobre cartón. Firmado y fechado
(1987) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 103,5 x 149,5 cm
SALIDA: 1.700 €.

304 SERGI AGUILAR
(Barcelona, 1946 )
Sin título (1980)
Lápiz sobre cartulina. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Fechado (1980) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 36,5 x 41 cm
SALIDA: 200 €.

305 ARIEL ELIZONDO
(1968 )
Cubismos & Travertinos (2021)
Escultura realizada en piedra y acero corten. Firmada en la base.
Medidas: 17 x 12 x 22 cm
SALIDA: 650 €.
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306 HANS HARTUNG
(Leipzig, 1904 - Antibes, 1989)
G-1970-19 (1971)

Aguafuerte sobre papel Arches. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado (H. C. - Hors Commerce) en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Editado por Gustavo Gili, Barcelona.
RMM: 301.
Medidas: 74,5 x 105 cm
SALIDA: 300 €.

307 HANS HARTUNG
(Leipzig, 1904 - Antibes, 1989)
G-1970-19 (1971)
Aguafuerte sobre papel Arches. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado (H. C. - Hors Commerce) en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Editado por Gustavo Gili, Barcelona.
RMM: 301.
Medidas: 74,5 x 105 cm
SALIDA: 300 €.

308 HANS HARTUNG
(Leipzig, 1904 - Antibes, 1989)
Las estampas de la cometa (1971)
Lote compuesto por cinco aguafuertes sobre papel Arches. Firmados en el ángulo inferior derecho. Numerados (1/75) en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Editados por Gustavo Gili, Barcelona.
RMM: 283, 284, 285, 287 y 290.
Medidas: 75 x 105,5 cm
SALIDA: 1.000 €.
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309 JOAQUÍN CAPA
(Santander, 1941 )
Sin título (1982)
Aguafuerte sobre papel Arches. Firmado
en el ángulo inferior derecho. Numerado
(14/99) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 76 x 56,5 cm
SALIDA: 150 €.

310 JAVIER VIRSEDA
(Madrid, 1952 - Calpe, 1987)
Sin título
Serigrafía sobre papel. Firmada en el
ángulo inferior derecho. Numerada
(16/300) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 70 x 49,3 cm
SALIDA: 50 €.

311 GUST ROMIJN
(1922 - Dreischor, Países Bajos, 2010)
ARTA (1969)
Serigrafía sobre papel. Firmada, fechada (69) y
numerada (37/60) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 40 x 40 cm
SALIDA: 50 €.

312 JUAN USLÉ
(Hazas de Cesto, Cantabria, 1954 )
Sin título (1998)
Serigrafía sobre papel. Firmada y
fechada (98) en el ángulo inferior dere-
cho. Numerada (22/60) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 100 x 70 cm
SALIDA: 275 €.

313 JUAN USLÉ
(Hazas de Cesto, Cantabria, 1954 )
Sin título (1992)
Litografía sobre papel Guarro. Firmada y fecha-
da (92) en el ángulo inferior derecho. Numerada
(H. C. - Hors Commerce) en el ángulo inferior
izquierdo. Edición de 99 ejemplares por
Polígrafa en 1992.
Realizada con motivo de la exposición
“Bisiesto” en la Galería Joan Prats en Barcelona
(Enero-Febrero1992).
Medidas: 76,5 x 56,5 cm
SALIDA: 225 €.

314 JULIO LE PARC
(Mendoza, Argentina, 1928 )
Modulation Jaune et Rouge (1980)
Serigrafía sobre papel. Firmada en el ángulo infe-
rior derecho. Numerada (34/125) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 375 €.



96 Obra gráfica

315 JULIO LE PARC
(Mendoza, Argentina, 1928 )
Sin título (c. 1980)
Serigrafía sobre papel. Firmada en el
ángulo inferior derecho. Numerada
(195/200) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 63 x 48 cm
SALIDA: 275 €.

316 CAMILE GRAESER
(Carouge, Suiza, 1892 - Wald, Suiza, 1980)
Geometische Komposition (1978)
Serigrafía sobre papel. Firmada y fechada (78)
en el ángulo inferior derecho. Numerada (e. a. -
XV/XXII) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 60 x 60 cm
SALIDA: 225 €.

317 FRANCISCO SOBRINO
(Guadalajara, 1936 - Francia, 2014)
Sin título
Serigrafía sobre papel de alto gramaje satinado.
Firmada en el ángulo inferior derecho.
Numerada (31/150) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 49,2 x 49,2 cm
SALIDA: 70 €.

318 FRANCISCO SOBRINO
(Guadalajara, 1936 - Francia, 2014)
Sin título
Serigrafía sobre papel de alto gramaje satina-
do. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Numerada (115/150) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 49 x 49,5 cm
SALIDA: 70 €.

319 FRANCISCO SOBRINO
(Guadalajara, 1936 - Francia, 2014)
Sin título
Serigrafía sobre papel de alto gramaje sati-
nado. Firmada en el ángulo inferior dere-
cho. Numerada (93/150) en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 49,4 x 49,2 cm
SALIDA: 70 €.

320 GUSTAVO TORNER
(Cuenca, 1925 )
Sin título (1990)
Serigrafía sobre papel. Firmada en el ángulo
inferior derecho. Numerada (P. A - Prueba
de Artista) en el ángulo inferior izquierdo.
Editada con motivo del XXV Aniversario
del Museo de Arte Abstracto de Cuenca.
Medidas: 56 x 76 cm
SALIDA: 150 €.
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321 CÉSAR MANRIQUE
(Arrecife de Lanzarote,Canarias, 1920 - 1992)
Banderas del Cosmos II (1985)
Serigrafía sobre papel. Firmada y fechada (85) en el ángulo infe-
rior derecho. Numerada (P. A. - Prueba de Artista) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 45,5 x 63,6 cm
SALIDA: 425 €.

322 CÉSAR MANRIQUE
(Arrecife de Lanzarote,Canarias, 1920 - 1992)
Banderas del Cosmos II (1985)
Serigrafía sobre papel. Firmada y fechada (85) en el ángulo infe-
rior derecho. Numerada (P. A. - Prueba de Artista) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 45,5 x 63,6 cm
SALIDA: 450 €.

323 CÉSAR MANRIQUE
(Arrecife de Lanzarote,Canarias, 1920 - 1992)
Sin título (1985)
Litografía sobre papel. Firmada y fechada (85) en
el ángulo inferior derecho. Numerada (H. C. -
Hors Commerce) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 68,5 x 49 cm
SALIDA: 400 €.

324 CÉSAR MANRIQUE
(Arrecife de
Lanzarote,Canarias, 1920 - 1992)
Campesina con sombrero (c.
1980)
Serigrafía sobre papel. Firmada en
el ángulo inferior derecho.
Numerada (P. A. - Prueba de
Artista) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 66,5 x 47 cm
SALIDA: 350 €.

325 CÉSAR MANRIQUE
(Arrecife de Lanzarote,Canarias,
1920 - 1992)
Sin título - Chumbera (1988)
Litografía sobre papel. Firmada y
fechada (88) en el ángulo inferior
derecho.
Numerada (P/A) en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 70 x 100,3 cm
SALIDA: 650 €.
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326 ROBERTO CRIPPA
(Monza, Italia, 1921 - Bresso, Italia,
1972)
Landscape II (1979)
Aguafuerte sobre papel Graphis Arte.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado (5/100) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 50 x 35 cm
SALIDA: 80 €.

327 ALBERT RAFOLS CASAMADA
(Barcelona, 1923 - 2009)
Sin título (1982)
Aguafuerte sobre papel Guarro. Firmado y
fechado (82) en el ángulo inferior derecho.
Numerado (14/99) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 77 x 56 cm
SALIDA: 110 €.

328 FRANCISCO ECHAUZ BUISAN
(Madrid, 1927 - Madrid, 2011)
La nube rosa (1992)
Litografía sobre papel. Firmado en el ángulo
inferior derecho y fechado (92). Numerado
VI/XX en el ángulo inferior izquierdo.
Perteneciente a la carpeta “El Aire” realizada
para Iberia.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 50 €.

329 JOSÉ VENTO RUIZ
(Valencia, 1925 - 2005)
Acorde (c. 2000)
Serigrafía sobre lienzo imprimado. Firmado en el
ángulo inferor derecho. Numerado (64/75) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 64,8  x 84 cm
SALIDA: 30 €.

330 JOSÉ VENTO RUIZ
(Valencia, 1925 - 2005)
Del azul (c. 2000)
Serigrafía sobre lienzo imprimado.
Firmado en el ángulo inferor derecho.
Numerado (12/75) en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 64.8 x 84 cm
SALIDA: 30 €.

331 ALEJANDRO MIERES
(Oviedo, 1927 - Gijón, 2018)
Sin título
Litografía sobre papel. Firmada y numerada (16/55) en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 48 x 62,3 cm
SALIDA: 150 €.
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332 MANUEL SALINAS
(Sevilla, 1940 - 2021)
Sin título (c. 1975)
Aguafuerte sobre papel Guarro. Firmado
en el ángulo inferior derecho. Numerado
(12/25) en el ángulo inferior izquierdo.
La autenticidad de esta obra ha sido confir-
mada por el legado del artista.
Medidas: 70,5 x 52,5 cm
SALIDA: 100 €.

333 JOSÉ LUIS BUSTAMANTE
(México, 1955 )
Tikal I y II (2005)
Lote formado por dos aguafuertes sobre papel. Firmados y fechados (05) en
el ángulo inferior derecho. Numerados (64/70) y (70/99) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 150 x 80 cm (cada una)
SALIDA: 200 €.

334 MARTÍN CHIRINO
(Las Palmas de Gran Canaria, 1925 - Madrid, 2019)
El Slano (2007)
Carborundum y photogravure sobre papel Eskulan.
Firmado en el ángulo inferior derecho. Numerado
(12/100) en el ángulo inferior izquierdo. Enmarcado
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 400 €.

335 MANUEL RIVERA HERNÁNDEZ
(Granada, 1927 - Madrid, 1995)
Sin título
Serigrafía sobre papel. Firmada y numerada (P. A. - Prueba de
Artista) en la parte inferior central.
Medidas: 60,5 x 80 cm
SALIDA: 250 €.
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336 FERNANDO ZÓBEL
(Manila, 1924 - Roma, 1984)
Botánico (1983)
Serigrafía sobre papel. Firmada en el ángulo inferior dere-
cho.
Editada por Galería theo, Valencia.
impresa por Ibero-Suiza, Valencia.
Procedencia:
- Regalo del artista a los actuales propietarios (1983)
Bibliografía:
- PÉREZ-MADERO, Rafael.: Zóbel. Obra Gráfica com-
pleta. Diputación Provincial de Cuenca. Cuenca, 1999.
Págs. 240-241. Nº Cat.: 212. Rep. Col
Medidas: 95 x 94,5 cm
SALIDA: 900 €.

337 FERNANDO ZÓBEL
(Manila, 1924 - Roma, 1984)
Orilla gris (1981)
Serigrafía sobre papel. Firmada y numerada (P/A - Prueba de Artista) en
el ángulo inferior izquierdo.
Editada por Fernando Zóbel.
Estampada por Ibero-Suiza, lilia, Valencia.
Bibliografía:
- PÉREZ-MADERO, Rafael.: Zóbel. Obra Gráfica completa.
Diputación Provincial de Cuenca. Cuenca, 1999. Págs. 222-223. Nº Cat.:
199.
Medidas: 68,9 x 85,6 cm
SALIDA: 900 €.

338 ERWIN BECHTOLD
(Colonia, Alemania, 1925 )
Sin título (1975)
Litografía sobre papel Arches. Firmada y fechada (75) en el
ánugulo inferior derecho. Numerada (17/75) en el ángulo
inferior izquierdo. Medidas: 65,5 x 50,3 cm
SALIDA: 80 €.

339 RAFAEL GUTIERREZ-COLOMER
(Santander, 1937 - Madrid, 2005)
Sin título (1978)
Serigrafía sobre papel. Firmada en el ángulo inferio rderecho.
Numerada (16/75) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 49 x 62 cm
SALIDA: 50 €.
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340 FRNCESC BORDÁS
(Sabadell, 1957 )
Sin título (2004)
Serigrafía sobre papel. Firmada en el
ángulo inferior derecho. Numerada
(88/100) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 40 x 30 cm
SALIDA: 50 €.

341 ALAIN LE YAOUANC
(Alençon, Francia, 1940 )
Litografía sobre papel. Firmada en el ángulo
inferior derecho. Numerado (69/125) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 60,5 x 48,2 cm
SALIDA: 75 €.

342 CHIN HSIAO
(Shanghái, China, 1935 )
Farbkomposition grun (1973)
Serigrafía sobre papel. Firmada y fechada (73) en
el ángulo inferior derecho. Numerada (38/80) en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 40 x 50 cm
SALIDA: 90 €.

343 CRISTOBAL GABARRON
(Murcia, 1945 )
Sin título (1976)
Serigrafía sobre papel. Firmada en el ángulo
inferior derecho. Numerada (35/65) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 68 x 49,5 cm
SALIDA: 70 €.

344 ANTONI CLAVÉ
(Barcelona, 1913 - Saint-Tropez,
2005)
Sin título (1968)
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado
(H. C. - Hors Commerce)  en el ángu-
lo inferior izquierdo.
Medidas: 77 x 56 cm
SALIDA: 250 €.

345 ANTONI CLAVÉ
(Barcelona, 1913 - Saint-Tropez, 2005)
Sin título - Papier froissé (1975)
Litografía sobre papel. Firmada en el ángulo
inferior derecho. Numerada (20/170) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 65,8 x 50,3 cm
SALIDA: 250 €.
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346 ANTONI CLAVÉ
(Barcelona, 1913 - Saint-Tropez, 2005)
Don Felipe Bis (1965)
Litografía sobre papel Rives BFK.
Firmada en el ángulo inferior derecho.
Numerada (45/60) en el ángulo inferior
izquierdo.
Bibliografía:
- SEGHERS, Pierre.: Antoni Clavé Obra
gráfica 1957-1983. Sala Gaspar. Bacelona,
1983. S. p. Cat. Nº. 34. Rep. B/N.
Medidas: 75,4 x 56,2 cm
SALIDA: 250 €.

347 JOSEP GUINOVART
BERTRÁN
(Barcelona, 1927 - 2007)
Sin título (1982)
Aguafuerte y gouache sobre papel
Guarro. Firmado y fechado (82) en el
ángulo inferior derecho. Numerada
(14/99) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 150 €.

348 JOAN PERE VILADECANS
(Barcelona, 1948 )
Serie entrebanc  (1974)
Lote formado por tres litografías sobre papel
gofrado. Todas ellas firmadas en el ángulo infe-
rior derecho y numeradas (63/75) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 56 x 76 cm (cada una)
SALIDA: 150 €.

349 ANTONIO LORENZO CARRIÓN
(Madrid, 1922 - 2009)
Carpeta XXV Aniversario Museo de Arte Abstracto, Cuenca (1991)
Serigrafía sobre papel. Firmada y fechada (91) en el ángulo inferior derecho.
Numerada (3/460) en el ángulo inferior izquierdo.
Impresa por Ibero-Suiza de Liria, Valencia.
Editada Museo de Arte Abstracto de Cuenca.
Biblbiografía:
- BAKEDANO, José y LORENZO, Antonio: Antonio Lorenzo · Obra
Gráfica 1959-1992. Museo de Bellas Artes de Bilbao. Bilbao, 1992. Pág. 151.
Cat. Nº: 149. Rep. Col. Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 80 €.
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350 GRAHAM SUTHERLAND
(Streatham, Londres, 1903 - Kent, Reino
Unido, 1980)
Sin título (1971)
Litografía sobre papel. Firmada en el ángulo
inferior izquierdo. Numerada (20/200) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 77 x 52,3 cm
SALIDA: 200 €.

351 LUIS GORDILLO
(Sevilla, 1934 )
Hombre recostado (1973)
Serigrafía sobre papel. Firmada y fechada (73) en el ángulo inferior derecho. Numerada
(238/500) en el ángulo inferior izquierdo.
Editada por Asociación de Artistas Plásticos, Madrid.
Bibliografía:
- BONET, J. Manuel.: Luis Gordillo Obra Gráfica completa 1966-1994. Museo de Bellas
Artes de Bilbao. Bilbao, 1994. Pág. 12. Cat. Nº: 10. Rep. Col.
Medidas: 44 x 64 cm
SALIDA: 180 €.

352 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
(12/100) en el ángulo inferior izquierdo. enmarcada.
Medidas: 50 x 70 cm
SALIDA: 150 €.

353 CONCHA GARCÍA
(1960 )
Sin título (1989)
Aguafuerte sobre papel. Firmado y
fechado (89) en el ángulo inferior dere-
cho. Numerado (45/100) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 56,5 x 38,3 cm
SALIDA: 70 €.

354 MANUEL ALCORLO
(Madrid, 1935 )
Sin título (1981)
Aguafuerte y aguatinta sobre
papel. Firmado y fechado (81) en
el ángulo inferior derecho.
Numerado (P. A - Prueba de
Artista) en el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 52,5 x 37 cm
SALIDA: 30 €.
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355 SAID MESSARI
(Marruecos, 1956 )
Parábola (2001)
Aguafuerte sobre papel. Firmado y fechado (01) en el
ángulo inferior derecho. Numerado (5/50) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 37,5 x 37,5 cm
SALIDA: 40 €.

356 JOSE MARIA SUBIRACHS
(Barcelona, 1927 - Barcelona, 2014)
Sin título (c. 1990)
Litografía sobre papel. Firmada en el
ángulo inferior derecho. Numerada
(58/75) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 57 x 38 cm
SALIDA: 70 €.

357 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 exposición cele-
brada en 1976.
Medidas: 47,4 x 34,9 cm
SALIDA: 50 €.

358 JOAN HERNANDEZ PIJUAN
(Barcelona, 1931 - Barcelona, 2005)
Sala Gaspar (1968)
Litografía sobre papel. Firmada en el
ángulo inferior derecho.
Editada con motivo de la exposición dedi-
cada al artista en la Sala Gaspar en
noviembre de 1968.
Medidas: 77 x 57 cm
SALIDA: 50 €.

359 JOAN HERNANDEZ PIJUAN
(Barcelona, 1931 - Barcelona, 2005)
Geomèric - dos ejemplares (1966)
Lote formado por dos aguafuerte y aguatinta
sobre papel. Ambos firmados en el ángulo
inferior derecho. Numerados (prova d’artista)
en el ángulo inferior izquierdo.
Obra referenciada en la web de artista (her-
nandezpijuan.org).
Medidas: 76 x 56,5 cm
SALIDA: 150 €.

360 JOAN HERNANDEZ PIJUAN
(Barcelona, 1931 - Barcelona, 2005)
Un triangle blanc en el paisatje (c.
1974)
Litografía sobre papel Arches. Firmada en
el ángulo inferior derecho. Numerada
(39/75) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 66,5 x 50,2 cm
SALIDA: 100 €.
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361 ANTONI FORCADA
(España, S. XX )
Personatge
Serigrafía sobre papel. Firmada y numerada
(57/75) en el margen inferior.
Medidas: 50 x 64,5 cm
SALIDA: 30 €.

362 REGINA SILVEIRA
(Porto Alegre, Brasil, 1939 )
Botão - Da Série Armarinhos (2002)
Serigrafía sobre papel. Firmada y fechada (02) en
en el ángulo inferior derecho. Numerada (P. E. X)
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 56 x 75,9 cm
SALIDA: 400 €.

363 GÉRARD TITUS CAR-
MEL
(París, 1942 )
Les Cordes (1981)
Litografía sobre papel. Firmada y
fechada (81) en el ángulo inferior
derecho. Numerada (62/150) en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 95 x 60 cm
SALIDA: 70 €.

364 BERNARDÍ ROIG
(Palma de Mallorca, 1965 )
Vanitatem III (1993)
Litografía sobre papel. Firmada y numerada
(P. A. 10/10 - Prueba de Artista) en el ángulo
inferor derecho.
Editada por Ediciones Estiarte, Madrid.
Obra referenciada en la web del editor (edicio-
nesestiarte.com/bernardiroig-vanitatem).
Medidas: 101 x 70 cm
SALIDA: 150 €.

365 JOSE ALVAREZ NIEBLA
(Tetuán, 1945 )
Sin título
Litografía sobre papel. Firmada en el ángulo
inferior derecho. Numerada (28/100) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 78 x 57,5 cm
SALIDA: 50 €.

366 FLORENCIO GARRIDO
(1946 )
Sin título (c. 1980)
Litografía sobre papel. Firmada en el
ángulo inferior derecho. Numerada
(25/75) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 72,2 x 51,2 cm
SALIDA: 50 €.
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367 RAÚL DONOSO
(España, S. XX )
Sin título (c. 1975)
Serigrafía sobre papel. Firmada en el
ángulo inferior derecho. Numerada
(127/300) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 70 x 50,2 cm
SALIDA: 50 €.

368 JUAN GENOVÉS CANDEL
(Valencia, 1930 )
Sin título (1982)
Aguafuerte sobre papel Guarro. Firmado y fecha-
do (82) en el ángulo inferior derecho. Numerado
(74/99) en el ángulo inferior izquierdo.
Obra reproducida en la web del artista (juangeno-
ves.com).
Medidas: 38,7 x 52,8 cm
SALIDA: 275 €.

369 EQUIPO REALIDAD
(Fundado en Valencia en, 1965 )
Composición: Reconocimiento del cadáver
de Calvo Sotelo por el juez de guardia y el
médico forense en el aniversario de la
Almudena de Madrid en junio del 36 (1974)
Litografía sobre papel. Firmada y fechada (74)
en el ángulo inferior derecho. Numerada
(63/75) en el ángulo infeiror izquierdo. Titulada
en la parte inferior central.
Medidas: 70,1 x 68,5 cm
SALIDA: 275 €.

370 SIEGFRIED NEUEHAUSEN
(Dormagen, Alemania, 1931 )
Gestalt (1970)
Serigrafía sobre papel. Firmada y fechada
(70) en el ángulo inferior izquierdo.
Numerada (50/250) en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 61 x 43 cm
SALIDA: 50 €.

371 BERNARD ROMFAUT
(S. XX )
Sin título
Litografía sobre papel con sello en seco.
Firmada en el ángulo inferior derecho.
Numerada (E. A. - Epreuve d’Artiste) en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 65,5 x 50 cm
SALIDA: 30 €.

372 SIEGFRIED NEUEHAUSEN
(Dormagen, Alemania, 1931 )
8 x Selbsportrait (1968)
Serigrafía sobre papel. Firmada y fechada (68)
en el ángulo inferior derecho. Numerada
(94/150) en el ángulo inferior izquierdo.
Titulada y fechada (68) en el márgen inferior.
Medidas: 58,4 x 79 cm
SALIDA: 50 €.
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373 ANTONIO SEGUI
L’Art d’être hereux en politique (1970)
Litografía sobre papel. Firmada en el ángulo
inferior derecho. Numerada (88/100) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 120 €.

374 JOHANNES VENNEKAMPF
(Alemania, 1935 )
World Cup Willie / Futballplatz (1966)
Xilografía sobre papel. Firmada y fechada (66)
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 38 x 53,5 cm
SALIDA: 50 €.

375 EQUIPO CRÓNICA
(1963 - 1981)
El Mito de Sartre (1967)
Serigrafía sobre papel troquelado.
Editado por 33, Valencia, 1967
Impreso por Ibero-Suiza
Bibliografía:
- TOMÁS FARRÉ, Facundo.: Equipo
Crónica en la Colección del IVAM.
IVAM. Valencia, 2006. Pág. 9- Cat. Nº: 9.
Medidas: 20,3 x 14,5 cm
SALIDA: 200 €.

376 EDUARDO ARROYO
(Madrid, 1937 - 2018)
Oraciones fúnebres (1984)
Litografía sobre papel. Firmada y fechada (1984) en el ángulo
inferior derecho. Numerada (XVIII /XX) en el ángulo infe-
rior izquierdo. Medidas: 58 x 37,3 cm  41 x 60 cm
SALIDA: 180 €.

377 CLAES OLDEMBURG
(Estocolmo, Suecia, 1929 )
Notes in hand - Biscuit, Mounted, Studies for Outdoor Rope Sculpture y Waffle Slice with
Strawberies (1972)
Lote formado por tres obras: Biscuit, Mounted, Studies for Outdoor Rope Sculpture y Waffle Slice
with Strawberies.
Impresiones digitales sobre papel adheridos a Dacapo Art Paper. Todas ellas firmadas a lápiz con ini-
ciales del artista (CO) en el ángulo inferior derecho. Numeradas a lápiz (1/100) en el ángulo inferior
izquierdo. Editadas por Petersburg Press, Londres. Impresas por Staib & Mayer, Stuttgart, Alemania.
Bibliografía:
- H. AXSOM Richard y PLATZKER, David.: Printed Stuff, Prints, Posters and Ephemera by Claes
Oldemburg A Catalogue Raisonné 1958-1996. Hudson Hill Press. Nueva York, 1997. Pags 178, 180 y
188. Rep. Col. Cat. Nº: Biscuit (78.17),
Waffle (78.13) y Rope (78.34) Medidas: 25 x 20 cm (cada una)
SALIDA: 500 €.
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378 Aurore Blanche pour Charrette Noire!
Roquevaire: La Litho, s.a. 8 cuadernillos desplegables + 2
grandes posters desplegables. Son carteles cuyo fin sería ser
pegados en emplazamientos reservados. Adaptación de
Petit Robert.
SALIDA: 70 €.

379 DR. LAKRA
(Ciudad de México, México, 1972 )
Soñando - Cautivos (2009)
Litografía sobre papel. Firmada en el
ángulo inferior derecho. Numerada
(1/25) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 200 €.

380 *JARR
Sin título (2010)
Serigrafía y acrílico sobre papel.
Firmado y fechado (2010) en el
ángulo inferior derecho. Numerada
(4/20) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 150 €.

381 MIQUEL NAVARRO
(Mislata, Valencia, 1945 )
Fumeral volcànic (1973)
Litografía sobre papel. Firmada en el
ángulo inferior derecho. Numerada
(P/A - Prueba de Artista) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 64,4 x 43 cm
SALIDA: 250 €.

382 BEN WILLIKENS
(Leipzig, Alemania, 1939 )
Raum mit Spintsmark (1972)
Litografía sobre papel. Firmada y fechada (72)
en el ángulo inferior derecho. Numerada (E. A.
- Epreuve d’Artiste) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 73 x 57,5 cm
SALIDA: 110 €.

383 CRISTINA IGLESIAS
(San Sebastián, 1956 )
Estudio Pasillo Suspendido XVI)
(2007)
Aguafuerte y fotograbado sobre papel
Somerset. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado (12/100) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 300 €.
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384 KCHO (Alexis Leyva Machado)
(Cuba, 1970 )
Lote de 3 obras
Lote formado por: una serigrafía de David Israel realizada sobre lienzo, firmada en el ángulo inferior derecho y numerada (PT 3/7) en el
ángulo inferior izquierdo; otra litografía de Chirstian Bagnat realizada sobre papel, firmada en el ángulo inferior derecho y numerada (13/50)
en el ángulo inferior izquierdo y una litografía de KCHO realizada sobre papel, firmada en el ángulo inferior derecho y numerada (79/99)
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 112 x 76 cm (la mayor)
SALIDA: 100 €.

385 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
(12/100) en el ángulo inferior izquierdo. Enmarcado
Medidas: 50 x 70 cm
SALIDA: 300 €.

386 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Un orbe nuevo (1991)
Litografía sobre papel. Firmada en el
ángulo inferior derecho. Numerada
(132/199) en el ángulo inferior
izquierdo. Enmarcada.
Editada con motivo del V Centenario
del descubrimiento de América.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 80 €.

387 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Un orbe nuevo (1991)
Litografía sobre papel. Firmada en el
ángulo inferior derecho. Numerada
(132/199) en el ángulo inferior
izquierdo. Enmarcada.
Editada con motivo del V
Centenario del descubrimiento de
América.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 80 €.



110 Obra gráfica

388 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Un orbe nuevo (1991)
Litografía sobre papel. Firmada en el
ángulo inferior derecho. Numerada
(132/199) en el ángulo inferior izquierdo.
Enmarcada.
Editada con motivo del V Centenario del
descubrimiento de América.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 80 €.

389 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Un orbe nuevo (1991)
Litografía sobre papel. Firmada en el ángu-
lo inferior derecho. Numerada (132/199)
en el ángulo inferior izquierdo. Enmarcada.
Editada con motivo del V Centenario del
descubrimiento de América.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 80 €.

390 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Un orbe nuevo (1991)
Litografía sobre papel. Firmada en el
ángulo inferior derecho. Numerada
(132/199) en el ángulo inferior izquierdo.
Enmarcada.
Editada con motivo del V Centenario del
descubrimiento de América.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 80 €.

391 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Un orbe nuevo (1991)
Litografía sobre papel. Firmada en el
ángulo inferior derecho. Numerada
(132/199) en el ángulo inferior izquierdo.
Enmarcada.
Editada con motivo del V Centenario del
descubrimiento de América.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 80 €.

392 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Un orbe nuevo (1991)
Litografía sobre papel. Firmada y numera-
da (132/199) en el ángulo inferior izquier-
do. Enmarcada.
Editada con motivo del V Centenario del
descubrimiento de América.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 80 €.

393 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Un orbe nuevo (1991)
Litografía sobre papel. Firmada en el
ángulo inferior derecho. Numerada
(132/199) en el ángulo inferior izquierdo.
Enmarcada.
Editada con motivo del V Centenario del
descubrimiento de América.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 80 €.
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394 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Un orbe nuevo (1991)
Litografía sobre papel. Firmada en el
ángulo inferior derecho. Numerada
(132/199) en el ángulo inferior izquierdo.
Enmarcada.
Editada con motivo del V Centenario del
descubrimiento de América.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 80 €.

395 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Un orbe nuevo (1991)
Litografía sobre papel. Firmada en el
ángulo inferior derecho. Numerada
(132/199) en el ángulo inferior izquierdo.
Enmarcada.
Editada con motivo del V Centenario del
descubrimiento de América.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 80 €.

396 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Un orbe nuevo (1991)
Litografía sobre papel. Firmada en el
ángulo inferior derecho. Numerada
(132/199) en el ángulo inferior izquierdo.
Enmarcada.
Editada con motivo del V Centenario del
descubrimiento de América.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 80 €.

397 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Un orbe nuevo (1991)
Litografía sobre papel. Firmada en el
ángulo inferior derecho. Numerada
(132/199) en el ángulo inferior izquierdo.
Enmarcada.
Editada con motivo del V Centenario del
descubrimiento de América.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 80 €.

398 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Un orbe nuevo (1991)
Litografía sobre papel. Firmada en el
ángulo inferior derecho. Numerada
(132/199) en el ángulo inferior izquierdo.
Enmarcada.
Editada con motivo del V Centenario del
descubrimiento de América.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 80 €.

399 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Un orbe nuevo (1991)
Litografía sobre papel. Firmada en el
ángulo inferior derecho. Numerada
(132/199) en el ángulo inferior izquier-
do. Enmarcada.
Editada con motivo del V Centenario
del descubrimiento de América.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 80 €.
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400 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Un orbe nuevo (1991)
Litografía sobre papel. Firmada en el ángulo infe-
rior derecho. Numerada (132/199) en el ángulo
inferior izquierdo. Enmarcada.
Editada con motivo del V Centenario del descubri-
miento de América.
Medidas: 50 x 70 cm
SALIDA: 80 €.

401 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Un orbe nuevo (1991)
Litografía sobre papel. Firmada en el
ángulo inferior derecho. Numerada
(132/199) en el ángulo inferior izquierdo.
Enmarcada.
Editada con motivo del V Centenario del
descubrimiento de América.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 80 €.

402 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Un orbe nuevo (1991)
Litografía sobre papel. Firmada en el
ángulo inferior derecho. Numerada
(132/199) en el ángulo inferior izquier-
do. Enmarcada.
Editada con motivo del V Centenario
del descubrimiento de América.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 80 €.

403 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Un orbe nuevo (1991)
Litografía sobre papel. Firmada en el ángulo
inferior derecho. Numerada (132/199) en el
ángulo inferior izquierdo. Enmarcada.
Editada con motivo del V Centenario del des-
cubrimiento de América.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 80 €.

404 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Un orbe nuevo (1991)
Litografía sobre papel. Firmada en el ángu-
lo inferior derecho. Numerada (93/199) en
el ángulo inferior izquierdo. Enmarcada.
Editada con motivo del V Centenario del
descubrimiento de América.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 80 €.

405 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Un orbe nuevo (1991)
Litografía sobre papel. Firmada en el ángu-
lo inferior derecho. Numerada (132/199)
en el ángulo inferior izquierdo. Enmarcada.
Editada con motivo del V Centenario del
descubrimiento de América.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 80 €.
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406 BRUNO BRUNI
Sin título (1962)
Litografía sobre papel. Firmada y fechada
(62) en el ángulo inferior derecho.
Numerada (1/10) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 76,5 x 54 cm
SALIDA: 50 €.

407 UWE BREMER
(Bischleben-Stedten, Érfurt,
Alemania, 1940 )
Kalenderblatt für 2000... (1999)
Litografía sobre papel. Firmada y nume-
rada (XIV/XX) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 50 €.

408 OSWALDO GUAYASAMIN
(Quito, 1919 - 1999)
Sin título - Conquistador (1984)
Aguafuerte y aguatinta sobre papel Guarro.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado (156/350) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 49.7 x 34,7 cm
SALIDA: 70 €.

409 OSWALDO GUAYASAMIN
(Quito, 1919 - 1999)
Sin título - Malinche (1984)
Aguafuerte y aguatinta sobre papel Guarro.
Firmado en el ángulo inferior derecho. Numerado
(156/350) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 49,7 x 34,7 cm
SALIDA: 70 €.

410 OSWALDO GUAYASAMIN
(Quito, 1919 - 1999)
Sin título - Eva (1984)
Aguafuerte y aguatinta sobre papel
Guarro. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado (156/350) en el
ángulo inferior izquierdo
Medidas: 49,7 x 34,7 cm
SALIDA: 70 €.

411 OSWALDO GUAYASAMIN
(Quito, 1919 - 1999)
Sin título - Conquistador (1984)
Aguafuerte y aguatinta sobre papel
Guarro. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado (156/350) en el ángu-
lo inferior izquierdo
Medidas: 49,7 x 34,7 cm
SALIDA: 70 €.



114 Obra gráfica

412 FRANCISCO ARJONA
(Torredonjimeno, Jaén, 1944 )
Sin título
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado
(8/100) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 50 €.

413 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 numera-
dos (29/150) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 150 €.

414 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: 39,2 x 52,8 cm
SALIDA: 30 €.

415 LUIS GARCIA OCHOA
(San Sebastián, 1920 )
Sin título (c. 1980)
Aguafuerte sobre papel Guarro. Firmado
en el ángulo inferior derecho. Numerado
(112/200) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 53 x 39 cm
SALIDA: 30 €.

416 LUIS GARCIA OCHOA
(San Sebastián, 1920 )
Sin título (c.1980)
Aguafuerte y aguatinta sobre papel.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado (112/200) en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 53 x 39 cm
SALIDA: 30 €.

417 LUIS GARCIA OCHOA
(San Sebastián, 1920 )
Sin título (c.1980)
Aguafuerte y aguatinta sobre papel.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado (112/200) en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 53,2 x 39, cm
SALIDA: 30 €.
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418 ANTONIO ZARCO
(Madrid, 1930 )
Crónicas de siempre VI (1979)
Aguafuerte sobre papel Guarro. Firmado y fecha-
do (79)  y numerado (167/200) en el ángulo supe-
rior derecho.
Medidas: 36 x 48,1 cm
SALIDA: 20 €.

419 ANTONIO ZARCO
(Madrid, 1930 )
Crónicas de siempre VII (1980)
Aguafuerte y aguatinta sobre papel
Guarro. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Titulado en la parte inferior
central. Numerado (167/200) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 48,2 x 36,9 cm
SALIDA: 20 €.

420 ANTONIO ZARCO
(Madrid, 1930 )
Crónicas de siempre IX (1980)
Aguafuerte sobre papel Guarro. Firmado y
fechado (80) en el ángulo inferior derecho.
Titulado en la parte inferior central.
Numerado (167/200) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 36,9 x 47,6 cm
SALIDA: 20 €.

421 ANTONIO ZARCO
(Madrid, 1930 )
Crónicas de siempre III (1979)
Aguafuerte sobre papel Guarro. Firmado y fechado
(79) en el ángulo inferior derecho. Titulado en la parte
inferior central. Numerado (167/200) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 37 x 48,5 cm
SALIDA: 20 €.

422 ANDRÉS BARAJAS
(Jaén, 1941 )
Homenaje a Lucas Cranach (c. 1980)
Aguafuerte sobre papel Guarro.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Titulado en la parte inferior central.
Numerado (32/200) en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 53 x 39 cm
SALIDA: 30 €.

423 ANDRÉS BARAJAS
(Jaén, 1941 )
Sin título (c. 1980)
Aguafuerte sobre papel Guarro.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado (32/200) en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 53 x 39 cm
SALIDA: 30 €.
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424 ANDRÉS BARAJAS
(Jaén, 1941 )
Sin título (c. 1990)
Aguafuerte sobre papel Guarro. Firmado
en el ángulo inferior derecho. Numerado
(32/200) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 53,2 x 39,1 cm
SALIDA: 30 €.

425 ANDRÉS BARAJAS
(Jaén, 1941 )
Sin título (c. 1990)
Aguafuerte sobre papel Guarro. Firmado
en el ángulo inferior derecho. Numerado
(32/200) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 53,1 x 39,7 cm
SALIDA: 30 €.

426 ENRIQUE CRISTOBAL
RICART NIN
(Vilanova y la Geltru, 1893 - 1960)
La odisea y Anthony y Cleopatra
(1937)
Pareja de Xilografías iluminadas a mano.
Ambas, firmadas, fechadas (1937 y 48) y
dedicadas en el ángulo inferior derecho.
Numeradas (Prova d’arraig) el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 32,5 x 22 cm (la mayor)
SALIDA: 150 €.

427 JOAQUÍN PEINADO
(Ronda, Málaga, 1898 - Paris, 1975)
El faro de Honfleur (1959)
Litografía sobre papel. Firmada y fechada
(59) en el ángulo inferior derecho. Numerada
(7/50) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 64,8 x 50,6 cm
SALIDA: 200 €.

428 LUIS GARCIA OCHOA
(San Sebastián, 1920 )
Alegres bebedores (1999)
Serigrafía sobre lienzo. Firmada en el ángulo
inferior derecho. Numerada (67/75) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 54 x 73 cm
SALIDA: 100 €.
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429 MONTSERRAT GUDIOL
(Barcelona, 1933 )
Sin título - Personajes (c. 1960)
Litografía sobre papel. Firmada en el ángu-
lo inferior derecho.
Medidas: 44,2 x 32,4 cm
SALIDA: 150 €.

430 LUIS LOZANO LOSILLA
(1887 - ?)
Sin título - La construcción
Aguafuerte sobre papel. Firmando en el
ángulo inferior derecho. Numerado
(Tirada 00?) en el ángulo inferior izquier-
do. Firmado en plancha.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 300 €.

431 LUIS LOZANO LOSILLA
(1887 - ?)
Sin título - La construcción
Aguafuerte sobre papel. Firmado en plan-
cha en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 300 €.

432 JOSÉ GUTIÉRREZ SOLANA
(Madrid, 1886 - 1945)
Litografías (1963)
Carpeta con 4 litografías sobre papel con fili-
grana J. Solana. Ejemplar nº 151, numerado
en la justificación de tirada.
Editada por Rafael Díaz-Casariego en 1963.
Con introducción de Manuel Sánchez
Camargo.
Bibliografía:
- FERNÁNDEZ, Luis Alonso.: José
Gutierrez Solana, Grabador y Litógrafo.
Museo de Bellas Artes de Bilbao. Bilbao,
1990. Págs. 84-90. Rep. Col. Nºs. Inv..
LT2/3/4/5.
Medidas: 66 x 51 cm
SALIDA: 350 €.

433 Fac-simile de un dibujo de
Rosales
Grabado al aguafuerte numerado
23 en la esq. superior dcha. y fir-
mado en la inferior con anagrama
ME.
Medidas: Huella: 14 x 22.5 cm.
Papel: 32.5 x 47.5 cm.
SALIDA: 30 €.

434 PIERRE JOSEPH REDOUTE
(Saint Hubert, 1759 - París, 1840)
Rosas
19 reproducciones facsímiles a todo color, de la obra de este reconocido pintor de plantas,
especialmente afamado por sus acuarelas de rosas. Muy bien montadas sobre paspartú.
Medidas: 35 x 24 cm.
SALIDA: 50 €.
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435 La Cartuja de Miraflores (Burgos)
Conjunto de 6 aguafuertes, titulados en
plancha en la base, y firmados en plancha
“Un Hº Cartujo”.
Medidas: Huella: 20.5 x 18 cm. (el mayor)
SALIDA: 70 €.

436 MANUEL CASTRO GIL
(Lugo, 1890 - Madrid, 1963)
Castillo de Coca. Sin título
“Castillo de Coca”; “Sin título”.
Pareja de aguafuertes a color, usados
como felicitación de Navidad, uno
con dedicatoria manuscrita de ant.
propietario. Uno, titulado al pie.
Medidas: Huella: 11.5 x 15 cm. el
menor. Papel: 24.5 x 19.4 cm.
SALIDA: 40 €.

437 ESCUELA CONTEMPORANEA
La gran ventana y Calle (serie 4)
Dos aguafuertes. Firmados, titulados y numera-
dos.
Medidas: 85 x 50 cm y 30 x 43 cm
SALIDA: 70 €.

438 Cuatro grabados ingleses de
botánica
Grabados calcográficos acuarelados. J.
Ridgway, 1821-1838.
Medidas: 21 cm. de alto aprox., cada
uno
SALIDA: 120 €.

439 NAPOLEON THOMAS
(XIX )
Paul et Virginie
Cuatro litografías acuareladas: “Le naufrage”, “le voyage”,
“l´enfance” “le triomphe”. Tituladas y con texto al pie. París:
Maesani; lith. de Becquet, s.a. (s. XIX) Dos, con deterioro mar-
ginal sin afectar a la estampa.
Medidas: Huella: 23 x 29 cada una.
SALIDA: 150 €.

440 ANTONIO SARTI
(?, 1797 - Roma, 1800)
Pareja de grabados
“Interno della Basilica di S. Sabina” y “Veduta interna degli avan-
zi dell´incendiata Basilica di S. Paolo” Pareja de grabados al
cobre, con texto al pie. Firmados en plancha. Roma, 1826-27.
(uno, antigua mancha de humedad en la base).
Medidas: Huella: 54.5 x 70.8 cm.
SALIDA: 45 €.
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441 Vista de Málaga
...Vue de Malaga = View of Malaga” Grabado al aguafuer-
te, acuarelado de época, titulado al pie. Papel oscurecido.
Medidas: Huella: 33 x 46 cm. Papel: 34.5 x 49.3 cm.
SALIDA: 70 €.

442 Perspectiva de la fachada principal del Real
Alcázar de Segovia
[M.]: Litografía del Rl. Mº de Artillería, [1825]. Inscripción
y escudo al pie de la imagen. Enmarcada.
Medidas: 42 x 61.5 cm.
SALIDA: 20 €.

443 1ª vista del aqueducto de Segovia
“...1ere vue de l´aqueduc de Segovie = First view of the
aqueduct of Segovia” Dibujado por Liger, grabado por
Daudet y al aguafuerte por Fortier. Moteados en el margen
inf., sin afectar a la estampa.
Medidas: Huella: 32 x 41 cm. Papel: 43.5 x 59.5 cm.
SALIDA: 80 €.

444 Vista de una parte del puerto de Barcelona tomada de
Barceloneta
... vue d´une partie du port de Barcelone prise de Barcelonete = View of
part of the port of Barcelona taken from the point of Barcelonete”
Grabado al aguafuerte, diseño de Moulinier, grabado por Baugean y termi-
nado por Lorieux. Texto al pie.
Medidas: 13 x 29 cm.
SALIDA: 120 €.

445 Barcelona, pareja de vistas
“Barcelonne Place du Palais Roya = Barcelona Plaza del
Palacio Real” y “Barcelonne Vue prise de l´Hotel de Belle Vue
= Barcelona Tomada de la Funda de Vista-alegre” París:
Lemercier Benard; Bulla ed., s.a. Uno, con papel un poco sucio
y leve mancha de humedad. Medidas: 28 x 37 cm., cada una
SALIDA: 160 €.

446 Cloitre St. Paul a Barcelonne
Litografía de Bachelier, grabada por Chapuy. parís: Lemercier,
s.a. (s. XIX) Papel oscurecido.
Medidas: Huella: 25 x 26 cm. Papel: 29 x 44 cm.
SALIDA: 50 €.
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447 Real Audiencia a
Barcelonne
Dibujado del natural por Girault
de Prangey, litografiado por
Cuvillier. París, Imp. le Lemercier,
Bernard et Cie., s.a. (s. XIX)
Medidas: Huella: 32 x 19 cm.
Papel: 41.5 x 28 cm.
SALIDA: 80 €.

448 Vue de Barcelonne
Pintado por Garneray, grabado por Hymety.
Litografía acuarelada, titulada al pie. París: Bassset,
s.a. (s. XIX).
Medidas: 40.5 x 52.4 cm.
SALIDA: 40 €.

449 Vista de Barcelona tomada en
Sarria en el jardín de los Capuchinos
... = Vue de Barcelone prise á Sarria dans
le jardin des Capucins = View of
Barcelona taken at Serria in the garden of
the Capuchins” Grabado al aguafuerte
diseñado por Legier, grabado por Fortier
y terminado por Lorieux. Texto al pie.
Leves moteados. Medidas: 14 x 29 cm.
SALIDA: 70 €.

450 Vista del Puente de Lladone
... a seis leguas de Barcelona cerca de Villa-Franca = Vue
du Pont de Lladenet, a six lieues de Barcelone pres Villa-
Franca = View of the bridge of Lladenet, six leagues from
Barcelona, Villa-Franca” Dibujado por Lager y grabado
por Malbeste. Grabado al cobre, con texto al pie. S. XIX.
Corto de márgenes, algo deslucido.
Medidas: 29 x 39 cm.
SALIDA: 70 €.

451 Vista general del Monasterio de Poblet
Grabado al cobre, dibujado por Moulinier y grabado por
Perdoux. Leves moteados, cuadrícula a lápiz.
Medidas: 20.5 x 27.5 cm.
SALIDA: 80 €.

452 Ciudad y castillo de Cardona y Montañas de Sal
...= Ville et chateau de Cardona et Montagnes de Sel =
Town and Castle of Cardona and Salt Mountains”
Grabado al cobre diseño de Moulinier, grabado por
Legrand. Texto al pie, papel oscurecido y algún moteado.
Medidas: Huella: 31.5 x 42 cm.
SALIDA: 70 €.
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453 Vista de Montesa
... vue de Montesa = View of Montesa” Dibujado por
Moulinier, grabado por Dequevauviller y grabado al agua-
fuerte por Gessler.
Medidas: Huella: 30 x 36 cm. Papel: 43 x 59.5 cm.
SALIDA: 80 €.

454 Bataille de Llorens
Pintado por Pingret, grabado por Aubert. Pantographe Gavard,
s.a. (s. XIX) Texto al pie
Medidas: Huella: 22 x 25 cm. Papel: 30 x 45 cm.
SALIDA: 60 €.

455 Buon Ritiro. Pareja de grabados
“Romitaggio di S. Paolo vicino al Buon Ritiro” y “Romitaggio di S.
Antonio vicino al Buon Ritiro”, Alquanto discosto da Madrid. Pareja
de grabados al cobre con texto al pie, estampados sobre papel de hilo.
S. XVIII.
Medidas: Huella: 17 x 21 cm.
SALIDA: 100 €.

456 L´observatoire de Madrid
...Transformé en magasin a poudre pendant la Guerre, dans
le fond le vouvent d´Atotcha. Litog. por G. Engelmann, con
texto al pie, s. XIX. Moteados en el papel.
Medidas: Huella: 18 x 20 cm. Papel: 26 x 35.5 cm.
SALIDA: 90 €.

457 Scenographia totius fabricae S. Laurentii in
Escoriali
Grabado al cobre con texto al pie, posiblemente s. XVII.
Moteados en el papel.
Medidas: Huella: 37 x 47.5 cm. Papel: 42 x 55 cm.
SALIDA: 70 €.
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458 GABRIEL BODENEHR
(Augsburgo, 1664 - ?, 1758)
Lérida
Grabado al cobre firmado en plancha en la esq. inf. dcha. y con texto
al pie en la esq. inf. izq. S. XVIII.
Medidas: Huella: 16.5 x 50.5 cm.
SALIDA: 80 €.

459 Roses
Grabado al cobre, acuarelado de época. Sin márgenes.
Medidas: 64 x 243 mm.
SALIDA: 100 €.

460 Santander
Pareja de vistas, extraídas de la obra “Civitates Orbis
Terrarum”, una edición antigua (posiblemente s. XVIII) y una
reproducción facsímil. Ambos, acuarelados y con texto al
dorso.
Medidas: Huella: 32 x 35.7 cm., el menor
SALIDA: 90 €.

461 WILLIAM BLAEU
(1571 - Amsterdam, 1638)
Catalonia
Grabado al cobre, acuarelado. Cartela en la esq. sup. izq. y esca-
la métrica en la esq. inf. dcha. Márgenes superior y dcho. roza-
dos, sin afectar a la huella. Posiblemente, s. XVII.
Medidas: Huella: 39 x 48.5 cm.
SALIDA: 70 €.

462 GERARD MERCATOR
(Flandes, 1512 - Disburgo, 1594)
Arragonia et Catalonia
Grabado al cobre, acuarealdo de época. Cartela y escala métrica en esq.
inferiores. Papel tostado.
Medidas: Huella: 35.5 x 47.5 cm.
SALIDA: 70 €.
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463.- “OPUSCULA CIVI BERNARDI ABBATIS CLAREVALLENSIS”.- Brescia: Angelus y Jacobus Britannicus, 18 de marzo 1495.
8º, plena piel rotulada en la lomera, nervios. Cantos y contracantos dorados. Estuche de petaca. 348 h., 40 líneas a dos columnas. Caligrafía
gótica; letra capitular en oro, y demás letras capitulares miniadas en rojo y azul. Raro en comercio. No en BNE. No en CCPBE.
SALIDA: 4.000 €.

464.- “QUADERNO DE LAS
LEYES Y NUEVAS DECISIONES
HECHAS Y ORDENADAS EN LA
CIUDAD DE TORO.- SOBRE LAS
DUDAS DE DERECHO QUE CON-
TINUAMENTE SOLÍAN Y SUE-
LEN OCURRIR EN ESTOS REY-
NOS: en que avia mucha diversidad &
opiniones entre los letrados destos rey-
nos. Con la glosa de Miguel Cifuentes”
Medina del Campo: Pedro de Castro,
1546. Folio, perg. 50 folios numerados.
Caligrafía gótica a dos columnas. Gran
escudo imperial grabado en port. Gil y
Ayuso nº 123. Pérez Pastor nº 51. Palau
137428.
SALIDA: 1.600 €.

465.- “LAS PREGMATICAS Y
ORDENANÇAS QUE SUS MAGES-
TADES ORDENARONS SOBRE LOS
TRAJES, BROCADOS, OROS Y
SEDAS.- en el año de mil quinientos y cin-
quenta y uno. Con la nueva declaración
hecha agora en este año de mil y quinien-
tos y cinquenta y dos. Con previlegio” Sin
datos de edición (1552). Folio, sin enc. 4 h.
Caligrafía gótica a 45 líneas. En port., gra-
bado gran escudo imperial con el águila
bicéfala. Firma manuscrita de época al pie
de la port. Palau 235123.
SALIDA: 800 €.
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466.- “LAS PREGMATICAS QUE SU MAGES-
TAD HA MANDADO HAZER EN ESTE AÑO
DE MIL Y QUINIENTOS Y CIENCUENTA Y
DOS.- PARA REMEDIO DE LAS GRANDES
CARESTIAS Y DESORDENES QUE AVIA EN
ESTOS REYNOS en algunas cosas y para que no aya
revendedores dellas y de como se ha de arrendar las
debesas para los ganados, y delos pastos y debesas
concegiles que se han rompido como se han de...” (al
fin:) Alcalá de Henares en casa de Joan de Brocar,
1552. Folio, sin enc. 14 h. Caligrafía gótica. Port. con
escudo imperial grabado en la cabecera. Palau 235110.
SALIDA: 800 €.

467.- Executoria a pedimiento de Mendo de Céspedes.- Dada en
Granada a veinte días del mes de septiembre de 1558. Manuscrito sobre
perg., 28 h. Dos primeras h. miniadas con bella orla alegórica, escena de la
Virgen, Santiago Matamoros y escudo heráldico. Letras capitulares minia-
das a color y oro. Folio menor, plena piel con ruedas en seco y pequeñas
figuras animales estampadas en oro.
SALIDA: 600 €.

468.- “Q. HORATIUS FLAC-
CUS.- SEX ABHINC ANNOS EX
FIDE, at que auctoritate complurium
librorum manuscriptorum, opera
Dionys. Lambini Monstroliensis...”
Lutetiae: Ioannem Macaeum, biblio-
polam, in Clauso Brunello, 1568.
Folio menor, pasta con cierres metá-
licos de época. 6 h. + 336 pgs. + 10
h. Seguido de: “Q. HORATII FLAC-
CI SERMONUM, sev satyrarum, sev
eclogarum libri duo: epistolarum libri
totidem” Lutetiae: Ioanne Candido
typographo, impensis Ioannis
Macaei, biblipolae parisiensis, 1567.
386 pgs. + 13 h. Puntos de polilla
marginal en la segunda obra.
SALIDA: 300 €.

469.- ARANDA, Juan de.- “LUGA-
RES COMUNES DE CONCEPTOS,
DICHOS Y SENTENCIAS EN
DIVERSAS MATERIAS” M.: Juan de
la Cuesta, 1613. 4º menor, plena piel
post.; ruedas en contracantos. Cortes
dorados. Estuche de petaca. 4 h. + 207
fls. num. + 4 h. Manchas de agua.
Segunda edición. Palau 14948.
SALIDA: 650 €.
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470.- [SANDOVAL, PRUEDENCIO DE].- “CATÁLOGO DE LOS
OBISPOS QUE HA TENIDO LA SANTA IGLESIA DE PAMPLO-
NA, desde el año de ochenta, que fue el primero della el santo Martyr
Fermin, su natural ciudadano” Pamplona: Nicolás de Assiayn, Impressor
del Reyno de Navarra, 1614. Folio menor, piel; ruedas, tejuelo y nervios
en la lomera. 4 h. + 165 fls. num. Frontis grabado (mancha en la esquina,
reforzado). 3 h. de tablas deterioradas; un h. con rotura. Texto a dos
columnas. Palau 297160.
SALIDA: 650 €.

471.- LEÓN, Antonio de.- “EPÍTOME DE LA BIBLIO-
TECA ORIENTAL I OCCIDENTAL NAUTICA I
GEOGRÁFICA” M.: Juan González, 1629. 4º menor, plena
piel con profusión de hierros dorados y pequeño mosaico en
los planos; hierros y nervios en la lomera; cantos y contra-
cantos dorados. Estuche de petaca. Enc. firmada “A. PALO-
MINO OLALLA”. 44 h., incl. port. grabada al cobre + 186
+ xii pgs. + 1 h. Ej. autografiado por el autor al reverso del
colofón, y con anotaciones manuscritas autógrafas. Medina
vol. VI, nº 7707. Sabin nº 40050. Palau 135737.
SALIDA: 3.250 €.

472.- JONSTONUS, Johannes.- “HISTORIAE
NATURALIS DE AVIBUS. Libri VI cum aeneis figuris”
Amstelodami: Ioannem Iacobi Fil. Schipper, 1657. Folio
menor, piel rozada. 6 h. + 160 pgs. + abundantes láminas
grabadas. Port. grabada.
SALIDA: 500 €.
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473.- SALAS, Pedro de.- “AFFECTOS DIVINOS CON EMBLE-
MAS SAGRADAS” Valladolid: Gregorio Bedoya, 1658. 12º, perg., con
la lomera despegada. Port. + 17 h. + 613 pgs. Numerosos errores de
paginación, pero ej. completo. 45 emblemas grabados. Palau 286142.
SALIDA: 600 €. 474.- “JUSTA LITERARIA, CERTAMEN POÉTICO, O

SAGRADO INFLUXO, EN LA SOLEMNE, QUANTO
DESEADA CANONIZACIÓN DEL PASMO DE LA CARI-
DAD, EL GLORIOSO PATRIARCA, Y PADRE DE
POBRES SAN JUAN DE DIOS, Fundador de la Religión de la
Hospitalidad” M.: Imprenta de Bernardo de Villa-Diego, 1692.
4º menor, perg. Frontis + port. + 10 h. + 375 pgs. Port. a dos
tintas, con orla tipográfica. Palau 301928: “Contiene poesías de
134 autores desconocidos, esceptuados Antonio de Zamoray
Francisco Bances Candamo”.
SALIDA: 700 €.

475.- DORMER, Diego Iosef.- “ANALES DE
ARAGÓN desde el año MDXXV del nacimiento de
nuestro redemptor hasta el de MDXL. Añadese pri-
mero algunas noticias muy importantes desde el año
MDXVI hasta el de MDXXV” Zaragoza:
Herederos de Diego Dormer, 1697. Folio menor,
perg. con cierres de lacería. 37 h. + 700 pgs. + 22 h.
Primera ed. Palau 75755: “Es uno de los continua-
dores de los célebres Anales de Zurita, y prosigue lo
que publicó Diego de Sayas”.
SALIDA: 450 €.

476.- LIMON MONTERO,
Alfonso.- “ESPEJO CRISTALINO
DE LAS AGUAS DE ESPAÑA, her-
moseado y guarnecido con el marco
de variedad de Fuentes y Baños cuyas
virtudes, excelencias y propiedades se
examinan, disputan y acomodan a la
salud, provecho y conveniencias de la
vida humana” Alcalá: Francisco
García Fernández, 1697. Folio
menor, media piel post. 10 h. + 432
pgs. Primera edición. Palau 138447:
“Libro póstumo y primero que se
dedicó en España a tan importante
asunto”.
SALIDA: 800 €.
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477.- FER, Nicolás de.- “CARTES ET DESCRIPTIONS generales et parfticulie-
res pour l´intelligence des affaires du temps, au sujet de la sucession de la couronne
d´Espagne en Europe, en Asie, Afrique et Amerique” París, chez l´Autheur, 1701.
4º, perg. Port. + 2 h. de texto grabadas + 24 mapas a doble plana, algunos con los
contornos acuarelados. Según la ref. de Palau, faltaría un mapa; el nuestro coincide
en número con el de la BNE. Ej. muy raro en comercio. Palau 87683.
SALIDA: 2.000 €.

478.- CASSES XALO GRANEL DE RIBAS
ALTAS, Joachin.- “TRIDENTE SCEPTICO
EN ESPAÑA, physica natural, agricultura no
cultivada y mágica esperimental. Para acrecentar
las cosechas, aumentar los plantíos, todo género
de Granos y Frutos...” M.: Librería de Joseph de
Cueñas, 1738. 8º, perg. 17 h. + 240 pgs. Primera
edición, muy rara. Palau 47405.
SALIDA: 325 €.

479.- [ZUÑIGA, Lorenzo Baptista de].- “ANNALES ECLESIASTICOS I SEGLA-
RES DE LA M.N. i M.L. CIUDAD DE SEVILLA que comprehenden la olimpiada o
lustro de la Corte en ella, con dos apéndices uno desde el año de 1671 hasta el de 1728 i
otro desde 1734 hasta el de 1746, dados a la prensa por acuerdo de la missma ciudad que
los dedica a la Magestad del Rei San Fernando Nuestro Señor” Al fin: Sevilla: Florencio
Joseph de Blas y Quesada, s.a. (1747?) Folio, perg. Port. grabada + 26 h. + 250 pgs. Dos
h. de grabados plegados. Muy raro. Palau 318747.
SALIDA: 2.000 €.

480.- VILLANUEVA, Francisco Javier de.-
“HISTORIA ANTIGUA DE LOS EGIP-
CIOS, DE LOS ASIRIOS, de los babilonios,
de los medos, y de los persas, de los macedo-
nios, de los griegos, de los carthagineses, y de
los romanos” M.: Oficina de Joseph Rico, Of.
de Gabriel Ramírez, Joachin Ibarra, 1755-61.
Tomo I, perg. Tomos II a XIII, piel (puntos de
polilla en las lomeras). 13 vols.
SALIDA: 950 €.
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481.- XIMENEZ, Andres.- “DESCRIPCION DEL REAL MONASTE-
RIO DE SAN LORENZO DEL ESCORIAL: SU MAGNIFICO TEMPLO,
PANTEON, Y PALACIO: Compendiada de la descripcion antigua, y exorna-
da con nuevas vistosas láminas de su planta y montéa...” M.: Imp. de Antonio
Marin, 1764. Folio, perg., cierres de lacería. 10 h. + 452 pgs. Port. a dos tintas.
Retrato + 17 láminas grabadas (Palau señala 16) Palau 376974.
SALIDA: 600 €.

482.- “DESCRIPCIÓN GENEALOGICA
Y HISTORIAL DE LA ILUSTRE CASA
DE SOUSA.- CON TODAS LAS REALES,
Y MUCHAS DE LAS GRANDES, que de
ella participan, continuada desde que faltó la
varonía, y fue sobstituida por la Real de
Portugal en los Sousas Dionises, cuya cabeza
y pariente mayor es oy don Vasco Alfonso de
Sousa... copilada de un manuscrito muy anti-
guo y corregida y añadida hasta de presente”
M.: Imp. de Francisco Xavier García, 1770.
Folio, perg. 8 h. + 501 pgs. + escudos graba-
dos a toda plana y estados plegados. Junto a:
“FRAGMENTO DEL FECUNDO ARBOL
DE LA ILUSTRE CASA DE SOUSA recogi-
do y ordenado por el Beneficiado Don Jacinto
de Sousa Sequeira” 47 pgs. sin datos de ed.
(1695?) 8º, perg. miniado a mano con escudos
en el plano ant.
SALIDA: 700 €.

483.- RAMOS, Antonio.
- “DESCRIPCIÓN GENEALÓGICA DE
LA CASA DE AGUAYO, y líneas que se
derivan de ella desde que se conquitó
Andalucía por el Santo Rey D. Fernando III
hasta el presente, de la que es cabeza y
pariente mayor el Sr. D. Gonzalo de Aguayo
y Manrique, vecino de Córdoba, Conde de
Villaverde la Alta...” Málaga: impresor de esta
M.I. Ciudad, de la Dignidad Episcopal, y de
la Santa Iglesia Catedral, en la Plaza, 1781.
Folio, perg. 7 h. + escudo grabado + 518 pgs.
Escudos grabados en el texto. Palau 247653.
SALIDA: 700 €.

484.- “CARTAS DE SANTA TERESA DE JESÚS.- Madre y
fundadora de la reforma de la Orden de Nuestra Señora del
Carmen, de la primitiva observancia. Con notas del Excmo. y
Rmo. Sr. D. JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA, Obispo de
Osma, del Consejo de su Magestad. Dedicadas al Rey Nuestro
Señor Don Fernando VI” M.: en la imprenta de Don Joseph
Doblado, 1793. 4º menor, hol. perg. lomo liso. 4 vols. (completa)
Letras capitulares grabadas. Buen papel de hilo. Port. a dos tintas.
Parece faltar el retrato. Palau 299217.
SALIDA: 550 €.
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487.- GUERRA CIVIL ESPAÑOLA.- Álbum de fotos original con 111 fotos de la 1ª batalla del Ebro, la batalla de Levante, IIª batalla
del Ebro, batalla de Cataluña, y la batalla final de la Victoria. En la última h. se incluyen unas fotografías de carácter familiar. Fotos monta-
das sobre las h. de un álbum folio menor apaisado, plena piel gofrada en seco, guardas de moaré. En la primera h. lleva una dedicatoria en
italiano, y en la siguiente dos retratos, uno de Franco y otro de Mussolini. Cada foto lleva anotación manuscrita del fotógrafo. Durante la
Guerra Civil Española, Benito Mussolini mandaría un fotógrafo a que le documentara visualmente el conflicto. Una vez realizado el traba-
jo, este álbum sería un regalo personal del fotógrafo a la familia española que lo alojó. Con total seguridad prodría tratarse odría tratarse de
Antonio Anselmo, fotógrafo oficial de la Comandancia Italiana.
SALIDA: 1.200 €.

485.- “OBRAS DE LA GLORIOSA MADRE SANTA
TERESA DE JESÚS.- fundadora de la reforma de la Orden de
Nuestra Señora del Carmen, de la primitiva observancia dedicadas
al Rey Nuestro Señor Don Fernando VI” M.: Imprenta de Don
Joseph Doblado, 1793. 4º menor, hol. perg. lomo liso. 2 vols.
Letras capitulares grabadas. Buen papel de hilo. Port. a dos tintas.
Cuidada edición. Parecen faltar 3 láminas grabadas.
SALIDA: 300 €.

486.- VINCI, Leonardo da.- “TRATADO DE LA PINTURA... y
los tres libros que sobre el mismo arte escribió LEÓN BAUTISTA
ALBERT. Traducidos é ilustrados ocn algunas notas por Don Diego
Antonio Rejón de Silva” M.: Imprenta Real, 1827. 4º mayor, pasta
espa., con hierros y tejuelo en la lomera. 8 h. + XVIII + 266 pgs. 41
láminas grabadas, incluyendo los retratos de Da Vinci y Alberti.
Bello frontis grabado. Buen papel con amplios márgenes.
SALIDA: 950 €.
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487 Bis.- SERRA I DIMAS, Francesc.- RETRATO de María Isabel
Manuel de Villena y Álvarez de las Asturias Bohorques, XIII Marquesa
de Rafal, IX Condesa de Vía Manuel, IX Condesa de Granja de
Rocamora, XII Baronesa y después I Marquesa de Puebla de Rocamora,
V Baronesa del Monte y portadora de dos Grandezas de España.
También fue dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María
Luisa. 60 x 45 cm. Autografiado por el fotógrafo en la esq. inf. izq.
“Serra fot de S.M.”; Francesc Serra fue litógrafo, fotógrafo y pintor bar-
celonés especialmente vinculado a las generaciones modernistas, forma-
do en palco en dibujo litográfico, dejó este oficio para dedicarse profe-
sionalmente a la fotografía, área en la que fue autodidacta.
SALIDA: 250 €.

488.- MONTAIGNE, Michel de.- “ENSAYOS”
Fundació Gala-Salvador Dalí, Ed. Planeta, 2005.
Láminas, ensayos y vol. de estudios contenidos en
estuche ed. Ilustrado por Salvador Dalí con la
reproducción de 21 dibujos en tinta china negra y
16 a tinta china pintados con acuarela. Ej. num. de
tirada limitada.
SALIDA: 400 €.

489.- CHILLIDA.- “SAN JUAN DE LA CRUZ” Museo
Chillida Leku, Ed. Planeta, 2007. Reproducción de 32
dibujos y gravitaciones de Chillida, acompañados de 16
citas manuscritas, enc. en un volumen con tapas de hierro
oxidado, con la cruz de San Juan troquelada. Estuche
escultura que contiene además el vol. de comentarios. Ej.
numerado de tirada lim.
SALIDA: 700 €.
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490.- Reloj de pulsera para caballero marca ROLEX, modelo Oyster Perpetual Date GMT-Master II, realizado en oro rosa de 18 K. Modelo:
126715CHNR. Nº de Serie: 2H5R9072. Esfera negra con bisel giratorio rojo y negro. Movimiento automático en estado de marcha. Cristal
de zafiro. Se adjunta tarjeta de garantía de Rolex. Adquirido en 2019. 40 mm. diámetro.
SALIDA: 5.000 €.

491.- Reloj de pulsera para caballero marca ROLEX,modelo Oyster Perpetual Sky-Dweller, realizado en oro rosa de 18 K. Modelo: 326935.
Nº de Serie: 2V085642. Movimiento automático en estado de marcha. Esfera de tono marrón. Numeración arábiga con calendario a las tres
con lente de aumento. Cristal de zafiro. Sin estuche ni documentación.
SALIDA: 5.000 €.
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492.- Reloj de pulsera para caballero marca ROLEX, modelo Oyster Perpetual Sky-Dweller, realizado en acero con bisel de oro blanco.
Modelo: 326934. Nº de Serie: 03D9J864. Movimiento automático en estado de marcha. Interior de la esfera azul con calendario a las tres
con lente de aumento. 42 mm. diámetro. Sin estuche ni documentación.
SALIDA: 3.000 €.

493.- Reloj de pulsera para caballero marca ROLEX, modelo Oyster Perpetual Day Date. Modelo: 228238. Nº de serie: 7617Z6N6.
Realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento automático en estado de marcha. Esfera color champagne con indicadores numéricos ador-
nados por diamantes talla baguette.Cristal de zafiro. Adquirido en 2019. Se adjunta tarjeta de garantía de Rolex. Sin estuche ni documenta-
ción. 40 mm. de diámetro.
SALIDA: 4.000 €.
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494.- Reloj de pulsera para caballero marca
ROLEX, modelo Oyster Perpetual Daytona, reali-
zado en acero. Modelo: 116520. Nº de Serie:
F044640. Movimiento automático en estado de
marcha. Cronógrafo. Cristal de zafiro Esfera blan-
ca. 40 mm. de diámetro.
SALIDA: 4.000 €.

495.- Reloj de pulsera para caballero marca
ROLEX, modelo Oyster Perpetual Datejust, reali-
zado en acero y oro amarillo de 18 K.Modelo:
16013. Nº de Serie: 6721434. Movimiento automá-
tico en estado de marcha. Esfera color champagne.
Cristal arañado. Armyx de muy pequeño tamaño. A
examinar por el comprador.
SALIDA: 1.000 €.

496.- Reloj de pulsera para caballero marca
ROLEX, modelo Oyster Perpetual Datejust, reali-
zado en acero con bisel de oro blanco. Modelo:
126334. Nº de Serie: 36V8T606. Movimiento auto-
mático en estado de marcha. Esfera gris con núme-
ros romanos en verde. Calendario a las tres con
lente de aumento. Adquirido en 2018. Se adjunta
tarjeta de garantía de Rolex. 41 mm. diámetro.
SALIDA: 2.000 €.
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497.- Reloj de pulsera para caballero marca
HUBLOT, modelo Big Bang, realizado en acero.
Movimiento automático en estado de marcha. Nº:
1286327. Correa de caucho. Señales de uso en caja
y bisel. Maquinaria visible en la trasera. Falta pulsa-
dor inferior. 48 mm. diámetro.
SALIDA: 1.800 €.

498.- Reloj de pulsera para caballero marca AUDE-
MARS PIGUET, modelo Royal Oak Offshore
Diver. Edición Especial realizada en acero y color
azul marino.Ref. 15710ST.OO.A027CA.01.
Numerado: J83011. Movimiento automático en
estado de marcha. Maquinaria visible en la trasera.
Esfera azul con motivo «Mega Tapicería», índices
aplicados y agujas Royal Oak de oro blanco con
revestimiento luminiscente (aguja de minutos ama-
rillo), realce giratorio interno azul con escala y zona
de buceo de 60 a 15 minutos amarillo. Correa de
caucho con hebilla de acero.
SALIDA: 3.000 €.

499.- Reloj de pulsera para señora marca OMEGA,
realizado en acero. Movimiento de cuarzo que
necesita cambio de pila. Bisel cuadrada orlado de
diamantes. Esfera de madreperla. 21 mm. corona
incluída.
SALIDA: 500 €.
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500.- Reloj de pulsera para señora marca OMEGA, modelo
Constellation, realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento de
cuarzo que necesita cambio de pila. Esfera de nácar. Peso: 78,35 gr.
26 mm. diámetro corona incluída.
SALIDA: 900 €.

501.- Reloj de pulsera para señora marsca OMEGA, modelo
Constellation, realizado en acero. Movimiento de cuarzo que nece-
sita cambio de pila. Esfera negra con bisel orlado de brillantes. 25
mm. diámetro corona incluída.
SALIDA: 600 €.

502.- Reloj de pulsera para caballero marca MAURICE LACROIX,
modelo Miros, realizado en acero. Movimiento de cuarzo que necesi-
ta repaso. Modelo: 69743. Numerado: AB4251. Caja grabada al dorso
con nombre.
SALIDA: 50 €.

503.- Lote de anillos en su mayoría de oro amarillo de 18 K. con
un peso total de 46,60 gr. A examinar por el comprador.
SALIDA: 550 €.
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504.- Miscelánea de piezas de joyería en su mayoría realizadas en
oro amarillo de 18 K.: colgantes, pendientes,etc. Peso: 17,50 gr.
SALIDA: 225 €.

505.- Lote miscelánea de piezas de joyería en su mayoría de oro
amarillo de 18 K.: pulseras, collares,etc. A examinar por el compra-
dor. Peso: 124,25 gr.
SALIDA: 1.400 €.

506.- Lote miscelánea de piezas en su mayor parte de oro de 18 K.
con piedras diversas. Peso: 32,40 gr.
SALIDA: 325 €.

507.- Mesa baja en madera tallada de gusto oriental. Superficie
decorada con motivos florales en relieve bajo tapa de cristal. S. XX.
SALIDA: 200 €.
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508.- Estilográfica marca Namiki, modelo Dragón, realizada para la firma de joyería Boucheron, París. Circa 1930. Pieza única y considera-
da maestra. Realizada en complicadas técnicas de Hira-Makie y Togidashi.Tamaño Lady (10,9 mm. longitud). Plumín de oro de 14 K. gra-
bado Boucheron y Namiki. Caja original de Boucheron. Esta pieza  es excepcionalmente rara siendo una de las escasas colaboraciones que
Namiki tuvo con joyerías de la talla de Asprey, Cartier o Boucheron.
Publicada en el libro “The Four Seasons of Namiki”.
SALIDA: 25.000 €.
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509.- Estilográfica marca Dunhill Namiki, modelo Shrike (Ave), realizada en técnica Maki-e. Circa 1930. Flat top T6. Grado B. Firmada.
Carga por palanca lateral. Falta el plumín. 12,9 mm. longitud.
SALIDA: 5.000 €.

510.- Estilográfica marca PILOT, modelo Crane (Grulla), realizada en técnica HIra-Makie. Circa 1960. Firmada por artista Kokokai. Plumín
de oro de 18 K. 13,4 cm. longitud.
SALIDA: 1.500 €.

511.- Estilográfica marca NAMIKI, modelo Evil Monkeys (los tres monos sabios), perteneciente a la serie Zodiac. Circa 2000. Modelo
Yukari flat top. Plumín de oro de 18 K. (M). 13,7 cm. longitud.
SALIDA: 1.200 €.
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512.- Estilográfica marca PILOT, modelo Sparrow (gorrión), realizada en técnica Makie sobre laca urushi. Circa 1960. Plumín de oro ama-
rillo de 18 K. 13,5 cm. longitud.
SALIDA: 1.000 €.

513.- Estilográfica marca Dunhill Namiki, modelo Kaki, vintage 1930. Realizada en técnica Makié pintada a mano con polvo de oro. Balance
T6. Grado B. Firmada. En buen estado. Plumín de oro de 14 K. Carga por palanca lateral. 13,5 cm. longitud.
SALIDA: 5.000 €.

514.- Estilográfica marca Namiki, modelo Sea Horse (Caballo de mar), realizada en técnica Maki-e. Edición limitada de 300 unidades para
todo el  mundo. Año 2003. Firmada por Masato Sato. Con estuche y documentación. Plumín de oro de 18 K. (M). 14 cm. longitud.
SALIDA: 5.000 €.
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515.- Estilográfica marca Namiki, modelo Hydrangea and Butterflies (fruto y mariposas), realizada en técnica Maki-e y Raden. Circa 1930.
Flat top lady. Grado B. Carga por palanca lateral. 11 cm. longitud.
SALIDA: 4.000 €.

516.- Estilográfica marca NAMIKI, modelo Yukari Shooting Stars,
realizada en laca urushi. Año 2016. Realizada por el artista Misa Seiki.
Representa las estrellas fugaces con técnica raden y togidashi maki-e.
Carga por convertidor y cartuchos. Plumín de oro amarillo de 18 K.
En perfecto estado de conservación. Con estuche y documentación.
SALIDA: 1.100 €.

517.- Estilográfica marca NAMIKI, tamaño Emperador, modelo
Dragón. Año 2016. Realizada por el artista Mamoru Wakabayashi.
Carga por goteo. Plumín de oro. El dragón es símbolo de riqueza,
fertilidad y éxito en numerosas culturas asiáticas. La bola mágica
(cintamani) que porta el dragón permite a su poseedor que sus
deseos se hagan realidad. Realizada en técnicas Taka maki-e (para
acentuar la figura del dragón) y técnica raden para crear el brillo de
la bola de dragón y otros adornos. El fondo está realizado con téc-
nica Togidashi maki-e. En perfecto estado. Con estuche y docu-
mentación.
SALIDA: 4.500 €.

518.- Estilográfica marca PILOT, modelo Custom Black, realizado
en  ebonita y laca Urushi. Año 2017. Plumín de oro. Carga por
convertidor o cartucho. Punto M. En perfecto estado. Con estuche
y documentación.
SALIDA: 600 €.
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519.- Estilográfica marca Namiki, modelo Cranes (grullas), circa 1999. Realizada en técnica Maki-e. Firmada por Seki Chida. Pieza rara en
el mercado. Plumín de oro de 18 K. (M). 14 cm. longitud.
SALIDA: 2.000 €.

520.- Estilográfica marca Namiki, modelo Peony and Butterfly, realizado en técnica maki-e. Colección 2021. Firmada por Misa Seki. Plumín
de oro de 18 K. (M). Muy bella pieza de colección. 14,7 cm. longitud.
SALIDA: 3.000 €.

521.- Estilográfica marca Dunhill Namiki, modelo Bird and Flowers, realizada en técnica Maki-e. Vintage, circa 1930. LAdy size. Grado B.
Anilla de oro. 10,5 cm. longitud.
SALIDA: 4.000 €.
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522.- Estilográfica marca NAMIKI, modelo Yukari Panda,
perteneciente a la serie “Endangered Species”. Año 1999.
Edición limitada. Numerada 291/700. Pintada a mano por el
artista Masato Sato. Plumín de oro. Carga por cartuchos.
Con estuche y documentación. Caja exterior con algunos
deterioros. En perfecto estado de conservación.
SALIDA: 1.200 €.

523.- Lote formado por cuatro estilográficas: dos Pilot, una Dunhill Namiki y una sin plumín, realizadas en laca negra con adornos pinta-
dos a mano. A examinar por el comprador. 12,2 cm. longitud (medida mayor).
SALIDA: 800 €.

524.- Estilográfica marca Pilot, modelo Balance T3, reali-
zada en laca marrón-rosada con técnica Raden. Plumín de
oro de 14 K. Carga por palanca lateral. 12 cm. longitud.
SALIDA: 200 €.
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525.- Reloj de pulsera para señora marca LON-
GINES, realizado en oro amarillo de 18 K.
Movimiento mecánico manual que necesita repa-
so. Peso: 28,30 gr.
SALIDA: 500 €.

526.- Reloj de pulsera para señora marca PIA-
GET, realizado en oro amarillo de 18 K. Armyx
en forma de malla adornada por brillantes, rubí-
es, zafiros azules y esmeraldas talla redonda.
Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
Movimiento mecánico manual que necesita repa-
so. Peso: 64,35 gr.
SALIDA: 1.500 €.

527.- Reloj de pulsera para caballero marca LON-
GINES, realizado en oro amarillo de 18 K.
Movimiento mecánico manual en estado de mar-
cha. Segundero a las seis. Peso: 54,15 gr.
SALIDA: 950 €.
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528.- Reloj de pulsera para caballero marca CYMA, realizado en oro
amarillo de 18 K. Movimiento mecánico manual en estado de mar-
cha. Segundero a las seis.
SALIDA: 300 €.

529.- Reloj de pulsera marca ZENITH, modelo vintage, realizado
en acero. Movimiento de cuarzo que necesita repaso. Numerado al
dorso: 02.0014.471.
SALIDA: 300 €.

530.- Gran pulsera de platino con brillantes y diamantes talla mar-
quise. Peso total de diamantes: 20 cts. aprox. Cierre de lengüeta con
broche de seguridad.
SALIDA: 8.500 €.

531.- Pulsera de oro amarillo de 18 K formada por ocho esmeral-
das de origen Zambia con un peso total de 6,70 cts. adornadas por
diamantes talla marquise y diamantes talla trapecio calibrados (7,50
cts. aprox.). Cierre de lengüeta con barra de seguridad.
SALIDA: 6.500 €.

532.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. formada por nueve zafiros
azules talla oval (7,74 cts.) adornados por diamantes talla marquise,
brillantes y diamantes talla trapecio calibrados (9,86 cts.). Cierre de
lengüeta con barra de seguridad.
SALIDA: 6.500 €.
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533.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. con zafiros azules
talla oval (6,20 cts. aprox) adornados por brillantes y diamantes
talla trapecio calibrados. Firmados: Durán. Cierre omega.
SALIDA: 3.750 €.

534.- Broche de oro blanco de 18 K. realizado en forma de laza-
da-mariposa con esmeralda octogonal adornada por brillantes y
diamantes carré calibrados. 35 x 41 mm.
SALIDA: 2.000 €.

535.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con cabujones de tur-
quesa y diamantes. Cierre omega.
SALIDA: 1.100 €.

536.- Anillo media alianza de oro blanco de 18 K. con tres
diamantes talla princesa y dos diamantes talla baguette. Peso
total de diamantes: 0,95 cts.
SALIDA: 650 €.

537.- Anillo de oro blanco de 18 K. con bella tanzanita talla
oval y diamantes en forma de doble orla y en los  hombros.
SALIDA: 2.500 €.

538.- Anillo de oro amarillo de 18 K. con rubí talla oval
(1,51 cts.) y orla de brillantes (0,75 cts).
SALIDA: 4.250 €.
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539.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con tanzanitas talla cora-
zón (0.98 cts.) y talla pera (1,20 cts.) unidas por brillantes (0,16
cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 1.100 €.

540.- Muy bello colgante de oro blanco de 18 K. con tanzanita
talla trilliant de 10,19 cts. pura a la lupa. Código de color: vB (23)
6/5. Grado de color: GEM-vivid blue. Muy buena talla. Medidas
de tanzanita: 15 x 14,5 x 9,05 mm.
Se adjunta certificado expedido por el Instituto Gemológico
Español (IGE).
SALIDA: 3.500 €.

541.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con brillantes de un peso
total aproximado de 0,50 cts. cada piedra. Color estimado: H-I.
Pureza estimada: Si1.
SALIDA: 2.000 €.

542.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con tres rubíes talla oval
unidos por grupos de dos brillantes. Cierre omega.
SALIDA: 3.000 €.

543.- Pulsera brazalete de oro amarillo de 18 K. realizada en forma
de serpiente con ojos de turquesa y cuerpo repujado. Peso: 49 gr.
SALIDA: 1.200 €.

544.- Broche antiguo de oro rosa con diamantes talla antigua for-
mando un conjunto floral y un chatón en cada extremo. Pieza de
bello dibujo.
SALIDA: 900 €.

545.- Anillo de oro blanco de 18 K. con esmeralda talla octogonal
de 1,80 cts. orlada por 20 brillantes de 1,3 mm.
SALIDA: 1.300 €.

546.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas Tahití de 10,4
mm. de diámetro adornadas por un rosetón en forma de flor cua-
jado de diamantes. Cierre omega.
SALIDA: 700 €.

547.- Broche de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de feli-
no con zafiros azules y rubíes. Peso: 16 gr.
SALIDA: 500 €.

548.- Anillo de oro blanco de 18 K. con esmeraldas talla pera y
diamante central de 0,35 cts. aprox. Diamantes en los hombros.
SALIDA: 500 €.

549.- Miscelánea de piezas de joyería. 16,10 gr. A examinar por el
comprador.
SALIDA: 300 €.

550.- Lote de ocho anillos y seis colgantes de oro con pedrería
diversa. A examinar por el comprador.
SALIDA: 1.200 €.

551.- Lote de ocho colgantes de oro con pedrería diversa, esmal-
te,etc. A examinar por el comprador.
SALIDA: 1.000 €.

551 Bis.- Collar de cuentas de coral y oro amarillo de 18 K. Cierre
cilíndrico de oro amarillo de 18 K. Peso: 50 gr.
SALIDA: 350 €.

552.- Lote formado por dos alfileres, un par de pendientes y un
colgante con figura oriental de coral. A examinar por el compra-
dor.
SALIDA: 600 €.
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552 Bis.- 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: 500 €.

553.- Ocho pares de pendientes de oro con pedrería diversa. A
examinar por el comprador.
SALIDA: 1.000 €.

553 Bis.- Anillo de oro amarillo de 18 K. gallonado con centro de
pavé de brillantes en forma de flor. Peso: 7,80 gr.
SALIDA: 300 €.

554.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. imitando pepitas de oro
con un peso total de 3,40 gr.
SALIDA: 60 €.

554 Bis.- Pendientes de tres tonos de oro de 18 K. Cierre omega.
Peso: 4,30 gr.
SALIDA: 90 €.

555.- Broche antiguo de oro amarillo de 18 K. rosetón de hojas
florales con diamantes. 29 mm. diámetro. Peso: 8,25 gr.
SALIDA: 350 €.

555 Bis.- Anillo de oro amarillo de 18 K. con diamante de 0,15 cts.
aprox.
SALIDA: 90 €.

556.- Pendientes y anillo de oro blanco de 18 K. con esmeralda y
diamantes. Cierre de presión.
SALIDA: 600 €.

556 Bis.- Anillo de oro blanco de 18 K. con bella esmeralda octo-
gonal flanqueada por brillantes en chatón y diamantes talla baguet-
te.
SALIDA: 1.500 €.

557.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con perla mabe y diaman-
tes. Cierre omega.
SALIDA: 250 €.

557 Bis.- Anillo gallonado de oro amarillo de 18 K. con diaman-
tes (0,50 cts.).
SALIDA: 300 €.

558.- Anillo de oro amarillo de 18 K. con perla mabe y seis dia-
mantes a modo de orla (0,60 cts. aprox.). Peso: 15,70 gr.
SALIDA: 325 €.

558 Bis.- Gargantilla de oro amarillo de 18 K. con centro cuajado
de brillantes. Cierre de lengüeta con broche doble de seguridad.
Peso: 24,35 gr.
SALIDA: 500 €.

559.- Anillo de plata con ópalo noble talla oval.
SALIDA: 275 €.

559 Bis.- Anillo bombé de oro blanco de 18 K. con brillante cen-
tral de 0,20 cts. orlada por diamantes talla baguette y brillantes en
el resto de la pieza.
SALIDA: 1.000 €.
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560.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con esmeraldas talla octo-
gonal de un peso total de 2,80 cts. Cierre de presión.
SALIDA: 800 €.

561.- Anillo de oro amarillo de 18 K. con topacio azul talla oval.
SALIDA: 1.100 €.

562.- Colgante de oro blanco de 18 K. con esmeralda octogonal
de 1,80 cts.
SALIDA: 700 €.

563.- Colgante de oro amarillo de 18 K. con turmalina rubelita de
1,50 cts. talla pera.
SALIDA: 375 €.

564.- Colgante de oro blanco de 18 K. con amatista talla pera de
40 cts. Cordón de caucho.
SALIDA: 900 €.

565.- Colgante de oro blanco de 18 K. con esmeralda cabujón oval
de 4,01 cts. Cordón de caucho. Con certificado del IGE.
SALIDA: 375 €.

566.- Lote formado por una moneda de cinco pesos colombianos
y una moneda de 5 dólares USA de oro. Peso total: 16,50 gr.
SALIDA: 300 €.

567.- Moneda de 4 escudos, Fernando VII, 1818, M (Madrid)- GJ.
Peso: 13,60 gr.
SALIDA: 250 €.

568.- Medalla de oro con la temática de las Bodas de Oro, emitida
por Acuñaciones Españolas 10,5 gr. aprox. Con estuche original.
SALIDA: 300 €.

569.- Pulsera brazalete de oro amarillo de 18 K. con esmeralda
talla oval flanqueada por dos diamantes. Cierre de lengüeta con
broche de seguridad. Peso: 26,70 gr.
SALIDA: 600 €.

570.- Anillo de oro amarillo de 18 K. con cinco diamantes talla
antigua.
SALIDA: 300 €.

571.- Cadena de oro amarillo de 18 K. con dos colgantes, uno de
ellos con tres diamantes en chatón. Peso: 16,30 gr.
SALIDA: 300 €.

572.- Broche antiguo de oro con camafeo tallado en ágata que
representa una escena con Perseo sujetando la cabeza de Medusa,
Andrómeda y el monstruo Ceto. 43 x 37 mm.
SALIDA: 400 €.

573.- Broche de oro amarillo y blanco de 18 K. realizado en forma
de abeja con perla, rubíes y diamantes. Peso: 7,95 gr.
SALIDA: 200 €.

574.- Anillo de oro amarillo de 18 K. con esmeralda central talla
octogonal flanqueada por tres brillantes a cada lado.
SALIDA: 250 €.
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575.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. con colgante redondo y
cadena de seguridad. Peso: 8,25 gr.
SALIDA: 180 €.

576.- Pendientes de oro blanco de 18 K. rosetones de diamantes
talla antigua con un peso total de 1,60 cts. Cierre omega.
SALIDA: 600 €.

577.- Broche antiguo de oro amarillo de 18 K. con zafiro azul sin-
tético y diamantes. 13 x 55 mm.
SALIDA: 400 €.

578.- Pendientes de oro con vistas de plata y diamantes de senci-
lla talla. Siglo XIX. Uno roto. Cierre de pala.
SALIDA: 275 €.

579.- Pendientes de oro blanco de 18 K. rosetón con pavé de dia-
mantes. Cierre de presión a rosca (falta una tuerca).
SALIDA: 400 €.

580.- Colgante de platino con miniatura de la Virgen con el Niño
pintada y adornada por diamantes y perlas en la cadena.
SALIDA: 550 €.

581.- Dos adornos para el cabello, circa 1900, realizados en pasta
(algunos deterioros) y adornados por diamantes, zafiros azules y
perlas.
SALIDA: 200 €.

582.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con amatistas talla oval y
diamantes. Cierre omega.
SALIDA: 1.600 €.

583.- Colgante de oro blanco de 18 K. con apatito talla pera y zafi-
ros incoloros (símil de diamantes).
SALIDA: 300 €.

584.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con citrinos talla oval y
diamantes. Cierre de presión.
SALIDA: 500 €.

585.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con cuatro rosetones
(citrino, topacio azul, peridoto y amatista) con diamantes. Cierre
omega.
SALIDA: 1.400 €.

586.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con peridotos y diaman-
tes. Cierre de presión.
SALIDA: 350 €.

587.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con topacios azules talla
oval y diamantes. Cierre de presión.
SALIDA: 850 €.

588.- Anillo de oro blanco de 18 K. con tanzanita talla redonda
(1,20 cts.) y diamantes en los hombros.
SALIDA: 1.400 €.

589.- Anillo de oro blanco de 18 K. con rubí talla redonda (0,47
ctsc.) y orla de diamantes (0,07 cts.).
SALIDA: 450 €.



157Joyas

575 576 577

578 579 580

581 582 583

584 585 586

587 588 589



158 Joyas

590.- Anillo de oro blanco de 18 K. con aguamarina talla oval y
diamantes.
SALIDA: 1.400 €.

591.- Anillo de oro blanco de 18 K. con zafiro azul de Ceylán de
0,71 cts. y diamantes en los hombros.
SALIDA: 850 €.

592.- Anillo de oro blanco de 18 K. con esmeralda talla redonda y
orla de diamantes.
SALIDA: 600 €.

593.- Anillo de oro blanco de 18 K. con perla rosa de 11,4 mm. de
diámetro y diamantes en los hombros dispuestos en forma de
triángulo.
SALIDA: 550 €.

594.- Pulsera de plata con rosetones de amatistas.
SALIDA: 225 €.

595.- Collar de placas de jaspe rojo de forma trapezoidal.
SALIDA: 140 €.

596.- Collar de cuentas facetadas de ámbar con cierre de plata
dorada.
SALIDA: 900 €.

597.- Collar de cuentas cilíndricas y redondas de azabache.
SALIDA: 150 €.

598.- Collar de cuentas facetadas de topacio azul Swiss Blue con
cierre de plata.
SALIDA: 700 €.

599.- Broche de plata con mariposa de turmalina, diamantes, rubí-
es y zafiros. 47 x 43 mm.
SALIDA: 400 €.

600.- Pendientes de plata y oro con perlas Tahití de 12,4 mm. de
diámetro, turmalinas rubelitas talladas y diamantes. Cierre de pre-
sión.
SALIDA: 400 €.

601.- Broche de plata con citrino central, zafiros azules y turmali-
nas rubelitas. 45 mm. diámetro.
SALIDA: 400 €.

602.- Pendientes de plata y oro con diamantes y turmalinas talla-
das. Cierre de presión.
SALIDA: 250 €.

603.- Colgante de oro amarillo con ópalo de fuego tallado en
forma de prisma.
SALIDA: 350 €.

604.- Collar formado por dos hilos de cuentas redondas de turma-
linas multicolor con cierre de oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 300 €.
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160 Joyas y piedras de colección

605.- Collar de ópalos nobles de 48,40 cts.Cierre de plata.
SALIDA: 550 €.

606.- Collar de cuatro hilos de rubíes facetados con cierre de oro,
cabujón central de rubí y diamantes.
SALIDA: 800 €.

607.- Dos collares de cuentas de rubí y plata.
SALIDA: 300 €.

608.- Lote de hilos de cuentas facetadas de aguamarinas, berilos
amarillos y peridotos. A examinar por el comprador.
SALIDA: 500 €.

609.- Lote de cinco encendedores de bolsillo chapados en oro: dos
S.T. DUPONT, dos CARTIER, un DUNHILL.
SALIDA: 250 €.

610.- Turmalina siberita talla corazón de 13,14 cts. Medidas: 16,09
x 15,01 x 8,57 mm.
SALIDA: 600 €.

611.- Pareja de diamantes negros talla pera con un peso total de 4
cts. 8,7 x 6,8 mm.
SALIDA: 1.400 €.

612.- Rubí talla oval de 1,99 cts. 7,8 x 6 x 4,7 mm.
SALIDA: 2.250 €.

613.- Tanzanita oval de 1,76 cts. 9,1 x 6,9 mm.
SALIDA: 850 €.

614.- Tanzanita de 10,10 cts. talla cojín. Color: violetish blue.
Grado de color: Gem-vivid blue. Código de color: vB (23) 6/5.
Pureza: eye clean. Talla: muy buena.
Se adjunta certificado expedido por el Instituto Gemológico
Español (IGE).
SALIDA: 2.250 €.

615.- Tanzanita de 9,24 cts. talla cojín. Grado de color: violetish
ble-vivid blue. Código de color: vB (23) 6/5 Pureza: Loupe clean.
Talla: muy buena. Medidas: 12,6 x 11,76 x 8,89 mm.
Se adjunta certificado expedido por el Instituto Gemológico
Español (IGE).
SALIDA: 2.000 €.

616.- Amolite canadiense de 32,36 cts.Bello juego de colores con
predominancia de tono rojo.
SALIDA: 700 €.

617.- Gran ópalo de fuego de 13,75 cts. talla oval. 21 x 16,4 mm.
SALIDA: 2.750 €.

618.- Aguamarina talla oval de 17,88 cts. 22,19 x 14,82 x 9,42 mm.
SALIDA: 2.500 €.

619.- Turmalina bicolor talla esmeralda de 14,14 cts.
SALIDA: 1.700 €.
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162 Piedras de colección

620.- Esfalerita talla cojín de 21,86 cts. Origen: España.
SALIDA: 1.100 €.

621.- Lote de figuras de coral talladas en forma de rostros. Peso:
31,57 gr.
SALIDA: 800 €.

622.- Tortuga de zafiro azul de 62,73 cts.
SALIDA: 350 €.

623.- Lote de 18 turmalinas multicolor talladas en forma de pera
con un peso total de 6,77 cts. 6 x 4 mm.
SALIDA: 250 €.

624.- Lote de 32 turmalinas multicolor talla oval con un peso total
de 5,56 cts. 4 x 3 mm.
SALIDA: 200 €.

625.- Ámbar de Santo Domingo de 7,69 cts. con inclusión de neu-
róptera (Crisopa).
SALIDA: 400 €.

626.- Ámbar de Santo Domingo de 13,33 cts. con inclusión de
dípteros (mosquitos).
SALIDA: 225 €.

627.- Ámbar de Santo Domingo de 6,30 cts. coleóptero (lycidiae).
SALIDA: 350 €.

628.- Esmeralda octogonal de 4,72 cts.
SALIDA: 1.800 €.

629.- Cabeza de caballo de ópalo noble con un peso total de 8,40
cts.
SALIDA: 450 €.

630.- Ópalo noble tallado en forma de tortuga con un peso de
15,60 cts.
SALIDA: 110 €.
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164 Orfebrería

631 Pareja de candeleros en alpaca plateada. Fuste a modo de
pez. Con asa. S. XX.
Medidas: 13 cm de alto
SALIDA: 60 €.

632 Pareja de galleteros o biscuit box victorianos en plateado inglés
Sheffield de la manufactura siguiendo a Mappin & Webb. A modo
de venera con remates vegetales. Sobre patas en voluta. Precisa revi-
sion el cierre en uno de ellos, al cual le falta un asa. Precisan limpie-
za. Inglaterra, S. XIX.
Medidas: 28 cm de alto
SALIDA: 70 €.

633 Pareja de samovares en plateado inglés y francés.
Decoración grabada de motivos vegetales en uno de
ellos. El otro, de gusto neoclásico con guirnaldas y
lacerías. Abolladura puntual en uno de ellos. S. XIX.
Medidas: 33 y 30,5 cm de alto
SALIDA: 100 €.

634 Juego de café en plata española punzonada, ley 916. Decoración floral y gallo-
nada en depositos y asas. Pomos a modo de bouquet. Consta de cafetera, tetera,
jarra, azucarero y pocillo con colador. Todo ello sobre bandeja con asas a juego.
Tapa de la cafetera precisa soldadura. S. XX. Peso: 1.379 gr.
Medidas: 23 cm de alto la cafetera
SALIDA: 1.200 €.

635 Jarra en plateado inglés Sheffield. Posiblemente
orfebres Richard Hodd & William Linely, circa 1872.
Inglaterra, S. XIX.
Medidas: 10 cm de alto
SALIDA: 50 €.

636 Sofisticada jarra cafetera en platea-
do inglés de la manufactura Thomas
Bradbury & Sons. Deocración grabada
de florones, guirnaldas y perlado. Asa en
voluta. Con iniciales grabadas SAK.
Inglaterra, circa 1869.
Medidas: 26 cm de alto
SALIDA: 100 €.
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637 Juego de tres cubiertos de servir con empuñadura
en plata. Dos trincheros y una pala. En su estuche origi-
nal de época con leves deterioros. S. XIX - Pp. S. XX.
SALIDA: 80 €.

638 Pareja de cubiertos trincheros con mango de plata. Decoración de
rocallas y tornapuntas. En su estuche original de época con algunos dete-
rioros. Pp. S. XX.
SALIDA: 60 €.

639 Juego de cubiertos de servir en plata española pun-
zonada, con marcas de Madrid Villa y Corte, 1887 y
1892, artífice Espuñes. Consta de dos tenedor y cuchi-
llo trinchero y una pala. España, S. XIX.
SALIDA: 80 €.

640 Dos juegos de cuchillos con mango de plata. En sus estuches originales de
época con algunos deterioros. Ff. S. XIX - Pp. S. XX.
SALIDA: 60 €.

641 Cuatro piezas de servir con empuñadura en plata punzona-
da. Parte superior dorada y grabada con decoración vegetal. Pp.
S. XX.
SALIDA: 100 €.

642 Cinco fuentes realizadas en plata española punzonada, ley 916.
Cuatro circulares y una oval. Borde ondulado e ingletado. Ala deco-
rada con una M coronada. España, S. XX. Peso: 3.630 gr.
Medidas: 42 cm de Ø la mayor
SALIDA: 1.600 €.
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643 Pareja de elegantes fuentes ovales de servir en plateado ameri-
cano de la firma Tiffany & Co. Borde ondulado con decoración de
veneras y motivos vegetales. Al dorso marca insica y numeración,
especifica “silver soldered”. Una de ellas con iniciales en el ala AC.
Pp. S. XX.
Medidas: 53 x 37 cm
SALIDA: 100 €.

644 Gran fuente oval de servir en plateado americano de la firma
Tiffany & Co. Borde ondulado y sogueado. Al dorso marca insi-
ca y numeración, especifica “silver soldered”. Pp. S. XX.
Medidas: 50 x 35,5 cm
SALIDA: 50 €.

645 Pareja de legumbreras en plateado inglés Sheffield de la manu-
factura Atkin Brothers. De forma cuadrangular ochavada, tapa con
asas. Inglaterra, S. XIX.
Medidas: 23,5 x 23,5 cm
SALIDA: 60 €.

646 Polvera realizada en plata española punzonada, ley 916. De la
firma Pedro Durán. Espejo al interior y pomo a modo de piña.
España, S. XX. Peso aproximado: 250 gr.
Medidas: 16 cm Ø
SALIDA: 90 €.

647 Pareja de faisanes en metal plateado. Bonito trabajo grabado de motivos
vegetales. Marcas en la parte inferior de la cola. Oriente, S. XX.
Medidas: 21 x 37 cm el mayor
SALIDA: 150 €.
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648 Faisán realizado en plata española punzonada, ley 916.
España, S. XX. Peso: 98 gr.
Medidas: 12 x 25 cm
SALIDA: 50 €.

649 Cuatro sonajeros realizados en plata española punzonada, ley 916. S.
XX. Peso: 75 gr.
Medidas: 13 cm de largo
SALIDA: 95 €.

650 Mate en plata sin punzones visibles.
Depósito globular con decoración vegetal gra-
bada. 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: 100 €.

651 Mate en plata sin punzones visibles.
Depósito globular con decoración vegetal
grabada. Dos pavos a modo de asas.
Vástago compuesto por pieza abalaustra-
da, dos florones y dos granadas. América
Latina, S. XIX.
Medidas: 17 cm de alto
SALIDA: 100 €.

652 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: 100 €.
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653 Matera en metal plateado y dora-
do. Depósito globular con decora-
ción vegetal grabada. Sobre pies a
modo de palmeta. América Latina, S.
XX.
Medidas: 14,5 cm de alto
SALIDA: 50 €.

654 Cuchara realizada en plata inglesa punzonada, ley 925. Con mar-
cas de localidad de Birmingham, orfebre S. Blanckensee & Son Ltd.,
circa 1920. Inglaterra, Pp. S. XX. Peso: 65 gr.
Medidas: 18,5 cm de largo
SALIDA: 30 €.

655 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: 70 €.

656 Paila realizada en metal plateado.
Decoración de flores y palmetas. Asas con mas-
carones de león. Siguiendo modelos antiguos
realizados en plata. Circa 1900.
Medidas: 32 cm Ø
SALIDA: 150 €.

657 Bandeja realizada en plata española punzonada. De López y
Fernández, con punzón de Madrid Villa y Corte, 1916. España, Pp.
S. XX. Peso: 242 gr. Medidas: 22 x 16,5 cm
SALIDA: 100 €.

658 Panera en plata española punzonada, ley 916. Perfil gallonado
y en puntas. España, S. XX. Peso: 435 gr.
Medidas: 33 cm Ø
SALIDA: 200 €.

659 Pareja de bandejas estilo Jorge II en plateado inglés Sheffield siguien-
do la obra del orfebre Paul de Lamerie (1688-1751). Rica decoración gra-
bada en la superficie y de motivos vegetales borde y asas. Inglaterra, S. XX.
Medidas: 56 x 34 cm
SALIDA: 60 €.
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660 Bandeja con asas en alpaca plateada. Borde y asas deco-
rados con motivos vegetales. Precisa replateado o limpieza.
S. XX.
Medidas: 63 x 37 cm
SALIDA: 30 €.

661 Elegante bandeja con asas en plata francesa punzonada, ley 950.
Punzón de artífice frustro. En el centro iniciales LG. Borde con deco-
ración vegetal. Francia, S. XIX. Peso: 2.610 gr.
Medidas: 60 x 39 cm
SALIDA: 350 €.

662 Fuente o bandeja oval en plateado inglés Sheffield de la
manufactura Alexander Clark & Co Ltd, de Londres. Lisa con
perfil gallonado. Inglaterra, S. XX.
Medidas: 35,5 x 26,5 cm
SALIDA: 30 €.

663 Bonita bandeja oval plateada con asas. Superficie grabada con
decoración vegetal. Borde perlado. S. XX.
Medidas: 54 x 34 cm
SALIDA: 50 €.

664 Bandeja en plateado francés del orfebre Armand Frenais.
Superficie con decoración guilloché. En el centro medallón vegetal
con M bajo corona condal. Francia, S. XIX
Medidas: 50 x 41 cm
SALIDA: 70 €.

665 Centro en plata portuguesa punzonada, ley 833. Con punzón
de Oporto. Ala decorada con tonapuna, veneras y volutas.
Portugal, Pp. S. XX. Peso: 325 gr.
Medidas: 22 cm Ø
SALIDA: 180 €.
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666 Panera en plata española punzonada, ley
916. Ala calada con decoración vegetal, de raci-
mos y cabezas de querubín. Superficie grabada
con iniciales EB. España, S. XX. Peso: 260 gr.
Medidas: 27 cm Ø
SALIDA: 150 €.

667 Centro en plata inglesa punzonada,
ley 925. Marcas de localidad de
Birmingham, circa 1817. De la manu-
factura Roberts & Belk Ltd, en el siglo
XIX con el nombre de Furnyss, Pole &
Turner. De forma octogonal, borde
deocrado con guirnalda vegetal.
Grabado EAT. Inglaterra, S. XIX. Peso:
535 gr.
Medidas: 22,5 x 22,5 cm
SALIDA: 250 €.

668 Fuente para aperitivos en plata española punzonada, ley
916. Compartimentada con pocillos de cristal. España, S.
XX. Peso: 955 gr.
Medidas: 36 cm Ø
SALIDA: 400 €.

669 Panera realizada en plata española punzonada, ley 916.
Ala calada con decoración vegetal entrelazada. Superficie
grabada con iniciales MJ. España, S. XX. Peso: 255 gr.
Medidas: 25 cm Ø
SALIDA: 80 €.

670 Centro realizado en plateado español de la manufactura
Meneses. En forma de venera sobre tres pies en bola. España,
Pp. S. XX.
Medidas: 20 x 15 cm
SALIDA: 30 €.

671 Centro calado bañado en plata. De forma ovalada con barandi-
lla calada recuerdo de trabajos portugueses. Cuatro patas de lenteja.
Sin marcas visibles. Posiblemente Portugal, S. XX.
Medidas: 34,5 x 26 cm
SALIDA: 50 €.
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672 Elegante bandeja realizada en plateado francés pun-
zonado. Borde ondulado decorado con roleos y torna-
puntas. Superficie grabada con motivos vegetales y geo-
métrocos. Francia, circa 1900.
Medidas: 19 x 23,5 cm
SALIDA: 100 €.

673 Salvilla en plata española punzonada, ley 916. Borde calado
con decoración de aves, motivos vegetales y flores. Sobre tres
patas en voluta. España, S. XX. Peso: 669 gr.
Medidas: 35 cm Ø
SALIDA: 250 €.

674 Salvilla en plata española punzonada, ley 916. Superficie
grabada con motivos vegetales y borde decorado con vene-
ras. Sobre tres patas en voluta. España, S. XX. Peso: 994 gr.
Medidas: 35 cm Ø
SALIDA: 250 €.

675 Gran centro o panera calada relizada en metal plateado. Ala
con decoración vegetal, de jarrones y aves. España, S. XX.
Medidas: 39 cm Ø
SALIDA: 350 €.

676 Bandeja con asas realizada en plata española punzonada, ley
916. De Dionisio Garcia. Bode con decoración de gusto rena-
centista de acantos, en los laterales, caliz e incensario. España, S.
XX. Peso: 904 gr.
Medidas: 51 x 30 cm
SALIDA: 450 €.

677 Delicada panera en plata española punzonada, ley 916. Con
decoración gallonada. España, S. XX. Peso: 112 gr.
Medidas: 18 cm Ø
SALIDA: 90 €.
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678 Centro de mesa en cristal prensado de color ámbar. Con
figuras de caballos en relieve. Boca y pie en plata sin punzonar.
Siguiendo los modelos de Lalique. S. XX.
Medidas: 15 cm de alto  21 cm Ø
SALIDA: 120 €.

679 Conjunto de cinco ceniceros de cristal de la firma belga Val Saint
Lambert. Piquetes muy leves en algunos de ellos. Bélgica, S. XX.
Medidas: 16 x 16 cm los mayores
SALIDA: 100 €.

680 Conjunto de siete piezas en cristal tallado y prensado. Dos de
ellas con cajas. Piquetes muy leves en dos piezas. S. XX.
Medidas: 4 x 8 cm
SALIDA: 30 €.

681 Siete piezas en cristal tallado y prensado. Piquetes muy leves en
tres de ellas. S. XX.
Medidas: 6 x 13,5 cm el mayor
SALIDA: 30 €.

682 Pareja de licoreras en cristal
en su color y doblado en rosa y
azul. Decoración grabada a
rueda de palmetas y facetas. S.
XX.
Medidas: 41 cm de alto
SALIDA: 40 €.

683 Pareja de licoreras en cristal doblado en su color y ámbar y
tallado. Una de ellas con embocadura de plata. S. XX.
Medidas: 32,5 cm de alto la mayor
SALIDA: 100 €.
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684 Gran licorera realizada en cristal inco-
loro.
Medidas: 35 cm de altura
SALIDA: 30 €.

685 Pareja de violeteros en cristal tallado con
embocadura en plata inglesa punzonada, ley 925.
Marcas de localidad de Londres, circa 1927.
Inglaterra, Pp. S. XX.
Medidas: 16 cm de alto
SALIDA: 90 €.

686 Jarrón en cristal de Bohemia
tallado y grabado. Conserva la etique-
ta original. S. XX.
Medidas: 30,5 cm de alto
SALIDA: 50 €.

687 Juego de cuatro piezas realizadas en cristal de Bohemia talla-
do y grabado. Consta de tres centros y un jarrón. República
Checa, S. XX.
Medidas: 34 cm Ø el centro mayor
SALIDA: 150 €.

688 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: 50 €.

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: 150 €.



174 Porcelana y cerámica

690 Placa con escena realizada en porcelana esmaltada.
Muestra una escena de taberna en relieve. Al dorso marca
incisa “Gesetzlich Geschützt” J. S. 1357 Bohemia. En
marco dorado de época. S. XIX.
Medidas: 17 x 12 cm la placa
SALIDA: 150 €.

691 Pareja de candelabros en porcelana alemana, esmaltada, vidriada y
dorada. De la manufactura Meissen. De cuatro luces incluyendo la cen-
tral. Vástagos decorados a modo de caballero y dama jugando ambos
con un niño. Con marcas y numeración incisa en la base. Faltas y res-
tauración puntual en uno de ellos. Alemania, C. 1900.
Medidas: 47 cm de alto
SALIDA: 800 €.

692 Pareja de candeleros de estilo Luis XV en forma de loro rea-
lizados en porcelana esmaltada y vidriada, montados en bronce
dorado. Con sello en la base de Adele Carey Porcelain. S. XX.
Medidas: 36 cm de alto
SALIDA: 200 €.

693 ALBERT MUIS
(Barna (Paises Bajos), 1914
- Francia, 1982)
Jarrón y plato realizados en
cerámica esmaltada y vidriada.
Ambos firmados Albert Muis
y fechados, el jarrón ‘78 y el
plato ‘75.
Medidas: 31 cm de alto el
jarrón y 28 cm de diámetro el
plato.
SALIDA: 70 €.

694 Elegante vajilla en porcelana alemana de la
manufactura Furstenberg. Decoración de bou-
quet floral en el centro y florecillas en el ala.
Consta de 12 platos llanos, 11 platos hondos, 11
platos de postre, leumbrera, sopera, salsera,
fuente pequeña y plato trinchero. Con marcas
en la base. Alemania, 1ª mitad del S. XX.
SALIDA: 300 €.
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695 Pareja de grandes ángeles en porcelana esmaltada y vidria-
da. De la manufactura española Algora, de Valencia. Marca y
numeración al dorso. España, S. XX.
Medidas: 51 cm de alto
SALIDA: 300 €.

696 Pareja de bustos clásicos en biscuit y porcelana española esmatalda,
vidriada y dorada. De la manufactura Bidasoa. Marcas en la base. España,
S. XX.
Medidas: 23,5 cm de alto
SALIDA: 120 €.

697 Gran plato en porcelana austríaca esmaltada, vidria-
da y dorada. Posiblemente de la manufactura Royal
Vienna, aunque el enmarcado no permite ver el dorso.
Muestra una escena mitológica. Firmada en el ángulo
inferior derecho Hans Staedler. Tres discretos piquetes
teñidos al borde. Austria, S. XIX.
Medidas: 45,5 cm Ø
SALIDA: 150 €.

698 Pareja galante en porcelana esmaltada y vidriada. Al dorso
marca similar a Capodimonte, posiblemente Alemania, zona de
Dresde. Faltas en uno de los brazos. Pp, S. XX.
Medidas: 24 x 23 cm
SALIDA: 90 €.

699 Querubín patinador alegoría del invierno en porce-
lana alemana esmaltada, vidriada y dorada. De la manu-
factura Meissen. Siguiendo el modelo de J. Kaendler
(1764). Con marcas en la base y numeración incisa.
Alemania, circa 1900.
Medidas: 13 cm de alto
SALIDA: 100 €.
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700 Dama malabar en porcelana alema-
na esmaltada, vidriada y dorada. De la
manufactura Meissen. Siguiendo el
modelo de Friedrich Elias Mayer (1750-
1760). Con marcas en la base y numera-
ción incisa. Alemania, circa 1900.
Medidas: 18,5 cm de alto
SALIDA: 120 €.

701 Figura realizada en porcelana esmal-
tada, vidriada y dorada. Muestra a una
dama que porta flores. Marcas en la base.
Deteriorada. Alemania, circa 1900.
Medidas: 16 cm de alto
SALIDA: 20 €.

702 Potro en gres en biscuit de la manufactura
alemana Meissen. Diseño de Bottger Steinzeug.
Con marca y numeración incisa en la base.
Alemania, S. XX.
Medidas: 20 cm de alto
SALIDA: 200 €.

703 Representación del Otoño en porcelana
alemana esmaltada, vidriada y dorada. De la
manufactura Meissen. Muestra una representa-
ción alegórica del otoño, modelo de Johann
Carl Schönheit del año 1782. Marcas en la base
correspondientes el periodo Marcolini (1774-
1817), dos espadas cruzadas y asterisco, sobre y
bajo el vidriado. Posiblemente finales S. XVIII
- Pp. S. XIX. Faltas puntuales.
Medidas: 18,5 cm de alto
SALIDA: 70 €.

704 Violetero a modo de jarrón
imperio en porcelana alemana,
esmaltada, vidriada y dorada. De la
manufactura Meissen. Con marcas y
numeración incisa en la base.
Alemania, circa 1950.
Medidas: 13 cm de alto
SALIDA: 100 €.

705 Pareja de jarrones Viejo Paris en porcelana
esmaltada, vidriada y dorada. A modo de ánforas
clásicas. Decoración de guirnaldas florales.
Mascarones femeninos en las asas. Uno de ellos
restaurado en la boca. Francia, S. XIX.
Medidas: 25,5 cm de alto
SALIDA: 110 €.
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706 Pareja de copas realizadas en cerámica esmal-
tada y vidridada en reflejo metálico. Profusa deco-
ración floral en reservas blancas sobre fondo azul.
Bonito colorido. Faltas leves, a una de ellas le falta
la tapa. Marcas y numeración en la base. España o
Italia S. XVIII - XIX.
Medidas: 33 cm de alto la de la tapa.
SALIDA: 300 €.

707 Jarra en cerámica esmaltada y
vidriada de la manufactura francesa
Sarreguemines. A modo de rostro
caricaturesco. Marca y numeración
incisa en la base. Francia, Pp. S. XX.
Medidas: 21,5 cm de alto
SALIDA: 200 €.

708 Jardinera con asas en cerámica alemana u
holandesa esmaltada y vidriada. Decoración en
azul y blanco de motivos vegetales y blasones.
Base y boca metálicos. Con marcas en la base.
Pp. S. XX.
Medidas: 20 cm de alto. 20 cm de diámetro
SALIDA: 100 €.

709 Conjunto formado por cinco cajas en porcelana y cerámi-
ca esmaltada y vidriada. Tres de ellas de la manufactura
Bidasoa, con marcas en la base. Las otras dos, posiblemente
francesas. Piquetes leves. Pp. S. XX.
Medidas: 5 x 9 cm la mayor
SALIDA: 50 €.

710 Reloj de bolsillo saboneta de oro rosa de 14 K. Ig. Marenzeller
Nachfolger, Viena.Con sonería que necesita repaso. A examinar por
el comprador. 50 mm. diámetro.
SALIDA: 300 €.

711 Reloj de bolsillo, saboneta, realizado en oro amarillo de 18 K. Caja
ricamente repujada. Sonería. A examinar por el comprador. 47 mm.
diámetro. Con llave.
SALIDA: 1.500 €.
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712 Reloj de bolsillo de oro amarillo de 18 K. con esmalte
negro y diamantes. Tipo saboneta. Con llave y caja original. 35
mm. diámetro.
SALIDA: 600 €.

713 Reloj de viaje de la firma inglesa Asprey. En bronce dorado y esma-
tles. 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: 180 €.

714 Guarnición de estilo Art Nouveau realizada en mármol, bronce y
calamina. Figura femenina portando unas flores. Escultura firmada en la
base “A. Rucho”.
Se conjunta con pareja de candelabros con un jarron 
Altura del reloj incluida la figura 72 cm.
Medidas: 72 x 36 x 18 cm
SALIDA: 150 €.

715 Reloj de pórtico de estilo Imperio, Retour d’Egypte. Realizado en alabas-
tro y bronce dorado al mercurio. El reloj, flaqueado por dos columnas.
Remata en la parte superior con jarrones florales. Péndulo rematado en mas-
carón con rayos. Esfera de porcelana blanca con numeración romana.
Maquinaria de tipo Paris. Deteriorado. Francia, S. XIX.
Medidas: 52 cm de alto
SALIDA: 700 €.
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716 Reloj de sobremesa Luis XIV. Caja
en madera tallada y ebonizada con mar-
quetería en bronce dorado, conforman-
do motivos vegetales al estilo Boulle.
Remata en personaje mitológico. Esfera
en bronce dorado con numeracíon
romana esmaltada en placas de porcela-
na. En la parte inferior placa “Gloria
Rouen”. Maquinaria Grabada Gloria
Roüen. Deteriorado y precisa repaso.
Francia, S. XVIII - XIX.
Medidas: 78 cm de alto
SALIDA: 1.200 €.

717 Reloj de sobremesa realizado en bronce
dorado y esmaltes cloisonné. De cariz arqui-
tectónico. Esfera en porcelana con numera-
ción romana esmaltada. Con llave. Al dorso,
placa numerada 18 “The people’s Republic of
China”. S. XX.
Medidas: 47 x 15 x 35 cm
SALIDA: 400 €.

718 Guarnición compuesta por reloj y pareja de urnas. Napoleon III realizada en már-
mol de color rosa y bronce dorado y pavonado. Esfera en porcelana blanca esmaltada
con numeración arábiga. Flanqueada por columnas. Remate como león con orbe.
Maquinaria de tipo Paris con péndulo de mercurio que precisa anclaje. S. XIX.
Medidas: 48 cm de alto el reloj
SALIDA: 500 €.

719 Reloj de sobremesa Imperio realizado en bronce dorado al mercurio. Esfera en bron-
ce con numeración romana esmaltada en negro. Maquinaria de tipo Paris con sonería de
horas y medias. Con péndulo. Parte inferior a modo de plinto. Parte superior con dama
tocando la lira y bodegón musical. Francia, S. XIX.
Medidas: 42 cm de alto
SALIDA: 300 €.
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720 Gran reloj de sobremesa Napoleon III en már-
mol negro y rojo jaspeado. Esfera en bronce dorado
con numeración arábgia. Maquinaria de tipo Paris
con péndulo de mercurio que precisa anclaje. Puerta
trasera precisa anclaje en uno de los puntos. S. XIX.
Medidas: 46 cm de alto
SALIDA: 450 €.

721 Reloj de caja alta Jorge III en madera
de caoba tallada. Esfera en latón esmalta-
do decorada con las alegorías de las esta-
ciones. Numeración arábiga y firmado ile-
gible Leves faltas. Inglaterra, circa 1800.
Medidas: 210 x 48 x 25 cm
SALIDA: 425 €.

722 Reloj inglés de caja alta en
madera de caoba. Esfera en latón
dorado y plateado con numeración
romana y arábiga esmaltada.
Firmada Abram Roullet en
Londres. Inglaterra, S. XIX.
SALIDA: 400 €.

723 MARIANO BENLLIURE
(Valencia, 1862 - 1947)
Relieve realizado en escayola patinada, retrato del escultor mallorquín Antonio
Oliver Sitjar(1926). Dedicado, firmado y fechado en el ángulo inferior izquier-
do. “Al querido compañero de trabajo Antonio Oliver M. Benlliure 1946”.
Montada sobre panel de madera.
Oliver trabajó en los años 40 en el taller de Mariano Benlliure. Autor entre otras
piezas del Monumento a Rubén Darío que se encuentra en el Paseo de Sagrera
en Palma de Mallorca.
Este modelo original en escayola perteneció al escritor y crítico de arte Ramón
Solís (Cádiz, 1923-Madrid, 1979).
Agradecemos a la Fundación Mariano Benlliure y en especial a Doña Lucrecia
Enseñat Benlliure su ayuda para la catalogación de esta pieza.
Medidas: 52 x 33 cm
SALIDA: 1.200 €.
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724 MARIANO BENLLIURE
(Valencia, 1862 - 1947)
Gran placa-lápida realizada en bronce y dedicada a los héroes y
mártires de la Compañía arrendataria del monopolio de petrole-
os, S.A. (Campsa). Encargada a Mariano Benlliure en el año
1941. Firmada y fechada (1941) en el ángulo inferior derecho.
Agradecemos a la Fundación Mariano Benlliure y en especial a
Doña Lucrecia Enseñat Benlliure su ayuda para la catalogación
de esta pieza.
SALIDA: 4.750 €.

725 JULES ISIDORE BONHEUR
El oso
Escultura realizada en bronce. Firmada I. Bonehur en la parte inferior.
Medidas: 70 x 80 x 20 cm
SALIDA: 4.250 €.

726 KARL STERRER
(Austria, 1844 - 1918)
Alegorías
Pareja de placas ovales realizadas en metal ligeramente dorado.
Rico trabajo de repujado y cincelado. Muestran dos alegorías
representadas como damas. En marco a medida de madera.
Firmados en el ángulo inferior derecho “K. St”.
Medidas: 40 x 29 cm
SALIDA: 600 €.

727 Juego de té otomano en bronce dorado y esmaltado. Piezas
decoradas con motivos vegetales. Sobre bandeja a juego. Todo
ello encajado en un velador de madera a medida para el conjun-
to. Imperio Otomano S. XIX.
Medidas: 62 cm de alto. 68 cm Ø la mesa
SALIDA: 300 €.
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728 Pareja de grandes centros o jardineras realizadas en bronce.
De gusto neoclásico. Se compone por tres niños que sostienen un
cesto calado. Base cilíndrica con motivos vegetales y guirnaldas.
Sobre patas en garra. Una de ellas con restauraciones S. XX.
SALIDA: 600 €.

729 Pareja de urnas con tapa en bronce pavonado. Decoradas con
escenas báquicas de gusto clásico siguiendo la crátera Borghese.
Sobre peana de mármol negro y jaspeado. S. XIX.
Medidas: 35 cm de alto
SALIDA: 190 €.

730 Pareja de candeleros Napoleon III. Fuste decorado con amorcillos en
bronce dorado sujetando un mechero en forma de antorcha. Sobre peana
de mármol blanco. Francia, circa 1870.
Medidas: 31 m de alto
SALIDA: 650 €.

731 Pareja de candeleros realizados en bronce pavonado. Fuste
deocorado con puttis y decoración de hojas. Sobre peana de
mármol de color verde. Francia, circa 1870.
Medidas: 23 cm de alto
SALIDA: 300 €.
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732 Pareja de candeleros en bronce patinado en tonos
marrones. Fustes decorados con figuras de niños.
Francia, F. S. XIX.
Medidas: 13 cm de alto
SALIDA: 170 €.

733 Pareja de candelabros de cinco luces
realizados en bronce pavonado. A modo
de jarrón decorado con motivos de gusto
clásico. S. XIX.
Medidas: 50 cm de alto
SALIDA: 95 €.

734 Pareja de candelabros Carlos X,
de seis luces. Realizados en bronce
pavonado y bronce dorado al mer-
curio. Base con plinto y triple garra.
Fuste a modo de columna corintia.
Uno de ellos completo, al otro le
faltan dos portavelas. Bonito deta-
lle. Francia, S. XIX.
Medidas: 70 cm de alto
SALIDA: 275 €.

735 Pareja de candelabros neogóticos en bronce
dorado, de cuatro luces. Fuste a modo de ángel.
Pie triple con tornapuntas. S. XIX.
Medidas: 35,5 cm
SALIDA: 80 €.

736 YOLANDA D’AUGSBURG
(Río de Janeiro )
Virgen
Virgen realizada en bronce dorado con
pátina verdosa. Sin firma visible. Sobre
peana de metacrilato.
Medidas: 22 cm de alto
SALIDA: 110 €.

737 YOLANDA D’AUGSBURG
(Río de Janeiro )
Inmaculada
Virgen Inmaculada realizada en
bronce dorado con pátina verdosa.
Sin firma visible.
Medidas: 37 cm de alto
SALIDA: 160 €.738 ANTONIO DE ANDRÉS-GAYÓN

(Madrid, 1961 - 2012)
Toro (1990)
Estutura realizada en bronce. Firmada y fechada
(1990) en la base.
Medidas: 27 x 12 x 25 cm
SALIDA: 225 €.



184 Bronces y escultura

739 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: 110 €.

740 *CHAPARRO
Escultura realizada en bronce. Muestra
el busto de un personaje. Firmada y
fechada 89 en la parte inferior izquier-
da. Sobre peana de alabastro tallado y
pulido. S. XX.
Medidas: 63 cm de alto
SALIDA: 600 €.

741 JOSEP BOFILL
(1942 )
Enamorados
Escultura realizada en bronce sobre peana en pasta
simulando piedra caliza. Firmada en la parte poste-
rior y numerada 139/285. Con placa firmada en la
base. S. XX.
Medidas: 37 cm de alto
SALIDA: 100 €.

742 Escultura realizada en bronce. Muestra a
un rejoneador. Sobre peana de mármol
negro. Firmado en la base Zumel / F.
Martinez de Luis. España, S. XX.
Medidas: 45 cm de alto
SALIDA: 275 €.

743 Pareja galante realizada en bronce patinado.
Firmada *Raphael en un lateral. Sobre peana de
mármol de color negro. S. XX.
Medidas: 40 cm de alto
SALIDA: 150 €.
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744 Pareja de niños realizada en bronce
pavonado. Con firma posiblemente
apócrifa siguiendo a Auguste Moreau.
S. XX.
Medidas: 37 cm de alto
SALIDA: 150 €.

745 Escultura realizada en bronce pavo-
nado que muestra a un guerrero a caba-
llo a la manera del S. XVI. Al frente en la
parte inferior leyenda grabada. Pp. S.
XX.
Medidas: 27 cm de alto
SALIDA: 250 €.

746 Grupo realizado en bronce que muestra a tres
toros en pelea. Firmado Romeral y fechado (92).
Sobre peana de madera. S. XX.
Medidas: 80 cm de alto
SALIDA: 600 €.

747 Escultura realizada en bronce que
muestra un jockey. Firmada en la parte
frontal inferior *Bonheur. S. XX.
Medidas: 64 cm de alto
SALIDA: 350 €.

748 Gran figura realizada en bronce que
muestra a una pareja junto a un niño.
Sin firma visible. Sobre peana de made-
ra. S. XX.
Medidas: 80 cm de alto
SALIDA: 350 €.

749 Lámpara de tres luces realizada
en resina patinada en bronce ligera-
mente agranatado. Muestra a un per-
sonaje ataviado a la manera francesa
del S. XVIII. Al frente titulado
Cavalier. S. XX.
Medidas: 107 cm de alto
SALIDA: 190 €.

750 Gran figura realizada en
bronce. Muestra a una pareja
galante a la manera tradicional.
Firmado ilegible en la parte fron-
tal derecha. S. XX.
Medidas: 72 cm de alto
SALIDA: 300 €.
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751 Figura realizada en bronce que muestra a dos
niños en un columpio, Sobre peana de metal
revestida en latónd dorado. Comercializada por
Grandarte. S. XX.
Medidas: 17 x 26 cm
SALIDA: 80 €.

752 ESCUELA ITALIANA S. XVII O POSTERIOR
Pareja de placas ovales realizadas en marmol tallado y pulido. Trabajadas en relieve
mostrando dos escenas bíblicas, una de ellas identificadas como el Sacrificio de Isaac.
Sin marcas ni firmas visibles.
Medidas: 35 x 27 cm
SALIDA: 3.250 €.

753 ESCUELA ESPAÑOLA. SS.
XIV-XV
Talla de santo en madera. Restos de
policromía y dorado. Marcas de
xilófagos inactivos. Deterioros pro-
pios del paso del tiempo.
Medidas: 75 cm de alto
SALIDA: 1.300 €.

754 ESCUELA ESPAÑOLA S.
XIII O POSTERIOR
Talla de santo en madera. Restos de
policromía y dorado. Marcas de xiló-
fagos inactivos. Deterioros propios
del paso del tiempo.
Medidas: 95 cm de alto
SALIDA: 2.000 €.

755 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Cristo Crucificado
Cristo Crucificado realizado en madera tallada y policro-
mada. De tres clavos, muerto y con la cabeza ligeramente
inclinada hacia la izquierda. Faltas en la cartela superior.
Medidas: 64 x 40 cm
SALIDA: 400 €.
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756 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII
San Francisco
Talla en madera policromada y dorada. Le fal-
tan las manos. En capilla hispano flamenca en
madera tallada y ebonizada, con aplicaciones de
bronce dorado. S. XVIII.
Medidas: 29 cm de alto
SALIDA: 500 €.

757 Pareja de cabezas de querubín
en madera de pino tallada, policro-
mada y dorada. S. XIX.
Medidas: 13 x 31 cm
SALIDA: 150 €.

758 Pareja de fragmentos de retablo en madera tallada, policromada y dorada. A
modo de palmetas. S. XIX.
Medidas: 35 cm de largo la mayor
SALIDA: 100 €.

759 ESCUELA ESPAÑOLA SS.
XV-XVI
San Sebastian
Talla en madera con restos de policro-
mía. Nariz restaurada posteriormente.
Sobre peana de metacrilato a medida.
Faltas y erosiones en la madera pro-
pias del paso del tiempo.
Medidas: 62 x 16 x 13 cm
SALIDA: 400 €.

760 ESCUELA ESPAÑOLA SS.
XVI-XVII
San Cristóbal
Talla en madera con restos de policro-
mía. Posibles repìntes y restauraciones
de época posterior. Faltas y erosiones
en la madera propias del paso del
tiempo.
Medidas: 76 x 14 x 14 cm
SALIDA: 550 €.
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761 Talla relizada en madera de pino
teñida y encerada. Ojos de cristal.
Porta palma y bandeja con un ojo.
Deterioros en la mano izquierda, de la
cual se conservan: la mano y los
dedos. Se conserva también el otro
ojo que falta en la bandeja.
Medidas: 114 cm de alto
SALIDA: 400 €.

762 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII O
POSTERIOR
San Jorge y el dragón
Escultura realizada en madera tallada, poli-
cromada y dorada. Con repintes, redorados
y restauraciones. Porta yelmo, lanza y escu-
do, el cual precisa anclaje. Leve apertura en
el brazo izquierdo.
Medidas: 45 cm de alto hasta la lanza
SALIDA: 300 €.

763 Talla de madera represetando a santo.
Firmado A. Villa en la base.
Medidas: 53 x 10 x 8 cm
SALIDA: 40 €.

764 ESCUELA RUSA S. XIX
San Nicolas de Bari
Temple sobre madera y latón dorado y repu-
jado.
Medidas: 31,5 x 27 cm
SALIDA: 100 €.

765 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 dere-
cha fracturada.
Medidas: 41,5 x 34 cm
SALIDA: 180 €.

766 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: 250 €.
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767 ESCUELA RUSA S. XIX
Pantocrator
Icono realizado en madera tallada
pintada al temple.
Medidas: 27 x 21 cm
SALIDA: 100 €.

768 ESCUELA RUSA S. XIX
San Nicolas Taumaturgo
Icono ruso realizado en madera talla-
da. Pintado al temple y con una lámi-
na de latón repujado.
Medidas: 31 x 26 cm
SALIDA: 90 €.

769 Conjunto de tres iconos en madera tallada. Uno de
ellos pintado al temple y dorado. Los otros dos, láminas
barnizadas. S. XX.
Medidas: 12 x 10 cm el mayor
SALIDA: 30 €.

770 Caja escritorio portátil rea-
lizada en madera tallada y cha-
peada. Remaches en bronce
dorado. Al interior, comparti-
mentada. Con tapete de piel
negra gofrada y dorada. Sobre
patas de tijera. Pp. S. XX.
Medidas: 18 x 27 x 50 cm
SALIDA: 180 €.

771 Caja escritorio portátil tipo barco. En madera
tallada tono caoba. Remaches en bronce dorado. Al
interior, tapete que guarda compartimento. Sobre
patas de tijera. Pp. S. XX
Medidas: 25 x 27 x 63 cm
SALIDA: 110 €.

772 Colección de diez cajitas realizadas en
madera, papel maché y latón. Decoradas
con escenas de paisajes, marquetería o laca-
das y doradas. S. XIX - XX.
Medidas: 8,5 x 8,5 x 13,5 cm la mayor
SALIDA: 225 €.
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773 Colección de nueve cajas realizadas en madera tallada y chapeada en
maderas nobles y de raiz. Algunas de ellas con escudos y remaches en bron-
ce dorado. S. XIX - XX.
Medidas: 7,5 x 10 x 29 cm
SALIDA: 225 €.

774 Caja joyero de estilo renacentista en bronce plateado.
Con decoración de motivos vegetales y florales entrelaza-
dos con niños. S. XX.
Medidas: 7 x 10 x 19 cm
SALIDA: 40 €.

775 Caja escritorio en madera tallada y chapeada. Interior en piel
de color azul gofrada y dorada. Compartimentada. Herrajes en
latón dorado. Algunos deterioros. Circa 1900.
Medidas: 16 x 24 x 45 cm
SALIDA: 200 €.

776 Jardinera de mesa época Napoleon III en madera talla-
da y chapeada en madera de palo violeta y palo de rosa. Con
aplicaciones de bronce dorado con placa de porcelana a la
manera de Sèvres. Depósito de zinc. Francia c. 1870.
Medidas: 34 x 25 x 16 cm
SALIDA: 300 €.

777 Caja época Napoleón III de estilo Luis XV realizada en
madera y chapeada en palo de rosa. De perfil curvo con apli-
caciones de bronce dorado al mercurio a modo de contario.
Tapa decorada con miniatura esmaltada sobre porcelana con
escena de paisaje. Francia, circa 1860.
Medidas: 10 x 13 x 19,5 cm
SALIDA: 225 €.

778 Caja realizada en madera tallada y chapeada en palosanto.
Decoración geométrica en marquetería con fileteado de frutales y
placas de carey. Bocallaves y asideros en bronce dorado. Herrajes y
cerradura en hierro recortado. Interior en seda adamascada de
color vino con espejo. Patas de lenteja. Con llave. España, posible-
mente S. XVIII.
Medidas: 31,5 x 28 cm
SALIDA: 100 €.
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779 Marco doble italiano en madea de raíz de nogal con
marquetería de gusto neoclásico. Italia Pp. S. XX.
Medidas: 27 x 20 cm
SALIDA: 90 €. 780 Sofisticado marco espejo

Luis XVI realizado en bronce
dorado. Copete con lacería y
rosetón. Luna biselada de
época. Con sello al dorso H.
Cochard. Paris c. 1900.
Medidas: 34,5 x 21,5 cm
SALIDA: 250 €.

781 Pequeño globo terráqueo en papel
maché y litografía. De la manufactura J.
L. & Cie. (Lebègue). Pie en madera tor-
neada. Francia, Paris, circa 1880.
Medidas: 10 cm Ø
SALIDA: 300 €.

782 Graciosa bicicleta corre pasillos en madera tallada y
policromada y hierro. A modo de figura de policía.
Francia, circa 1910.
Medidas: 45 x 82 cm
SALIDA: 200 €.

783 Pareja de sujetalibros
Art Decó en bronce platea-
do y mármol. En forma de
marabú. Vinculados con el
escultor Marcel André
Bouraine. Sin firma visible.
Francia, circa 1925.
Medidas: 24 cm de alto
SALIDA: 140 €.

784 Lote formado por tres pesas antiguas para piedras y
cartas. Utilizadas en talleres de orfebrería. Una de ellas en
su caja original de madera. C. 1900.
Medidas: 10 x 5 cm el estuche de la menor
SALIDA: 100 €.

785 Conjunto formado por diferentes objetos para el trabajo de orfebrería.
Formado por diferentes brocas pulidoras para fresadora y pata anclajes de
tornillos. Un sello de lacre y tres instrumentos. Pp. S. XX.
SALIDA: 200 €.
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786 Lote formado por seis martillos procedentes del taller de
plateria de la familia Espuñes. Empuñaduras en madera y
cabezas en hierro forjado manualmente con diferentes for-
mas. Utilizados para el trabajo de diferentes metales. C. 1900.
Medidas: 24 cm de largo el mayor
SALIDA: 250 €.

787 Conjunto formado por nueve instrumentos para
orfebrería realizados en madera, metal y piedras semi-
preciosas. Consta de siete pulidores y dos piezas para
trabajar las charnelas o bisagras. C. 1900.
Medidas: 20 cm de largo la mayor
SALIDA: 120 €.

788 Cuatro pipas realizadas en espuma de mar tallada a modo de
mascarones masculinos de gusto oriental. S. XX.
Medidas: 14 cm de largo
SALIDA: 180 €.

789 Gran pipa de espuma de mar tallada con mascarón a modo
de Baco. S. XX.
Medidas: 42 cm de largo
SALIDA: 150 €.

790 Gran pipa de espuma de mar tallada con mascarón a
modo de sirena. S. XX.
Medidas: 40 cm de largo
SALIDA: 120 €.
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791 Lote formado por nueve corazones votivos en diferentes metales.
Decorados con puñales, potencias y llamas. Algunos de ellos con espacio
relicario. S. XIX.
Medidas: 19 x 15 cm
SALIDA: 100 €.

792 Bonsái deocorativo realizado a partir de conchas y caraco-
las de diferentes tipos. En maceta de cerámica grabada en la
base “Bluehill M. E.”. S. XX.
Medidas: 29 cm de alto
SALIDA: 65 €.

793 Grabado litográfico en maro caja de la revista de
Moda Ilustrada francesa, con aplicación de textiles en
seda simulando en relieve los vestidos de las repre-
sentadas, de época posterior. Francia, Paris, 1873.
Medidas: 39 x 31 cm
SALIDA: 90 €.

794 Conjunto de tocador realizado en papel maché pintado con decoración de
margaritas y mariposas. Pps. S. XX. Formado por bandeja, cuatro botes cilíndri-
cos (distintos tamaños), una caja de pañuelos y una caja de guantes. Mínimos
deterioros y huellas de uso.
Piezas similares visibles en:
G. CUMMINS. “Antique boxes: inside and out”. Antique Collectors’ Club, 2006.
Medidas: 5 x 30,5 x 9,5 cm (caja de guantes)
SALIDA: 100 €.
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795 Pareja de reposteros en tonos crema y granate.
Bordados con hilos de oro. Antiguos.
Medidas: 55 x 58 cm sin contar los flecos
SALIDA: 100 €.

796 Juego de esquis antiguos realizados en madera. De la casa Geze. Circa
1930.
Medidas: 190 cm de largo
SALIDA: 200 €.

797 Gramola o gramófono de maleta de La Voz de su Amo. Lacada
en color negro con funda de tela. En funcionamiento aunque se
recomienda limpieza y ajuste. Se adjunta con colección de discos de
la época. Circa 1920-1930.
Medidas: 42 x 29 x 16
SALIDA: 150 €.

798 Diorama realizado en corcho tallado y barro.
Muestra un pueblo en diferentes dimensiones con
varios personajes. Posible trabajo holandés o nor-
europeo que recuerda a la obra de Cornelis
Bavelaar de Jonge (1777-1831). La tradición de este
tipo de piezas se extendió hasta oriente donde es
habitual ver trabajos similares a modo de recuerdos
de viaje. En marco caja en madera tallada y dorada.
Fondo en terciopelo de diferentes tonos.
Posiblemente Paisajes Bajos o Norte de Alemania,
S. XIX.
Medidas: 87 x 97 cm
SALIDA: 1.500 €.
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799 Muñeca de fertilidad Akwaba
realizada en madera. Etnia Ashanti.
Ghana. Finales S. XIX-principios S.
XX.
Procedencia: colección particular,
París. Adquirida en una galería
especializada en arte africano anti-
guo original.
Medidas: 23,5 cm. altura
SALIDA: 1.300 €.

800 Máscara ritual en forma de toro realizada en
madera, cuero, cuerda y clavos. Guinea Bisau.
Archipiélago de las Bijagos. Etnia Bidjogo.
Principios del siglo XX. Utilizada en danzas
rituales.
Procedencia: Galería especializada en arte africa-
no antiguo original, París.
Medidas: 39 x 34 x 27 cm
SALIDA: 1.800 €.

801 Modelo de casa o edificación sirio-hiti-
ta realizado en terracota. C. 2000 a.C.
Intacto.
Procedencia: colección particular de Mr. y
Mrs. Robert Feuer, New York. Adquirido
en la década de 1970-1980.
Medidas: 20 x 12 x 9 cm
SALIDA: 275 €.

802 Modelo de granero sirio-hitita de
terracota. II. milenio a.C. Intacto.
Procedencia: colección particular del Sr.
y la Sra. Robert Feuer, New York.
Adquirido en la  década de 1970-1980.
Medidas: 10,5 x 8,8 x 6,5 cm
SALIDA: 200 €.

803 Vaso figurativo cananita realizado en terra-
cota. II Milenio a.C. Intacto.
Prodcedencia: colección particular de Mr. y
Mrs. Robert Feuer, New York. Adquirido en la
década de 1970-1980.
Medidas: 10,5 cm. altura
SALIDA: 200 €.

804 Hacha neolítica de basalto.3500-2000 a.C. Intacta.
Procedencia: colección particular Q. M.,Barcelona, adquirido en los años 1970.
Medidas: 20 cm. longitud
SALIDA: 300 €.
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805 Tablilla con texto cuneiforme administrativo. Lengua Acadia.Presenta desperfectos y faltas  originados por el paso del tiempo.
Mesopotamia. Período medio-babilónico. Siglos XIV-XIII a.C.
Medidas: 5 x 3 cm
SALIDA: 700 €.

809 Gran cuenco de terracota. Cultura del Nal, Valle del Indo, 3200-3700 a. C. Con policromía amarilla, verde y rojiza con friso superior
decorado con tres paneles adornado por grifos separados por motivos geométricos. Pequeña falta en el labio. Adhesiones matéricas en
superficie. Buen estado de conservación
Medidas: 16 x 25 cm
SALIDA: 450 €.
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810 Figura Xochipala de terracota y pigmentos. Estilo
Xalitla. Mesoamérica. Estado de Guerrero, 900-600 d.C.
Procedencia: colección particular, Massachusetts,
Estados Unidos. Formada entre 1950-1960.
Medidas: 19,5 cm. altura
SALIDA: 1.200 €.

815 Gran estatua egipcia de bronce macizo de Harpócrates.Egipto. Baja
Época. 664-332 a.C. Representado estante, desnudo, con cuerpo corpulento y
con su pierna izquierda adelantada, sosteniendo su dedo índice derecho en su
boca mientras que su mano derecha sostieneo un pájaro. Lleva un collar y la
corona doble con uraeus. La coleta lateral, que se fundió por separado, se ha
perdido. Flores de loto o papiro recortadas y adornos en forma de pétalos
detrás. Bronce con pátina verde claro y oscuro. Raro ejemplo.
Concreciones minerales en superficie. Excelente estado de conservación.
Publicación: D. Galloy, A. James-Sarazin, C. Besson, F. Comte, “Curiosités Un
certain goût pour l ailleurs, Angers, Musées d Angers, Tourcoing” . Editions
Invenit, 2015.
Medidas: 20,8 cm. altura
SALIDA: 8.500 €.
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816 Ushebti elaborado en fayenza blanca. Egipto. Imperio Nuevo.
1550-1070 a.C. Representado como obrero, puesto que empuña
dos azadas para trabajar en los campos de Osiris del Más Allá. Va
tocado con la peluca larga tripartita que cae sobre los hombros. De
su mortaja momiforme que cubre todo el cuerpo, únicamente
sobresalen las manos que, cruzadas sobre el pecho, sostienen las
herramientas agrícolas ya mencionadas. Sobre el cuerpo tiene un
registro vertical de escritura jeroglífica. En la parte posterior apa-
recen unos sacos para guardar semillas.
Adhesiones matéricas en superficie. Pequeña falta en la punta de la
nariz. Excelente estado de conservación.
Medidas: 12,70 cm. altura
SALIDA: 1.800 €.

817 Vaso canopo realizado en alabastro tallado. Tapa, de alabas-
tro jaspeado, en forma de  cabeza humana del dios Amset. Los
vasos canopos eran utilizados en el Antiguo Egipto para deposi-
tar las vísceras de los difuntos lavadas y embalsamadas.
Posteriormente se introducían en una caja de madera o caja canó-
pica. Este vaso era utilizado para guardar el hígado, y debía estar
orientado al Sur. Egipto, III Periodo Intermedio. 1069 - 664 a. C.
Procedencia:
-  Colección particular
-  Casa de subastas Millon, París.

Se adjunta certificado de autenticidad expedido por Ars Historica
Arqueología.
Se adjunta autorización de exportación expedida por el Ministerio
de Cultura y Deporte a fecha del 12 de Mayo de 2020.
Medidas: 34 cm de altura
SALIDA: 9.000 €.
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819 Reposacabezas de madera. Antiguo Egipto. Imperio Nuevo-
Bája Época, 1550-323 a.C. Buen estado de conservación.
Procedencia: colección particular, Europa.
Medidas: 19,7 cm. x 18,5 cm
SALIDA: 850 €.

820 Vaso funerario de terracota. Antiguo Egipto. Periodo
Predinástico, c. 3000 a.C.
Procedencia: anticuario de Barcelona.
Medidas: 12,5 cm. altura
SALIDA: 350 €.

821 Vaso de cerámica Nubia. C. 1000-500 a.C.
Procedencia: colección particular, Londres, 1970-1980.
Medidas: 12 x 14 x 14 cm
SALIDA: 300 €.

822 Pareja de recipientes para kohl. Egipto. Imperio Antiguo.
2686-2182 a.C. Imperio Medio. 1980-1760 a.C. Elaborados en
alabastro formado por un pequeño vaso alto piriforme con
estrechamiento en el cuello y labio exvasado y un vaso bajo
veteado con 2 asas y labio ligeramente exvasado.
Degastes superficiales y pequeñas pérdidas matéricas en labios,
normales en este tipo de piezas. Una de las dos asas del vaso
con falta en el aro. Buen estado de conservación.
Medidas: 11 cm y 8,6 cm. diámetro
SALIDA: 1.000 €.
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823 Conjunto de 3 escarabeos egipcios. II Periodo
Intermedio. 1800-1550 a.C. Elaborados en esteati-
ta blanca. Uno con símbolos simétricos, otro con
una figura de Horus-Halcón y un tercero con una
figura del dios Bes estante.
Buen estado de conservación.
Medidas: 1,50 cm ; 1,20 cm ; 1,10 cm
SALIDA: 400 €.

824
Fino Skyphos decorado con cenefa cen-

tral en la que aparecen representados  dos
leones cazando un bóvido. Grecia. Corinto.

S. VI. a.C. Terracota con policromía negra,
roja y marrón. Detalles del dibujo elaborados

con finas líneas incisas. Pare superior decorada con
líneas verticales onduladas y parte inferior con rayos.

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.
Perfecto estado de conservación.

Incluye certificado de termoluminiscencia de QED Laboratoire.
Medidas: 12 x 26 cm

SALIDA: 3.500 €.

825 Excepcional cabeza femenina velada elaborada en piedra caliza. Chipre. S. V-IV. a.C.
Probablemente perteneciente a una escultura de mayor tamaño. Muestra un rostro feme-
nino de mirada serena y ligera sonrisa, con rasgos muy característicos como los ojos
almendrados, nariz grande y labios gruesos. La cabeza aparece tocada por un velo que
muestra ligeramente sus ondulados cabellos en la parte frontal.
Presenta desgastes superficiales y ligeras pérdidas matéricas en nariz,mejilla y barbilla.
Buen estado de conservación general.
Esta obra procede de la colección de Alexander Iolas (1908 - 1987), reconocido galerista
de arte greco-estadounidense nacido en Egipto e importante coleccionista de obras de arte
moderno, que impulsó las carreras de René Magritte, Max Ernst, Andy Warhol entre  otros
artistas. Estableció el modelo moderno del negocio del arte global, operando exitosas gale-
rías en París, Ginebra, Milán y Nueva York.
Medidas: 18 x 10 x 13 cm
SALIDA: 8.500 €.
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828 Fino kylix ático elaborado en cerámica mediante la técnica de figures rojas que representa en su tondo la figura de un atleta desnudo
entrenando. Grecia. Ática. S. V.a.C. La figura aparece enmarcada por dos finas bandas concéntricas. Anverso y reverse de la pared exterior
decorados con dos atletas desnudos portando jabalinas flanqueados por motives vegetales. Debajo de las asas aparecen palmetas decorati-
vas.
La pieza esta restaurada en líneas de fractura a partir de fragmentos originales. Pieza excepcional en buen estado de conservación.
El kylix o cílica era una tipología de copa griega para beber vino mezclado con agua, habitual en las celebraciones del symposium, ágape en
el que los invitados eran exclusivamente hombres que disfrutaban del vino, conversaciones, adivinanzas, audiciones musicales, espectácu-
los de danza y en ocasiones de encuentros sexuales.
Incluye certificado de termoluminiscencia de QED Laboratoire y certificado antiguo de Günter Puhze.
Medidas: 22,50 cm
SALIDA: 8.000 €.
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829 Gran figura femenina de terracota hecha
a molde. Magna Grecia. Canosa. S. III a.C.
Representada estante sobre una base de
disco, en posición de contrapposto, con el
peso apoyado sobre la pierna izquierda mien-
tras que la derecha presenta una leve doblez,
notándose la rodilla por debajo del manto. La
mano en la cadera envuelta en un himation
blanco sobre un quitón con restos de policro-
mía morada. Tocada con  una corona vegetal,
su cabello, con restos de policromía rojiza,
está recogido sobre su cabeza. Su rostro, fino
y delicado. Las orejas con aretes de disco.
Muy bien conservada. Intacta. Con restos de
pigmentos originales.
Incluye certificado de termoluminiscencia de
QED Laboratoire y copia de pasaporte fran-
cés.
Medidas: 26 cm
SALIDA: 3.750 €.

830 Kylix de terracota vidriada negra con figuras rojas cuyo tondo está adornado con un
efebo desnudo sedente que mira hacia detrás. Aparece enmarcado por   una orla de líneas
grecas interrumpidas por metopas de tablero de ajedrez. Ática. S. V. a.C. Los flancos exte-
riores están decorados en ambos lados con un atleta sosteniendo un estrígilo frente a una
figura envuelta en un himation. Presenta una rica decoración de palmetas  que se despliega
bajo las asas. Atribuido al taller del Grupo FB.
Incluye certificado de termoluminiscencia de QED Laboratoire.
Presenta restauraciones sobre líneas de fractura a partir de fragmentos originales. Buen esta-
do de conservación.
Medidas: 6 x 25 cm
SALIDA: 4.500 €.
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831 Gran  Kylix ( copa para beber vino ) de cerámica de Apulia que presenta una forma
tradicional compuesta por un cuenco ancho y poco profundo y asas gemelas en forma de
bucle levantadas, todo sobre un pedestal cóncavo elevado y escalonado. Apulia. S. IV.
A.C. El tondo decorado con una palmeta con elegantes hojas y zarcillos delineados
mediante la técnica de figuras negras. La palmeta está enmarcada por dos líneas concén-
tricas. La pieza tiene una hermosa iridiscencia metálica en la superficie.
Desgaste superficial y marcas de raíces. Restauración en el borde inferior El resto intac-
to en excelente estado.
Medidas: 6 x 21 x 28,8 cm
SALIDA: 900 €.

832 Elegante cabeza femenina de Tanagra ela-
borada en terracota clara. Beocia. S. III a.C.
Presenta una mujer de rostro sereno y son-
riente con el cabello tocado con una corona
vegetal.
La finalidad de las tanagras era el uso funera-
rio, especialmente después de que la incinera-
ción dejara paso a la costumbre de la inhuma-
ción 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 muje-
res drapeadas y de jóvenes desnudos, portado-
res de ofrendas; se depositaban también vasos
con motivos variados.
Buen estado de conservación.
Medidas: 4,5 cm
SALIDA: 325 €.

833 Olpe etrusco realizado mediante la técnica de cerámica de figuras negras, atribuido al
grupo Monaco 883. Etruria. 500-480 a.C. 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 encuen-
tra enmarcada en laterales y en la parte superior del cuello por varias franjas de motivos
geométricos.
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: 25,50 cm
SALIDA: 3.000 €.
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834 Hydria etrusca realizada con la técnica de cerámica de figuras
rojas,en cuya panza se puede apreciar un rostro femenino, flanqueado
por dos grifos. Etruria. S. IV a.C. Tanto la zona inferior como la supe-
rior están delimitadas por una greca, siendo más visible, la que se
encuentra en el área baja de la vasija. La pieza posee tres asas, una en
cada uno de los laterales, más otra asa trasera, que parte de la boca de
la pieza y se asienta en la panza, donde remata con el relieve de un ros-
tro. Adjunta certificado de termoluminiscencia.
La hidria es una tipología cerámica procedente de la antigua Grecia,
utilizada para transportar agua (de ahí su nombre). Se trata de una vasi-
ja con tres asas: dos laterales, para levantar y transportar la pieza, y una
tercera central, utilizada para alzar la hidria y verter su contenido.
Presenta restauraciones en líneas de fractura, pérdidas y desgastes en
la policromía.
Medidas: 32 x 26 cm
SALIDA: 5.000 €.

835 Escultura de bulto redondo tallada en mármol representando
a un Hércules estante, desnudo, con  el manto de piel del león de
Citerón sobre el hombro izquierdo y sujetando con su mano dere-
cha la maza que apoya en el suelo. Roma S. II-III d.C. La figura
aparece en posición frontal con el peso apoyado sobre la pierna
izquierda, manteniendo la rodilla derecha ligeramente doblada
dando equilibrio a la pieza. Proporción de la anatomía netamente
clásica. Presenta inscripción en latín en parte inferior.
Desgastes superficiales. Excelente estado de conservación
Medidas: 45 x 25 x 11 cm
SALIDA: 8.000 €.

836 Pareja de lucernas romanas elaboradas a molde en terracota clara. S. II-III d.C. Una con el tondo decorado con los bustos enfrentados
de Isis y Serapis. La otra con una victoria alada, representada estante sobre una esfera y  con los brazos abiertos.
Buen estado de conservación general. Presentan adhesiones terrosas en superficie. La Lucerna con los bustos presenta fina fisura estable
por encima de la piquera.
Medidas: 12 y 11 cm
SALIDA: 350 €.
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837 Lucerna romana realizada en bronce con cabeza de cisne.
Imperio Romano. Siglo I-II d.C.
Procedencia: anticuario de Barcelona.
Medidas: 10,5 cm. longitud
SALIDA: 300 €.

838 Lucerna romana de bronce. Siglo II-III d.C.
Procedencia: colección provada Robert Flourance, Virginia, USA.
Medidas: 18 cm. longitud
SALIDA: 250 €.

839 Fina botella de vidrio verde claro con cuerpo glo-
bular, cuello estrecho y embocadura ancha. Presenta
tres asas de hilo de vidrio con pliegues. Roma. S. II d.C.
Presenta iridiscencias en superficie y depósitos terrosos.
Fina línea estable bajo una de las asas. Buen estado.
Medidas: 12 cm
SALIDA: 950 €.

840 Excepcional estatua del dios Mercurio, representado en posición de contrapposto, con el peso sobre su
pierna izquierda, mientras que dobla ligeramente la derecha. Roma. S. I-II d.C. Su cabeza, con los petasos ala-
dos, girada a su derecha. Sostiene una bolsa de piel de cerdo con monedas en su mano derecha, mientras que
la izquierda sostiene el himation que cae desde el hombro cubriendo ligeramente su antebrazo.
El dios Mercurio ( Hermes griego ) era hijo de Júpiter y Maia Maiestas. Era el mensajero de los dioses del
olimpo, de las fronteras y los viajeros que las cruzan, el ingenio y del comercio en general.
Excelente estado de conservación
Medidas: 10 cm
SALIDA: 6.000 €.
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841 Conjunto de 3 fíbulas compuesto por: 2 fíbulas de disco o escudo con botón central ele-
vado. Una de ellas calada. Fíbula calada con cuerpo central de disco, lóbulos redondeados
en el contorno y terminaciones de trebol a los lados. Roma S. II-III d.C.
Agujas intactas. Presentan pérdidas de esmaltado. Buen estado de conservación
Medidas: 5,90 cm ; 3 cm ; 3 cm
SALIDA: 300 €.

842 Exvoto ibérico de bronce que representa una figura femenina estan-
te de anatomía esquematizada y rasgos faciales ligeramente marcados. S.
IV-III a.C. Pátina verde claro. Desgastes superficiales pero buen estado de
conservación general
Medidas: 8,4 cm
SALIDA: 1.000 €.

844 Vasija de cuerpo globular con cuello
estrecho y labio redondeado ligeramente
exvasado. Arte Íbero. S. VI-IV a.C.
Decorada en el cuerpo con grupos de ban-
das rojizas horizontales finas agrupadas,
dejando áreas lisas.
Presenta restauración sobre líneas de fractu-
ra a partir de fragmentos originales. Plato
intacto.
Medidas: 25 x 28 cm. vasija ; 6 x 22 cm.
plato
SALIDA: 1.000 €.
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845 Conjunto de 5 fíbulas anulares hispánicas de
base circular, con puente central elevado con
mortaja en la base para enganchar la aguja. Arte
Celtíbero. S. III a.C. Una presenta decoración inci-
sa en el puente
3 intactas con la aguja completa, dos sin aguja.
Buen estado de conservación
Medidas: 1,60-2,50 cm
SALIDA: 300 €.

846 Bello cuenco policromado maya, en tonos rojizos y ocres, de forma carena-
da, decorado en el exterior con un friso con 10 figuras de dignatarios sedentes,
ataviados con ropajes y tocados ceremoniales, con las manos hacia
delante.Honduras-El Salvador. Periodo Clásico tardío. 550-850 d.C. En el inte-
rior aparece decorado con las figuras esquematizadas de 5 buitres. Excelente
ejemplo.
Presenta excelente estado de conservación de la policromía. Presenta una peque-
ña restauración en el labio. Por lo demás, intacta.
Adjunta certificado de termoluminiscencia de la Universidad autónoma de
Madrid.
Medidas: 9,5 x 23 cm
SALIDA: 2.000 €.

847 Pareja de figuras “flat” formado por una figura
masculina estante, desnuda con los brazos abiertos y
ataviada con un tocado ceremonial en forma de cruz,
un collar con dos grandes cuentas de disco y colgan-
tes estriados y brazaletes. Y una figura femenina, tam-
bién desnuda, representada con los brazos abiertos,
con un tocado con dos aletas verticales y un collar con
una gran cuenta en forma de aro. Colima. México. 100
a.C.-250 d.C.
Piezas intactas en excelente estado de conservación.
Medidas: 14 cm
SALIDA: 600 €.

848 Gran vasija paracas de forma piriforme y embocadura estrecha que representa una
cabeza masculina decorada con pinturas faciales geométricas. De rostro agresivo, con
nariz aguileña y mostrando los dientes marcados mediante incisiones. Los pequeños ojos,
marcados también mediante incisiones, presentan en la parte superior unas cejas anchas
de las que surjen mechones ondulados. Policromía negra, amarilla y verde. Pieza de gran
rareza. Paracas. Perú. 700-300 a.C.
Presenta pequeñas restauraciones sobre líneas de fractura a partir de fragmentos origina-
les. Buen estado de conservación general.
Adjunta certificado de termoluminiscencia de QED Laboratoire.
Medidas: 32 cm
SALIDA: 4.000 €.
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849 Vasija globular antropomorfa con rostro
masculino en el cuello y dos asas laterales a
modo de brazos. Chancay. Perú. 1000-1400 d.C.
Decoración mediante policromía blanca.
Pequeño piquete en embocadura, por lo demás,
buen estado de conservación.
Medidas: 25,50 x 22 cm
SALIDA: 350 €.

850 Ídolo esquemático elaborado sobre una placa de piedra. Valdivia. Ecuador.
2300-2000 a.C.Este tipo de ídolos son comúnmente conocidos como “Ídolos de
Buho”. Cabeza con ojos esquematizados marcados mediante rebaje. Cuerpo rec-
tangular con líneas curvas marcadas formando las piernas en la parte inferior.
Destacan su simetría y “modernidad”, tratándose de una de las culturas más anti-
guas de América del Sur.
Presenta restauración de relleno en pequeño orificio en la parte central. Por lo
demás, buen estado de conservación.
Medidas: 25 cm
SALIDA: 1.800 €.

851 Florero moche con 4 salientes escalonados y
decorado con un paisaje  con las figuras de 4 guerre-
ros armados, pájaros y divesos tipos de plantas. Es su
base presenta motivos de grandes olas. Policromía
rojiza sobre fondo ocre. 500-700 d.C.
Faltan en dos de sus lados el último nivel o escalón.
Restauraciones y repintes en líneas de fractura en la
unión de uno de los salientes.
Adjunta certificado de termoluminiscencia.
Medidas: 14 x 45 cm
SALIDA: 2.500 €.
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852 Estatua de buda sedente elaborada en esquisto grisáceo oscu-
ro. El Buda se representa aquí con el sanghati, una prenda monás-
tica con pliegues fluidos. Sus manos se colocan en una posición
típica, la derecha levantada en un gesto de bendición y tranquili-
dad, mientras que la izquierda se extiende a lo largo del cuerpo,
sosteniendo el dobladillo de la prenda. Tanto la transparencia de la
ropa como el modelado del cuerpo son característicos del estilo de
Gandhara de finales del siglo II y principios del siglo III d.C. El
Buda tiene los lóbulos de las orejas alargados, una referencia a su
vida temprana como príncipe, cuando usaba pesados ??aretes de
oro; sus ojos aparecen mirando hacia abajo en actitud de medita-
ción. Su cabello ondulado se recoge en la parte superior de la cabe-
za y se arregla en un gran ushnisha, el moño budista que simboli-

za la sabiduría. Las primeras representaciones antropomórficas de
Buda estuvieron influenciadas por la tradición artística greco-
romana, que llegó a Gandhara con los ejércitos de Alejandro
Magno a finales del siglo IV a.C. Los sucesivos gobernantes grie-
gos y luego asiáticos fusionaron estilos artísticos, el sincretismo es
un estilo greco-budista extremadamente distintivo que se puede
ver con un efecto maravilloso aquí. Arte Greco-Budista Gandhara.
Pakistán. Finales S. II.d.C.-Pricipios S. III d.C. Incluye certificado
de la Galería David Aaron ( Londres).
Falta parte de las manos, cabeza restaurada sobre la línea de frac-
tura en el cuello. Por lo demás excelente estado.
Medidas: 56 x 38 cm
SALIDA: 18.000 €.
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853 Torso Khmer en piedra arenisca que muestra una representación
de Shiva. Descubierta en el sitio de Kompung Thom o Kampong
Thom, en la actual Camboya, Vietnam. S. X. Sobre peana a medida.
Procedencia:
- Colección particular
- Galería de arte y antigüedades asiática, Chiang Mai, Tailandia.
Se adjunta certificado de autenticidad y compra expedido por la
Galería Borisoothi Antiques, Chiang Mai, Tailandia.
Medidas: 73,5 cm de alto
SALIDA: 10.000 €.

854 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 lle-
varán al país a la etapa más gloriosa de su historia. En cuanto
al arte de este momento, sigue siendo eminentemente funera-
rio, 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 cos-
tumbres de la época, ya que el arte se vuelve mucho más mun-
dano 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 terra-
cota y decorada con engobes aplicados en frío, principalmen-
te negros y rojos.
China, dinastía Han, 206 a. - 220 dC
Se adjunta certificado de termoluminiscencia.
SALIDA: 1.900 €.
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855 Figura de terracota que representa a un conejo reposando
sobre sus patas y mirando al frente. Conserva los pigmentos ori-
ginales.
La dinastía Han fue una era de gran progreso económico, tecno-
lógico, 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 manda-
rines, 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.
SALIDA: 3.000 €.

856 Una soberbia jugadora de polo montando un caballo de
Ferghana a todo galope. Terracota policromada con colores ori-
ginales. Los detalles están hechos con gran precisión, ya sea el
jinete o el caballo. Con soporte de metacrilato. Porcelana.
Dinastía Tang.679-907 AD.
La pieza incluye Test de Termoluminiscencia.
Dimensiones:
Estado: Desgaste superficial y depósitos terrosos en la superfi-
cie. Buen estado.
Durante la dinastía Tang, el pueblo chino logró una estabilidad
económica, social y política a tal punto que se crearon grandes
asentamientos en las fronteras protegidas por el ejército para no
hacer retroceder lo conquistado.
Los hombres durante la mayor parte de sus vidas tuvieron que
servir al estado como soldados, en este tiempo de estabilidad su
entrenamiento continuó y eventualmente se convirtió en lo que
conocemos como el Juego del Jugador de Polo. Al principio fue
un entrenamiento muy agresivo y duro, pero evolucionó hacia el
ocio y el juego.
Las mujeres adquirieron derechos y libertades hasta el punto de
que las mujeres más ricas podían jugar al Polo por el mero
hecho del disfrute y el ocio.
La diferencia es que los hombres tenían que seguir haciéndolo
como entrenamiento militar vestidos con uniforme militar y las
mujeres vestían ropa informal con el pelo recogido hacia atrás.
Cada jugadora es totalmente diferente a las demás, con su her-
mosa ropa generalmente decorada con flores y colores brillan-
tes, su peinado siempre es un recogido delicado con moños
altos o laterales.
Es la única vez en la historia de la antigua China que las muje-
res adquieren tanta libertad.
SALIDA: 2.000 €.



212 Arqueología

857 Caballo decorado; China, dinastía Wei, 386-534 d.C. C.
Terracota policromada.
Figura realizada 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 jerar-
quía social. La pieza aún conserva vestigios de la policromía original apli-
cada como engobe sobre la pieza de barro y no con veladura. Visible espe-
cialmente, 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 conti-
nuación 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.
SALIDA: 4.000 €.

858 Caballo y jinete; China, dinastía Han, 206 a. - 220 dC
Terracota policromada.
Adjunto certificado de termoluminiscencia.
Tiene repintado superficial.
Medidas:
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 lle-
varán al país a la etapa más gloriosa de su historia. En cuan-
to 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 construi-
rán como palacios subterráneos. Se decoraron con relieves
estampados con escenas de la vida del difunto, y se incorpo-
ró un nuevo material como soporte artístico, la laca. Sin
embargo, la más famosa hoy en día es la producción de cerá-
mica Han, en terracota y decorada con engobes aplicados en
frío, principalmente negros y rojos.
SALIDA: 1.900 €.
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859 Conjunto de 12 personajes masculinos, pro-
bablemente cortesanos, ataviaddos con túnicas
largas y gorros, portando sobre cogines los anima-
les del zodiaco chino. China. Dinastía Tang. 618-
907 d.C. Aparecen presentes el conejo ( repetido
), la rata ( repetida), la cabra, el tigre, el perro, el
cerdo, el gallo, el dragón, el caballo y la serpiente.
Faltarían pues el buey y el caballo.
Las piezas presentan pérdidas de intensidad en la
policromía y ligeras faltas en las bases.
Medidas: 17 cm
SALIDA: 2.000 €.

860 Alabastron cosmético fenicio elaborado en pasta
vítrea de color azul con cuerpo cilíndrico alargado, labio
exvasado en forma de disco y dos pequeñas asas laterales.
Fenicia. S. VI-IV a.C. Cuerpo con decoración en forma de
espigas. Utilizado para contener ungüentos y aceites per-
fumados.
Presenta antigua restauración profesional en un 30 % de la
pieza aproximadamente. Buen estado de conservación.
Medidas: 17,50 cm
SALIDA: 1.200 €.

862 Capitel de esquina en piedra arenisca decorado con acantos y cabezas de
personajes. Parte superior oradada posiblemente en época posterior o bien
para resultado de construcción. Erosión y pátina propia del paso del tiempo
en un exterior. Posible pieza románica, España, S. XI o posterior.
Medidas: 35 cm de alto
SALIDA: 2.000 €.
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864 Pareja de jarrones en porcelana japonesa esmaltada
en azul cobalto, vidriada y dorada. Decorados en el depó-
sito con el crisatemo, símbolo del emperador. Con mar-
cas en la base. Regalo institucional a los propietarios.
Japón, Pp. S. XX.
Medidas: 23 cm de alto
SALIDA: 275 €.

865 Pareja de jarrones en porcelana oriental esmaltada en azul y
blanca. Cuerpo gallonado y decoración floral y vegetal.
Posilemente China, pieza para la exportación, S. XVIII - XIX.
Medidas: 29,5 cm de alto
SALIDA: 450 €.

866 Taburete de jarín converti-
do a lámpara. Realizado en
porcelana china, esmaltada,
vidriada y dorada. Decorado
con escenas palaciegas, moti-
vos florales y vegetales. Sin
marcas visibles. Se aprecia
alguna restauración.
Posiblemente Familia Rosa o
Verde, China, S. XIX.
Medidas: 48 cm de alto
SALIDA: 350 €.

867 Gran jarron chino en porcelana esmaltada en azul y blanco, y
vidriado. Con profusa decoración vegetal y floral entrelazada con
dragones. Un gran dragon de bulto redondo recorre el cuello del
jarrón. Con marcas en la base, posiblemente siguiendo modelos
antiguos. China, S. XX.
*Las manchas que se aprecian en la fotografía son parte de la pieza.
Medidas: 60 cm de alto
SALIDA: 700 €.

868 Pareja de jarrones al estilo oriental en porcelana esmaltada en
azul y blanca con motivos florales y vegetales. De tipo cantimplora.
El asa de uno de ellos rota y pegada. Sin marcas. S. XX.
Medidas: 38 cm de alto
SALIDA: 225 €.
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869 Pareja de tibores al estilo oriental en porcelana esmaltada en
azul y blanca con motivos florales y vegetales. De perfil facetado.
Sin marcas. Sobre peana de madera. S. XX.
Medidas: 56 cm de alto
SALIDA: 400 €.

870 Gran tibor chinesco en porce-
lana alemana de la manufactura
Kaiser, modelo Siam. Esmaltada,
vidriada y dorada. Replicando por-
celana oriental antigua. S. XX.
Medidas: 90 cm de alto
SALIDA: 200 €.

871 Jarrón chino en cerámica
esmaltada en azul y blanco.
Siguiendo modelos antiguos.
Con marcas en la base. S. XX.
Medidas: 22 cm de alto
SALIDA: 50 €.

872 Pareja de grandes jarrones globulares en porcelana
esmaltada en azul y blanco y vidriada. Profusa decoración
floral y vegetal y granulada en relieve. Sobre peanas de
madera. Marcas en la base. China, S. XX.
Medidas: 60 cm de alto
SALIDA: 400 €.

873 Panel decorativo o votivo oriental realizado en madera
tallada y teñida. Muestra tres secuencias con diferentes perso-
najes al estilo de Shiva o Buda. Posiblemente Birmania o India,
Pp. S. XX.
Medidas: 20 x 30 cm
SALIDA: 150 €.
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874 Conjunto de seis piezas realizadas
en diferentes maderas talladas. Se trata
de cinco moldes denominados batik
para estampación de telas, y una capilla
de madera. Posiblemente Java o
Indonesia, Pp. S. XX.
Medidas: 34 cm de alto la capilla
SALIDA: 300 €.

875 Pareja de paneles orientales realizados en madera tallada,
posiblemente de sándalo. Decorados con personajes  y vegeta-
ción. Posiblemente Tailandia, S. XX.
Medidas: 50 x 34 cm
SALIDA: 80 €.

876 Bandeja de cocinado en bronce. Decoración grabada de motivos
vegetales. Diferentes compartimentos concávos en la parte superior.
Sobre cuatro patas en voluta con ruedas. Pátina verdosa debido al paso
del tiempo. Pp. S. XX.
Medidas: 34 x 18 cm
SALIDA: 250 €.

877 Juego de café en porcelana japonesa Satsuma esmaltada, vidriada y dorada.
Consta de cafetera, lechera, azucarero y seis tazas con sus respectivos platillos.
Ademas de ello, una figura de dama oriental a juego. Japón, S. XX.
Medidas: 20,5 cm de alto la cafetera
SALIDA: 150 €.

878 León o furia oriental en bronce
pavonado y dorado. S. XX.
Medidas: 27 cm de alto
SALIDA: 150 €.
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879 Bote oriental en piedra jabón o
sousan tallada y pulida. Decorada con
motivos vegetales y un dragón en relie-
ve. Posiblemente China, Pp. S. XX.
Medidas: 20 cm de alto
SALIDA: 70 €.

880 Conjunto de seis figuras orientales en piedra sousan o jabón tallada. S. XX.
Medidas: 13 cm de alto
SALIDA: 90 €.

881 Antigua seda pintada tibetana que
representa a una serie de deidades budis-
tas. 84,5 x 57,5 cm.
Medidas: 84,5 x 57,5 cm
SALIDA: 100 €.

882 ESCUELA CHINA S. XX
Técnica mixta sobre vidrio. Soporte con numerosas fracturas.
Medidas: 39 x 60 cm
SALIDA: 70 €.

883 Pareja de paneles orientales realizados en madera tallada, posi-
blemente de sándalo. Decorados con personajes  y vegetación.
Posiblemente Tailandia, S. XX.
Medidas: 50 x 34 cm
SALIDA: 80 €.
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884 Tapiz posiblemente flamenco realizado en lana. Muestra diferentes personajes en una balconada. En la parte inferior leyen-
da. Relacionado familiarmente con la producción de tapices que decoró Fontainebleau. Posible recorte de uno mayor. Montando
en bastidor y enmarcado. Seguramente trabajo flamenco circa 1560.
Medidas: 94 x 88 cm
SALIDA: 3.500 €.
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885 Tapiz flamenco realizado en lana. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho E. Leyniers y en el ángulo inferior izquierdo localiza-
do Bruselas. Everaert Leyniers (1597-1680) formó parte de una
estirpe de tapiceros belgas que duró desde el S. XV hasta finales
del S. XVIII. El iniciador, era sobrino del artista Bernard Van
Orley, artista flamenco del cual se tomaron diferentes diseños para
la realización de los tapices. Además de ello, estuvieron muy vin-
culados también con la obra de Jacob Jordaens.
Todo hace pensar que este tapiz, pueda corresponderse con una
alegoría a los meses, al trabajo o a las estaciones del año.
Representa diferentes personajes en actitud de trabajo desempe-
ñando labores relativas al campo. Principalmente la siega y recogi-

da de maderas para la construcción del entramado de un techo,
escena que se aprecia en la parte izquierda del tapiz. Todo ello se
desarrolla en un paraje natural, a la manera de las escenas popula-
res de la época.
Procedencia:
- Colección particular española
Bibliografía de consulta:
- DELMARCEL, Guy, Flemish Tapestry, Thames & Hudson,
1999.
Medidas: 305 x 310 cm
SALIDA: 5.000 €.
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886 Gran tapiz flamenco realizado en lana.
Muestra una escena de cariz cortesano con multitud de personajes en diferentes actitudes, principalmente los que protagonizan la represen-
tación y los que la observan. En primer término aparece una dama entronizada, y un personaje masculino se reverencia ante ella mientras
otros interactuan. A la izquierda, se desarrolla una escena similar con otra dama de aspecto regio y personajes que la adulan o solicitan.
Parece tratarse de una recepción real o escena de tributo u ofrenda.
Sin firma ni anagramas visibles.
Trabajo flamenco, posiblemente S. XVI o S. XIX siguiendo modelos renacentistas.
Medidas: 255 x 370 cm
SALIDA: 5.000 €.
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887 Pareja de tapices verticales flamencos en lana. A modo de
reposteros. Decorados a modo de grutesco o personaje rodeado
de roleos. Posiblemente recortes de uno mayor. Algunos deterio-
ros y aberturas.
Trabajo flamenco S. XVII.
Medidas: 260 x 53 cm cada uno
SALIDA: 1.200 €.

888 Tapiz flamenco en lana.
Muestra una escena de trabajo entre dos personajes. Se desarrolla en
un paraje boscoso. Sin firma ni anagrama visible. Posible recorte de
uno mayor.
Leves deterioros.
Trabajo flamenco S. XVII.
Medidas: 138 x 93 cm
SALIDA: 1.800 €.

889 Recorte de tapiz Verdure realizado en lana.
Muestra parte de un bosque a la mnaera habitual.
Trabajo francés S. XVIII.
Medidas: 144 x 26 cm
SALIDA: 400 €.
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890 Bargueño historicista de muestra cubierta sobre
taquillón. En madera de nogal tallada y torneada.
Frente con gavetas y capilla central con tiradores a
modo de venera. Taquillón a juego con dos cajones en
cintura y dos puertas con celosía. Herrajes y cerraduras
en hierro. Gran trabajo tanto en las piezas de metal
como en la madera. Con llave. Circa 1900, siguiendo
modelos rencentistas del S. XVI.
SALIDA: 1.400 €.

891 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: 1.000 €.

892 Bargueño o papelera realizada en madera tallada y torneada.
Aplicaciones en bronce dorado y placas de carey. Cuatro patas
en garra con bola. Sobre mesa con fiadores. Siguiendo modelos
del S. XVII. España, S. XX.
Medidas: 46 x 30 x 75 cm el bargueño
SALIDA: 350 €.

893 Papelera española realizada en madera tallada, posiblemente
de nogal. Con seis cajones al frente. Deocorada con placas y mol-
duras ebonizadas. Sobre mesa de iguales caracteristicas con fiado-
res en hierro. Restos de carcoma y algunos deterioros. S. XVIII.
Medidas: 80 x 35 x 80 cm la mesa. 42 x 27 x 73 cm la papelera
SALIDA: 300 €.
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894 Atril victoriano en madera de caoba tallada y torneada.
De la Casa John Carter. Regulable en altura y ángulo. Pata
central con pie a modo de plataforma, sobre ruedas. Placa
que reza “Marca registrada Máquina literaria, John Carter,
6A New Cavendish Street, Portland Place, London W’.
Inglaterra, S. XIX.
Medidas: 76 x 42 x 84 cm
SALIDA: 200 €.

895 Sofisticado atril para músico Luis Felipe
- Carlos X en madera tallada. Apoyos cala-
dos a modo de lira. Con dos candeleros  ple-
gables al interior. Pata torneada con tres
pies. Regulable en altura. S. XIX.
Medidas: 56 cm de alto
SALIDA: 150 €.

896 Gran atril realizado en hierro forjado. S. XX.
SALIDA: 100 €.

897 Arcon filipino realizado en madera tallada posiblemente de alcan-
for. Marquetería en frutal de motivos geométricos. Filipinas S. XX.
Medidas: 56 x 50 x 91 cm
SALIDA: 300 €.
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898 Gran fuelle de fragua realizado en madera tallada con rema-
ches en hierro fundido recortado. Posiblemente España, S.
XVIII - XIX.
Medidas: 200 x 105 cm
SALIDA: 400 €.

899 Antiguo brasero de cobre con tarima de madera de perfil octogo-
nal. España, S. XIX.
Medidas: 85 cm Ø
SALIDA: 350 €.

900 Rueda de carreta antigua convertida a mesa. Rueda en madera
con remaches en hierro forjado y recortado. Adaptada a mesa de
centro con sobre de cristal. Rueda antigua, posiblemente norte de
España, S. XVIII o XIX.
Medidas: 96 cm Ø
SALIDA: 400 €.

901 Gran baúl en madera forrado en piel tachueleada conforman-
do motivos vegetales y geométricos. Herrajes en hierro recortado.
Interesante bocallave coronada. Cerradura de época posterior.
Marcas propias de paso del tiempo. España, S. XVI - XVII.
Medidas: 52 x 55 x 106 cm
SALIDA: 130 €.

902 Capilla vitrina alfonsina en madera tallada y ebonizada.
Puerta frontal y un lateral acristalado. Falta el cristal de uno de
los laterales. Remata en friso con jarrones. España, circa 1870.
Medidas: 87 x 31 x 44 cm
SALIDA: 300 €.
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903 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: 70 €.

904 Mesa de juego victoriana en made-
ra de nogal tallada y chapeada en raiz
de nogal. Sobre decorado con marque-
tería de motivos vegetales y geométri-
cos. Interior con cajón oculto y tapa de
fieltro de color verde. Inglaterra, c.
1900.
Medidas: 68 x 45 x 90 cm
SALIDA: 180 €.

905 Mesa de centro o velador de estilo
alfonsino en madera tallada, probable-
mente de nogal en tono caoba. Sobre
con tapa de cristal. Pp. S. XX.
Medidas: 70 x 90 x 125 cm
SALIDA: 200 €.

906 Pareja de mesitas auxiliares de gusto francés Luis XV reali-
zadas en madera tallada y chapeada. Marquetería en el sobre de
decoración floral. Un cajón en cintura. Aplicaciones de bronce
ligeramente dorado. S. XX.
Medidas: 67 x 39 x 54 cm
SALIDA: 120 €.

907 Mesa inglesa de alas o Pembroke en madera tallada posible-
mente de caoba. Con un cajón largo en cintura, simulando otro
a la contra. Falta la arandela de uno de los tiradores. Inglaterra,
S. XIX.
Medidas: 72 x 46 x 49 cm
SALIDA: 100 €.
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908 Mesa de juego victoriana en madera de nogal tallada y chapea-
da en raiz de nogal. Sobre decorado con marquetería de motivos
vegetales y geométricos. Interior con cajón oculto y tapa de fieltro
de color verde. Inglaterra, c. 1900.
Medidas: 75 x 46 x 93 cm
SALIDA: 120 €.

909 Mesa escritorio de despacho de estilo ingles realizada en
madera de caoba. Al frente con cinco cajones. Sobre con panel en
piel gofrada deteriorado. Fileteados en bronce dorado. Pp. S. XX.
Medidas: 80 x 61 x 100 cm
SALIDA: 120 €.

910 Mesa de juego de estilo
Napoleón III realizada en
madera tallada y chapeada.
Marquetería esgrafiada de bou-
quets florales. Aplicaciones en
bronce dorado. S. XX.
Medidas: 78 x 46 x 40 cm
SALIDA: 100 €.

911 Mesita auxiliar en madera tallada y chapeada. De
gusto inglés, con un cajón lateral en cintura. S. XX.
Medidas: 70 x 32 x 61 cm
SALIDA: 50 €.

912 Mesa auxiliar vitrina en madera tallada.
Cuadrangular, con patas acanaladas en estípite. Tapa
abatible. S. XX.
Medidas: 68 x 56 x 56 cm
SALIDA: 80 €.
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913 Mesa vitrina en madera tallada. Tapa abatible
acristalada y dos cajones en cintura. Pp. S. XX.
Medidas: 78 x 70 x 95 cm
SALIDA: 120 €.

914 Mesa de alas victoriana en
madera de caoba tallada y chapeada.
Un cajón en cintura. Ff. S. XIX.
Medidas: 70 x 40 x 55 cm cerrada.
18 cm cada ala.
SALIDA: 100 €.

915 Gran mesa de despacho estilo Renacimiento Español
en madera de nogal tallada y torneada. Decoración de
motivod vegetales y mascarones animales. Con tapa de
cristal. España, circa 1900.
Medidas: 80 x 100 x 175 cm
SALIDA: 180 €.

916 Mesa baja de estilo castellano en madera de nogal tallada y torneada. Fiadores
de hierro en forma de “S”. Circa 1900.
Medidas: 50 x 54 x 120 cm
SALIDA: 90 €.

917 Mesa auxiliar en madera tallada y chapeada. De
dos alturas, ambas con barandilla calada bronce
dorado. Pp. S. XX.
Medidas: 78 x 48 x 85 cm
SALIDA: 70 €.
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918 Mesa de comedor Regency en madera tallada y
chapeada en raiz. Dos patas centrales con cuatro
pies cada una. Sabots a modo de garra de león.
Extensible. S. XX.
Medidas: 72 x 90 x 180 cm cerrada
SALIDA: 400 €.

919 Gran escritorio librería o buro bookcase en madera de
nogal tallada y chapeada en raiz de nogal. Parte superior con
vitrina y baldas al interior. Parte inferior con tapa abatible que
guarda escritorio compartimentado, bajo éste, tres cajones Perfil
de ballesta. Remate superior con espejo y copete con rocalla.
Siguiendo modelos italianos del S. XVIII, S. XX.
Medidas: 260 x 60 x 130 cm
SALIDA: 2.000 €.

920 Secretaire bookcase victoriano en madera de caoba tallada y
torneada. Parte superior acristalada con vitrina, al interior con
baldas. Parte inferior con cajón y armario, el cajón guarda escri-
torio compartimentado y con tapa de piel gofrada. Las puertas
del cuerpo inferior presentan aberturas leves en la
madera.Divisible en dos cuerpos. Inglaterra, S. XIX.
Medidas: 212 x 44 x 124 cm
SALIDA: 600 €.
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921 Consola de estilo alfonsino en madera tallada posiblemente nogal en
tono caoba. Con tapa de mármol o granito en tonos grises. Pp. S. XX.
Medidas: 88 x 48 x 127 cm
SALIDA: 250 €.

922 Secreter a abattant - chiffonier Restauración - Luis
Felipe en madera de caoba tallada y chapeada. Al frente seis
cajones, siendo uno de ellos abatible, que guarda escritorio
compartimentado. S. XIX.
Medidas: 162 x 50 x 54 cm
SALIDA: 600 €.

923 Cómoda de estilo Hepplewhite en madera tallada y cha-
peada en caoba. Con cinco cajones al frente. Tiradores en
latón dorado. Inglaterra, S. XIX.
Medidas: 107 x 50 x 103 cm
SALIDA: 300 €.

924 Secretaire a abattant Restauración - Luis Felipe
en madera de caoba tallada y chapeado en palma de
caoba. Al frente cuatro cajones y tapa abatible que
guarda espacio compartimentado adaptado a dis-
quero, de época posterior. Francia S. XIX.
Medidas: 164 x 44 x 91 cm
SALIDA: 700 €.
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925 Secretaire cabinet estilo Reina Ana con chi-
noiseries en madera tallada, lacada en color roja
y dorada. Parte superior compartimentada y con
armario central. Parte inferior, con tapa abatible
que guarda escritorio compartimentado, y cua-
tro cajones. Leves desgastes. Bocallaves en
bronce dorado. Con llave. S. XIX.
Medidas: 215 x 57 x 100 cm
SALIDA: 700 €.

926 Mueble bajo chinesco realizado en madera tallada y lacada. Al frente cua-
tro cajones y dos puertas centrales. Una de ellas precisa anclaje. Algunos dete-
rioros. S. XX.
Medidas: 45 x 45 x 155 cm
SALIDA: 160 €.

927 Consola de gusto inglés
recuerdo Jorge II en madera
tallada y ebonizada. Patas cabrio-
lé y chambrana con apoyo cen-
tral. C. 1900.
Medidas: 84 x 34 x 97 cm
SALIDA: 120 €.

928 Sofisticada cómoda estilo y época Carlos IV realizada en made-
ra tallada y chapeada. Al frente, tres cajones. Rica decoración de
marquetería floral y geométrica y fileteados. Con faltas y algunos
desgastes muy puntuales. Dos de los cajones presentan bocallave
pero no tienen cerradura. Y faltan las arandelas de algunos de los
tiradores. España, circa 1800. Medidas: 82 x 54 x 116 cm
SALIDA: 400 €.

929 Escritorio Davenport en madera tallada y torneada.
Parte superior con tapa abatible y panel de piel rojo gofra-
da en dorado. Al interior compartimentado. Cajones late-
rales, en uno de ellos falta un pomo. Falta una de las rue-
das. S. XIX. Medidas: 85 x 60 x 55 cm
SALIDA: 250 €.
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930 Gran aparador de estilo eduardino realizado en made-
ra tallada con incrustaciones de maderas finas conforman-
do guirnaldas y mascarones. Parte superior compartimen-
tada y con espejo. Parte inferior con aparador, armarios y
cajones. S. XX.
Medidas: 270 x 52 x 167 cm
SALIDA: 400 €.

931 Cómoda tombeau Luis XV en madera tallada y chapeada. Con aplica-
ciones en bronce dorado. Al frente cuatro cajones. Tapa de mármol de
color negro. S. XX.
Medidas: 83 x 53 x 125 cm
SALIDA: 200 €.

932 Vitrina estilo Luis XV
en madera tallada y chapea-
da. Con aplicaciones en
bronce dorado. Marquetería
floral. Tapicería en seda de
color rosa. S. XX.
Medidas: 180 x 35 x 78 cm
SALIDA: 200 €.

933 Bureau bookcase en madear tallada. Parte superior con vitrina, dos
puertas acristaladas. Parte inferior con tapa abatible que guarda escrito-
rio compartimentado, y armario. Pp. S. XX. Medidas: 168 x 55 x 85 cm
SALIDA: 100 €.

934 Buró estilo Jorge III en made-
ra tallada y chapeada. Al frente,
tapa abatible que guarda escritorio
compartimentado. Y tres cajones.
Faltan dos bocallaves y algunos
deterioros leves. Pp. S. XX.
Medidas: 95 x 50 x 90 cm
SALIDA: 180 €.
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935 Consola fernandina en madera de caoba tallada.
Dos grandes volutas a modo de acantos como sopor-
tes de la parte superior. S. XIX.
Medidas: 84 x 59 x 116 cm
SALIDA: 150 €.

936 Elegante bureau bookcase
Sheraton realizado en madera de
caoba tallada y chapeado en
maderas finas. En la parte supe-
rior, vitrina con dos puertas
acristaladas. En la parte inferior,
cuatro cajones, el primero extrai-
ble y que guarda escritorio com-
partimentado. Circa 1800.
Medidas: 220 x 60 x 120 cm
SALIDA: 500 €.

937 Aparador de estilo Hepplewhite realizado en madera de
caoba tallada y chapeada. Con marquetería en maderas finas
de motivos florales. Al frente, tres cajones con tiradores a
modo de cabezas de león. Inglaterra, circa 1900.
Medidas: 90 x 59,5 x 138 cm
SALIDA: 300 €.

938 Cabinet japonés en madera tallada y lacada en negro.
Con incrustaciones de nácar conformando motivos flora-
les y escenas de paisaje. Remaches y tiradores en latón
dorado. Japón, S. XIX.
Medidas: 56 x 29,5 x 64 cm
SALIDA: 450 €.

939 Gran sofá o canappé de estilo Luis XVI realizado en made-
ra tallada con pátina tono crema. Tapicería en seda de estilo
Adams. Pp. S. XX.
Medidas: 88 x 85 x 185 cm
SALIDA: 180 €.
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940 Pareja de sillones isabelinos en madera tallada y cha-
peada. Con fileteados y marquetería en maderas finas.
Tapicería floral en tonos amarillos. S. XX.
Medidas: 112 x 55 x 55 cm
SALIDA: 120 €.

941 Canapé estilo Luis XV realizado en madera tallada. Copete, faldón y rodi-
llas con decoración floral. Tapizado en terciopelo de color burdeos. Pp. S. XX.
Medidas: 100 x 70 x 210 cm
SALIDA: 150 €.

942 Butaca bergère en madera tallada. Tapicería
capitoné en terciopelo de color granate. S. XX.
Medidas: 86 x 80 x 70 cm
SALIDA: 60 €.

943 Pareja de sillas victorianas en madera tallada. Respaldo de
globo y tapicería en chenilla de color rojizo. S. XIX.
Medidas: 85 x 45 x 42 cm
SALIDA: 120 €.

944 Elegante sillería de estilo Guillermo IV de catorce piezas. Realizada en
madera de nogal barnizada en tono caoba. Tapizadas en amarillo con mote-
ado floral. Alguna pata puede precisar reencolado. S. XX.
Medidas: 85 x 55 x 45 cm
SALIDA: 700 €.
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945 Sofá o canapé de estilo alfonsino en madera
tallada posiblemente de nogal en tono caoba.
Tapicería en chenilla adamascada de tono grana-
te. Pp. S. XX.
Medidas: 110 x 60 x 175 cm
SALIDA: 250 €.

946 Pareja de sillones de brazos de estilo alfonsino realizados en
madera tallada posiblemente de nogal en tono caoba. Tapizados
en chenilla adamascada de tono granate. Pp. S. XX.
Medidas: 104 x 55 x 60 cm
SALIDA: 180 €.

947 Pareja de sillas de Art Decó en madera tallada y tapizadas a rayas
en tonos rosas. Circa 1920.
Medidas: 80 x 39 x 54 cm
SALIDA: 180 €.

948 Mecedora Thonet en madera de haya curvada. Asiento y respaldo de reji-
lla. Numerada en el bastidor Nº 24. Siguiendo el modelo diseñado por Thonet
circa 1860. Posiblemente Austria, circa 1900.
Medidas: 95 x 110 x 52 cm
SALIDA: 170 €.
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949 Parejade butacas de gusto francés Luis
XV en madera tallada y tapizadas en cheni-
lla de color verde. Una de ellas con escabel
a juego. S. XX.
Medidas: 90 x 55 x 65 cm
SALIDA: 250 €.

950 Pareja de butacas Luis XIII en madera de nogal tallada. Tapicería de color
amarillo con motivos florales en azul, tachueleada. S. XIX.
Medidas: 120 x 70 x 65 cm
SALIDA: 180 €.

951 Espejo en madera de caoba tallada. Bonito per-
fil. S. XIX.
Medidas: 100 x 81 cm
SALIDA: 60 €.

952 Espejo Luis XV en bronce dorado. Decoración de rocallas, torna-
puntas y retículas. Luna biselada al borde. Pp. S. XX.
Medidas: 95 x 60 cm
SALIDA: 200 €.
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953 Pareja de hacheros en madera tallada y dorada.
Fuste abalaustrado con decoración geométrica.
Redorados. España, S. XVII-XVIII.
Medidas: 107 cm de alto
SALIDA: 400 €.

954 Pareja de lámparas de sobremesa realizadas en metacrilato y
metal dorado. En forma de lira. S. XX.
Medidas: 58 cm de alto hasta el casquillo
SALIDA: 160 €.

955 Bouillotte de dos luces en
metal plateado de estilo
Imperio. Decoración de palme-
tas y contario. Pantalla en latón
cromado en rojo con guirnalda
laurelada. Pp. S. XX.
Medidas: 63 cm de alto
SALIDA: 80 €.

956 Pie de lámpara en cristal prensado. Pp. S. XX
Medidas: 60 cm hasta el casquillo
SALIDA: 50 €.

957 Pareja de apliques Luis XVI de dos luces en bronce
dorado. S. XX.
Medidas: 34,5 cm de alto
SALIDA: 100 €.
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958 Pareja de apliques neoclásicos de dos luces en bronce dorado. En uno de
ello, falta remate inferior. Circa 1900.
Medidas: 35 cm de alto
SALIDA: 120 €.

959 Pareja de lámparas de sobremesa realizadas en
madera y recubiertas en placas de hueso y asta. S. XX.
SALIDA: 200 €.

960 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: 300 €.

961 Alfombra iraní Kashan realizada en
lana. Profusa decoración vegetal y floral
entrelazada. Fondo en color rojo y comple-
mentarios en azul marino y beige. S. XX.
Medidas: 150 x 250 cm
SALIDA: 300 €.

962 Alfombra oriental en lana. Profusa
decoración de motivos florales y vegetales
entrelazados. Algunos desgastes. S. XX.
Medidas: 157 x 91 cm
SALIDA: 300 €.



238 Alfombras

963 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: 600 €.

964 Gran alfombra circular de nudo español. Decoración de acantos y bouquets
a la manera de la Real Fábrica. Alfombras Peña, España, S. XX.
Medidas: 300 cm Ø
SALIDA: 400 €.

965 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: 100 €.

966 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: 100 €.
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967 Alfombra persa Kerman en lana. Profusa
decoración vegetal y geométrica entrelazada. En
tonos azules y amarillos. S. XX.
Medidas: 340 x 225 cm
SALIDA: 450 €.

968 Alfombra oriental Bluch en
lana. En colores rojos y negros.
Profusa decoración de motivos
geométricos. S. XX.
Medidas: 205 x 112 cm
SALIDA: 100 €.

969 Alfombra persa en lana. Profusa deco-
ración vegetal y geométrica entrelazada. En
tonos azules, rojos y cremas. S. XX.
Medidas: 325 x 205 cm
SALIDA: 500 €.

970 Alfombra india Agra en lana. Decoración vegetal
de florones y enredaderas en tonos rojos y cremas.
Algunos desgastes leves de color. S. XX.
Medidas: 245 x 310 cm
SALIDA: 300 €.

971 Alfombra oriental del Cáucaso de tipo
Sumak Shasahvan en lana. Decoración geo-
métrica en tonos rojizos y azules. Montada
sobre un bastidor de madera. Antigua, posi-
blemente S. XIX - Pp. S. XX.
Medidas: 265 x 95 cm
SALIDA: 200 €.
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973 Alfombra iraní Hamadan en lana. Decoración
geométrica y vegetal. En colores azules, rojos y bei-
ges. Desgastes y faltas en los bordes. Antigua, posi-
blemente circa 1900.
Medidas: 182 x 135 cm
SALIDA: 100 €.

974 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 tiem-
po. Ff. S. XIX.
Medidas: 150 x 110 cm
SALIDA: 150 €.

975 Kilim oriental en algodón y
lana. Posiblemente persa. En
tonos rojos, amarillos, beiges y
marrones. Algunas faltas y des-
gastes. S. XX.
Medidas: 154 x 74 cm
SALIDA: 80 €.

976 Alfombra de gusto oriental en lana. Profusa decoración
vegetal y geométrica entrelazada. En tonos azules, rojos y
cremas. Restaurada al dorso en una de las esquinas. S. XX.
Medidas: 245 x 315 cm
SALIDA: 300 €.

977 Alfombra de tipo turco en lana. Decoración geométri-
ca de guls en colores rojos y negros. S. XX.
Medidas: 220 x 310 cm
SALIDA: 350 €.
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Condiciones generales de contratación

1. Definición

2. Exposición

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

3. Estado de los lotes

4. Datos del catálogo

5. Organización de lotes

6. Admisión de lotes y cifra de salida

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

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

La Sala se reserva el derecho de organizar los lotes, cambiarlos o sub- 
dividirlos en varios, de conformidad a su prudente criterio; podrá asi-
mismo combinar dos o más lotes y retirarlos por causa justificada.

La cifra de salida de cada lote en la subasta, se determina de mutuo acuer- 
do entre la Sala y el propietario/vendedor; a cuyo fin, la Sala traslada al 
propietario/vendedor su mejor criterio y experiencia derivados de su 
intervención, como mediadora, en operaciones precedentes y análogas. La 
cifra de salida de cada lote se especifica en el catálogo y no tiene porqué 
guardar relación con el valor del objeto en cuestión, siendo generalmente 
muy inferior. La cifra de salida constituirá el precio mínimo de venta, salvo 
los casos excepcionales en que se haya pactado una reserva con el depo-
sitante/vendedor, o la Sala haya decidido establecerla discrecionalmente.

La Sala es un centro de contratación, cuyo objeto viene constituido 
por la venta en remate, previa subasta voluntaria, de los bienes, obje- 
tos artísticos o de similar naturaleza que le son encomendados a tal fin. 
En consecuencia, la Sala actúa como mediadora entre el propietario 
y/o vendedor de cada lote, en nombre de éste, y los posibles compra- 
dores, salvo cuando declara que la venta es de lotes propios en que lo 
hace en nombre de "DURÁN SALA DE ARTE, S.L.U.".

7. Uso y normas

En su carácter de mediadora, la Sala se acomodará, al llevar a cabo la subasta 
de los lotes que se le encomienden a tal fin, a las normas en cada momento 
aplicables y vigentes, así como a los usos comerciales por los que tradicional- 
mente viene rigiéndose este tipo de operaciones, que se basan en el principio 
de la buena fe.

8. Escala de pujas

Las pujas se establecerán y/o incrementarán con arreglo a la siguiente 
escala: 
 
De        50 €  hasta        100 €          5 € 
De      100 €  hasta        200 €         10 € 
De      200 €  hasta        500 €         25 € 
De      500 €  hasta      1.000 €        50 € 
De    1.000 €  hasta      2.000 €       100 € 
De    2.000 €  hasta      5.000 €       250 € 
De    5.000 €  hasta    10.000 €       500 € 
De  10.000 €  hasta    20.000 €     1.000 € 
De  20.000 €  hasta    50.000 €     2.500 € 
De  50.000 €  hasta  100.000 €      5.000 € 
De 100.000 €  hasta  200.000 €    10.000 € 
De 200.000 €  hasta  500.000 €    25.000 € 
De 500.000 €  hasta  en adelante  50.000 € 
                                                                             
En cualquier caso, de conformidad a su experiencia, la Sala podrá variar 
el sistema de pujas en casos concretos.

9. Incremento mínimo

El director de la subasta tiene derecho a rechazar toda puja que no sobre- 
pase la precedente en la cuantía en cada caso aplicable. El propio director 
de la subasta podrá pedir la ratificación de una puja realizada.

10. Adjudicación al mejor postor y desacuerdos

Los lotes se adjudicarán al mejor postor. El desacuerdo entre dos o más 
licitadores o postores sobre la cantidad que ha constituido la puja más alta 
y, en general, cualquier diferencia que surja entre los licitadores de una 
subasta, será dirimida por el Director de la subasta, que adjudicará el lote 
a quien estime oportuno, de manera inapelable. Si el Director de la subas- 
ta no resolviera sobre la marcha el desacuerdo o la diferencia surgida entre 
postores, la Sala tendrá la facultad de proceder a una nueva subasta del 
lote en cuestión en la misma sesión o en la inmediata siguiente, o bien 
podrá proceder a una subasta privada del mismo.



16. Pujas por escrito y por teléfono

17. Adjudicación y gastos de almacenaje

La Sala podrá pujar, haciendo públicas, en su momento, y según las cir- 
cunstancias de cada subasta, las ofertas que reciba por escrito de licitado- 
res o postores, formalizadas en los impresos facilitados para ello por la 
Sala o por cualquier otro medio electrónico o telemático. Este servicio es 
gratuito. 
 
Los lotes se adjudicarán al precio más bajo que permitan las demás pujas 
y cifras de reserva, si hubieran sido estas establecidas. 
Si se recibe más de una oferta por escrito para un mismo lote, por la 
misma cantidad, se reconocerá prioridad, a efectos de su eventual adjudi- 
cación en subasta, a la primera oferta que reciba la Sala, según su fecha y 
hora de recepción. La Sala se reserva el derecho de rehusar las ofertas 
recibidas con posterioridad a las 13:00 horas del día en que vaya a cele- 
brarse la subasta, sin necesidad de justificación o explicación alguna. 
 
También podrán efectuarse pujas telefónicas, en los lotes cuya cifra de 
salida sea igual o superior a 600 €, que igualmente habrán de ser formali- 
zadas por escrito en los impresos facilitados para ello por la Sala o por 
cualquier otro medio electrónico o telemático. Una orden para realizar 
una puja telefónica implica que el postor se obliga, al menos, a cubrir la 
cifra de salida. La Sala no se hace responsable de la falta de contacto tele- 
fónico o de la pérdida del mismo. En este caso, la Sala cubrirá la cifra de 
salida por el postor. 
En caso de empate entre una puja realizada en la Sala y una oferta efec- 
tuada por escrito, tendrá preferencia esta última.

Las personas que deseen pujar en la subasta deberán rellenar el impreso 
de solicitud de paleta acreditativa de sus futuras compras y de la confor-
midad 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 continua-
ción, el número correspondiente. 
 
La Sala solicitará la presentación del D.N.I. o documento de identidad 
váli- do provisto de fotografía. Si la inscripción la realiza en nombre de un 
terce- ro deberá aportar autorización escrita acompañada de D.N.I. o 
documento de identificación válido. Si es persona jurídica aportará escri-
tura pública de constitución, tarjeta acreditativa del Número de 
Identificación Fiscal (N.I.F.) así como documento que acredite poderes 
suficientes para actuar en nom- bre de la sociedad. 
Cuando se trate de clientes nuevos Durán guardará copia de los documen- 
tos aportados en sus archivos. 
 
(continua en la siguiente página).

(1)   q Transferencia a: DURAN SALA DE ARTE S.L.U.   q Cheque nominativo conformado. 

           IBAN: ES19 2100 4904 4113 0019 6524                 q    Tarjeta       

12. Servicio de información

13. Servicio de valoraciones

14. Referencias

15. Comprobación de los objetos

La Sala pone a disposición del público, durante los días y horas de 
exposición, un servicio de atención constituido por un grupo de profe-
sionales, que informarán sobre el estado de conservación, autor a quien 
se atribuye, precios de mercado, o sobre cualquier otro dato relaciona-
do con los lotes incluidos en los catálogos de las subastas. 
Dicho servicio de atención al público se prestará conforme a principios 
de buena fe y de razonable y fundado criterio de la Sala adquirido con 
la experiencia, pero sin asumir ésta responsabilidad alguna en cuanto a 
las informaciones y opiniones facilitadas.

La Sala dispone de un servicio de valoración que realiza tasaciones por 
escrito para seguros, testamentarias, repartos de bienes, adjudicaciones 
en pago de deudas y otros, realizando estas tasaciones, en el caso de 
bibliotecas, libros y manuscritos, previo presupuesto debidamente 
aceptado, o bien, cuando se trate de pinturas, joyas y otros objetos de 
arte, con arreglo a las siguientes tarifas: 
 
2% sobre una valoración total inferior a 9.000 € 1,5% de 9.000 a 
30.000 € 
1% sobre una valoración total superior a 30.000 € 
 
Las indicadas tarifas no incluyen el IVA, así como tampoco incluyen 
los gastos y dietas que se produzcan con ocasión de la prestación de 
los servicios de valoración fuera del término municipal de Madrid 
Capital.

Las personas que deseen pujar en la subasta deberán presentar su 
D.N.I. o documento de identidad válido provisto de fotografía. Si la 
puja la realiza en nombre de un tercero deberá aportar autorización 
escrita acompañada de D.N.I. o documento de identificación válido. Si 
es persona jurídica aportará escritura pública de constitución, tarjeta 
acreditativa del Número de Identificación Fiscal (N.I.F.) así como 
documento que acredite poderes suficientes para actuar en nombre de 
la sociedad. 
Cuando se trate de clientes nuevos Durán guardará copia de los docu- 
mentos aportados en sus archivos.

Durante la exposición de los lotes, quien desee participar en una subasta 
deberá comprobar el estado y demás condiciones del objeto que desee 
adquirir, a fin de cerciorarse sobre si la descripción del catálogo concuer- 
da con su apreciación.

Comprador

En cumplimiento de la Ley 11/2021 art.18 de 9 de julio los pagos en efectivo están limitados a 1.000€ (MIL EUROS)

11. Gastos de embalaje y transporte. Permisos especiales Del mismo modo, la Sala podrá requerir del adjudicatario/comprador de 
uno o varios lotes, siempre que lo considere conveniente, referencias ban- 
carias u otro tipo de garantías. 
La Sala y el Director de la subasta, podrán rehusar cualquier puja sin nece- 
sidad de justificación o explicación alguna.

Los gastos de embalaje y transporte del lote adjudicado serán siempre 
por cuenta del adjudicatario/comprador, y de su exclusiva responsabi- 
lidad los daños que pudieran ocasionarse al mismo durante su trans- 
porte. 
Ver tarifas vigentes al final de estas condiciones. Dichas tarifas no 
incluyen I.V.A. 
El adjudicatario/comprador es responsable de obtener y de aportar 
donde corresponda, a su exclusiva cuenta y cargo, la documentación 
legal y administrativa, licencias y permisos de cualquier clase, incluidos 
los de exportación e importación, que sean eventualmente requeridos 
por las Autoridades Públicas y Administraciones, nacionales e interna- 
cionales, para el legal transporte de los lotes adjudicados y/o adquiri- 
dos en la Sala.

 Condiciones generales de contratación



19. Derechos de propiedad intelectual

21. IVA y tributos

22. Sumisión y ley aplicable

23. Datos de carácter personal

Otros

Los derechos de los autores y de sus herederos sobre sus obras y cre- 
aciones se respetarán con arreglo a la Ley de Propiedad Intelectual.

Salvo que otra cosa se diga expresamente en algún otro lugar de estas 
Condiciones Generales, todas las cifras, tarifas e importes que en las 
mismas se indican se entenderán expresados sin incluir el IVA o cual- 
quier otro tributo que fuese exigible.

En el caso de que surgiesen discrepancias entre las partes por razón de 
las operaciones de subasta, el depositante/vendedor, el 
adjudicatario/comprador y la propia Sala, se someten a la competen- 
cia de la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles. 
Las operaciones en que interviene la Sala, en cuanto a su calificación 
jurídica y efectos consiguientes, quedan sometidas a las normas del 
Derecho Español y más en concreto a los preceptos que regulan los 
contratos de mediación y de depósito.

Condiciones Específicas en Materia de 
Identificación de las obras u objetos

a) FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES (NOMBRE Y APE- 
LLIDOS).- Significa que, en nuestra opinión, es una obra auténtica del 
artista mencionado. 
 
b) ATRIBUIDO A FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES 
(NOMBRE Y APELLIDOS).- Significa que, en nuestra opinión, es una 
obra probable del mencionado artista, pero teniendo en cuenta la existen- 
cia de opiniones contradictorias por parte de conocidos expertos o auto- 
ridades en la materia. 
 
c) F. DE GOYA Y LUCIENTES (INICIAL O INICIALES DEL 
NOMBRE Y APELLIDOS).- Significa que, en nuestra opinión, es una 
obra de la época del artista mencionado y que puede ser total o parcial- 
mente de su mano. 
 
d) TALLER DE FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES (NOM- 
BRE Y APELLIDOS).- Significa que, en nuestra opinión, es obra reali- 
zada por una mano desconocida en el taller del artista mencionado, no 
necesariamente bajo su dirección. 
 
e) CÍRCULO DE FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES 
(NOMBRE Y APELLIDOS).- Significa que, en nuestra opinión, es 
obra realizada por un pintor desconocido o no identificado por nosotros, 
pero siguiendo aparentemente el estilo del artista mencionado, aunque no 
sea necesariamente su discípulo. 
 
f) ESTILO DE. Y SEGUIDOR DE FRANCISCO DE GOYA. - 
Significa que, en nuestra opinión, es obra realizada por un pintor trabajan- 
do al estilo del artista mencionado, que puede ser o no contemporáneo 
suyo pero no necesariamente su discípulo. 
 
g) SEGÚN FRANCISCO DE GOYA.- Significa que es obra de un imi-
tador copiando o siguiendo el estilo del artista mencionado. 
(continua en la siguiente página).

Cualquier manifestación impresa en el catálogo y referida a la autoría, 
autenticidad, atribución, origen, fecha, edad, procedencia y condición de 
los lotes es siempre la expresión de una opinión que se rige por los térmi- 
nos interpretativos que a continuación detallamos:

18. Derechos ó corretaje de la sala

El montante que el adjudicatario/comprador abonará a la Sala en con- 
cepto de derechos o corretaje por su mediación en la operación e 
impuestos incluido el IVA asumidos por la Sala, será el 23% sobre el 
precio de remate. Las cantidades que correspondan por gastos de 
embalaje, seguro, transporte y almacenamiento de los lotes, según se 
devenguen con posterioridad a la adjudicación, serán satisfechos inde- 
pendientemente a la Sala, junto con sus correspondientes impuestos, 
por el adjudicatario/comprador.

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

20. Exportación de bienes culturales (Ley 16 / 85 de patri-
monio histórico español, reglamento 116/2009)

Con carácter general todas las obras de arte y libros y manuscritos con 
más de 100 años de antigüedad que tengan como destino cualquier 
otro país que no sea España, incluidos los de la Unión Europea, debe- 
rán solicitar la autorización para la exportación. También aquellos que 
tengan entre menos de 100 años y que superen las cantidades estable- 
cidas por el Reglamento 116/2009 o esté inventariada. Las obras decla- 
radas Bien de Interés Cultural (BIC) serán inexportables con indepen- 
dencia de su antigüedad y/o valoración. 
La solicitud de autorización para la exportación será solicitada por el 
comprador y será de su exclusiva responsabilidad la exportación de los 
lotes adquiridos y el abono de las tasas de aquellos con destino a paí- 
ses fuera de la Unión Europea.

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

Condiciones generales de contratación



Portes y a   lmacenaje

Los lotes trasladados al almacén de Durán Sala de Arte S.LU.. en Camino de Hormigueras - 160 (Polígono Industrial de Vallecas), se podrán reco-
ger 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 91 541 48 94 Móvil 672 471 975) se puede encargar de enviarle los lotes adquiridos si así lo solicita. Si el comprador ha asis-
ti- do personalmente a la subasta, la solicitud se puede realizar en persona durante el transcurso y hasta el final de la subasta. En caso contrario 
podrá realizar la solicitud mediante fax o correo electrónico una vez efectuado el pago de los lotes adjudicados. 
 
Si así lo solicita, MBS Services (Fijo 91541.48.94  Móvil 672 471 975  Móvil 667 047 189),  
también pueden contactar por mail: operaciones1@mbservices.es  marcio@mbservices.es le proporcionará 
una 
estimación de los costes de envío así como asesoramiento sobre el medio de transporte mas idóneo y econó-
mico. 
 
Los compradores podrán gestionar directamente las condiciones de envío  
con la compañia de transportes:

Almacenaje

Portes

Recogida en Almacenes de Durán

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

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

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

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

Objetos antiguos 

Relojes

Vinos

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

h) COPIA DE FRANCISCO DE GOYA.- Significa que, en nues-
tra opinión, se trata de una copia de una obra célebre del artista men-
cionado, con o sin variaciones de composición, color u otros 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. 
 
k) El término FIRMADO significa que, en nuestra opinión, la firma 

es la auténtica del artista o ejecutada con su conocimiento. 
l) El término CON FIRMA DE significa que, en nuestra opinión, 
la firma está realizada por una mano distinta a la del artista mencio-
nado y sin su conocimiento. 
 
m) El término FECHADO significa que, en nuestra opinión, la 
fecha es de la mano del artista mencionado. 
 
n) El término CON FECHA DE. significa que, en nuestra opinión, 
la fecha ha sido añadida por una mano distinta a la del artista. 
 
o) Cuando ponemos un asterisco (*) precediendo la designa-
ción del artista, queremos significar que no conocemos más datos 
sobre el nom- bre del artista, aunque pueda ser obra auténtica.

Condiciones generales de contratación
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valoraciones y tasaciones

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 €
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