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1 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XVI-XVII
Sagrada Familia en el taller de San José
Óleo sobre tabla. Faltas de pintura y tabla agrietada.
Medidas: 72 x 82 cm
SALIDA: 4.000 €.

2 ESCUELA ESPAÑOLA ANTIGUA
Virgen con NIño y dos Santos
Óleo sobre tabla.
Medidas: 80 x 70 cm
SALIDA: 1.800 €.

3 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Multiplicación de los panes y los peces
Óleo sobre lienzo. Reentelado.
Medidas: 98 x 133,5 cm
SALIDA: 4.000 €.



10 Pintura

4 ESCUELA ESPAÑOLA
S. XVII
Adoración de los Magos
Óleo sobre lienzo. Lienzo
con deterioros.
Medidas: 114 x 65 cm
SALIDA: 600 €.

5 ESCUELA ESPAÑOLA
S. XVII
Adoración de los pastores
Óleo sobre lienzo. Deterioros
en el lienzo.
Medidas: 65 x 114 cm
SALIDA: 600 €.

6 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Calvario
Óleo sobre tabla. Deterioros en la tabla.
Medidas: 125 x 102 cm
SALIDA: 500 €.

7 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Niño Jesús
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 105 x 76 cm
SALIDA: 750 €.

8 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII
Cabeza de ángel
Óleo sobre tabla.
Medidas: 13,5 x 10 cm
SALIDA: 90 €.

9 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Virgen con Niño
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 61 x 48 cm
SALIDA: 400 €.
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10 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII
San Antonio de Padua
Óleo sobre lienzo. Algunas faltas de pintura y desperfectos.
Medidas: 95 x 72,5 cm
SALIDA: 400 €.

11 ESCUELA CUZQUEÑA
San Sebastián
Óleo sobre lienzo adherido a tabla.
Medidas: 34 x 25 cm
SALIDA: 100 €.

12 JOSEPH XEREZ
San Francisco orante
Óleo sobre lienzo. En el ángulo inferior derecho inscrito:
“Joseph Xerez fecit. Es de Ginés Blasco. Año 1649”.
Medidas: 160 x 125 cm
SALIDA: 2.750 €.

13 ESCUELA ESPAÑOLA ANTIGUA
San Francisco
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 54 x 38 cm
SALIDA: 200 €.
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14 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII
San Lorenzo
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 105,5 x 82,5 cm
SALIDA: 1.200 €.

15 ESCUELA ESPAÑOLA SS.
XIX-XX
San Nicolás de Bari
Óleo sobre tabla con marco de esti-
lo gótico en madera tallada y dora-
da. Tabla central abierta.
Medidas: 64 x 40 cm
SALIDA: 300 €.

16 ESCUELA ESPAÑOLA SS.
XVIII-XIX
Santo Padre
Óleo sobre cobre.
Medidas: 13 x 9,5 cm
SALIDA: 150 €.

17 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XVII-XVIII
San Pedro
Óleo sobre lienzo. Muy deteriorado.
Medidas: 63 x 48 cm
SALIDA: 500 €.

18 ESCUELA ESPAÑOLA
ANTIGUA
Santiago Matamoros
Óleo sobre tabla.
Medidas: 42 x 31 cm
SALIDA: 200 €.
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19 ESCUELA ESPAÑOLA 2ª 1/2 S. XV
Tríptico de Santa Clara
Gran tríptico gótico  de la segunda mitad del S. XV. Realizado al temple sobre lienzo. Reentelado.

La obra se encuentra inventariada y reproducida en el Catálogo Monumental y Artístico de la Provincia de Badajoz de José Ramón Mélida,
realizado entre 1907 y 1912. El tríptico perteneció al Convento de Santa Clara en Zafra, fundado en 1428 por el primer Señor de Feria y su
esposa Doña Elvira Laso de Mendoza.

Procedencia:
- Covento de Santa Clara, Zafra.
- Colección particular desde 1951.

Bibliografía:
- MÉLIDA, José Ramón: Catálogo Monumental y Artístico de la provincia de Badajoz [Manuscrito] [1907-1912]. Vol. 2. Pág. 562.
- MÉLIDA, José Ramón: Catálogo Monumental y Artístico de la provincia de Badajoz [Manuscrito] [1907-1912]. Vol. 3. Pág. 47.
Medidas: 180,5 x 203 cm
SALIDA: 20.000 €.
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22 ESCUELA HOLANDESA S. XVII
Escena pastoril
Óleo sobre lienzo. Con pequeñas pérdidas de pintu-
ra en la pare inferior derecha.
Medidas: 61 x 83 cm
SALIDA: 450 €.

20 ESCUELA EUROPEA S. XVIII
Paisaje
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 72 x 95 cm
SALIDA: 1.300 €.

21 ESCUELA HOLANDESA S. XVII
Escena de taberna
Óleo sobre tabla.
Medidas: 50 x 63 cm
SALIDA: 2.000 €.



15Pintura

23 LUIS BEUT Y LLUCH
(Valencia, 1873 - 1929)
Retrato de dama
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo superior derecho.
Medidas: 41 x 34 cm
SALIDA: 450 €.

24 LUIS BEUT Y LLUCH
(Valencia, 1873 - 1929)
Dama
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo superior derecho.
Firmado con iniciales al dorso.
Medidas: 54 x 40 cm
SALIDA: 450 €.

25 LUIS BEUT Y LLUCH
(Valencia, 1873 - 1929)
Dama colocándose la mantilla
Óleo sobre lienzo.
Procedencia: familia del artista.
Medidas: 78 x 60 cm
SALIDA: 1.000 €.

26 LUIS BEUT Y LLUCH
(Valencia, 1873 - 1929)
Dama
Óleo sobre tabla. Firmado y dedicado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 31 x 19,5 cm
SALIDA: 225 €.
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27 
ROBERT ALEXANDER 
HILLINGFORD
(Londres, Reino Unido, 1828 -
Londres, Reino Unido, 1904)
El obsequio
Óleo sobre lienzo. Firmado con anagrama
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 46 x 73 cm
SALIDA: 1.900 €.

28 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Campesina
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 72 x 124 cm
SALIDA: 2.250 €.

29 JOSE ARPA
(Carmona,Sevilla, 1860 - Sevilla, 1952)
Visitando a la hechicera
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo
inferior derecho (Boceto).
Medidas: 15,5 x 24 cm
SALIDA: 1.000 €.
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30 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Dama
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 34 x 24 cm
SALIDA: 350 €.

31 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Dama
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 33 x 24 cm
SALIDA: 350 €.

32 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Dama
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 34 x 24 cm
SALIDA: 350 €.

33 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Dama
Acuarela.
Medidas: 12,5 x 8,2 cm
SALIDA: 80 €.

34 SEGUNDO MATILLA MARINA
(Madrid, 1862 - Barcelona, 1937)
Apuntes (1912)
Dibujo a lápiz sobre papel. Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo. Fechado en el ángulo inferior derecho
(1912).
Medidas: 11,3 x 14,5 cm
SALIDA: 110 €.

35 ANTONIO CAULA Y
CONCEJO
(La Coruña, 1847 - ?)
Dama de carnaval
Acuarela. Firmada en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 20 x 13 cm
SALIDA: 40 €.
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36 ESCUELA FRANCESA S. XIX
Galanteo
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 64 x 54 cm
SALIDA: 450 €.

37 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Banquete galante
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángu-
lo inferior izquierdo (M. García).
Medidas: 85 x 62 cm
SALIDA: 450 €.

39 CLAUDIO CASTELUCHO
(Barcelona, 1871 - París, 1932)
En el palco
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Inscripción al dorso.
Medidas: 27 x 35 cm
SALIDA: 200 €.

38 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Niños en la playa
Óleo sobre tabla.
Medidas: 22 x 32 cm
SALIDA: 200 €.

40 ESCUELA CENTROEUROPEA S XIX
Escena Galante
Óleo sobre cobre.
Medidas: 38 x 48 cm
SALIDA: 375 €.

41 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Majas a la salida de la plaza
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 56x 46 cm
SALIDA: 275 €.
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42 Marco cornucopia de madera tallada con
lámina retrato de caballero.
Medidas: 40 x 35 cm
SALIDA: 90 €.

43 ESCUELA ROMANTICA
ESPAÑOLA S XIX
Retrato de caballero
Óleo sobre placa de zinc.
Medidas: 31 x 23 cm
SALIDA: 150 €.

44 FERNANDO LABRADA
(Periana,Malaga, 1888 - Madrid, 1977)
Dos figuras
Dos acuarelas. Firmadas en el ángulo inferior
derecho. Desperfectos en el papel.
Medidas: 21 x 14 cm
SALIDA: 300 €.

45 HENRI GIRAULT DE NOLHAC
(1884 - 1948)
Retrato de Mariano Benlliure
Dibujo. Firmado, localizado y fechado
(Madrid, 1925) en el ángulo inferior dere-
cho. Dedicado en el ángulo superior
izquierdo.
Medidas: 28,5 x 22 cm
SALIDA: 200 €.

46 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Joven india
Óleo sobre cobre.
Medidas: 9 x 6 cm
SALIDA: 90 €.

47 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Militar
Dibujo.
Medidas: 30,5 x 23 cm
SALIDA: 30 €.
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48 ESCUELA ALEMANA S. XIX
Bodegón (1878)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1878) en el án
gulo inferior derecho.
Medidas: 52 x 51 cm
SALIDA: 700 €.

49 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Bodegón
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 82 x 86,5 cm
SALIDA: 400 €.

50 ESCUELA ESPAÑOLA PPS. S. XX
Bodegón con flores
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 87 x 62 cm
SALIDA: 225 €.

51 JOSÉ CONEJOS Y MATAS
(XIX - XX)
Bodegón de vino. Henares
Óleo sobre lienzo adherido a tabla. Firmado y titulado al dorso.
Medidas: 22,5 x 33 cm
SALIDA: 500 €.
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52 L GRAUNFELD
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (876) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 73,5 x 100,5 cm
SALIDA: 1.500 €.

53 G DEL VALLE
Paisaje lacustre
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1918) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 59 x 103 cm
SALIDA: 1.200 €.

54 LAVIGNE
Granja
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 81 x 102 cm
SALIDA: 1.000 €.

55 ESCUELA ESPAÑOLA FINES S. XIX
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado, dedicado y fechado (95) en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 50 x 70 cm
SALIDA: 700 €.
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56 LUIS RIGALT Y FARRIOLS
(Barcelona, 1814 - 1894)
Jardín
Acuarela sobre papel. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Medidas: 28 x 36 cm
SALIDA: 300 €.

57 JULIAN TORDESILLAS DE LARA
(Madrid, 1861 - ?, 1933)
Paisaje
Óleo sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho. Papel con deterioros.
Medidas: 14 x 30,5 cm
SALIDA: 100 €.

58 ESCUELA INGLESA S. XX
Paisaje
Acuarela.
Medidas: 35 x 24 cm
SALIDA: 20 €.

59 Josep BONATERRA GRAS
(1884 - 1958)
Tres acuarelas
Tres acuarelas, vistas de paisajes, sobre papel,
firmadas cada una en el angulo inf. izquierdo.
Dos de ellas montadas sobre papel.
Medidas: La menor: 15.6 x 22.1 cm. La
mayor: 27.3 x 35.4 cm.
SALIDA: 100 €.

60 FREDERICK CARLTON
(Inglaterra, S. XIX )
El pastor de Cumbria
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo. Pequeños piquetes en la
parte inferior izquierda.
Medidas: 51 x 75,5 cm
SALIDA: 500 €.

61 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Obra tradicionalmente
acribuída a Carlos de Haes (1829, Bélgica-
1898, Madrid).
Medidas: 27,5 x 37 cm
SALIDA: 950 €.
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62 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
O POSTERIOR
Mercado
Óleo sobre tala. Con firma en el ángu-
lo inferior derecho.
Medidas: 32 x 21 cm
SALIDA: 300 €.

63 P. SERRA
Casas en el campo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 65 x 70 cm
SALIDA: 300 €.

64 JUAN ESPINA Y CAPÓ
(Torrejón de Velasco, Madrid, 1848 - Madrid,
1933)
Vista de pueblo
Óleo sobre tabla. Firmada en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 30 x 43 cm
SALIDA: 400 €.

65 MANUEL SALCES
(Suano,Santander, 1861 - Madrid, 1932)
Puente de San Miguel, Torrelavega, Santander
Acuarela. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 17 x 30 cm
SALIDA: 180 €.

66 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Motivos arquitectónicos
Cuatro dibujos.
Medidas: 62,5 x 47 cm
SALIDA: 120 €.

67 ATRIBUÍDO A RICARDO URGELL
Procesión
Óleo sobre lienzo adherido a tabla.
Medidas: 22,5 x 32 cm
SALIDA: 400 €.
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68 RICARDO VERDUGO
LANDI
(Málaga, 1871 - Madrid, 1930)
Nocturno
Acuarelasobre papel. Firmada en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 26 x 18,5 cm
SALIDA: 200 €.

69 JEAN SIMON
(1798 - Toulon, 1894)
Joven junto al río
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 80 x 77 cm
SALIDA: 150 €.

70 TOMÁS FABREGAT GARCÍA
(Catí, Castellón, ? )
En el estudio
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Tabla agrietada. Al
dorso restos de etiqueta de la Galería
Jorge Juan, Madrid.
Medidas: 22 x 16 cm
SALIDA: 200 €.

71 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Puerto
Óleo sobre tabla Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 11,5 x 21,5 cm
SALIDA: 75 €.

72 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Puerto
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 11,5 x 21,5 cm
SALIDA: 75 €.

73 ESCUELA ESPAÑOLA ANTIGUA
Marina
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 15,5 x 23 cm
SALIDA: 200 €.
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74 ANTONIO ROBRES
Paleta con escenas taurinas
Óleo sobre lienzo adherido a paleta de pintor. Al dorso nota dedicatoria
al Maestro Marquina y texto explicativo de las escenas representadas.
Medidas: 42 x 62 cm
SALIDA: 200 €.

75 FRANCISCO DOMINGO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Tres rostos
Dibujo al carboncillo. Firmado en el ángulo superior izquierdo.
Medidas: 26 x 30 cm
SALIDA: 80 €.

76 FRANCISCO 
DOMINGO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Manola
Dibujo. Deterioros en el papel.
Medidas: 35 x 26 cm
SALIDA: 80 €.

77 
FRANCISCO 
DOMINGO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid,
1920)
Las aliadas
Dibujo al carboncillo.
Firmado, fechado (1917) y
titulado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 24,5 x 35 cm
SALIDA: 80 €.

78 FRANCISCO DOMINGO
MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Magdalena
Dibujo al carboncillo. Firmado en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 30 x 24 cm
SALIDA: 80 €.
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79 FRANCISCO DOMINGO
(Valencia, 1842 - 1920)
Tres rostros
Dibujo al carboncillo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 15 x 26 cm
SALIDA: 120 €.

80 FRANCISCO DOMINGO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Paisaje
Dibujo. Firmado y fechado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 12 x 19,5 cm
SALIDA: 80 €.

81 FRANCISCO DOMINGO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
El estudiante
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 16 x 19 cm
SALIDA: 80 €.

82 FRANCISCO DOMINGO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Una amatora del bello arte
Dibujo. Firmado en el ángulo superior izquierdo.
Medidas: 20 x 15 cm
SALIDA: 100 €.
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85 EMILIO ALVAREZ DIAZ
(Buenos Aires, 1879 - Madrid, 1952)
La gallinita ciega
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 64,5 X 125,5 cm
SALIDA: 750 €.

84 EMILIO ALVAREZ DIAZ
(Buenos Aires, 1879 - Madrid, 1952)
Majos en el arco de Cuchilleros
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 49 x 74 cm
SALIDA: 1.500 €.

83 ANTONIO ORTIZ ECHAGÜE
(Guadalajara, 1883 - 1942)
Gitana
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 81 x 60 cm
SALIDA: 1.500 €.



28 Pintura

86 JOAQUIN LUQUE ROSELLO
(Málaga, 1860 - 1932)
Vistiendo al maestro
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1882) en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 64 x 84 cm
SALIDA: 550 €.

87 EDOUARD GARCIA BENITO
(1891 - 1981)
La cogida
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 38,5 x 45 cm
SALIDA: 200 €.

88 VICENTE RUIZ
(Lorca, 1941 )
Torero
Gouache sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 400 €.

89 DANIEL MERINO
(Madrid, 1941 - 2011)
Homenaje a Picasso
Óleo sobre tablex. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Al dorso titulado, firmado
y fechado (81).
Medidas: 46 x 38 cm
SALIDA: 120 €.

90 LUCIANO DIAZ CASTILLA
(El Soto de Piedrahita, Ávila, 1940 )
Figura
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 38 x 25 cm
SALIDA: 100 €.

91 ANTONIO POSADA
(Valladolid, 1952 )
Retrato
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (75) en
el ángulo inferior derecho. Al dorso etiqueta
de la Galería Sen, Madrid.
Medidas: 18 x 15 cm
SALIDA: 150 €.
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92 RAMÓN DE ZUBIAURRE
(Garay, Vizcaya, 1882 - Madrid, 1969)
Aldeana vasca
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 60 x 45 cm
SALIDA: 3.500 €.

93 ENRIQUE NAVARRO
(Madrid, 1924 - 1997)
Pensando en el banco
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 24 x 16 cm
SALIDA: 40 €.
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96 BALDOMERO ROMERO RESSENDI
(Sevilla, 1922 - Madrid, 1977)
Don Tancredo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 46,5 x 61 cm
SALIDA: 1.200 €.

94 BALDOMERO ROMERO RESSENDI
(Sevilla, 1922 - Madrid, 1977)
Descendimiento
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1971) en ángulo inferior
izquierdo y derecho.
Medidas: 130 x 81 cm
SALIDA: 900 €.

95 BALDOMERO ROMERO RESSENDI
(Sevilla, 1922 - Madrid, 1977)
Mascarada
Óleo sobre tablex. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 65 x 49 cm
SALIDA: 1.200 €.
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97 MIGUEL TORNER DE SEMIR
(1938 )
Jóvenes
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (99) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 81 x 65 cm
SALIDA: 400 €.

98 ALBERTO DUCE
VAQUERO
(Zaragoza, 1916 )
Ellas
Dibujo sobre papel. Firmado
en el ángulo inferior izquier-
do.
Medidas: 41 x 63 cm
SALIDA: 100 €.

99 JUAN ANTONIO MORALES
(Villavaquerín, Valladolid, 1912 -
1984)
Maternidad
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho.
Medidas: 61 x 50 cm
SALIDA: 350 €.

100 GORI MUÑOZ
(Benicalap, Valencia, 1906 - Buenos Aires,
Argentina, 1978)
Mujer cosiendo
Acuarela. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 26 x 26 cm
SALIDA: 200 €.

101 DEMETRIO SALGADO
(Salamanca, 1916 - Madrid, 2000)
Desnudo
Óleo sobre papel adherido a tabla.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 38 cm
SALIDA: 120 €.

102 DEMETRIO SALGADO
(Salamanca, 1916 - Madrid, 2000)
Desnudo con fondo verde
Óleo sobre papel. Firmado en el centro
inferior.
Medidas: 50 x 34 cm
SALIDA: 120 €.
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103 DEMETRIO SALGADO
(Salamanca, 1916 - Madrid, 2000)
Intimidad
Óleo sobre papel. Firmado en el ángulo
superior izquierdo.
Medidas: 50 x 35 cm
SALIDA: 120 €.

104 ENCARNACION BUSTILLO
(Villarcayo, Burgos, 1876 )
Sin título (c. 1970)
Óleo sobre papel. Firmado y dedicado en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 65 x 48,5 cm
SALIDA: 90 €.

105 EDOUARD GARCIA BENITO
(1891 - 1981)
Desnudo femenino y estudio de pies
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 60 x 44 cm
SALIDA: 100 €.

106 PILAR GILI
Niña con conejito
Pastel. Firmado y fechado (1903) en el ángulo infe-
rior derecho. Marco pintado a mano.
Medidas: 63 x 50 cm
SALIDA: 120 €.

107 MAGI PUIG MAYORAL
(Palau, Lérida, 1966 )
El bany de Cleopatra
Óleo sobre lienzo. Firmado y titulado al dorso.
Medidas: 82 x 114 cm
SALIDA: 400 €.

108 RUDOLF SCHULER
(Grossrosseln, 1931 )
Dos mujeres desnudas
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Al dorso firmado y fchado (okt-nov,2004).
Medidas: 90 x 120 cm
SALIDA: 450 €.
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109 DANIEL VÁZQUEZ DÍAZ
(Nerva, Huelva, 1881 - Madrid, 1969)
Mujeres
Dibujo a lápiz sobre papel. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Al dorso sello de la Testamentaría de D.
Vázquez Díaz.
Medidas: 27 x 22 cm
SALIDA: 350 €.

110 EDUARDO MARTINEZ VAZQUEZ
(Fresnedilla,Avila, 1886 - Madrid, 1971)
Calle de pueblo
Óleo sobre lienzo adherido a tabla. Firmado y fechado (1953)
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 45 x 36,5 cm
SALIDA: 600 €.

112 VICENTE MULET CLAVER
(1897 - 1945)
Andraitx
Óleo sobre lienzo adherido a tabla. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 23,5 x 27 cm
SALIDA: 2.500 €.

111 ULISSE CAPUTO
(1872 - 1948)
Parque
Óleo sobre lienzo adherido a cartón. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 19 x 14,5 cm
SALIDA: 500 €.
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113 JOSE MARIA MALLOL SUAZO
(Barcelona, 1910 - 1986)
Desnudo femenino
Técnica mixta sobre papel. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 57 x 39 cm
SALIDA: 600 €.

114 JOSE MARIA MALLOL SUAZO
(Barcelona, 1910 - 1986)
Paisaje en día de lluvia
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 46 x 64,5 cm
SALIDA: 900 €.

115 HERNANDO VIÑES
(París, 1904 - 1993)
Paimpol
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso
fechado (8/73). Firmado en el bastidor. Sello de la galería Benlliure,
Valencia y etiqueta de la Galería Theo, Madrid, en el bastidor.
Medidas: 54 x 65 cm
SALIDA: 2.000 €.

116 JOSÉ BEULAS
(Sta. Coloma de Farnés, Gerona, 1921 - Huesca,
2017)
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Al dorso etiqueta de la Galería Espalter.
Medidas: 92 x 73 cm
SALIDA: 1.200 €.
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117 LUCIANO DIAZ CASTILLA
(El Soto de Piedrahita, Ávila, 1940 )
Trigal
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 73 x 92 cm
SALIDA: 450 €.

118 LUCIANO DIAZ CASTILLA
(El Soto de Piedrahita, Ávila, 1940 )
Caballo rojo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 46 x 55 cm
SALIDA: 450 €.

120 CEFERINO OLIVE
(Reus, Tarragona, 1907 - 1995)
Marina con naves
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 81 x 100 cm
SALIDA: 600 €.

119 JUAN GONZÁLEZ ALACREU
(Burriana, Castellón, 1937 )
Joven en la playa
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 46 x 38 cm
SALIDA: 450 €.
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121 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Pareja de acuarelas sobre papel. Firmadas, localizadas y fechadas (1954 y
1955) en la parte inferior.
Medidas: 30 x 23 cm la mayor.
SALIDA: 120 €.

122 ANTONIO LAGO RIVERA
(La Coruña, 1916 - Paris, 1990)
Paisaje (1971)
Dibujo a tinta y acuarela. Firmado y fechado (3-1971) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 16,5 x 27,5 cm
SALIDA: 200 €.

123 SEBASTIAN MARTINEZ MOYANO
(Montoro, Córdoba, 1956 )
París
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Al dorso firmado.
Medidas: 21 x 26 cm
SALIDA: 200 €.

125 JOSÉ DE LA HAZA
Paisaje
Óleo sobre cartón. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 26 x 36 cm
SALIDA: 120 €.

126 BERNARDINO DE PANTORBA
(Sevilla, 1896 - Madrid, 1988)
Tiempo lluvioso
Óleo sobre cartón. Firmado, dedicado y fechado (1945) en el ángulo infe-
rior derecho. Al dorso firmado y dedicado.
Medidas: 22 x 34 cm
SALIDA: 275 €.
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127 RAFAEL ORTIZ ALFAU
(Bilbao, 1935 )
Escena de puerto
Acuarela sobre papel. Firmada y
fechada (66) en el angulo inferior
derecho.
Medidas: 70 x 47 cm
SALIDA: 150 €.

128 RAFAEL ORTIZ ALFAU
(Bilbao, 1935 )
Vista de pueblo
Acuarela sobre papel. Firmado y fechado (65) en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 49 x 68,5 cm
SALIDA: 150 €.

129 ELÍAS GARRALDA ALZUGARAY
(Lesaka, Navarra, 1926 - 2012)
Bosque de Solá
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Al dorso firmado y titulado.
Medidas: 27 x 35 cm
SALIDA: 250 €.

130 VICENTE RUIZ
(Lorca, 1941 )
Vista de ciudad
Acuarela. Firmada en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 72,5 cm
SALIDA: 300 €.

131 VICENTE RUIZ
(Lorca, 1941 )
Vista de ciudad
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 63,5 x 80 cm
SALIDA: 500 €.

132 ISABEL MELERO
Bajo Aragón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Titulado en el bastidor.
Medidas: 60 x 73 cm
SALIDA: 300 €.
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133 DANIEL MERINO
(Madrid, 1941 - 2011)
Sitges
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho. Titulado al dorso.
Medidas: 64 x 81 cm
SALIDA: 350 €.

134 JULIO PEREZ TORRES
(Madrid, 1898 - 2001)
Toledo
Acuarela. Firmada y fechada (978) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 23,5 x 29 cm
SALIDA: 60 €.

135 JULIO PEREZ TORRES
(Madrid, 1898 - 2001)
Segovia
Dibujo. Firmado y fechado (950) en el ángu-
lo inferior izquierdo.
Medidas: 17 x 21,5 cm
SALIDA: 60 €.

136 JULIO PEREZ TORRES
(Madrid, 1898 - 2001)
Vista de ciudad
Gouache sobre papel. Firmado con iniciales en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 19 x 27 cm
SALIDA: 60 €.

137 JULIO PEREZ TORRES
(Madrid, 1898 - 2001)
Segovia
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 81 x 100 cm
SALIDA: 200 €.

138 JULIO PEREZ TORRES
(Madrid, 1898 - 2001)
Toledo
Óleo sobre lienzo adherido a tabla. Firmado y fecha-
do (979) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 46 x 54 cm
SALIDA: 180 €.
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139 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Barcas
Óleo sobre tabla.
Medidas: 23 x 35,5 cm
SALIDA: 120 €.

140 JUAN DIAZ
Venecia
Acuarela. Firmada en el ángulo inferior
derecho. Dedicado al dorso.
Medidas: 32,5 x 43 cm
SALIDA: 300 €.

141 JULIO PEREZ TORRES
(Madrid, 1898 - 2001)
Vista de ciudad
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (978)
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 85 x 100 cm
SALIDA: 250 €.

142 FERNANDO COBO ARCAS
(1975 )
Vista de Madrid
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (98) en
el ángulo inferior derecho.
Medidas: 54 x 81 cm
SALIDA: 400 €.

143 PEPI SÁNCHEZ
(Sevilla, 1932 )
Arquitecturas
Técnica mixta sobre papel. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho.
Medidas: 25 x 35 cm
SALIDA: 150 €.

144 IVAN IVANOVICH
KOWALSKY
(S. XIX - XX)
Sol de invierno
Óleo sobre cartón. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 32 x 29 cm
SALIDA: 150 €.

145 MIGUEL COLLANTES
(Lima, Perú, 1966 )
Tres cruces (2002)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Titulado, fechado y localizado al dorso.
Medidas: 60 x 73 cm
SALIDA: 300 €.
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146 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XIX-XX
Escena naive
Óleo sobre tabla.
Medidas: 36 x 60 cm
SALIDA: 100 €.

147 JOHN POOLE
(XX )
Familia junto al río
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 66 x 92 cm
SALIDA: 475 €.

148 JOSÉ SERRA SANTA
(Buenos Aires, 1916 - Valldoreix, Barcelona, 1998)
Figuras en el camino
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Al dorso dedicado.
Medidas: 32 x 40 cm
SALIDA: 200 €.

149 ÓSCAR ESTRUGA
(Villanueva y La Geltru, Barcelona, 1933 )
Europa
Dibujo. Firmado y fechado (79) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 50 x 70 cm
SALIDA: 80 €.

150 XAVIER CUGAT
(Gerona, 1898 - Barcelona, 1990)
Orquesta animal
Técnica mixta sobre papel.
Medidas: 22 x 31,5 cm
SALIDA: 150 €.

151 XAVIER CUGAT
(Gerona, 1898 - Barcelona, 1990)
Montserrat Caballé
Técnica mixta sobre papel. Firmada en el ángulo inferior
derecho. Dedicada y fechada 1984 en el ángulo inferior
izquierdo. Medidas: 31 x 46 cm
SALIDA: 180 €.
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152 JULIO PEREZ TORRES
(Madrid, 1898 - 2001)
Bodegón de flores
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 54 x 67 cm
SALIDA: 150 €.

153 JULIO PEREZ TORRES
(Madrid, 1898 - 2001)
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado y dedicado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 95 x 181 cm
SALIDA: 450 €.

154 PEDRO MARCOS BUSTAMANTE
(Bilbao, 1921 - 2001 ó 2002)
Bodegón ingrávido
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (93) en el ángu-
lo inferior izquierdo. Al dorso titulado y firmado.
Medidas: 81 x 65 cm
SALIDA: 200 €.

155 JOSÉ PALMEIRO
(Madrid, 1901 - Libourne, 1984)
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (55) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 37 x 60 cm
SALIDA: 250 €.

156 COLETTE RIBOUD
(1930 - 2011)
Personajes de circo
Técnica mixta sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 22,5 x 28 cm
SALIDA: 200 €.
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157 BIBI ZOGBE
(1890 - 1973)
Ramo
Óleo sobre tablex. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso titulado y firmado.
Medidas: 67 x 47 cm
SALIDA: 4.500 €.

158 BIBI ZOGBE
(1890 - 1973)
Bouquet de chardons
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso firmado, titulado y fechado (juin 49).
Medidas: 61 x 41 cm
SALIDA: 2.500 €.
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159 JOSE PICO MITJANS
(Madrid, 1904 - 1991)
Arlequines
Óleo sobre cartón. Firmados en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 20 x 18,5 cm cada uno
SALIDA: 150 €.

160 DEMETRIO SALGADO
(Salamanca, 1916 - Madrid, 2000)
Arlequín
Óleo sobre papel adherido a tabla. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 50 x 35 cm
SALIDA: 120 €.

161 ISMAEL GONZALEZ DE LA
SERNA
(Granada, 1897 - Paris, 1970)
Naturaleza muerta en el balcón (c.
1930-1940)
Gouache sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 24,5 x 16, 5 cm
SALIDA: 550 €.

162 ISMAEL GONZALEZ DE LA SERNA
(Granada, 1897 - Paris, 1970)
Retrato de caballero
Dibujo. Firmado con tampón en el ángulo superior
derecho.
Medidas: 34,5 x 24 cm
SALIDA: 250 €.

163 ISMAEL GONZALEZ DE LA SERNA
(Granada, 1897 - Paris, 1970)
Caballo
Dibujo a tinta sobre papel. Firmado con tampón en
el ángulo inferior derecho.
Medidas: 21 x 31 cm
SALIDA: 250 €.
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164 BENJAMÍN PALENCIA
(Barrax, Albacete, 1900 - Madrid, 1980)
Jarra con flores
Dibujo a tinta sobre papel. Firmado y fechado (1969) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 31,5 x 21,5 cm
SALIDA: 900 €.

165 BENJAMÍN PALENCIA
(Barrax, Albacete, 1900 - Madrid, 1980)
Animales y carro
Dibujo a tinta sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 15 x 21,5 cm
SALIDA: 700 €.

166 JULIAN GRAU SANTOS
(Canfranc, Huesca, 1937 )
Sin título
Acuarela sobre papel. Firmada en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 72 x 50 cm
SALIDA: 550 €.
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167 LECH WOLSKI
(1948 )
Caballero Rojo (1984)
Técnica mixta sobre cartón. Firmado y fechado (84)
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 21 x 20 cm
SALIDA: 100 €.

168 ARMENAG (ARMISS) MISSI-
RIAN
(1901 - 1977)
Escena familiar
Dibujo a rotuladores sobre papel.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Al dorso dibujo de cabeza femenina
firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 30 x 22,5 cm
SALIDA: 100 €.

169 ARMENAG (ARMISS) MIS-
SIRIAN
(1901 - 1977)
Retrato femenino
Dibujo sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 19 x 13 cm
SALIDA: 100 €.

170 ARMENAG (ARMISS) MISSI-
RIAN
(1901 - 1977)
Retrato
Dibujo a tinta. Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 18,5 x 12,5 cm
SALIDA: 100 €.

171 COLETTE RIBOUD
(1930 - 2011)
Alegoría de la Justicia
Acuarela sobre papel.
Firmada en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 14 x 22 cm
SALIDA: 200 €.

172 FERNANDO PEREZ SANJUAN
(Madrid, 1952 )
Hijos de la Ira
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Adquirido en la Galería Arambol,
Madrid, 1985.
Medidas: 146 x 114 cm
SALIDA: 450 €.
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173 FERNANDO PEREZ SANJUAN
(Madrid, 1952 )
Los jugadores
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Adquirido en la Galería Arambol, Madrid, 1985.
Medidas: 146 x 114 cm
SALIDA: 450 €.

174 PEDRO GASTÓ
(Barcelona, 1908 - 1997)
Conversando
Dibujo sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 150 €.

175 PEDRO GASTÓ
(Barcelona, 1908 - 1997)
Dos figuras
Técnica mixta sobre papel. Firmado y fechado (86) en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 49,5 x 65 cm
SALIDA: 120 €.

176 PEDRO GASTÓ
(Barcelona, 1908 - 1997)
Figura
Técnica mixta sobre papel.
Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 120 €.

177 PEDRO GASTÓ
(Barcelona, 1908 - 1997)
Pareja
Dibujo sobre papel. Firmado en el lateral izquierdo.
Medidas: 14 x 20 cm
SALIDA: 100 €.
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178 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
François, 21 años, soltera, sin oficio
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso firmado y titulado.
Medidas: 55 x 40 cm
SALIDA: 450 €.

179 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Retrato de Fernanda Amanda
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso firmado y titulado.
Medidas: 55 x 46 cm
SALIDA: 600 €.

180 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Desnudo femenino
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso sello
de Gestiarte y Etiqueta de la Galería Alfama, Madrid.
Medidas: 41 x 30 cm
SALIDA: 180 €.

181 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Escena erótica
Acuarela. Firmada en el ángulo inferior derecho. Al dorso sello de
Gestiarte y etiqueta de la Galería Alfama.
Medidas: 25 x 29 cm
SALIDA: 250 €.
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182 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Dulce palafrén
Óleo sobre lienzo. Firmado y titulado al dorso.
Medidas: 35 x 21 cm
SALIDA: 500 €.

183 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Jarra quieta
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso firma-
do y titulado.
Medidas: 26 x 34 cm
SALIDA: 250 €.

184 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Suave a mi palafrén
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Titulado al dorso.
Medidas: 162 x 130 cm
SALIDA: 1.600 €.

185 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Existe un cielo aparte
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso fir-
mado y titulado.
Medidas: 54 x 65 cm
SALIDA: 500 €.
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186 RAFAEL AMEZAGA
(Madrid, 1928 )
Ayúdanos Señor
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso titula-
do.
Medidas: 89 x 116 cm
SALIDA: 1.200 €.

187 RAFAEL AMEZAGA
(Madrid, 1928 )
Arlequín
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Titulado al dorso.
Medidas: 100 x 81 cm
SALIDA: 1.000 €.

188 RAFAEL AMEZAGA
(Madrid, 1928 )
Mi estudio
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 50 x 50 cm
SALIDA: 500 €.

189 RAFAEL AMEZAGA
(Madrid, 1928 )
Brindis
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Titulado al dorso.
Medidas: 61 x 50 cm
SALIDA: 550 €.
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190 JOAN BROTAT VILANOVA
(Barcelona, 1920 - 1990)
Figura sentada
Técnica mixta sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 31 x 23 cm
SALIDA: 120 €.

191 JOAN BROTAT VILANOVA
(Barcelona, 1920 - 1990)
Mujer con sombrero
Técnica mixta sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 43 x 31 cm
SALIDA: 180 €.

192 JOAN BROTAT VILANOVA
(Barcelona, 1920 - 1990)
Personaje
Gouache sobre papel. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho.
Medidas: 31 x 25 cm
SALIDA: 120 €.

193 ALBERTO DUCE VAQUERO
(Zaragoza, 1916 )
Los novios
Técnica mixta sobre papel. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 26,7 x 21 cm
SALIDA: 50 €.

194 PERICO PASTOR
(La Seu d’Urgell, 1953 )
Tres Avellanas
Acrílico sobre papel adherido a
lienzo. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo. Etiqueta de la
Sala Parés, Barcelona.
Medidas: 35 x 146 cm
SALIDA: 350 €.
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195 JOSEP ROIG
Escena onírica
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (75) en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 71 x 59 cm
SALIDA: 100 €.

196 GLORIA MUÑOZ
(Barcelona, 1949 )
Cuadre dins el cuadre (1999)
Óleo sobre lienzo. Firmado y titulado al
dorso.
Medidas: 100 x 81 cm
SALIDA: 350 €.

197 MANUEL PEREZ
(Murcia, 1976 )
Abrazo al atardecer
Óleo sobre lienzo. Ligeras faltas de pintura.
Medidas: 160 x 80 cm
SALIDA: 500 €.

198 ENRIQUE CASTAÑER
(Valencia )
El viento detenido
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Al dorso: titulado, firmado y fechado (2006).
Medidas: 194,5 x 130 cm
SALIDA: 200 €.

199 MON MONTOYA
(Mérida, 1947 )
El jardín azul (2004)
Técnica mixta sobre lienzo. Firmado y fechado (04) en el ángulo superior
izquierdo. Al dorso firmado, titulado y fechado.
Medidas: 180 x 200 cm
SALIDA: 500 €.
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200 COLETTE RIBOUD
(1930 - 2011)
Sin título
Gouache sobre papel. Firmado en el centro infe-
rior.
Medidas: 44 x 36 cm
SALIDA: 300 €.

201 VICENTE VELA
(Jerez de la Frontera, Cádiz, 1931 )
Abstracción mecánica
Óleo sobre papel.
Medidas: 50 x 34,5 cm
SALIDA: 300 €.

202 VICENTE VELA
(Jerez de la Frontera, Cádiz, 1931 )
Abstracción mecánica
Óleo sobre papel.
Medidas: 50 x 35 cm
SALIDA: 300 €.

203 LAUTARO MANUEL CORREA PARRA
(Guayaquil, 1973 )
Obsesiones
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Al dorso firmado y titulado.
Medidas: 114 x 92 cm
SALIDA: 500 €.

204 MAYTE SPÍNOLA
(Madrid, 1940 )
Sin título - Serie Espacio  (1977)
Acrílico sobre tabla. Firmado y fechado (1977) en el ángulo inferior dere-
cho. Al dorso titulado y fechado.
Medidas: 65 x 81 cm
SALIDA: 200 €.
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205 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Mendigo carolingio
Óleo sobre lienzo adherido a tabla. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Al dorso firmado, titulado y fechado (VIII.1991).
Medidas: 54 x 65 cm
SALIDA: 900 €.

206 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Picador
Óleo sobre tablex. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Al dorso firmado, titulado y fechado (X.1990).
Etiqueta de la Galería Espalter.
Medidas: 40 x 27 cm
SALIDA: 350 €.

207 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Bodegón con melón
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 65 x 93 cm
SALIDA: 1.200 €.

208 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Campesino en burro
Técnica mixta sobre tabla. Firmada en el ángulo inferior dere-
cho. Al dorso firmado y fechado (XI.74).
Medidas: 43,5 x 36 cm
SALIDA: 450 €.
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209 EDUARDO ÚRCULO
(Santurce, Bilbao, 1938 - Madrid, 31 marzo, 2003)
Crucifixión
Acrílico sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Firmado y fechado en el bastidor (1965) al dorso.
Medidas: 25,5 x 22 cm
SALIDA: 400 €.

210 EDUARDO ÚRCULO
(Santurce, Bilbao, 1938 - Madrid, 31 marzo, 2003)
Dos figuras
Acrílico sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Firmado y fechado (1965) al dorso en el bastidor.
Medidas: 25,5 x 22 cm
SALIDA: 400 €.

211 ORLANDO PELAYO
(Gijon, 1920 - 1990)
Mujeres
Técnica mixta sobre papel. Firmado en el ángulo inferor derecho.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 650 €.

212 JUAN ALCALDE
(Ciudad Real, 1918 )
Lector junto al mar
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 33 x 42 cm
SALIDA: 300 €.
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213 MANUEL NARVAEZ PATIÑO
(Madrid, 1945 - 2001)
Paisaje con perdices
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 97 x 130 cm
SALIDA: 950 €. 214 MANUEL NARVAEZ PATIÑO

(Madrid, 1945 - 2001)
Sin nada rojo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso fir-
mado y titulado.
Medidas: 103 x 81 cm
SALIDA: 800 €.

215 MANUEL NARVAEZ PATIÑO
(Madrid, 1945 - 2001)
Flores
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso firmado y titulado.
Medidas: 100 x 81 cm
SALIDA: 800 €.

216 MANUEL NARVAEZ PATIÑO
(Madrid, 1945 - 2001)
...Y con un espejo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso fir-
mado y titulado.
Medidas: 90 x 117 cm
SALIDA: 900 €.
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217 FRANCISCO FARRERAS
(Barcelona, 1927 )
Brias (1951)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado
(51) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 50 x 60 cm
SALIDA: 600 €.

218 FRANCISCO FARRERAS
(Barcelona, 1927 )
Sin título (c. 1957)
Témpera sobre cartón. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
La presente obra coincide con el momento en el que se le encar-
gan varias pinturas murales como la capilla española de la Catedral

de Manila, la Iglesia de la Coronación de Vitoria o el mural de la
Calle Juan Bravo Nº 48 en Madrid.
Se trata de una obra muy interesante del periodo de experiencias
abstracto-geométricas que preceden a sus tan conocidos collages.
Medidas: 34 x 50 cm
SALIDA: 1.200 €.
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219 DIS BERLÍN (MARIANO CARRERA BLÁZQUEZ)
(Ciria, Soria, 1959 )
Sin título (1991)
Cuatro dibujos enmarcados conjuntamente. Tinta y lápiz sobre antiguas
láminas de dibujo. Todos ellos firmados y fechados (91) en el ángulo infe-
rior derecho.
La composición que forman los dibujos está dispuesta por el artista for-
mando una unidad. (28,5 x 20,5 cm) cada lámina.
Medidas: 55 x 55 cm
SALIDA: 700 €.

220 ALFREDO ALCAÍN
(Madrid, 1936 )
Cézanne petit-point XXII (1982)
Acrílico sobre lienzo. Firmado, titulado y fechado (Febrero
1982) al dorso.
Exposiciones:
- Cézanne petit-point, Caja de Ahorros Vizcaína, Bilbao,

1988.
Medidas: 24 x 18 cm
SALIDA: 70 €.

221 VICTOR VASARELY
(Pecs, Hungría, 1908 - Paris, 1961)
Sin título (1952)
Gouache sobre papel Arches. Firmado y fechado (52)
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 56 x 38 cm (papel)
SALIDA: 2.500 €.
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222 LOLÓ SOLDEVILLA
(La Habana, Cuba, 1901 - La Habana, Cuba, 1971)
Sin título (1954)
Técnica mixta sobre lienzo de yute. Firmado y fechado (54) en el ángulo
inferior derecho.

Adjunta certificado de autenticidad expedido por Dª Martha Flora
Carranza Barba, nieta de la artista.
Medidas: 77 x 57 cm
SALIDA: 7.000 €.

223 JUAN PÉREZ AGIRREGOIKOA
(San Sebastián, 1963 )
El vengador intoxicado (1996)
Acrílico sobre lienzo. Firmado, titulado y fechado (1996) al
dorso.
Medidas: 40 x 40 cm
SALIDA: 400 €.

224 JUAN PÉREZ AGIRREGOIKOA
(San Sebastián, 1963 )
Nire aitaren kotxea defendituko dut (1995)
Acrílico sobre lienzo. Firmado, titulado y fechado (1995)
al dorso.
Medidas: 60 x 60 cm
SALIDA: 600 €.
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225 ELENA DEL RIVERO
(Valencia, 1952 )
Sin título (1991)
Acrílico sobre lienzo. Firmado y fechado (91) al
dorso.
Medidas: 30 x 30 cm
SALIDA: 600 €.

226 JUAN PÉREZ AGIRREGOIKOA
(San Sebastián, 1963 )
Tejer en ablativo (1995)
Pintura acrílica de vehículo sobre lienzo. Firmado,
fechado (1995) y titulado al dorso.
Medidas: 180 x 130 cm
SALIDA: 2.000 €.
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227 MANUEL VIOLA
(Zaragoza, 1919 - 1987)
Composición
Óleo sobre tablex. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Tablex con deterioros en la parte frontal. Obra probablemente rea-
lizada en los años 70 como parte del decorado para una iglesia en la que se celebró una misa flamenca y con la venta del deco-
rado colaborar con una parroquia del madrileño barrio de Vallecas. Expuesto en Camino de Hormigueras 160.
Medidas: 74,5 x 244 cm
SALIDA: 2.500 €.

228 ELENA DEL RIVERO
(Valencia, 1952 )
Sin título (1988)
Técnica mixta sobre lienzo adherido a cartón. Firmado, fechado (88) y localizado al dorso.
Etiqueta de la Galería Bruno Tartaglia, Roma.
Medidas: 51,7 x 72,8 cm
SALIDA: 600 €.
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229 FRANK CARMELITANO
(New York, 1935 - 2003)
Ventanas Nº 1
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (76) en el ángulo
inferior derecho. Titulado en el bastidor al dorso.
Medidas: 102 x 76 cm
SALIDA: 500 €. 230 MICHEL VU CAO DAM

(Hanoi, 1908 - Paris, 2000)
Joven junto a la ventana
Óleo sobre lienzo.Firmado y fechado (67) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 42 x 34 cm
SALIDA: 8.000 €.

231 CARLOS JOSÉ ALFONZO ESPINA
(La Habana, Cuba, 1950 - Miami, USA, 1991)
Sin título (1986)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (86) en el ángulo inferior izquierdo.
Al dorso firmado. Pérdidas en la capa pictóca y numerosos craquelados.
Medidas: 175 x 115 cm
SALIDA: 1.500 €.
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232 MANOLO QUEJIDO
(Sevilla, 1946 )
I Love Mallorca 48 (1989)
Acrílico sobre lienzo. Firmado, fechado
(9-89) y titulado al dorso.
Medidas: 127 x 175 cm
SALIDA: 5.500 €.

233 MANOLO QUEJIDO
(Sevilla, 1946 )
El kiosko de trinar (1996)
Acrílico sobre chapa esmaltada. Firmado y fechado (10-9-96) al dorso.
Medidas: 70 x 90 cm
SALIDA: 700 €.

234 MANOLO QUEJIDO
(Sevilla, 1946 )
Máquina (1994)
Acrílico sobre papel de periódico (El País). Firmado
y fechado (94) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 58 x 41 cm
SALIDA: 500 €.
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(Muelle)

Hacia 1981, la palabra Muelle comienza a dejarse 
ver repetidamente por los muros de la ciudad de 
Madrid. En esa época, Juan Carlos Argüello, un joven 
vecino del barrio de Campamento, ya llevaba tiempo 
escribiendo su apodo: Muelle por todos los sitios 

hasta el momento, que aparecía escrita en los muros 
de la ciudad. 

de la década, y pronto, otros decidieron que querían 
hacerlo también, que querían sus 15 minutos de 
fama, como dijo Andy Warhol. Y así fue: Bleck la 

Suis, Max 501… y un largo etcétera de seguidores y 

década y hasta principios de los 90.

Muelle se había convertido por méritos propios en 
un personaje muy conocido, respetado y admirado 

vieron en él un modelo a seguir. Inventó las normas. 

como él mismo decía. Pintaba en lugares que no 
afeaban el paisaje urbano y sobre todo, respetando 
la propiedad privada. 

En muy poco tiempo, cientos de escritores se 
lanzaron a las calles siguiendo su legado y el del 

Unidos.

Pero Muelle lo hizo antes, antes que nadie y mejor 

Podemos decir, con total seguridad, que la escena 

marcó el camino: Muelle.

Pasados 25 años de su fallecimiento, el 26 de mayo, 

Francisco Reyes, alias Pastron#7
Universidad Complutense de Madrid. Pastron#7, uno de los 

único programa de Cultura Urbana que se ha emitido desde 2012 

Muelle
����������	�
��������
��

Juan Carlos Argüello “Muelle”

Primer Homenaje a Muelle - 2003

Firmas Old School
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235 MUELLE (JUAN CARLOS ARGÜELLO)
(Madrid, 1965 - Madrid, 1995)
Tag / firma (1986)
Rotuladores y carboncillo sobre papel.
Procedencia: Archivo Fernando Argüello
Se adjunta certificado de autenticidad 
Inscrita en el Registro de Propiedad Intelectual con el número
584.
Medidas: 21 x 31 cm
SALIDA: 1.500 €.

236 MUELLE (JUAN CARLOS ARGÜELLO)
(Madrid, 1965 - Madrid, 1995)
Tag / firma (1990)
Tag / firma inspirada en la estética Art Decó. Rotulador sobre papel.
Procedencia: Archivo Fernando Argüello
Se adjunta certificado de autenticidad 
Inscrita en el el Registro de Propiedad Intelectual con el número 267.
Medidas: 21 x 31 cm
SALIDA: 1.500 €.

237 MUELLE (JUAN CARLOS ARGÜELLO)
(Madrid, 1965 - Madrid, 1995)
Tag / firma en blanco y negro (1988)
Rotulador sobre papel.
Procedencia: Archivo Fernando Argüello
Se adjunta certificado de autenticidad 
Inscrita en el Registro de Propiedad Intelectual con el número 361.
Medidas: 21 x 31 cm
SALIDA: 1.500 €.

238 MUELLE (JUAN CARLOS ARGÜELLO)
(Madrid, 1965 - Madrid, 1995)
Tag / firma con efecto tridimensional (1986)
Rotulador sobre papel.
Desde los 13 o 14 años Muelle ensayaba obsesivamente su firma cre-
ando diferentes tipologías, efectos tridimensionales, texturas, etc.
Procedencia: Archivo Fernando Argüello
Se adjunta certificado de autenticidad 
Inscrito en el Registro de Propiedad Intelectual con el número 932.
Medidas: 21 x 31 cm
SALIDA: 1.500 €.
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239 MUELLE (JUAN CARLOS ARGÜELLO)
(Madrid, 1965 - Madrid, 1995)
Tag / firma (1988)
Rotuladores y ceras sobre papel.
Procedencia: Archivo Fernando Argüello
Se adjunta certificado de autenticidad 
Inscrito en el Registro de la Propiedad Intelectual con el
número 225
Medidas: 21 x 31
SALIDA: 1.500 €.

240 MUELLE (JUAN CARLOS ARGÜELLO)
(Madrid, 1965 - Madrid, 1995)
Tag / firma (1991)
Rotulador sobre papel. Se trata del boceto para el grafiti en la tapia de la cuesta de acceso a la sala de conciertos La Riviera (Puente de
Segovia), una de las acciones míticas de Muelle. Se adjunta fotografía de esta firma hoy desaparecida.
Procedencia: Archivo Fernando Argüello
Se adjunta certificado de autenticidad 
Inscrito en el Registro de Propiedad Intelectual con el número 253.
Medidas: 21 x 31 cm
SALIDA: 2.000 €.

241 MUELLE (JUAN CARLOS ARGÜELLO)
(Madrid, 1965 - Madrid, 1995)
Tag / firma (1990)
Collage (firma recortada), aerógrafo y rotulador sobre cartulina.
Procedencia: Archivo Fernando Argüello
Se adjunta certificado de autenticidad 
Inscrito en el Registro de Propiedad Intelectual con el número 79.
Medidas: 30 x 42 cm
SALIDA: 3.000 €.
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242 MUELLE (JUAN CARLOS ARGÜELLO)
(Madrid, 1965 - Madrid, 1995)
Pin up (1996)
Rotuladores sobre papel.
Procedencia: Archivo Fernando Argüello
Se adjunta certificado de autenticidad 
Inscrito en el Registro de la Propiedad Intelectual
con el número 611.
Medidas: 31 x 21 cm
SALIDA: 1.500 €.

243 MUELLE (JUAN CARLOS ARGÜELLO)
(Madrid, 1965 - Madrid, 1995)
Paisaje en verde (1990)
Aerógrafo sobre papel. Firmado en el centro izquierda.
Procedencia: Archivo Fernando Argüello
Se adjunta certificado de autenticidad 
Inscrito en el Registro de Propiedad Intelectual con el número 187
Medidas: 15 x 21 cm
SALIDA: 1.500 €.

244 MUELLE (JUAN CARLOS ARGÜELLO)
(Madrid, 1965 - Madrid, 1995)
Abstracción (1994)
Aerógrafo y acrílico sobre cartulina.
En 1993 Muelle deja de pintar en la calle, para él era una etapa agotada.
En este momento se dedica a la pintura y crea una serie de obras abs-
tractas de gran fuerza y magnetismo desconocidas hasta ahora. En pala-
bras del fotógrafo Jeosm “dejó una obra grande y fuerte”.
Se adjunta certificado de autenticidad
Procedencia: Archivo Fernando Argüello Garzo.
Inscrita en el Registro de la Propiedad Intelectual con el número 101
Medidas: 25 x 17,5 cm
SALIDA: 2.000 €.
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245 MUELLE (JUAN CARLOS ARGÜELLO)
(Madrid, 1965 - Madrid, 1995)
Abstracción (1994)
Aerógrafo y acrílico sobre cartulina.
En 1993 Muelle deja de pintar en la calle, para él era
una etapa agotada. En este momento se dedica a la
pintura y crea una serie de obras abstractas de gran
fuerza y magnetismo desconocidas hasta ahora. En
palabras del fotógrafo Jeosm “dejó una obra grande y
fuerte”.
Procedencia: Archivo Fernando Argüello Garzo
Se adjunta certificado de autenticidad 
Inscrito en el Registro de Propiedad Intelectual con el
número 153
Medidas: 31 x 50 cm
SALIDA: 3.000 €.

246 MUELLE (JUAN CARLOS
ARGÜELLO)
(Madrid, 1965 - Madrid, 1995)
Tag / firma sobre el cielo (1992)
Aerógrafo sobre cartulina.
Interesante obra que representa el grafiti del tag
Muelle dibujado en el cielo por la estela de un
avión.
Procedencia: Archivo Fernando Argüello
Se adjunta certificado de autenticidad 
Inscrito en el Registro de la Propiedad
Intelectual con el número 42
Medidas: 30,5 x 50 cm
SALIDA: 3.000 €.

247 MUELLE (JUAN CARLOS
ARGÜELLO)
(Madrid, 1965 - Madrid, 1995)
Muelle, a un metro de ti (1986)
Rotulador sobre papel.
Procedencia. Archivo Fernando Argüello
Se adjunta certificado de autenticidad 
Medidas: 30 x 42 cm
SALIDA: 3.000 €.
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248 MUELLE (JUAN CARLOS
ARGÜELLO)
(Madrid, 1965 - Madrid, 1995)
Tag / firma verde y azul (1993)
Aerógrafo y rotulador sobre cartulina.
Antonio Lucas en “El legado inédito de
Muelle, leyenda del Arte Urbano” (El
Mundo, 14 de abril 2021) dice de Muelle
que “no era un grafitero mas, sino el tipo
que abrió las compuertas del arte urbano”
Procedencia: Archivo Fernando Argüello
Se adjunta certificado de autenticidad 
Inscrito en el Registro de la Propiedad
Intelectual con el número 23
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 6.000 €.

249 MUELLE (JUAN CARLOS
ARGÜELLO)
(Madrid, 1965 - Madrid, 1995)
Tag / firma sobre skyline de Madrid
(1993)
Aerografo y rotulador sobre cartulina.
A mediados de los 80 Muelle empieza a
dejar su firma en el barrio madrileño de
Campamento primero y enseguida lo hará
por todo Madrid. Se convirtió en un per-
sonaje muy conocido, respetado y admira-
do de la Movida Madrileña. La flecha de su
firma ha dado lugar al grafiti flechero.
Procedencia: Archivo Fernando Argüello
Se adjunta certificado de autenticidad 
Inscrito en el Registro de la Propiedad
Intelectual con el número 25
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 6.000 €.
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250 ESCUELA PARISINA S. XX
Tapiz realizado en lana. Fondo de color
crudo con diferentes volúmenes en rojos y
negros. Firmado en la parte posterior P.
Mingot y fechado (1990).
Medidas: 97 x 152 cm
SALIDA: 400 €.

251 MARK TOBEY
(Centerville, Wisconsin, 1890 - Basilea,
Suiza, 1976)
Sin título - Of Time and Age (1988)
Alfombra realizada en lana. Firmada y con
etiqueta del editor. Pertenece a la serie The
20th Masters Collection, Ege Art Line.
La alfombrá está realizada a partir de la obra
Of Time and Age (1975).
Editada por Ege Rugs, Dinamarca.
Medidas: 180 x 275 cm
SALIDA: 600 €.

252 MANUEL MARIN
(Cieza, Murcia, 1942. - Málaga, 2007)
Sin título (1990)
Escultura realizada en hierro y acero
policromado. Firmada en la base. Pieza
única.
Adjunta certificado de autenticidad.
Medidas: 110 x 41 x 41 cm
SALIDA: 1.500 €.
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253 MITSUO MIURA
(Iwate, Japón, 1946 )
Brisa de verano (1990)
Multiple compuesto por cinco piezas de
tela teñida para ser expuestas extendidas.
Ejemplar nº 5/21. Incluye caja de exposi-
ción con tapa de metacrilato y envoltorio.
Exposiciones:
- GINKGO Gallery Exhibition, Centro
de Arte Alcobendas, 2014.
Medidas: 117 x 300 cm (cada pieza)
SALIDA: 400 €.

254 MITSUO MIURA
(Iwate, Japón, 1946 )
Sin título (1985)
Escultura realizada en madera tallada. En su
color y oscurecida al interior con betún.
Firmada y fechada (85) a tinta en la parte pos-
terior.
Medidas: 9 x 51 x 6,5 cm
SALIDA: 700 €.

255 MANOLO QUEJIDO
(Sevilla, 1946 )
Maternidad de las cajas de agua
Escultura realizada en plexiglás y pintura acrílica. Firmado, fechado (1990)
y numerado (1/24) en la base. Con sello del editor.
Editado por Ginko Ediciónm Madrid.

Adjunta certificado de autenticidad.
Medidas: 125 x 19,5 x 19,5 cm
SALIDA: 700 €.



72 Escultura contemporánea

256 EVA LOOTZ
Lengua (1983)
Escultura realizada en estaño. Firmada al dorso.
Porcedencia:
- Colección del artista.
- Colección particular, Madrid.
Medidas: 26 x 18 x 0,5 cm
SALIDA: 400 €.

257 NACHO CRIADO
(Mengíbar, Jaen, 1943 )
Monogota Negra (1991)
Escultura múltiple realizada en cristal tallado y grabado. Firmada, fechada
(89) y numerada (16/21).
Editada por Galería Estampa, Madrid.
Medidas: 60 x 26 cm
SALIDA: 200 €.

258 NACHO CRIADO
(Mengíbar, Jaen, 1943 )
Monogota blanca (1989)
Escultura múltiple realizada en cristal tallado y grabado.
Firmada, fechada (89) y numerada (16/21).
Editada por Galería Estampa, Madrid.
Medidas: 60 x 26 cm
SALIDA: 200 €.

259 JAIME F. PIMENTEL
(Málaga, 1933 )
La Victoria de Marathon
Escultura realizada en bronce patinado. Firmada al dorso.
Medidas: 70 x 51 x 24 cm
SALIDA: 400 €.
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260 Águila realizada en plata esmaltada y
ligeramente dorada. Sobre geoda de ágata
brasileña. Sin firma visible. S. XX.
Medidas: 32,5 cm de alto
SALIDA: 120 €.

261 AURELIO TENO TENO
(Minas del Soldado (Córdoba), 1927 )
Águila
Escultura realidada en bronce pulido con
geoda de cuarzo amatista y prismas de cuar-
zo hialino sobre peana de mármol. Firmada
en la parte trasera.
Medidas: 60,5 x 17 x 20 cm
SALIDA: 350 €.

262 ESCUELA VASCA S. XX
Remero
Escultura realizada en metal sobre peana de
madera.
Medidas: 29 x 14 x 7 cm (sin peana)
SALIDA: 150 €.

263 JULIO LOPEZ HERNANDEZ
(Madrid, 1930 - 2018)
Madrid (1990)
Medalla en relieve realizada en bronce. Firmada con anagrama
del artista.
Medidas: Ø 11,5 cm
SALIDA: 250 €.

264 PEDRO MERCEDES
(Cuenca, 1921 - 2008)
Tauromaquia (c. 1970)
Placa de cerámica con la técnica del raspado y esgrafiado.
Firmado en la parte inferior derecha.
Medidas: 16 x 16 x 1 cm
SALIDA: 150 €.
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265 ALBERTO SCHOMMER
(Vitoria, 1928 - San Sebastián, 2015)
Restos de mar. Serie Paisajes negros (2006)
Fotografía. Gelatina de plata al bromuro digitalizada. Obra original única. Fecha de la toma: 2006. Firmada Schommer 2006 en el lateral
superior derecho. Al dorso tarjeta-certificado.
Medidas: 126 x 190 cm
SALIDA: 4.750 €.

266 CHEMA MADOZ
(Madrid, 1958 )
Cautela (1990)
Fotografía en blanco y negro.
Firmada, titulada y fechada (1990).
Con etiqueta del artista.
Medidas: 23,7 x 30,3 cm
SALIDA: 1.500 €.
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267 ORLANDO PELAYO
(Gijon, 1920 - 1990)
Sin título
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado
(195/199) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 49,5 x 40 cm
SALIDA: 70 €.

268 ORLANDO PELAYO
(Gijon, 1920 - 1990)
Sin título
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado
(195/199) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 49,5 x 40 cm
SALIDA: 70 €.

269 ORLANDO PELAYO
(Gijon, 1920 - 1990)
Sin título
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado
(195/199) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 49,5 x 40 cm
SALIDA: 70 €.

270 ORLANDO PELAYO
(Gijon, 1920 - 1990)
Sin titulo
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado
(195/199) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 49,5 x 40 cm
SALIDA: 70 €.

271 JUAN BARJOLA
(Torre de Miguel Sesmero, Badajoz, 1919 -
Madrid, 2004)
Tauromaquia
Litografía sobre papel. Firmada en el ángulo infe-
rior derecho. Numerada (67/168) en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 32 x 45 cm
SALIDA: 60 €.

272 JUAN BARJOLA
(Torre de Miguel Sesmero,
Badajoz, 1919 - Madrid, 2004)
Cinco Variaciones Visionarias
(1981)
Serigrafía sobre papel Rives. Firmada
en el ángulo inferior derecho.
Numerada (29/75) en el ángulo infe-
rior izquierdo.
La obra incluye textos de José
Hierro.
Medidas: 55,8 x 40 cm
SALIDA: 250 €.
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273 JUAN BARJOLA
(Torre de Miguel Sesmero, Badajoz,
1919 - Madrid, 2004)
Cinco Variaciones Visionarias (1981)
Serigrafía sobre papel Rives. Firmada en el
ángulo inferior derecho. Numerada
(29/75) en el ángulo inferior izquierdo.
La obra incluye textos de José Hierro.
Medidas: 55,8 x 40 cm
SALIDA: 250 €.

274 JUAN BARJOLA
(Torre de Miguel Sesmero, Badajoz,
1919 - Madrid, 2004)
Cinco Variaciones Visionarias (1981)
Serigrafía sobre papel Rives. Firmada en el
ángulo inferior derecho. Numerada
(29/75) en el ángulo inferior izquierdo.
La obra incluye textos de José Hierro.
Medidas: 55,8 x 40 cm
SALIDA: 250 €.

275 JUAN BARJOLA
(Torre de Miguel Sesmero, Badajoz,
1919 - Madrid, 2004)
Cinco Variaciones Visionarias (1981)
Serigrafía sobre papel Rives. Firmada en el
ángulo inferior derecho. Numerada (29/75)
en el ángulo inferior izquierdo.
La obra incluye textos de José Hierro.
Medidas: 55,8 x 40 cm
SALIDA: 250 €.

276 JUAN BARJOLA
(Torre de Miguel Sesmero, Badajoz, 1919 -
Madrid, 2004)
Cinco Variaciones Visionarias (1981)
Serigrafía sobre papel Rives. Firmada en el
ángulo inferior derecho. Numerada (29/75) en
el ángulo inferior izquierdo.
La obra incluye textos de José Hierro.
Medidas: 55,8 x 40 cm
SALIDA: 250 €.

277 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Paisaje
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado (35/250) en el ángulo inferior izquierdo.
Adjunta certificado de autenticidad.
Medidas: 17 x 22,5 cm
SALIDA: 30 €.
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278 MITSUO MIURA
(Iwate, Japón, 1946 )
Sin título
Aguafuerte. Firmado y fechado (80) en el
ángulo inferior derecho. Numerado
52/125 en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 44 x 31 cm
SALIDA: 30 €.

279 ROSA TORRES
(Valencia, 1948 )
Colección Girasol
Carpeta con cinco litografías sobre cartulina.
Todas ellas firmandas y numeradas (12/150).
Editada por Galería Sen, Madrid.
Medidas: 49 x 66 cm
SALIDA: 400 €.

280 ISLAM MONIRUL (MONIR)
(Bangladesh, 1943 )
Cosmic Song (1998)
Aguafuerte sobre sobre papel Rives BFK.
Firmado y fechado (98) en el ángulo infe-
rior derecho. Numerado (285/350) en el
ángulo inferior izquierdo. Titulado en la
parte inferior central.
Editado en el Taller de Grabado de
Enrique Maté.
Adjunta certificado de autenticidad.
Medidas: 28 x 21 cm
SALIDA: 70 €.

281 ALBERTO RAFOLS CASAMADA
(Barcelona, 1923 - 2009)
Sin título (1989)
Litografía sobre papel Guarro. Firmado en
el ángulo inferior derecho. Numerado
(158/300) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 24 x 17 cm
SALIDA: 30 €.

282 ALBERTO RAFOLS CASAMADA
(Barcelona, 1923 - 2009)
Sin título (1989)
Litografía sobre papel Guarro. Firmado en
el ángulo inferior derecho. Numerado
(158/300) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 24 x 17 cm
SALIDA: 30 €.

283 ALBERTO RAFOLS CASAMADA
(Barcelona, 1923 - 2009)
Sin título (1989)
Litografía sobre papel Guarro. Firmado en
el ángulo inferior derecho. Numerado
(50/300) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 24 x 17 cm
SALIDA: 30 €.
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284 JAUME PLENSA SUÑE
(Barcelona, 1955 )
Arcano (2007)
Aguafuerte y litografía sobre papel
Somerset. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Numerado (87/100) en el ángu-
lo inferior derecho.
Adjunta certificado de autenticidad expe-
dido por el artista.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 700 €.

285 CRISTINA IGLESIAS
(San Sebastián, 1956 )
Estudio. Pasillo Suspendido XVI
(2007)
Aguafuerte y fotograbado sobre papel
Somerset. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado (87/100) en el ángu-
lo inferior izquierdo.
Adjunta certificado de autenticidad expe-
dido por el artista
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 300 €.

286 LUIS GORDILLO
(Sevilla, 1934 )
S/T (2007)
Litografía a ocho tintas sobre papel BFK Rives
Arches de 250 grs. Firmada en el ángulo inferior
derecho. Numerada (87/100) en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Adjunta certificado de autenticidad expedido por
el artista.
Medidas: 50 x 70 cm
SALIDA: 160 €.

287 MARTÍN CHIRINO
(Las Palmas de Gran Canaria, 1925 - Madrid, 2019)
El Solano (2007)
Carborundum y photogravure sobre papel Eskulan. Firmado
en el ángulo inferior derecho. Numerado (87/100) en el
ángulo inferior izquierdo.
Adjunta certificado de autenticidad expedido por el artista.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 400 €.

288 RAFAEL CANOGAR
(Toledo, 1934 )
Tornada (2007)
Aguatinta, chine colé e Inkjet sobre
papel Somerset Velvet. Firmada y
fechada (07) en el ángulo inferior
derecho. Titulado en la parte inferior
central. Numerada (87/100) en el
ángulo inferior izquierdo.
Adjunta certificado de autenticidad
expedido por el artista.
Obra referenciada en la web del artis-
ta (rafaelcanogar.com).
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 300 €.
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289 JOSE MANUEL
BROTO
(Zaragoza, 1949 )
S/T (2007)
Aguafuerte y aguatinta al azú-
car entintada a la poupée sobre
papel Creysse, 250 grs.
Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado (87/100)
en el ángulo inferior izquierdo.
Adjunta certificado de autenti-
cidad expedido por el artista.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 200 €.

290 ANTONI TÀPIES
(Barcelona, 1923 - 2012)
Variations sur un thème musical 4 (1987)
Litografía en dos tintas (negro y gris) con collage y relieve sobre
papel Arches blanco. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado (28/75) en el ángulo inferior izquierdo.
Editado por Galerie Lelong, París.
Impreso por Litografías Artísticas Damiá Caus, Barcelona.
Bibliografía:
- Tàpies. Obra Gráfica. Graphic Work. 1987-1994. Nuria Homs.
Gustavo Gili, Barcelona, 2009. Cat. Nº: 1145, pág. 72.
Medidas: 54 x 70 cm
SALIDA: 350 €.

291 ANTONI CLAVÉ
(Barcelona, 1913 - Saint-
Tropez, 2005)
C’était hier (1972)
Gofrado sobre plancha de
aluminio y collage. Firmado
y numerado (21/80) en la
parte inferior.
Medidas: 78 x 65
SALIDA: 500 €.

292 JORGE CASTILLO
(Pontevedra, 1933 )
Sin título (1991)
Litografía sobre papel Guarro. Firmada y fechada (91) en el
ángulo inferior derecho. Numerada (40/100) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 38 x 56 cm
SALIDA: 70 €.

293 JORGE CASTILLO
(Pontevedra, 1933 )
Sin título (1991)
Litografía sobre papel Guarro. Firmada y fechada (91) en el
ángulo inferior derecho. Numerada (91/100) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 38 x 56 cm
SALIDA: 70 €.
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294 JORGE CASTILLO
(Pontevedra, 1933 )
Sin título (1991)
Litografía sobre papel Guarro. Firmada y
fechada (91) en el ángulo inferior derecho.
Numerada (59/100) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 38 x 56 cm
SALIDA: 70 €.

295 ALFONSO ALBACETE
(Antequera, Málaga, 1950 )
Jacob (1994)
Serigrafía sobre papel Basik Guarro. Firmada y
fechada (94) en el ángulo inferior derecho.
Numerado (9/175) en el ángulo inferior izquier-
do.
Medidas: 40 x 58 cm
SALIDA: 100 €.

296 MATEO MATÉ
(Madrid, 1964 )
Del arte de hacer un pájaro y del
arte de matarlo (1995)
Lámina encolada a lienzo recortado
en forma de pajarita, montado en bas-
tidor.
Edición de 200 ejemplares.
Medidas: 41 x 33 cm
SALIDA: 300 €.

297 MANOLO VALDÉS
(Valencia, 1942 )
El Perro (2007)
Aguafuerte y aguatinta con collage sobre papel aquari.
Firmada en el ángulo inferior derecho. Numerada (87/100).
Se adjunta certificado expedido por el artista.
Medidas: 50 x 70 cm
SALIDA: 550 €.

298 JUAN GENOVÉS CANDEL
(Valencia, 1930 )
Personas y aviones (2007)
Aguafuerte y resinas a tres tintas sobre papel Arches,300 gr.
Firmado y fechado (07) en el ángulo inferior derecho. Numerado
(87/100) en el ángulo inferior izquierdo.
Adjunta certificado de autenticidad expedido por el artista.
Medidas: 50 x 70 cm
SALIDA: 325 €.

299 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 (87/100) en el ángulo inferior izquierdo.
Adjunta certificado de autenticidad expedido por el artista.
Medidas: 50 x 70 cm
SALIDA: 300 €.
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300 ANTONIO DE FELIPE
(Valencia, 1965 )
Infanta Margarita con móvil,fondo amarillo, castillo y
dragón (2011)
Serigrafía a ocho tintas sobre papel “Biblos” de 250 gr. inter-
venida a mano por el artista. Firmada en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 35 x 35 cm
SALIDA: 300 €.

301 ANTONIO DE FELIPE
(Valencia, 1965 )
Infanta Margarita con tablet, fondo morado y corazones
(2011)
Serigrafía a ocho tintas sobre papel “Biblos” de 250 gr. inter-
venida a mano por el artista. Firmada en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 35 x 35 cm
SALIDA: 300 €.

302 ANTONIO DE FELIPE
(Valencia, 1965 )
Infanta Margarita con tablet, fondo verde y margaritas
(2011)
Serigrafía a ocho tintas sobre papel “Biblos” de 250 gr. inter-
venida a mano por el artista. Firmada en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 35 x 35 cm
SALIDA: 300 €.

303 ANTONIO DE FELIPE
(Valencia, 1965 )
Infanta Margarita con móvil, fondo azul y globos (2011)
Serigrafía a ocho tintas sobre papel “Biblos” de 250 gr. inter-
venida a mano por el artista. Firmada en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 35 x 35 cm
SALIDA: 300 €.
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304 MONIQUE DE ROUX
(París, 1946 )
Por la tarde (III)
Lote formado por tres aguafuertes con el
mismo motivo. Firmados en el ángulo infe-
rior derecho. Numerados en el ángulo infe-
rior izquierdo (266-221-216/300).
Titulados en la parte inferior central.
Medidas: 49 x 38,5 cm (cada uno)
SALIDA: 70 €.

305 MONIQUE DE ROUX
(París, 1946 )
Por la tarde (I-II-III)
Lote formado por tres aguafuertes.
Firmados en el ángulo inferior derecho.
Numerados en el ángulo inferior izquierdo
(50-207-218/300). Titulados en la parte
inferior central.
Medidas: 49 x 38,5 cm (cada uno)
SALIDA: 70 €.

306 JOSÉ HERNÁNDEZ
(Tánger, 1944 - Málaga, 2013)
Sin título (1993)
Pareja de aguafuertes sobre papel Super
Alfa Guarro. Firmados y fechados
(1993) en el ángulo inferior derecho.
Numerados (201/300 y 236/300) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 23 x 16 cm (cada uno)
SALIDA: 50 €.

307 JOSÉ HERNÁNDEZ
(Tánger, 1944 - Málaga, 2013)
Sin título (1993)
Pareja de aguafuertes sobre papel
Super Alfa Guarro. Firmados y fecha-
dos (1993) en el ángulo inferior dere-
cho. Numerados (238/300 y 298/300)
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 23 x 16 cm (cada uno)
SALIDA: 50 €.

308 JOSÉ HERNÁNDEZ
(Tánger, 1944 - Málaga, 2013)
Sin título (1993)
Pareja de aguafuertes sobre papel
Super Alfa Guarro. Firmados y fecha-
dos (1993) en el ángulo inferior dere-
cho. Numerados (243/300 y 270/300)
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 23 x 16 cm (cada uno)
SALIDA: 50 €.

309 ANTONIO LÓPEZ GARCÍA
(Tomelloso, Ciudad Real, 1936 )
Árbol Frutal (2007)
Aguafuerte y punta seca sobre papel Somerset Satin
White, 300 gr. Firmado y fechado (2007) en el ángulo
inferior derecho. Numerado (87/100) en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Adjunta certificado de autenticidad expedido por el
artista.
Medidas: 50 x 70 cm
SALIDA: 550 €.
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310 AGUSTÍN REDONDELA
(Madrid, 1922 - 2015)
Pueblo
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Numerado (Prueba de colabora-
dor) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 48,5 x 54 cm
SALIDA: 60 €.

311 ALBERTO DUCE VAQUERO
(Zaragoza, 1916 )
Sin título
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado
(Prueba de Estado) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 35,5 x 27 cm
SALIDA: 30 €.

312 CORTÉS HERNÁN
(Cádiz, 1953 )
Sin título
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el
angulo inferior derecho. Numerado
(54/60) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 65 x 51 cm
SALIDA: 35 €.

313 JUSTO GIRÓN
(Sevilla, 1941 )
La ventana
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el
ánfulo inferior derecho. Numerado
(36/60) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 56 x 37,8 cm
SALIDA: 35 €.

314 MARÍA MANRIQUE
(1947 )
La ventana
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado
(58/70) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 64 x 50,5 cm
SALIDA: 35 €.

315 FÉLIX DE CÁRDENAS
(1950 )
Bodegón
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado (37/70) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 50 x 66 cm
SALIDA: 35 €.
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316 JUAN ANTONIO SÁNCHEZ BAÍLLO
(Cartagena, 1953 )
Tejados de Sevilla (1985)
Aguafuerte sobre papel. Firmado y fechado
(1985) en el ángulo inferior derecho. Numerado
(38/70) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 35 €.

317 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Bodegón
Aguafuerte sobre papel. Firmado y fechado
(1985) en el ángulo inferior derecho. Numerado
(38/70) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 35 €.

318 CLAUDIO DÍAZ
(Sevilla, 1939 )
Sin título
Aguafuerte sobre papel. Firmado
en el ángulo inferior derecho.
Numerado (35/70) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 56,5 x 37,8 cm
SALIDA: 35 €.

319 FRANCISCO CUADRADO
(Sevilla, 1939 )
Sin título (1985)
Aguafuerte sobre papel. Firmado y
fechado (1985) en el ángulo inferior
derecho.
Numerado (17/75) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 66 x 51 cm
SALIDA: 35 €.

320 ROLANDO CAMPOS
(Sevilla, 1947 )
Retrato (1985)
Aguafuerte sobre papel Michel.
Firmado y fechado (85) en el ángulo
inferior derecho. Numerado (25/60)
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 56 x 37,5 cm
SALIDA: 35 €.

321 MANUEL CASTAÑO
Sevilla
Aguafuerte sobre papel con sello en seco del artista.
Firmado en el ángulo inferior derecho. Numerado
(51/70) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 47 x 63,5 cm
SALIDA: 35 €.
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322 JOAQUIN SAENZ
(Sevilla, 1931 )
El patio
Litograífa sobre papel. Firmada en el
ángulo inferior derecho. Numerada
(43/100) en el ángulo inferior izquier-
do.
Medidas: 50,5 x 38,5 cm
SALIDA: 35 €.

323 CLARA GANGUTIA
(San Sebastián, 1952 )
Una visión de Madrid
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho. Numerado (34/60) en el
ángulo inferior izquierdo. Editado por
Hispa-Arte.
Adjunta en certificado de autenticidad.
Medidas: 43 x 49 cm
SALIDA: 70 €.

324 Vista rural
Litografía acuarelada. S. XX.
Medidas: Huella: 15.5 x 29.5 cm.
Papel: 30.5 x 42.5 cm.
SALIDA: 30 €.

325 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Jardín
Litografía. Firmada y fechada (73) en el
ángulo inferior derecho. Numerada
(58/60) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 52 x 70 cm
SALIDA: 10 €.

326 Edouard WILLMANN
(Alemania, 1820 - 1877)
Panorama de la Habana
Vista tomada desde Regla. Admis a l´Exposition Universelle des Beaux-Arts. París, 1855. Habana:
Ed. Rosendo Fernandez & Co. Aguafuerte bellamente acuarelado, estampación posterior.
Medidas: Papel: 130 x 73 cm. Huella: 114 x 50.8 cm.
SALIDA: 350 €.

327 ANTONIO CARNICERO
MANCIO
(Salamanca, 1748 - Madrid, 1814)
Tres grabados ecuestres
Grabados por M. Carmona, J. Moreno y
B. Arneller. Acuarelados. Estampación
posterior.
Medidas: Huella: 49 x 33.5 cm.
SALIDA: 120 €.
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328 FRANCISCO DE GOYA Y LUCIEN-
TES
(Fuendetodos, 1746 - Burdeos, 1828)
Nadie se conoce
Grabado nº 6 de la serie “Los Caprichos”.
Medidas: Huella: 21.5 x 15 cm. Papel: 37 x
25.5 cm.
SALIDA: 150 €.

329 L´interieur du Port de Marseille
...vu Pavillon de l´horloge du Parc. Reproducción posterior a color.
Medidas: Huella: 62 x 104 cm. Papel: 79 x 130 cm.
SALIDA: 100 €.

330 FABIO BERARDI
(Siena, 1728 - ?, 1788)
Quando il Sole e all´occaso ha per costume chi della greggia e
alla custodia intento
Venezia, s.a. (circa 1755). Grabado calcográfico, corot de márgenes,
firmado en plancha y con el título al pie.
Medidas: 49 x 33.4 cm.
SALIDA: 100 €.

331 Tres litografías inglesas
“A general wiew of the gulf of Kertch, seen from Mount Mithridates”;
“Town of Funchal (from the East)”; “Bakchi-Sarai”. Ésta última con pun-
tos de óxido en el papel. Litografías a color, s. XIX.
Medidas: Huella: 25 x 35 cada una
SALIDA: 50 €.
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332 YOSHU CHIKANOBU TOYOHARA
(1838 - 1912)
Observando a los luchadores
Litografía.
Medidas: 32,5 x 22 cm
SALIDA: 70 €.

333 RICARDO BAROJA NESSI
(Minas de Río Tinto, Huelva, 1871 - Vera de Bidasoa, Navarra, 1953)
Escena española
Grabado al aguafuerte, firmado con anagrama en plancha en la esq. inf. izq.
Medidas: Huella: 13.5 x 21.5 cm. Papel: 25 x 36.5 cm.
SALIDA: 60 €.

334 JEAN LAURENT MINIER
(Borgoña, 1816 - Madrid, 1886)
Tres fotografías
LAURENT, J.- Dos fotografías “Velázquez. 59. La reddition de
la ville de Breda. Les Lances (au Musée du Prado)”; “A.
Gisbert. 810. D. Quijote en casa de los Duques (nº 199 expon.
de 1871)”; “La vicaría”, photographie & publié par Goupil.
Enmarcadas.
Medidas: La mayor: 30.5 x 39.5 cm.
SALIDA: 50 €.

335 ANTOINE WATERLOO
(Ryssel, c. 1610 - Utrech, 1690)
Pareja de grabados sobre metal, firmados en plancha en la
esq. sup. izq. “A. W. in. et f.”. S. XVII.
Medidas: Huella: 29 x 23.5 cm.
SALIDA: 40 €.
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336.- “OPUSCULA CIVI BERNARDI ABBATIS CLAREVA-
LLENSIS”.- Brescia: Angelus y Jacobus Britannicus, 18 de marzo
1495. 8º, plena piel rotulada en la lomera, nervios. Cantos y contra-
cantos 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: 6.000 €.

337.- IOVIO, Paulo.- “DIÁLOGO DE LAS EMPRESAS
MILITARES Y AMOROSAS... en el qual se tracta de las devi-
sas, armas, motes, o blasones de linages, con un razonamiento a
esse proposito del magnifico Señor Ludovico Domeniqui, todo
nuevamente traduzido en Romance Castellano, por Alonso de
Ulloa. Añadimos a esto las empresas heroicas, y morales, del
Señor Gabriel Symeon” León de Francia: en casa de Guillielmo
Roville, 1562. 4º menor, plena piel con filetes dorados en los pla-
nos y florones en las esquinas; hierros y nervios en lomera.
Cantos, contracantos y cortes dorados. Estuche de petaca. Enc.
firmada “Brugalla-1948”. 8 h. + 263 pgs. 135 emblemas graba-
dos en el texto.
SALIDA: 1.300 €.

338.- “Executoria.- a pedimiento de don JUAN PACHECO
CONDE DE MONTALVAN contra la Villa de la Puebla de
Montalván y lugares del Carpio y Menasalvas” Dada en
Valladolid, en septiembre de 1575. Copia manuscrita sobre papel.
Folio, perg. rotulado en el plano ant. Restos de cierres de lacería.
169 fls. numerados. Restos de sello de lacre en la última h.
SALIDA: 350 €.
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339.- ACOSTA, Ioseph de.- “HISTORIA NATURAL Y MORAL DE
LAS INDIAS, en que se tratan las cosas notables del cielo, y elementos,
metales, plantas, y animales dellas: y los ritos, y ceremonias, leyes y
govierno, y guerras de los Indios” Sevilla: en casa de Juan de León, 1590.
4º menor, tela post. con tejuelo. Cortes dorados. 535 pgs. + 1 h. interca-
lada sin numerar. + 18 h. Primera edición, rara. Palau 1890. Salvá 3261.
Gallardo 29. Escudero 772. Picatoste 10. Sabin 121. Medina BHA 324.
La parte de historia que el autor denomina moral se refiere al origen,
ritos, supersticiones y costumbres de los indígenas de México y Perú.
SALIDA: 6.000 €.

340.- SEGURA, Francisco de.- “PRIMERA PARTE DEL
ROMANCERO HISTORIADO, trata de los hazañosos hechos
de los Christianissimos Reyes de Portugal” Lisboa: Imp. de
Vicente Alvarez, 1610. 8º, pasta post., doble filete; lomera cua-
jada en nervios. Cortes pintados. Estuche de petaca. Libro muy
raro. Heredia 1947. Palau 306393. No Vindel. No Gallardo.
SALIDA: 2.500 €.

341.- FOMPEROSA Y QUINTANA, Ambrosio de.- “DÍAS SAGRADOS Y
GENIALES CELEBRADOS EN LA CANONIZACIÓN DE S. FRANCISCO
DE BORJA, por el Colegio Imperial de la Compañía de Jesús de Madrid, y la
Academia de los más célebres ingenios de España” M.: Francisco Nieto, 1672. 4º
menor, pasta con tejuelo. 10 h. + 232 + 30 fls. num. Primera edición. Palau
93112: “Según Uriarte el verdadero autor es Pedro, hermano de Ambrosio”.
SALIDA: 350 €.
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342.- NUÑO, Iosepho.- “MEDICINA MORALIS TRIPARTITA,
a contagio solicitationis comprehensae in diplomatibus pontificiis...”
Caesar-Augustae: Emmanuelem Roman, 1692. 4º menor, perg. 10 h.
+ 496 pgs. + 14 h. Port. con orla tipográfica.
SALIDA: 150 €.

343.- ESCOBAR, Juan de.- “ROMANCERO E HISTORIA
DEL MUY VALEROSO CAVALLERO EL CID RUY DÍAZ DE
VIBAR, en lenguage antiguo” M.: Pedro Joseph Alonso de Padilla,
1726. 8º menor alarg., perg. 142 fls. num. + 2 h. Palau no registra
esta edición. Rodríguez Moñino nº 63 registra sólo 3 ejemplares.
Sólo 2 ej. en CCPBE.
SALIDA: 650 €.

344.- BELLEGARDE, Abbé de.- “L´OFFICE DE
LA SEMAINE-SAINTE, a l´usage de Rome et de
París” París: Jacques Collombat, 1732. 8º mayor, plena
piel de época con rueda y superlibris dorados en los
planos; lomera cuajada. Cortes, cantos y contracantos
dorados. 1 h. + XX + 654 pgs. + 1 h. + LX pgs.
Láminas grabadas al cobre. Texto a dos columnas.
SALIDA: 750 €.



92 Libros

345.- TORRES RUBIO, Diego de.- “ARTE Y VOCABULA-
RIO DE LA LENGUA QUICHUA GENERAL DE LOS
INDIOS DEL PERÚ” Lima: Imp. de la Plazuela de San
Christoval, 1754. 8º, plena piel post.; nervios y rotulo en la lome-
ra. Cantos y contracantos gofrados. Cortes pintados. Enc. firma-
da V. Arias. Libro MUY RARO. Meidna imprenta en Lima nº
1068. Viñaza nº 33. Leclerc nº 2409. Palau 337262.
SALIDA: 1.600 €.

346.- CONCINA, Daniele.- “THEOLOGIA CHRISTIANA
DOGMATICO-MORALIS” Romae; Venetiis: Simonem Occhi,
1773. 4º, perg., cierres de lacería. 10 tomos en 6 vols.
SALIDA: 200 €.

347.- ALTIMIRAS, Juan.- “NUEVO ARTE DE COCINA,
sacado de la escuela de la experiencia económica” M.: Imp. de D.
Francisco Martínez, 1814. 8º, perg. (enc. fatigada). XXV pgs. +
lámina grabada + 152 pgs. + 2 h. Port. y primera h. deslucidas.
SALIDA: 100 €.
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349.- SALVÁ Y MALLEN, Pedro.- “CATÁLOGO DE LA BIBLIOTECA DE SALVÁ” Valencia: Imp. de Ferrer de Orga, 1872. 4º,
plena piel con doble filete; lomera cuajada. Cantos y contracantos dorados. Estuche de petaca (uno deter.) 2 vols. Reproducciones fotográ-
ficas en negro, y a dos tintas.
SALIDA: 300 €.

348.- ROTONDO, Antonio.- “HISTOIRE DESCRIPTIVE,
ARTISTIQUE ET PITTORESQUE DU MONASTERE
ROYAL DE ST. LAURENT vulgairi ment dit DE L´ESCU-
RIAL” M.: Imp. de D. Eusebio Aguado, 1863. Folio mayor, hol.
XX + 277 pgs. + 1 h. Profusamente ilustrado con litografías en
texto, y litografías a toda plana. Anteportada litográfica.
SALIDA: 300 €.
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350.- BLASCO IBAÑEZ. ARCHIVO PERSONAL.- Importante conjunto documental, que consta de más de 125 documentos, entre
los que se incluyen:
- Obra de Blasco Ibáñez: Manuscritos, entre ellos: “Visiones de la guerra: El rastrillo”, que parece ser un reportaje-novela, por las descrip-
ciones que hace el autor de los enfrentamientos vividos en el campo de la batalla del Marne (1914), en la Primera Guerra Mundial, a donde
acudió como corresponsal de guerra enviado por el gobierno de Francia; “Los soldados ingleses”, “Al público”, lista manuscrita de cuen-
tos, fragmento mecanografiado de una conferencia, fragmento de una conferencia mecanografiada; fragmento de una novela incompleta,
también escrita  a máquina, con varias correcciones a mano.
- Documentos personales: permiso de circulación internacional, dado en Niza; una tarjeta de visita, documentación médica, como una radio-
grafía, análisis, etc.
- Facturas y documentos notariales, tales como un testimonio notarial a su favor, una cesión de terrenos, facturas de hoteles, libreros, etc.
- Correspondencia: cartas manuscritas de Blasco Ibáñez a Elena Ortúzar, y cartas recibidas por Blasco Ibáñez de Azorín, Barcia, Joaquín
Belda, etc. Cartas de tema editorial y telegramas recibidos de EEUU en relación a proyectos, temas bancarios, etc.
- Elena Ortúzar: Correspondencia enviada a Elene Ortúzar por Mariano Benlliure, Pigmalión, los Príncipes de Mónaco, etc. Junto con pági-
nas de un diario de Elena Ortúzar, en que que ocasionalmente menciona a Blasco.
Se facilitará listado pormenorizado de todas las piezas a quien lo solicite.
SALIDA: 20.000 €.
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351.- Fotografías militares.- Conjunto de 17 fotografías milita-
res, entre ellas, algunas que incluyen fotos del Rey Alfonso XIII
pasando revista a las tropas, la Infanta Isabel, una fotografía dedi-
cada del Infante don Jaime, una fotografía con dedicatoria autó-
grafa de Benito Mussolini, y una fotografía dedicada por
Francisco Franco.
SALIDA: 250 €.

352.- [GARCÍA MAROTO, Gabriel] “VERBENA DE
MADRID. 15 dibujos de Maroto”.- S.l.: Ed. de La Gaceta
Literaria, 1927. Folio menor, ej. en rama en estuche ed. Port. + 15
dibujos reproducidos en serigrafía, a toda plana. Ej. numerado a
lápiz al reverso de la port., y firmado por el artista. Mancha en port.
Primera edición. Raro.
SALIDA: 400 €.

353.- MORENO VILLA, Jose.- “JACINTA, LA PELIRROJA.
Poema en poemas” IIº suplemento de Litoral. Málaga: Imp. Sur,
1929. 4º menor, cub. con solapas. 71 pgs. + 3 h. Adjunta la hoja suel-
ta “Corríjase”, a modo de fe de erratas. Primera edición, muy rara.
SALIDA: 400 €.

354.- GARCÍA LORCA, Federico.- “PRIMERAS CANCIO-
NES” M.: Ed. Héroe, por Concha Méndez y Manuel Altolaguirre,
1936. 8º, cartoné. 31 pgs. + 1 h. Primera edición, muy rara.
SALIDA: 600 €.

355.- VILLON, François.- “LES OEUVRES de...” París: Le vas-
seur, 1942. 4º, ej. en rama, cub. Camisa y estuche ed. Ej. numerado de
tirada limitada. Ilustrado por André Collot, con 16 ilustraciones a
toda plana, 4 cabeceras de capítulo, y 30 dibujos en texto. Impresión
a dos tintas, texto encuadrado a color. Adjunta suite de 20 láminas
que son “remarques”, y un dibujo original del ilustrador.
SALIDA: 300 €.
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356.- BENEZIT, E.- “DICTIONNAIRE CRITIQUE ET
DOCUMENTAIRE DES PEINTRES, SCULPTEURS, DESSI-
NATEURS ET GRAVEURS de tous les temps et de tous les pays”
S.l.: Lib. Gründ, 1966. 4º, tela ed. 8 vols. (completo). Ilustrado con
heliograbados. Obra importante.
SALIDA: 100 €.

357.- BECQUER, Gustavo Adolfo.- “RIMAS” M.: Ed. de la
Mota, 1977. Gran folio, tela ed., estuche de petaca. Ej. en rama,
numerado de tirada limitada. Seis ilustraciones originales de Carlos
Saenz de Tejada, grabadas al buril por José Luis Sánchez-Toda.
SALIDA: 180 €.

358.- [BECQUER, Gustavo Adolfo.- “RIMAS” M.: Ed. de la
Mota, 1977]. Gran folio, tela ed., estuche de petaca. Ej. en rama,
numerado de tirada limitada. Cinco ilustraciones originales de Carlos
Saenz de Tejada, grabadas al buril por José Luis Sánchez-Toda, de las
seis que tenía que tener. Ejemplar incompleto.
SALIDA: 70 €.

359.- QUEVEDO Y VILLEGAS, Francisco de.- “VISITA
DE LOS CHISTES. Obra anterioremente intitulada Sueño de la
Muerte” M.: Ed. de la Mota, 1977. Gran folio, tela ed. en estuche
de petaca. Ej. en rama, numerado de tirada limitada. Catorce
aguafuertes de Ángel Bellido, cada uno de ellos numerado y fir-
mado por el artista.
SALIDA: 200 €.

360.- GÓNGORA.- “LAS FÁBULAS DE POLIFEMO Y
GALATEA” Alicante: Ed. Rembrandt, 1978. Gran folio, ej. en
rama, estuche ed. realizado en piel (roces). Ej. numerado de tirada
limitada, perteneciente a la serie de 95 ej. que contienen 20 ilustra-
ciones de Manuel Baeza realizadas en serigrafía, realzadas a mano,
numeradas y firmadas por el artista.
SALIDA: 600 €.
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361.- WHITMAN, Walt.- “POEMAS... Selección y versión de
Isabel del Amo” M.: Ed. de la Mota, 1978. Gran folio, tela ed. con
estuche de petaca. Ej. en rama, numerado de tirada limitada. Trece
grabados al aguafuerte de Solsona, cada uno de ellos numerado y fir-
mado por el artista.
SALIDA: 300 €.

362.- “LA MUERTE DEL REY ARTUR”.- Traducido por
Mathilde de Néve y Jacobo Fitz James Stuart del manuscrito A -
publicado por Jean Frappier- que se encuentra en la Bibliothéque
de l´Arsenal. M.: Ed. Conde de Siruela, 1980. Folio mayor, tercio-
pelo decorado con figuras geométricas; estuche de petaca. 163 pgs.
+ 7 h. Ilustrado con 56 dibujos realizados para esta edición por
Suzanne Grange. Adjunta certificado de autenticidad de tirada
única e irrepetible, autografiado por el editor. Numerado de tirada
limitada a 515 ej.
SALIDA: 500 €.

363.- “CÓDICE C-67 DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITA-
RIA DE GRANADA”.- Vitoria.: Heraclio Fournier, 1972. Gran
folio, plena piel con ruedas concéntricas en seco en los planos y rue-
das en la lomera. Ej. numerado de tirada limitada. Adjunta vol. de
estudios. Conocido como el libro sobre los animales y las plantas de
San Alberto Magno, comprende un conjunto de doce manuscritos,
diez de ellos pertenecientes a la enciclopedia científica de Tomás de
Cantimpré, y otros dos son pequeños tratados de cetrería y dietética,
todos ellos realizados en el siglo XIII, con abundantes miniaturas.
SALIDA: 200 €.

364.- “CANTIGAS DE SANTA MARÍA.- ALFONSO X EL
SABIO” Edición facsímil del códice T.I.1 de la Biblioteca de San
Lorenzo el Real de El Escorial, del s. XIII. M.: Edilán, 1979.
Folio mayor, plena piel vuelta con filetes en seco y la parrilla de
San Lorenzo. Reproducción del llamado ‘Códice Rico’, de la
biblioteca de El Escorial, iniciado hacia 1255, y que consta de
512 páginas con 1.264 miniaturas.
SALIDA: 200 €.
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365.- “LIBROS DEL AXEDREZ, DADOS ET
TABLAS” de Alfonso X El Sabio.- Cuyo original se cus-
todia en en la Biblioteca de San Lorenzo de El Escorial. M.:
Edilán, 1987. Folio mayor, plena piel sobre tabla. En estu-
che ed., junto al vol. de estudios. Ej. numerado de tirada
limitada. El códice está decorado con 150 miniaturas a
color, y se trata del documento más importante para el estu-
dio de los juegos de mesa.
SALIDA: 250 €.

366 ESCUELA FRANCESA 2ª 1/2 S. XIX
Euterpe
Delicado busto realizado en alabastro tallado y pulido. Sin firma visible.
Medidas: 19,5 cm de alto
SALIDA: 200 €.

367 La sembradora
Escultura realizada en terracota patinada en verde represen-
tando a una mujer en el acto de la siembra. De cierto gusto
modernista. Con sello inciso “Reproduction Reservee´” y
numeración 1935 - 1312 - 24. A la manera de Friedrich
Goldscheider. Austria, S. XIX - XX.
Medidas: 85 cm de alto
SALIDA: 200 €.
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368 FRANCISCO SALZILLO Y ALCARAZ
(Murcia, 1707 - Murcia, 1783)
Magdalena Penitente
Escultura realizada en madera tallada y policromada, sarga encola-
da, estucada y policromada, y postizos naturales y de cristal.

Escultura que muestra a María Magdalena Penitente, sentada sobre
una roca. Ataviada con un sayo de esparto entrelazado, propio de
la iconografái, y sobre este un manto con estampado floral. Lleva
la melena larga y suelta.
El rostro, con gesto de arrepentimiento y la mirada al frente. Boca
entreabierta que deja ver ligeramente la dentadura. A la manera
habitual del escultor, la imagen tiene uno de los brazos elevados, y
el otro a la altura del pecho, en este caso portando una cruz de
plata.
Sobre peana de madera revestida con láminas de plata repujada y
cincelada a mano. Decorada con roleos y tornapuntas a la manera
barroca. En el frente, blasón, y bajo este, cartela que reza “LA
MAGDALENA. OBRA ORIGINAL DE D. FRANCISCO SAL-
CILLO AÑO DEL 1763 ENCARGO DE LA CASA RIQUEL-
ME”. La cruz y la peana, lo más probable, de época ligeramente
posterior, con tres punzones, una torre, un aspa, y un perfil, que se
pueden corresponder con Madrid o Valladolid Corte, Ff. S. XVIII.
Faltas muy leves en zonas puntuales.

Reproducida en el catálogo de la exposición: Salzillo, Testigo de un
siglo.
- AA.VV, Salzillo, testigo de un siglo, Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, 2007, p. 484.

- Procedencia: Colección particular española.
Medidas: 60 cm de alto la escultura. 28 cm de alto la peana.
SALIDA: 50.000 €.

Detalle de los punzones en la peana
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369 Interesante Virgen realizada en cerámica de
Manises, esmaltada, dorada y vidriada. Profusa deco-
ración en figura y manto con angelitos y flores. En
hornacina de época algo posterior, de madera tallada
y dorada. Algunas faltas en los dedos. España, S.
XVIII.
Medidas: 46 cm de alto la Virgen y 95 cm de alto la
hornacina.
SALIDA: 1.100 €.

370 ESCUELA ESPAÑOLA ANTI-
GUA
Santiago Apóstol
Escultura realizada en madera tallada y
policromada. Faltas.
Medidas: 35 cm de alto
SALIDA: 200 €.

371 ESCUELA ESPAÑOLA S.
XVII-XVIII
Escultura realizada en madera tallada
y policromada. Posiblemente una
Virgen que formara parte de un
Calvario o un Descendimiento.
Faltas.
Medidas: 32 cm de alto
SALIDA: 120 €.

372 Angelote tallado en madera
y policromado. Porta un cuerno
de la abundancia. Faltas en la
policromía por toda la pieza.
España, S. XIX.
Medidas: 56 cm de alto
SALIDA: 200 €.

373 Gran voluta fragmento de
retablo realizada en madera
tallada y dorada al pan de oro.
Con policromía en verde y rojo
imitando mármol. S. XIX.
Medidas: 67 x 28 cm
SALIDA: 200 €.
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374 Batea mejicana realizada madera tallada, policromada y dorada.
Decorada con escenas populares dispuestas en cinco medallones y
cuatro reservas. Enmarcadas en motivos vegetales. Temas ecuestres,
galantes y cotidianos. En la parte central, una escena de costura.
Posiblemente Michoacán, Méjico, Ff. S. XVIII - Pp. S. XIX.
Medidas: 63 cm de diámetro
SALIDA: 3.000 €.

375 Pareja de reducciones de la Alhambra realizadas en escayola
policromada. Con marco en madera tallada y profusa marquetería
al estilo granadino. En la parte inferior rezan “Recuerdo de
Granada al Sr. Juan Navarro Reverter y Gomis año 1899”. Faltas
puntuales en la policromía. España, Ff. S. XIX.

*A lo largo del S. XIX fue muy habitual este tipo de piezas para
generar proyección nacional e internacional del monumento espa-
ñol. Varios artistas se dedicaron a realizar maquetas similares, des-
tacando entre otros Diego Fernández de Castro y Rafael Contreras
Muñoz.
Medidas: 71 x 47 cm
SALIDA: 800 €.

376 Altar o capilla portátil realizada en madera tallada y eboniza-
da. De perfil octogonal, con un asa en la parte superior. Al inte-
rior, simulando una capilla, con columnillas adosadas, bóveda y
dos portavelas, todo ello dorado al pan de oro. Cajón atascado.
Deterioros al interior.España, S. XVIII.
Medidas: 36 x 25 x 25 cm
SALIDA: 1.300 €.
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377 Conjunto conchas de nácar. Tres de ellas pintadas a mano, y la otra
con una perla en la parte central. Las pintadas, muestran un torero, una
dama y un campamento o poblado. Firmadas S. C. Filipinas, Ff. S. XIX.
Medidas: 22 x 26 cm la mayor
SALIDA: 300 €.

378 Pareja de cerchas antiguas realizadas en madera tallada. Con
restos de xilófagos.
Medidas: 33 x 18,5 x 36 cm
SALIDA: 120 €.

379 Pareja de cajitas realizadas en papel maché. Tapas pintadas a mano
con escenas en miniatura. Una de ellas con una dama, y otra con una
escena galante a caballo. S. XIX.
Medidas: 6,5 x 10 cm la mayor
SALIDA: 80 €.

380 Tres cajitas realizadas en papel maché. Tapas con escenas
litografiadas y pintadas a mano. Muestran un perro, una escena
caricaturesca y una pareja de caballeros. S. XIX.
Medidas: 9 cm de diámetro la mayor
SALIDA: 80 €.

381 Tres cajitas realizadas en papel maché. Tapas pintadas a mano, mues-
tras una dama, un bebedor y una escena de taberna. Una de las tapas rota
y pegada. S. XIX.
Medidas: 10 cm de diámetro la mayor
SALIDA: 80 €.

382 Caja tabaquera Napoleón III realizada en bronce dorado
a mercurio. En parte central de la tapa, una escena galante a la
manera dieciochesca en relieve. Enmarcada en hojas de acan-
to. El resto de la pieza decorada con lacerías y guirnaldas flo-
rales. Francia, S. XIX.
Medidas: 6 x 26 x 20,5 cm
SALIDA: 80 €.



105Objetos de vitrina

383 Galletero realizado en madera de
coco tallado y latón dorado repujado.
India, S. XX.
Medidas: 17 cm de alto
SALIDA: 40 €.

384 Tintero de bronce en forma de setter. Cabeza móvil
para pocillo. Sobre peana de mármol. S. XX.
Medidas: 14 x 6 x 9 cm
SALIDA: 40 €. 385 Impertinentes realizados en

símil de carey. Mango calado y deco-
rado con una “B” de plata. S. XIX.
Medidas: 23 cm de largo
SALIDA: 80 €.

386 Cítara alemana realizada en madera
tallada y ebonizada. Con decoración de
gusto neoclásico de bouquets florales y
guirnaldas en dorado y plateado. Al inte-
rior etiqueta de la casa Lyra-Adler. Faltas
leves. Alemania, circa 1900.
Medidas: 51 x 45 cm
SALIDA: 250 €.

387 Delicada sombrilla con el vástago rea-
lizado en madera de arce tallado y tornea-
do. Cubierta en seda de color crudo.
Empuñadura en oro amarillo grabado, con
una inicial con dos perlitas. *Faltan otras
dos iniciales*. Decorado con dos borlones.
Contera de plata grabada. Pp. S. XX.
Medidas: 90 cm de alto
SALIDA: 300 €.

388 Abanico de ópera con varillaje en
símil de ambar dorado y plateado. Con
aplicaciones de abalorios. En la parte
superior de las varillas vanos circulares,
el primero de ellos con cristal de aumen-
to. En abaniquera. S. XIX.
Medidas: 13 x 24 cm
SALIDA: 120 €.

389 Abanico con varillaje de
madera tallada y plateada con
decoración vegetal. Pais en organ-
za de seda pintada al gouache con
una escena caricaturesca. Con fal-
tas. Ff. del S. XIX.
Medidas: 38 x 60 cm abierto
SALIDA: 70 €.

390 Abanico cristino con varillaje metálico y cala-
do. Pais en papel pintado al gouache y dorado.
Con escenas bucólica y mitológica. Decoración
de guirnaldas florales y cuernos de la abundancia.
Desperfectos leves. 1ª Mitad del S. XIX.
Medidas: 21 x 40 cm abierto
SALIDA: 70 €.
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391 Abanico con varillaje de madera calada. Pais en papel litografia-
do y pintado al gouache con una escena bucólica. S. XIX.
Medidas: 27 x 50 cm abierto
SALIDA: 70 €.

392 Abanico con varillaje de hueso calado. Pais en organza de
seda y encaje pintado al gouache con una escena bucólica.
Firmado ilegible en la parte derecha. S. XIX.
Medidas: 35 x 67 cm
SALIDA: 70 €.

393 MODEST MORATÓ
(1909 - 1993)
Virgen con el Niño
Relieve realizado en esmalte, con alma de madera representando la
Virgen de la Gracia con el Niño. Reproducción de una tabla gótica
del siglo XVI que se conserva en el Museo Diocesano de Barcelona.
Marco dorado con apliques de esmalte.
Medidas: 36 x 27 cm
SALIDA: 275 €. 394 ESCUELA RUSA

Virgen con el Niño
Icono ruso realizado en madera pintado al temple. Recubierto por
una lámina plateada repujada.
Medidas: 31 x 25 cm
SALIDA: 80 €.

395 ESCUELA RUSA S. XIX
Cuatro santos
Icono realizado en madera tallada pintado al temple. Muestra a cuatro santos y
Dios Padre en la parte superior. Al dorso texto grabado en la madera.
Levemente deteriorado.
Medidas: 36 x 30 cm
SALIDA: 100 €.
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Los lotes 396 a 399 proceden de la 
Casa-Taller del pintor Eduardo Arroyo

396 Elegante sofá italiano de tipo góndola rea-
lizado en madera de caoba tallada y torneada.
Con marquetería floral y vegetal de limoncillo.
Tapizado en espiguilla de color azul claro. S.
XIX.
- Procedencia: Casa-Taller del pintor Eduardo
Arroyo (1937-2018).
Medidas: 116 x 60 x 225 cm
SALIDA: 500 €.

397 Gran cabinet italiano realizado
en madera tallada y chapeado en
madera de raíz. La parte superior con
dos puertas, lunas de espejo. En la
parte inferior, cómoda escritorio
bombé, con tapa abatible y tres cajo-
nes. Copete a modo de capilla barro-
ca con un espacio para espejo en la
parte central. Tiradores y bocallaves
de rocalla y roleos en bronce dorado.
Faltas en zonas puntuales. Italia,
posible trabajo veneciano del S.
XVIII.
- Procedencia: Casa-Taller del pintor
Eduardo Arroyo (1937-2018).
Medidas: 230 x 60 x 128 cm
SALIDA: 2.000 €.

398 Gran espejo oval con marco realizado en
madera y chapeado en madera posiblemente de
tejo. S. XIX.
- Procedencia: Casa-Taller del pintor Eduardo
Arroyo (1937-2018).
Medidas: 140 x 155 cm
SALIDA: 300 €.

399 Gran tinaja de barro cocido y esmaltada en color negro. Con un pelo que remata en
piquete. España. Antigua.
- Procedencia: Casa-Taller del pintor Eduardo Arroyo (1937-2018).
Medidas: 85 cm de alto. 80 cm de diámetro.
SALIDA: 250 €.
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400 Papelera española realizada en madear de nogal tallada. Con dos puertas al
frente y tapa superior abatible. Al interior cingo gavetas con decoración de case-
tones en las vistas. Herrajes en hierro recortado. Sobre mesa con fiadores y patas
torneadas. España, S. XVII.
Medidas: 39,5 x 33 x 65,5 cm la papelera. 75 x 46 x 80 cm la mesa.
SALIDA: 600 €.

401 MICHAEL SPEAKER
(Portland (Oregon, EE.UU), 1946 )
Rhinoceros desk
“Rhino Desk”. Extraordinario escritorio en forma de rinoceronte
realizado en madera y recubierto de teselas de madera de acacia
koa a modo de mosaico. De gran realismo.
En la parte izquierda, encontramos un compartimento a la altura
de la cabeza y, en el costado, seis cajones y un elegante escritorio
con tapa abatible compartimentado al interior con siete gavetas.
En la parte derecha, en la trasera, un compartimento que al inte-
rior simula un saco.

Todos los interiores elegamente terminados en piel de color crema
y ante con tapicería capitoné.
En el lomo del rinoceronte, remata un pajaro realizado en madera
tallada con patas metálicas.
Exposiciones: NEW HANDMADE FURNITURE, American
Craft Museum. Nueva York, 1979.
Procedencia: colección particular, Madrid. Adquirido por el pro-
pietario directamente al artista en junio de 1979.
Medidas: 120 x 200 x 60 cm
SALIDA: 15.000 €.
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402 Gran mesa realizada en madera de
palma real cubana tallada y torneada. La
superficie con tableros en diferentes
tonos. Los perfiles, vírgenes, mostrando
la corteza del árbol. Decoración de
vanos circulares en las patas. S. XX.
Medidas: 60 x 200 x 94 cm
SALIDA: 1.500 €.

403 Libreria baja en madera de roble tallada y torneada. De gusto pro-
venzal con decoración floral y de veneras. Con dos baldas. Pp. S. XX.
Medidas: 110 x 33,5 x 153 cm
SALIDA: 400 €.

404 Mesa de juego de estilo inglés realizada en madera talla-
da y torneada, en tono caoba. Patas cabriolé que rematan en
garra con bola. Tapete de fieltro verde. Pp. S. XX.
Medidas: 75,5 x 39 x 78 cm cerrada.
SALIDA: 100 €.

405 Cómoda época y estilo fernandino realizada en madera tallada
y chapeada en nogal con marquetería de limoncillo. Al frente cinco
cajones flanqueados por dos columnillas, el cajón inferior en
secreto. Decoración lineal y vegetal de roleos. Faltas leves. España,
primera mitad del S. XIX.
Medidas: 107 x 58 x 116 cm
SALIDA: 300 €.
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406 Cómoda fernandina realizada en madera de nogal tallada. Decorada
con marquetería de motivos vegetales. Al frente con cinco cajones, el
último en secreto. Tablero ligeramente abierto. España, circa 1830.
Medidas: 104 x 49 x 118 cm
SALIDA: 300 €.

407 Cómoda escritorio Reina Gobernadora realizada en madera
de caoba tallada. Frente con cinco cajones, el superior abatible
que guarda escritorio, el inferior en secreto. Decorado con
arquerías góticas y motivos vegetales en marquetería de limonci-
llo. Dos columnillas a los lados. España, S. XX, siguiendo mode-
los del S. XIX.
Medidas: 105 x 58 x 122 cm
SALIDA: 400 €.

408 Consola de estilo rococó realizada en madera tallada y dorada al
pan de oro. Decoración de rocallas, retículas romboidales, hojas de
acanto y tornapuntas. Chambrana con jarrón en el centro. Tapa de
mármol jaspeado y biselado. España, S. XVIII - XIX.
Medidas: 80 x 63 x 102 cm
SALIDA: 700 €.

409 Escritorio femenino de estilo Luis XV realizado en madera
de caoba y chapeado en palo de rosa. En la parte superior inte-
gra un reloj con esfera en mármol negra y numeración romana.
Al frente tres gavetas y dos compartimentos secretos disimula-
dos por libros. Tapete de cuero y un cajón en la cintura.
Aplicaciones en bronce. Francia S. XIX.
Medidas: 110 x 100 x  53cm
SALIDA: 250 €.
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410 Delicado escritorio femenino realizado en madera talla-
da y torneada. De gusto francés al estilo Luis XV. En la
parte superior, tapa abatible ebonizada y decorada con mar-
quetería floral. Al interior, chapeado en madera de tuya o
arce, con cuatro gavetas. Un cajón en cintura y patas cabrio-
lé. Herrajes en bronce dorado con decoración vegetal gra-
bada. Trabajo centroeuropeo de la 1ª mitad del S. XIX.
Medidas: 92 x 52 x 75 cm
SALIDA: 300 €.

411 Mesa de despacho de estilo Luis XV realizada en madera tallada y cha-
peada. Con un gran cajón en cintura. Aplicaciones de bronce en rodillas y
cintura a base de rocallas y hojas de acanto. Toda la pieza fileteada en latón
dorado que precisa restauración en algunas partes. Pp. mitad del S. XX.
Medidas: 74 x 80 x 130 cm
SALIDA: 450 €.

412 Vitrina realizada en madera
en su color natural. Cajón en
abatante y cajón inferior. En la
parte superior se abre y tres bal-
das en su interior. S. XX.
Medidas: 196 x 60 x 42 cm
SALIDA: 120 €.

413 Escalera de biblioteca en madera en tono caoba. Con tres
escalones en piel roja gofrada en dorado. Agarre con deterioros
en el arranque. S. XX.
Medidas: 52 x 40 x 55 cm
SALIDA: 80 €.
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414 Delicado velador realizada en madera tallada y chapeada
en caoba. Fileteado de limoncillo en la superficie. S. XX.
Medidas: 68 cm de alto. 59 cm de diámetro
SALIDA: 80 €.

415 Escritorio portátil realizado en madera tallada y torneada.
Sobre cuatro patas y con tapa abatible. India, circa 1900.
Medidas: 45 x 42 x 60 cm
SALIDA: 150 €.

416 Baul filipino realizado en madera de alcanfor tallada y teñida.
Con decoración de escenas palaciegas en tapa, frente y latelares. Al
interior un cajón con tapa en altura. Cierre con candado original de
época en bronce. Filipinas, circa 1890.
Medidas: 50 x 48 x 96 cm
SALIDA: 400 €.

417 Arcón de tipo vasco realizado en madera tallada. Decoración de
grecas vegetales y tondos geométricos. Tapa superior abatible. S. XIX
- XX siguiendo modelos antiguos.
Medidas: 82 x 52 x 125 cm
SALIDA: 200 €.

418 Gran baúl de viaje realizado en piel. Vuelta de la tapa en mim-
bre trenzado. Con etiquetas de oficinas de destino de diferentes
ciudades de españa. Leves deterioros. Pp. S. XX.
SALIDA: 50 €.
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419 Pareja de butacas italianas de diseño. Estructura en acero y tapice-
ría en terciopelo verde ribeteada en color crudo. Adquiridas en Jon
Urgoiti. S. XX.
Medidas: 82 x 100 x 74 cm
SALIDA: 1.200 €.

420 Pareja de expositores en forma de obelisco realizados en
metacritalo transparente y ahumado. Con cinco alturas.
Arañazos leves. España, años 70.
Medidas: 210 x 53 x 53 cm
SALIDA: 500 €.

421 Mesa auxiliar en acero pulido con superficies de cristal ahumado en
dos alturas. Arañazos leves. Años 70.
Medidas: 41 x 85 x 85,5 cm
SALIDA: 150 €.

422 Mesa baja de centro realizada en acero pulido en su
color y dorado. Siguiendo a Willy Rizzo. Superficie en cristal.
Años 70.
Medidas: 50 x 60,5 x 60,5 cm
SALIDA: 100 €.

423 Pareja de mesas bajas de centro realizadas
en acero pulido con superficie de vidrio de
color negro. Arañazos leves. Años 70.
Medidas: 30 x 70,5 x 70,5 cm
SALIDA: 350 €.
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424 Pareja de mesas bajas de centro realizadas en acero pulido
con superficie de vidrio de color negro. Arañazos leves. Años 70.
Medidas: 39 x 70,5 x 70,5 cm
SALIDA: 350 €.

425 Mesa baja de centro realizada en acero pulido en su color y
dorado. Siguiendo a Willy Rizzo. Superficie en cristal. Años 70.
Medidas: 50,5 x 80,5 x 80,5 cm
SALIDA: 120 €.

426 Mesa baja de centro realizada en acero pulido en su color y
dorado. Siguiendo a Willy Rizzo. Superficie en cristal. Años 70.
Medidas: 50,5 x 80,5 x 80,5 cm
SALIDA: 120 €.

427 Pareja de lámparas de sobremesa en metacrilato y acero. Pie
y pantallas cuadrangulares. España, años 70.
Medidas: 63 cm de alto
SALIDA: 180 €.

428 Pareja de lámparas de sobremesa realizadas realizadas en metal pla-
teado. En forma de bola sobre base cilíndrica de color negro. Pantallas
negras con desperfectos leves. Años 70.
Medidas: 95 cm de alto con pantalla
SALIDA: 120 €.
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429 Lámpara de sobremesa en metal plateado, en forma de
bola sobre cubo troncocónico. Ligera abolladura en un
lateral. Años 70.
Medidas: 43 cm de alto hasta el casquillo
SALIDA: 80 €.

430 Pareja de caballetes en acero pulido. Años 70
Medidas: 70 x 36 x 50 cm
SALIDA: 120 €.

431 Mesa baja de centro realizada a partir de una reja antigua.
Superficie de cristal.
Medidas: 59 x 97 x 122 cm la estructura
SALIDA: 100 €.

432 Canape y dos sillas de brazos de estilo inglés realizados en madera
de caoba tallada y torneada. Copete y rodillas con decoración de vene-
ras y roleos. Respaldo y asientos con rejilla, paneles con tapizado floral
extraible en los asientos. S. XX.
Medidas: 80 x 56 x 63 cm las sillas. 86 x 60 x 148 cm el canapé.
SALIDA: 700 €.

433 Pareja de sillas de brazos de estilo Luis XV realizadas en madera
tallada. Decoración de bouquets florales en copete, faldón y rodillas.
Tapizadas en cuero verde tachueleado. S. XX.
Medidas: 94 x 55 x 50 cm
SALIDA: 150 €.
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434 Descalzadora realizada en madera en su color natural. España. S.
XX. Tapicería en color melocotón. Con decoración floral tallada en las
cuatro patas galbeadas y en el friso.
Medidas: 50 x 98 x 48 cm
SALIDA: 60 €.

435 Pareja de sillas portuguesas en madera tallada, torneada
y dorada. Respaldo de pala. Decoración de rocallas, torna-
puntas y roleos en copete, pala, faldón y rodillas. Patas
cabriolé que terminan en garra con bola. Asiento de rejilla.
Faltas leves. Portugal Ff. S. XVIII.
Medidas: 100 x 43 x 52 cm
SALIDA: 200 €.

436 Silla de fumador realizada en madera. Con respaldo
de pala. Tapicería étnica de época posterior en asiento y
remate. S. XIX.
SALIDA: 100 €.

437 Pareja de butacas estilo Luis Felipe realizadas en madera
de caoba tallada y torneada. Tapizadas en terciopelo de tono
verdoso. S. XX.
Medidas: 86 x 70 x 66 cm
SALIDA: 160 €.

438 Pareja de butacas Luis XIII en madera tallada y torneada.
Con tapicería en petit point en respaldo y asiento. Fondo de
color rojo con decoración de paisajes enmarcadas en guirnaldas
florales. Pp. S. XX.
Medidas: 121 x 56 x 66 cm
SALIDA: 150 €.
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439 Mesa baja de centro realizada en madera y chapeada. De
gusto decó. Extensible. 1ª mitad del S. XX.
Medidas: 56 x 90 x 90 cm cerrada. 29 cm de extensión.
SALIDA: 100 €.

440 Mesa auxiliar de gusto decó realizada en madera y
chapeada en raiz. De forma circular, con dos alturas y
patas acanaladas. Circa 1940.
Medidas: 55,5 cm de alto. 60,5 cm de diámetro
SALIDA: 250 €.

441 Mesa auxiliar circular de estilo Luis XVI
realizada en madera tallada. Con las patas
acanaladas. S. XX.
Medidas: 60 cm de alto. 60 cm de diámetro
SALIDA: 80 €.

442 Lote formado por un aparador pequeño y una mesa baja rectangular, estilo Luis XVI.
España. S. XX. Las dos con patas acanaladas de estípite y tapa de mármol verde jaspeado.
Medidas: 65 x 43 x 25 cm / 45 x 117 x 52 cm
SALIDA: 225 €.

443 Pareja de mesas auxiliares de estilo Luis XVI. Realizadas en
madera tallada con tapa de mármol. Una de ellas de centro, para
café. La otra, en forma de riñón, más alta, para teléfono. S. XX.
Medidas: 69 x 58 x 38 cm la más alta
SALIDA: 200 €.

444 Mesita auxiliar realizada en
madera de nogal. Un cajón en la
parte superior y patas torneadas.
España S. XX.
Medidas: 62 x 32 x 32cm
SALIDA: 80 €.
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445 Jarrón con peana realizado en alabastro talla-
do y pulido. Fuste gallonado con decoración
vegetal a modo de columna. Jarrón con asas de
roleos. Faltas leves. S. XX.
Medidas: 134 cm de alto total
SALIDA: 60 €.

446 Columna realizada en mármol
emperador tallado y pulido. Fuste acana-
lado con anillos vegetales. S. XX.
Medidas: 86 cm de alto
SALIDA: 300 €.

447 Gran hachero de tres luces de estilo
neogótico realizado en hierro forjado.
Decoración de cresterías. Sobre tres patas
en garra. S. XIX.
Medidas: 144 cm de alto
SALIDA: 200 €.

448 Hachero neogótico en hierro forjado. S.
XIX.
Medidas: 113 cm de alto
SALIDA: 200 €.

449 Macetero de pared para tres
macetas realizado en metal a
modo de abanico. Con decora-
ción vegetal y de dos ciervos en
la parte central. S. XX.
Medidas: 45 x 80 cm
SALIDA: 30 €.

450 Lámpara de sobremesa en metal dorado.
S. XX.
Medidas: 58 cm de alto hasta el casquillo
SALIDA: 30 €.
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451 Lámpara de sobremesa en bronce dorado a
modo de columna neoclásica acanalada. Con
guirnalda en la parte superior. Base de piedra
veteada. S. XX.
Medidas: 59 cm de alto
SALIDA: 60 €.

452 Lámpara de sobremesa realizada en
pasta vítrea. España. S. XX. Fondo blanco
con decoración floral y guirnaldas.
Adaptación eléctrica. Sin campana.
Medidas: 36 x 17 x 17 cm
SALIDA: 70 €.

453 Pie de lámpara realizado en made-
ra tallada y dorada. De gusto clásico, a
modo de columna. S. XX.
Medidas: 36 cm de alto
SALIDA: 60 €.

454 Pareja de apliques Luis XV para seis luces.
En bronce dorado, brazos a modo de roleos. S.
XX.
Medidas: 40 cm de alto
SALIDA: 100 €.

455 Lámpara de pie realizada en madera talla-
da y dorada. A modo de columna, fuste en
estípite, acanalado y con hojas de acanto en el
arranque. Pie triple en voluta. Faltas leves en
el dorado. Ff. S. XIX.
Medidas: 155 cm de alto hasta el casquillo
SALIDA: 200 €.

456 Lampara de pie en madera tallada
y dorada. A modo de columna, fuste
en estípite acanalado helicoidal con
decoración de roleos. Pp. S. XX.
Medidas: 168 cm de alto hasta el cas-
quilllo
SALIDA: 120 €.



120 Muebles

457 Gran lámpara de pie en madera tallada a
partir de un hachero. A modo de columna.
profusa decoración de rocallas y hojas de
acanto. Pie triple. S. XIX.
Medidas: 145 cm de alto
SALIDA: 150 €.

458 Lámpara de pie en bronce
dorado con base de piedra veteada.
S. XX. Medidas: 138 cm de alto
SALIDA: 70 €.

459 Lámpara de techo realizada en bronce dorado. S. XX.
SALIDA: 70 €.

460 Elegante trumeau estilo Directorio, reali-
zado en madera tallada, policromada y dorada.
De cariz arquitectónico, con decoración de
guirnaldas, roleos y motivos geométricos.
Espejo central: 142 x 87 cm. Algunas faltas.
Francia, Pp. S. XIX.
Medidas: 241 x 157 cm
SALIDA: 1.100 €.

461 Espejo de tocador realizado en bron-
ce dorado. Parte inferior realizada en
espejo, con barandilla calada y sobre tres
patas vegetales. En la parte superior, el
espejo de mano, basculante y extraible.
Decoración vegetal y simulando bambú.
Luna del espejo de mano rota. S. XIX.
Medidas: 43 x 26 x 26 cm
SALIDA: 200 €.

462 Elegante espejo de tocador alfonsino.
Basculante realizado en madera y chapeado en
raiz y limoncillo. Con un cajón en la parte
inferior. España Ff. del S. XIX.
Medidas: 73 cm de alto
SALIDA: 80 €.
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463 Cornucopia rococó realizada en madera
tallada y dorada al pan de oro. Profusa deco-
ración de rocallas y tornapuntas. S. XIX.
Medidas: 107 x 66 cm
SALIDA: 140 €.

464 Elegante espejo Luis XV en madera
tallada y dorada. Con profusa decoración de
rocallas, roleos y tornapuntas. Luna central
rodeada de pequeñas lunas también de espe-
jo. S. XIX.
Medidas: 152 x 88 cm
SALIDA: 400 €.

465 Espejo modernista realizado en made-
ra tallada posiblemente de haya.
Decoración geométrica, con tondo vegetal
en el copete. Circa 1900.
Medidas: 110 x 73 cm
SALIDA: 120 €.

466 Espejo de pared. Discreto remate en
latón dorado en los laterales. S. XX.
Medidas: 160 cm de alto
SALIDA: 30 €.

467 Gran alfombra de nudo español anudada a mano de la Real Fábrica de
Tapices. Diseño savonnerie. Campo con decoración de acantos y cuernos de
la abundancia, Borde con sogueado y decoración de cenefa frutal. Campo
con fondo de color granate y borde con fondo de color negro. Acantos y
sogueado en tonos amarillos. Cenfa frutal con bonito colorido. Firmada R.
F. - M 1950. Madrid, España. Medidas: 320 x 390 cm
SALIDA: 1.800 €.
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468 Gran alfombra de nudo español realizada en lana. Diseño
savonnerie con bouquets florales, acantos y roleos. En tonos
marrones y crudos. S. XX.
Medidas: 400 x 360 cm
SALIDA: 750 €.

469 Elegante alfombra de nudo español realizada en lana.
Diseño savonnerie con bouquets florales y roleos. En
tonos verdes. S. XX.
Medidas: 270 x 200 cm
SALIDA: 400 €.

470 Alfombra oriental realizada en lana y seda.
Campo con profusa decoración vegetal y floral.
Medallón central polilobulado. En tonos granates
y crudos. S. XX.
Medidas: 150 x 100 cm
SALIDA: 90 €.

471 Alfombra turca de tipo Bukhara reali-
zada en lana, con de coración de guls. En
tonos rojos y crudos.
Medidas: 195 x 142 cm
SALIDA: 225 €.

472 Alfombra iraní de realizada en lana.
Con profusa decoración de motivos flo-
rales y vegetales. En tonos rojos, rosas y
azules. S. XX.
Medidas: 225 x 145 cm
SALIDA: 400 €.
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473 Alfombra oriental realizada en lana y seda. Campo
con decoración vegeta y floral. Medallón central y cuartos
de medallón en las esquinas. Bordes de iguales motivos.
En tonos naranjas, crudos y azules. S. XX.
Medidas: 220 x 150 cm
SALIDA: 300 €.

474 Alfombra turca de tipo Bukhara realizada en lana, con deco-
ración de guls. Presenta desgastes en algunas zonas.
Medidas: 283 x 200 cm
SALIDA: 200 €.

476 Alfombra realizada en lana. De estilo oriental. Campo de
color rojo con cuatro motivos geométricos en el centro. Tres
franjas exteriores recorrida por motivos geométricas.
Colores complementarios: verde, naranja, blanco.....
Medidas: 100 x 54 cm
SALIDA: 40 €.

475 Alfombra realizada en lana, estilo Cuenca. Campo de color
blanco con motivos vegetales. Franja exterior recorrida por figu-
ras de animales. Colores complementarios azules, rosas, ver-
des.... Buen estado de conservación
Medidas: 260 x 206 cm
SALIDA: 225 €.
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477 Imagen de Cristo crucificado en plata posible-
mente armenio. Siglo XVII o posterior.
Los libros sagrados armenios frecuentemente presen-
taban la cubierta ornamentada con metales preciosos
como el oro y la plata. En los siglos XVII y XVIII se
consolida el estilo armenio de encuadernaciones pre-
ciosas.
Medidas: 29 x 28 cm
SALIDA: 1.500 €.

478 Juego de café y té realizado en plata española punzonada, ley 916. De la firma
Pérez Fernández. Consta de cafetera, tetera, jarra, azucarero y pocillo. Todas las
piezas sobre bandeja con asas. Decoración gallonada en los depósitos y patas en
voluta. España, S. XX. Peso: 3.350 gr.
Medidas: 58 x 36,5 cm la bandeja. 23 cm de alto la cafetera
SALIDA: 1.000 €.

479 Delicado juego de café y té realizado en plata española punzonada, ley 916.
Consta de cafetera, tetera, jarra, azucarero, pocillo y pinzas. Todo ello sobre ban-
deja con asas. Decoración floral y de rocallas. España, S. XX. Peso: 2.360 gr.
Medidas: 50 x 34 cm la bandeja. 16 cm de alto la cafetera
SALIDA: 900 €.

480 Juego de café realizado en plateado inglés. Consta de cafetera,
tetera, azucarero y jarra. Todo sobre bandeja con barandilla calada
decorada con motivos vegetales grabados en la superficie. Las pie-
zas con las asas y los pomos en baquelita, sobre pies en garra.
Inglaterra, S. XX.
Medidas: 23 cm de alto la cafetera. 55 x 35 cm la bandeja.
SALIDA: 180 €.

481 Samovar en metal plateado. De la firma americana
Reed & Barton. Tetera con decoración gallonada, asas
y vertedor en forma de roleos. Base sobre cuatro patas
en voluta con decoración floral. En algunas zonas ha
perdido el plateado. EE.UU. Pp. del S. XX.
Medidas: 39 cm de alto
SALIDA: 150 €.
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482 Tres piezas realizadas en plateado francés de la manufac-
tura L’Alfenide, Halphen. Cafetera, tetera y azucarero.
Grabadas S. M. Numeradas en la base y grabadas L.
ANDUIZA. Francia, circa 1890.
SALIDA: 180 €.

483 Cubertería realizada en plata española punzonada, ley 925. De la firma
Pedro Durán, modelo lazo. Consta de 6 tenedores de mesa, 6 cucharas de
mesa, 6 cuchillos de mesa, 6 tenedores de pescado, 6 palas de pescado, 6
tenedores de postre, 6 cucharas de postre, 6 cuchillos de postre, 6 cuchillos
para mantequilla, 6 cucharas de café. Y piezas de servir, 1 pala de pescado, 1
tenedor de pescado, 1 tenedor de ostras, 1 cucharón, 1 cazo, 1 pala para tarta,
1 pala para huevos, 2 para servir ensalada, 1 cacillo para salsa, 1 pinzas, 1
cuchara para azúcar, 1 pinza para hielo, 1 tenedor de servir. También, 3
tapones para licoreras, 1 cartela para coñac y 2 palillos. España, S. XX. Peso:
3.150 gr. sin cuchillos.
SALIDA: 900 €.

484 Cubertería para doce comensales de la firma Meneses,
en metal bañado en plata. Consta de 12 tenedores de mesa,
12 cucharas de mesa, 12 cuchillos de mesa, 12 tenedores de
pescado, 12 palas de pescado, 12 tenedores de postre, 12
cucharas de postre, 12 cuchillos de postre, 12 cucharillas de
café, 1 cucharón, 1 cazo, 1 tenedor para pescado, 1 pala para
pescado, 1 cacillo para salsa, 1 pala, 1 tenedor y 1 pala para
huevos. En su estuche original de polipiel de color azul.
Algunas piezas en su bolsa protectora. España, S. XX.
SALIDA: 150 €.

485 Cubertería realizada en plata española punzonada, le 916. Consta de 15
tenedores de mesa, 15 cucharas de mesa. 5 cuchillos de mesa, 12 tenedores
de pescado, 12 palas de pescado, 12 tenedores de merienda, 12 cucharas de
merienda, 12 cuchillos de merienda, 1 cuchillos de postre, 12 cucharas de
helado, 1 pala para huevos, 1 cacillo para salsa, 1 cazo, 1 pala y 1 cucharón.
*Los cuchillos y el cucharón en metal plateado. España, 1ª mitad del S. XX.
Peso de la plata: 4.765 gr.
SALIDA: 1.400 €.

486 Lote formado por cinco sugar caster realizados en
plata punzonada, con marcas frustras, posiblemente
españolas S. XIX. Peso: 350 gr.
Medidas: 8,3 cm de alto
SALIDA: 60 €.
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487 Pareja de candelabros de cinco luces realizados en plata españo-
la punzonada, ley 916. Fuste y base facetados, brazos en forma de
tornapunta. En el portavelas central, pieza extraible que remata en
una llama. España, S. XX. Peso: 1.804 gr sin contrapeso.
Medidas: 45 cm de alto
SALIDA: 450 €.

488 Pareja de candeleros realizados en metal plateado. En la
parte superior, un grifo, en la parte inferior, una garra de ave.
Probablemente Inglaterra, S. XX.
Medidas: 26 cm de alto
SALIDA: 100 €.

489 Pareja de candeleros realizados en plata punzonada,
ley 900. Fuste en forma de angelitos. Posiblemente
Latinoamérica, S. XX. Peso: 355 gr.
Medidas: 12 cm de alto
SALIDA: 80 €.

490 Lote formado por 12 cucharillas de moca y 6 cucha-
ras para cóctel realizadas en plata española punzonada, ley
916. Las de moca, rematan en figuras de músicos, las de
cóctel, en hoja. España, S. XX. Peso: 195 gr.
SALIDA: 60 €.

491 Juego de tenedores y
cuchillos de merienda de
seis servicios. Con los
mangos en plata punzona-
da, decorados con guirnal-
das y flores. Pp. S. XX.
SALIDA: 40 €.

492 Pieza de mesa decora-
tiva realizada en metal pla-
teado y un huevo de aves-
truz. S. XX.
Medidas: 46 cm de alto
SALIDA: 120 €.
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493 Salvilla bañada en plata con decoración de veneras en el
perfil. Superficie grabada con decoración vegetal. Sobre patas
de garra en bola. S. XX.
Medidas: 21,5 cm de diámetro
SALIDA: 200 €.

494 Seis bajoblatos realizados en
Alpadur, alpaca plateada de la
firma Pedro Durán. S. XX.
Medidas: 30 cm de diámetro
SALIDA: 80 €.

495 Plato realizado en plata portuguesa punzonada, ley 833 con
marcas de Oporto. Decoración de veneras y tornapuntas en el per-
fil. Iguales motivos grabados. Portugal, Pp. S. XX. Peso: 284 gr.
Medidas: 21 cm de diámetro
SALIDA: 100 €.

496 Lote formado por tres sugar caster realizados en plata ingle-
sa punzonada, ley 925. Con marcas de Londres, Birmingham y
Sheffield. Inglaterra, Pp. S. XX. Peso: 360 gr.
Medidas: 21,5 cm de alto el mayor.
SALIDA: 80 €.

497 Jarra vertedora de estilo
Luis XV realizada en plata espa-
ñola punzonada, ley 916.
Decoración floral, de rocallas y
tornapuntas. España, S. XX.
Peso: 1.053 gr.
Medidas: 29 cm de alto
SALIDA: 150 €.

498 Lote formado por cuatro jarras realizadas en plata española
punzonada, ley 916. Sobre una  bandeja en metal plateado con un
escudo heráldico grabado en la parte central. España, S. XX.
Peso de la plata: 612 gr.
Medidas: 16 cm de alto la jarra mayor. 43 x 43 cm la bandeja.
SALIDA: 375 €.
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499 Pareja de jarras vertedoras realizadas en alpaca. Vertedor
en forma de cabeza de cabeza de carnero y asa en forma de
roleo. España, S. XX.
Medidas: 21,5 cm de alto
SALIDA: 100 €.

500 Gran presentador con tapa en plateado inglés. Tapa con asa en
forma de roleo y grabada con coronas de laurel. Ligeras abolladuras en
un lateral. Inglaterra, S. XX.
Medidas: 26 x 44 x 45 cm
SALIDA: 120 €.

501 Presentador con tapa en plateado inglés. Tapa con asa en forma
de roleo Inglaterra, S. XX.
Medidas: 22 x 35 x 44 cm
SALIDA: 100 €.

502 Elegante mantenedor con tapa en plateado inglés. Perfil con
deocoración de contario y asa a modo de roleo. Al interior separa-
dor doble. Asa en hueso. Tapa grabada con una corona, un león y
dos lanzas. Inglaterra, S. XX.
Medidas: 30 cm de diámetro
SALIDA: 120 €.

503 Conjunto de cuatro mantenedores con tapa en
plateado. Dos de ellos con mango de bambú.
Tapas rematadas en alcachofas y cigalas. S. XX.
Medidas: 20 cm de diámetro los mayores
SALIDA: 150 €.
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504 Calentador realizado en plata española punzonada, ley
916, de la casa López. En la tapa decorado con un escudo
heráldico grabado. Con mango de madera. España, S. XX.
Peso: 470 gr.
Medidas: 16,5 x 12 cm sin mango
SALIDA: 120 €.

505 Gran mantenedor en plateado inglés. De forma globular, sobre
cuatro patas. Interior deteriorado que precisa limpieza. Pp. S. XX.
Medidas: 25 cm de alto
SALIDA: 120 €.

506 Legumbrera con tapa en plata española punzonada, ley
916. Con decoración sogueada en borde y asas. Remate en
forma de cisne. España, S. XX. Peso: 318 gr.
Medidas: 20,5 cm de diáemetro
SALIDA: 100 €.

507 Mantenedor con tapa realizado en plata española punzonada, ley
916. Asa en madera de bambú. España, S. XX. Peso: 553 gr.
Medidas: 15 cm de alto. 24 cm de diámetro
SALIDA: 120 €.

508 Sopera con presentador realizados en plata española pun-
zonada, ley 916. Ambas piezas, de perfil ondulado. Asas en
forma de tornapunta. España, S. XX. Peso: 1.360 gr.
Medidas: 24 x 26,5 cm la sopera.
SALIDA: 400 €.

509 Convoy de dos vinagreras en cristal. Soporte en
metal plateado. Pp. S. XX.
Medidas: 26 cm de alto el soporte
SALIDA: 100 €.
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510 Recado de vinagreras realizado en
plateado francés de Armand Frenais. De
gusto neoclásico. Las vinagreras en
vidrio dorado con pérdidas. Francia, 2ª
mitad del S. XIX.
Medidas: 29,5 cm de alto el soporte
SALIDA: 100 €.

511 Convoy de vinagreras, salero,
pimentero y mostacero. Realizado en
plateado francés de la manufactura
Cailar Bayard. Las piezas con decora-
ción de grecas geométricas grabadas.
Mostacero estallado y con la tapa des-
prendida. Francia circa 1900.
Medidas: 26 cm de alto el soporte
SALIDA: 150 €.

512 Salsera y mostacero en metal plateado. En sopor-
te. S. XX.
Medidas: 16 cm de alto el soporte
SALIDA: 60 €.

513 Cuatro almendreros realizados en plata española punzo-
nada, ley 916. Dos con cuatro depósitos y dos con tres depó-
sitos. En la parte central, un delfín a modo de asa. España, S.
XX. Peso: 340 gr.
Medidas: 18 x 18 cm los mayores
SALIDA: 100 €.

514 Lote formado por tres almendreros, un entremesero con un cerva-
tillo y una bandejita en forma de pez. Todas la piezas realizadas en plata
española punzonada, ley 916. España, S. XX. Peso: 530 gr.
Medidas: 30 cm de largo el pez
SALIDA: 130 €.

515 Lote formado por tres saleros realizados en plata inglesa
punzonada, ley 925. Los tres con marcas de Londres, dos de
ellos, circa 1810, el otro circa 1936. Sobre bandeja con baran-
dilla en plateado inglés.
Medidas: 25 x 10 cm  la bandeja
SALIDA: 80 €.
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516 Centro de mesa realizado en plata española punzo-
nada, ley 916. Depósito y base gallonados, con decora-
ción de contario y cuatro cisnes en el pie. España, S. XX.
Peso: 827 gr.
Medidas: 25 cm de alto. 27 cm de diámetro
SALIDA: 120 €.

517 Tres ostreros realizados en metal plateado. Para seis
ostras cada uno. S. XX.
Medidas: 24 cm de diámetro.
SALIDA: 80 €.

518 Cubitera realizada en
alpaca en forma de piña.
Años 60.
Medidas: 30 cm de alto
SALIDA: 50 €.

519 Florero centro de mesa en forma de cisne realiza-
do en metal plateado. Alas abatibles con resorte. En la
parte central, depósito con rejilla para flores. S. XX.
Medidas: 27 x 28 cm
SALIDA: 80 €.

520 Naveta incensario realizada en plata sin punzo-
nar. Imitando una venera, y rematada por una gruz
patada. Probablemente antigua, se recomienda exa-
minar por el interesado. Peso: 480 gr.
Medidas: 15 x 20 x 9 cm
SALIDA: 100 €.

521 Sofisticada escribanía realizada en plata inglesa punzona-
da, ley 925. Con marcas de Londres. De la firma Mappin &
Webb. Consta de tintero, caja para sellos, abrecartas y reloj.
Una de las patas precisa soldadura. Inglaterra, circa 1937.
Medidas: 21,5 x 13 cm
SALIDA: 100 €.

522 Tres tinteros realizados en plata inglesa punzonada, ley 925. Con
marcas de Birmingham y Londres, circa 1925. La tapa de uno de ellos
deteriorada.
Medidas: 5 x 11,5 cm el mayor
SALIDA: 120 €.
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523 Tres plegaderas realizadas en plata inglesa punzonada, ley
925 y marfil. Con marcas de Birmingham y Londres. Dos de las
palas de marfil con faltas. Inglaterra, Ff. S. XIX. Se adjunta cer-
tificado de antigüedad emitido por la AESSAC (Asociación
Española de Salas de Subastas de Arte y Coleccionables).
Medidas: 37 cm de largo la mayor
SALIDA: 250 €.

524 Interesante pieza realizada
en plata, posiblemente un
mordedor. En forma de torre,
con un asa en forma de roleo
que remata en cabeza de pez.
Al interior, y prendido de un
agujón, una piedra de color
anaranjado. Posible trabajo
centroeuropeo del S. XVIII.
Medidas: 15 cm de largo
SALIDA: 120 €.

525 Pareja de jarras realizadas en asta tallada, probablemente de bisonte.
Con el interior revestido en plata. Al exterior, grecas vegetales, leones y
cabezas de bisonte, también en plata. La base de una de ellas despegada.
Posible trabajo americano, S. XIX - XX.
Medidas: 8,5 x 6,5 x 7 cm la mayor
SALIDA: 160 €.

526 Snuff bottle reali-
zado en plata punzona-
da y vidrio. Decoración
grabada de cenefas
vegetales y rocallas. Sin
tapón. Paises Bajos, Pp.
S. XX.
Medidas: 7,5 cm de alto
SALIDA: 60 €.

527 Interesante caja realizada en carey con herrajes de plata. En el cen-
tro cartela grabada S. G. 1713. Posible trabajo colonial inglés o centro-
europeo. Se adjunta certificado de antigüedad emitido por la AESSAC
(Asociación Española de Salas de Subastas de Arte y Coleccionables)
Medidas: 9 x 7,5 cm
SALIDA: 120 €.

528 Cajita realizada en plata inglesa punzonada, ley 925 y cristal
grabada. Con marcas de Birmingham, circa 1908. De la firma
Mappin & Webb. Decoración vegetal y de cuernos de la abun-
dancia grabada en la plata. Los cristales, con bouquets florales y
lacerías. Uno de ellos roto. Inglaterra, Pp. S. XX.
Medidas: 6 x 10 cm
SALIDA: 60 €.
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529 Pareja de cajitas realizadas en plata
inglesa punzonada, ley 925 y carey y asta.
Con marcas de Birmingham y Londres,
circa 1910. En la parte superior, decora-
ción de cestas florales en plata grabada.
Una de ellas con la placa de asta deterio-
rada. Se adjunta certificado de antigüedad
emitido por la AESSAC (Asociación
Española de Salas de Subastas de Arte y
Coleccionables).
Medidas: 5,3 cm de diámetro la mayor
SALIDA: 80 €.

530 Delicada cajita realizada en plata inglesa
punzonada, ley 925 y carey. Con marcas de
Birmingham, circa 1910. En la tapa, una
guirnalda neoclásica de laurel en plata graba-
da. El carey levemente deteriorado. Se adjun-
ta certificado de antigüedad emitido por la
AESSAC (Asociación Española de Salas de
Subastas de Arte y Coleccionables)
Medidas: 10 x 8,5 cm
SALIDA: 80 €.

531 Delicada cajita realizada en plata inglesa
punzonada, ley 925 y carey. Con marcas de
Birmingham, circa 1919. En la parte superior,
decoración en plata grabada de guirnaldas
vegetales y motivos florales. Se adjunta certifi-
cado de antigüedad emitido por la AESSAC
(Asociación Española de Salas de Subastas de
Arte y Coleccionables).
Medidas: 8 cm de diámetro
SALIDA: 80 €.

532 Caja tabaquera realizada en plata española punzonada, ley 916.
De la firma Pedro Durán. Decoración floral, de rocallas y aves.
España, S. XX.
Medidas: 5,5 x 13 x 21,5 cm
SALIDA: 80 €.

533 Lote formado por siete lupas reali-
zadas en plata inglesa punzonada, ley
925 y nácar. Con marcas de diferentes
ciudades. Inglaterra, Pp. S. XX.
Medidas: 29 cm de largo la mayor
SALIDA: 100 €.

534 Lote formado por siete cerilleros realizados en plata
inglesa punzonada, ley 925. Diferentes decoraciones vegeta-
les, florales y geométricas. Inglaterra, circa 1900.
Medidas: 6 cm de largo
SALIDA: 100 €.

535 Pareja de cerilleros en plata inglesa punzonada, ley
925. Con marcas de Birmingham, circa 1890 - 1910. Uno
en forma de payaso y otro en forma de cabeza humana.
Medidas: 5,5 cm de alto el mayor
SALIDA: 60 €.
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536 Lote formado por cuatro pastilleros realizados en plata española
punzonada, ley 916. En forma de pajaritos. Una tapa precisa soldadura.
España, S. XX. Peso: 130 gr.
Medidas: 3 cm de alto
SALIDA: 60 €.

537 Pareja de elegantes pitilleras realizadas en plata española
punzonada, ley 916, en su color y dorada. Cierres con rubíes y
zafiros sintéticos. España, S. XX. Peso: 360 gr.
Medidas: 12,5 x 7,5 cm la mayor
SALIDA: 120 €.

538 Tarjetero, pitillera y cerillero realizados en plata inglesa punzo-
nada, ley 925. Con marcas de Londres y Birmingham, circa 1890.
Decoración grabada y repujada de motivos florales y escenas de pai-
saje. Peso: 250 gr.
Medidas: 12 x 8,5 cm la pitillera
SALIDA: 100 €.

539 Lote formado por ocho cajitas y un estuche para barra de labios,
el plata, metal plateado y nácar. De diferentes tamaños. S. XX
Medidas: 9,5 x 4,5 cm la mayor
SALIDA: 100 €.

540 Juego de tocador realizado en plata española punzonada, ley
916. De la firma Pedro Duran. Consta de polvera, dos perfumeros,
espejo de mano, peine, dos cepillos y bandeja. Y una bandeja de
alpaca. España, S. XX.
SALIDA: 250 €.

541 Juego de tocador realizado en plata española punzonada, ley 916.
De la Joyería Aldao. Consta de 4 cepillos, 1 polvera, 2 perfumeros, 2
bandejitas, 1 peine y 1 espejo de mano. Decoración geométrica y flo-
ral. España, S. XX.
SALIDA: 200 €.
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542 Tres bandejas realizadas en plata española e inglesa punzonada, ley
916. Trabajo de repujado y cincelado a mano. Decoración floral, de
rocallas y tornapuntas. S. XX. Peso: 360 gr.
Medidas: 22 x 16 cm la mayor
SALIDA: 150 €.

543 Juego de tocador realizado en plata española punzonada,
ley 916. Consta de centro, bandejita, espejo de mano y dos cepi-
llos. España, S. XX. Peso aproximado de la plata: 400 gr.
SALIDA: 130 €.

544 Delicado portacartas realizado en plata española
punzonada, del orfebre C. Muñoz. Trabajo de repujado
y cincelado con decoración floral y dos ángeles carteros.
España, S. XIX. Peso: 435 gr.
Medidas: 18,5 x 10,5 x 20 cm
SALIDA: 120 €.

545 Cuatro monederos de malla realizados en plata. De diferentes medi-
das. Pp. S. XX. Peso: 195 gr.
SALIDA: 120 €.

546 Conjunto de cuatro piezas realizadas en plata francesa
punzonada. Consta de una licorera, un centro, una taza y una
campanilla. Piezas para la exportación. Francia, Ff. S. XIX.
Medidas: 10 cm de alto la campanilla
SALIDA: 80 €.
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547 Lote formado por dos bandejas, un vasito y un catavinos en plata
española punzonada, ley 916. Una de las bandejas con dedicatoria gra-
bada. España, S. XX. Peso: 465 gr.
Medidas: 28 x 20 cm la bandeja mayor
SALIDA: 120 €.

548 Lote de varias piezas en plateado inglés. Consta de dos palma-
torias, centro, cubitera y caviarera. Pp. S. XX.
SALIDA: 80 €.

549 Miscelánea de piezas de plata inglesa punzona-
da, ley 925. Consta de plumas, dos sonajeros, un
carnet de baile, dos mecheros y dos sellos de lacre.
Inglaterra, Ff. S. XIX. Peso: 295 gr.
Medidas: 20 cm de alto la pluma mayor
SALIDA: 100 €.

550 Miscelánea de piezas de plata inglesa y europea punzonada. S. XX.
Peso: 650 gr aprox.
SALIDA: 120 €.

551 Miscelánea de piezas de plata
española punzonada, ley 916 y
925. S. XX. Peso: 2.000 gr.
SALIDA: 600 €.
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552.- Anillo de oro blanco con brillante solitario
de 5,50 cts. aprox. Color estimado: K-L. Pureza
estimada: VS1. Dos diamantes talla trapecio en
los hombros.
SALIDA: 35.000 €.

553.- Anillo de oro blanco de 18 K. con brillante
solitario de 8,90 cts. aprox. Color estimado L-M.
Pureza estimada: VVS2. Dos diamantes talla
baguette en los hombros. Pieza de extraordinario
porte.
SALIDA: 25.000 €.

554.- Anillo de oro amarillo y blanco de 18
K. con brillante talla antigua de 2 cts
aprox. Pureza estimada: P2. con pequeños
diamantes en los hombros.
SALIDA: 2.000 €.

555.- Anillo de oro blanco de 18 K. con
muy bella esmeralda octogonal de intenso
color orlada por 2 cts de diamantes talla
brillante y marquise. Pieza de gran porte.
SALIDA: 8.000 €.

556.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con
dos perillas de esmeralda orladas de brillan-
tes con un peso total de 4,60 cts. aprox.
Cierre omega.
SALIDA: 5.000 €.

557.- Anillo posiblemente de platino con
brillante solitario de 0,40 cts. aprox. monta-
do en chatón central.
SALIDA: 500 €.

558.- Broche de oro blanco o platino reali-
zado en forma de rosetón con brillante
central de 1 ct. aprox. (Piqué 1) y diaman-
tes en el resto de la pieza. Bello dibujo.
SALIDA: 1.500 €.
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559.- Pendientes de oro blanco de 18 K. realizados en forma de
flor cuajada de brillantes con un peso total aproximado de 2,40 cts.
Cierre de clip.
SALIDA: 2.000 €.

560.- Anillo marca MONTBLANC, realizado en oro blanco de 18
K. con rosetón de diamantes blancos y negros y un diamante talla-
do en forma de estrella de Montblanc a modo de colgante.
SALIDA: 500 €.

561.- Anillo de oro blanco de 18 K. marca MONTBLANC, reali-
zado en forma de estrella de la marca cuajada de brillantes (1,20
cts. aprox.). Nº14 del anillero.
SALIDA: 700 €.

562.- Pulsera de oro blanco de 18 K. o platino con símil de brillan-
te central montado en garras y diamantes naturales cuajando el
resto de la pieza. Peso total de diamantes: 4 cts. aprox.
SALIDA: 1.500 €.

563.- Pulsera de oro blanco o platino con eslabones marquise uni-
dos por dos tiras horizontales cuajados de diamantes. Peso total de
diamantes: 4 cts. aprox.
SALIDA: 1.500 €.

564.- Anillo entrelazado de oro rosa de 18 K. con pavé de brillan-
tes y oro liso. Falta un diamante. Peso: 23,35 gr.
SALIDA: 1.300 €.

565.- Anillo de oro blanco de 18 K. con adornos en forma de flor
cuajados de brillantes. Muy buena calidad de hechura.
SALIDA: 750 €.

566.- Pulsera brazalete de oro bicolor de 18 K. con nueve eslabo-
nes hexagonales cuajados de brillantes. Peso: 53,65 gr.
SALIDA: 1.200 €.

567.- Pulsera de oro blanco de 18 K. con dos zafiros azules talla
corazón y diamantes. Peso: 27,45 gr.
SALIDA: 750 €.

568.- Anillo de oro blanco de 18 K. de aro móvil con pavé central
de brillantes. Peso: 29,10 gr.
SALIDA: 500 €.

569.- Anillo de oro blanco de 18 K., marca TOUS, con ónix face-
tado realizado en forma de corazón orlado de brillantes.
SALIDA: 750 €.

570.- Pulsera antigua de oro amarillo con vistas de platino, cinco
diamantes en chatón y diamants talla antigua en el resto de la pieza
(falta uno). Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 400 €.

571.- Anillo de oro amarillo y blanco de 18 K. con tres cuarzos
talla corazón (citrino, amatista y prasiolita). Peso: 12,10 gr.
SALIDA: 300 €.

572.- Colgante rectangular de oro blanco de 18 K. con brillantes
(0,43 cts.). Firmado: Chimento. Con certificado.
SALIDA: 200 €.

573.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con rubíes calibrados
(1,85 cts.) y orla de brillantes (0,27 cts.). Cierre de presión. Se
adjunta certificado expedido por C.E.I.G. (Centro de Estudios e
Investigaciones Gemológicas).
SALIDA: 400 €.
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574.- Brillante de 0,60 cts. Color H. Pureza: I1. Certificado por
AIG.
SALIDA: 700 €.

575.- Pendientes de oro amarillo y blanco de 18 K. con panteras y
cuajado de brillantes. Cierre de presión. Peso: 28,60 gr.
SALIDA: 1.200 €.

576.- Broche de oro amarillo de 18 K. con  símil de diamantes de
sencilla talla.
SALIDA: 80 €.

577.- Gargantilla de oro amarillo de 18 K. Cierre de lengüeta con
broche de seguridad. Peso: 56,15 gr.
SALIDA: 1.200 €.

578.- Collar de oro amarillo de 18 K. con cuentas de color. Cierre
de mosquetón. Peso: 24,55 gr.
SALIDA: 500 €.

579.- Dos colgantes de oro amarillo de 18 K. con figuras de coral
de Buda y sabio oriental. Peso: 26,70 gr.
SALIDA: 300 €.

580.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. con bolas de coral de
8,9 mm. de diámetro. Cierre de presión.
SALIDA: 190 €.

581.- Anillo de oro amarillo con hombros realizados en forma de
garra de león y sello con escudo nobiliario. Peso: 13,60 gr.
SALIDA: 400 €.

582.- Anillo de oro blanco de 18 K. con morganita talla oval flan-
queada por tres diamantes talla marquise a cada lado.
SALIDA: 1.100 €.

583.- Sortija de oro blanco de 18 K. con turmalina verde talla oval
flanqueada por diamantes talla marquise y brillantes.
SALIDA: 500 €.

584.- Sortija de oro blanco de 18 K. con cinco diamantes talla
princesa de un peso total de 0,75 cts.
SALIDA: 700 €.

585.- Sortija de oro blanco de 18 K. con pavé de brillantes de
sinuoso perfil.
SALIDA: 350 €.

586.- Sortija de oro blanco de 18 K. con diamantes talla baguette
en el centro y orlada por doble fila de brillantes.
SALIDA: 700 €.

587.- Sortija de resina marrón con aro de oro amarillo y cuajado
redondo de diamantes.
SALIDA: 450 €.

588.- Sortija de oro amarillo de 18 K. con zafiro azul talla pera.
SALIDA: 120 €.
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589.- Gargantilla de oro amarillo de 18 K. con dos esmeraldas y
orla de diamantes.
SALIDA: 250 €.

590.- Anillo de oro amarillo de 18 K. con hilera de brillantes e hile-
ra de diamantes calibrados en tú y yo. Peso total de diamantes: 0,90
cts. aprox.
SALIDA: 450 €.

591.- Collar de perlas australianas de 11,2-14,50 mm. con cierre de
oro blanco de 18 K. con rubí cabujón y orla de brillantes. Cierre
de lengüeta con cadenita de seguridad.
SALIDA: 1.100 €.

592.- Collar de perlas cultivadas de 8,5 mm. de diámetro con cie-
rre gallonado de oro amarillo de 18 K. y brillantes.
SALIDA: 300 €.

593.- Collar de perlas cultivadas de 8-11,4 mm. de diámetro con
cierre de oro amarillo de 18 K. adornado por rubíes, zafiros, esme-
raldas y diamantes.
SALIDA: 180 €.

594.- Collar de ocho hilos de perlas cultivadas con cierre gallona-
do de oro amarillo de 18 K. con brillantes.
SALIDA: 225 €.

595.- Collar de cinco perlas cultivadas con bolas y cierre de oro
rosa de 18 K. con tres perlas cultivadas y brillantes.
SALIDA: 350 €.

596.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con perla mabe adorna-
da por diamantes. Cierre de clip.
SALIDA: 225 €.

597.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. con cabujón de rubí
oval, dos perlas cultivadas, perla mabe en forma de corazón y un
brillante de 0,10 cts. aprox. Cierre omega.
SALIDA: 700 €.

598.- Pulsera de oro blanco de 18 K. con cuatro hilos de perlas
cultivadas, brillantes y rubíes. Firmada J. Roca.
SALIDA: 350 €.

599.- Collar de cuentas facetadas de rubí de 7-14,5 mm. de diáme-
tro con cierre de mosquetón en oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 200 €.

600.- Collar de cuatro vueltas de oro amarillo de 18 K. con perlas
cultivadas de 7,5 mm. de diámetro y bolas de turquesa. Cierre de
lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 300 €.

601.- Pulsera marca HERMÉS, realizada en metal dorado y piel
azul.
SALIDA: 150 €.

602.- Juego de pulsera, collar y pendientes de plata de Hermès.
Firmadas. Pendientes con cierre omega.
SALIDA: 400 €.

603.- Collar de cuentas cilíndricas de coral con cierre de oro ama-
rillo de 18 K.
SALIDA: 100 €.
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604.- Collar de pequeñas bolas de coral con cierre de oro amarillo
de 18 K.
SALIDA: 200 €.

605.- Collar de cuentas ovales de coral con cierre de oro amarillo
de 18 K.
SALIDA: 100 €.

606.- Collar de perlas cultivadas ovaladas de 10-12 mm. Cierre de
oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 60 €.

607.- Collar de bolas de coral de 8,5-9,3 mm. con cierre de oro
amarillo de 18 K.
SALIDA: 300 €.

608.- Collar de coral con cierre de oro amarillo de 18 K. que nece-
sita repaso.
SALIDA: 1.500 €.

609.- Moneda de 50 pesos mexicanos de oro. Peso: 41,90 gr.
SALIDA: 950 €.

610.- Medalla de oro conmemorativa del Año del Pilar 1972-73.
Peso: 105,10 gr. En estuche de Acuñaciones Españolas S.A.,
Barcelona.
SALIDA: 2.000 €.

611.- Estuche con 18 medallas de caciques de Venezuela en oro,
ley 900. Peso: 26,55 gr.
SALIDA: 550 €.

612.- Lote formado por dos cadenas y tres colgantes de oro ama-
rillo de 18 K. Peso: 11,50 gr.
SALIDA: 200 €.

613.- Collar formado por quince monedas de oro de diferentes
valores: 10.000 reis, 20 coronas, 20 francos franceses,etc. Peso:
155,30 gr.
SALIDA: 3.250 €.

614.- Llavero de oro amarillo de 18 K. con moneda de libra ingle-
sa (1958). Peso: 17,80 gr.
SALIDA: 300 €.

615.- Lote de 16 monedas y medallas de oro: 20 francos suizos, 25
pesetas, 20 pesetas, 20 coronas, dos pesos y medio México,etc.
Peso: 74,65 gr. A examinar por el comprador.
SALIDA: 1.600 €.

616.- Lote de trece medallas  conmemorativas de oro, Venezuela.
Once piezas ley 900 (34,40 gr.), una de 18 K. (1,50 gr.) y una sin
marcar (1,45 gr.).
SALIDA: 800 €.

617.- Lote de dos monedas de oro (al menos de 18 K.) de 20 dóla-
res USA. A examinar por el comprador. Peso: 67,20 gr.
SALIDA: 1.400 €.

618.- Lote de cinco monedas norteamericanas de oro: tres de 10
dólares (1882-1906-1932) y dos monedas de 5 dólares (1895-
1900). Peso: 67,25 gr.
SALIDA: 1.400 €.
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619.- Dos monedas de oro mexicanas: 10
pesos 1919 y 20 pesos 1917. Peso: 25,10 gr.
SALIDA: 550 €.

620.- Tres medallas de oro ley 900, con efi-
gies de líderes políticos y jefes en la Segunda
Guerra Mundial. Peso: 50,70 gr.
SALIDA: 1.100 €.

621.- Moneda de oro de 50 pesos mexica-
nos. Peso: 41,85 gr.
SALIDA: 1.000 €.

622.- Moneda de oro ocho escudos, Carlos
III, 1780, México-FF (invertidas). Peso:
27,20 gr.
SALIDA: 700 €.

623.- Lote de seis monedas americanas de
oro: 10 pesos Cuba 1916, cinco cóndores
Chile 1926 , un argentino 1883, cinco pesos
Colombia 1920, cinco pesos Cuba 1915,
moneda Venezolana de 6,45 gr. Peso total:
57,90 gr.
SALIDA: 1.200 €.

624.- Medalla de oro conmemorativa del
Primer Centenario de la Constitución de
México 1857. Peso: 41,95 gr.
SALIDA: 900 €.

625.- Lote de tres monedas austriacas de oro
de 100 coronas, 1915. Peso: 102,10 gr.
SALIDA: 2.250 €.

626.- Lote de siete medallas conmemorati-
vas del cuatricentenario de Caracas. Ley
900. Peso: 118,95 gr.
SALIDA: 2.500 €.

627.- Moneda de oro, libra inglesa, 1879.
Peso: 8 gr.
SALIDA: 180 €.
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628.- Lote formado por dos
encendedores de mesa S. T.
DUPONT realizados en plaqué de
plata con decoración de tipo gui-
lloché y uno LOEWE.
SALIDA: 150 €.

629.- Dos encededores de bolsillo marca
S.T. Dupont con decoración lineal y en tono
plata mate.
SALIDA: 90 €.

630.- Lote de siete encendedores de bolsillo marca
S.T. DUPONT, realizados en plaqué de oro amarillo
(20 micras), laca china (golpeado) y plata. Uno con
estuche original. A examinar por el comprador.
SALIDA: 300 €.

631.- Juego de bolígrafo y gemelos marca
S.T. DUPONT. Con estuche y documenta-
ción.
SALIDA: 120 €.

632.- Estilográfica marca S.T. DUPONT,
realizada en laca negra. Plumín de oro blan-
co de 18 K. Punto M. Carga por cartuchos.
Con estuche y documentación.
SALIDA: 60 €.

633.- Reloj de pulsera para caballero marca
CORUM, modelo Bubble Privateer, realiza-
do en acero con diamantes negros en el
bisel. Edición limitada de 250 unidades.
Numerado 163. Cierre desplegable.
Calendario a las seis. Con estuche.
SALIDA: 3.000 €.

634.- Reloj de pulsera para
caballero marca MONT-
BLANC, modelo Meisterstück,
realizado en acero. Movimiento
automático en estado de mar-
cha. Esfera guilloché con calen-
dario a las tres y reserva de mar-
cha. Armyx de acero. Cierre
desplegable de apertura rápida.
SALIDA: 800 €.

635.- Reloj de pulsera
para señora marca
OMEGA, realizado en
acero y oro. Movimiento
automático en estado de
marcha. Esfera blanca.
Calendario y fase lunar.
28 mm. diámetro con
corona.
SALIDA: 450 €.



150 Órganos judiciales

SUBASTA DE OBJETOS ENCOMENDADOS POR LOS ÓRGANOS JUDICIALES A LA OFICINA DE
RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA 

LOTES 636 A 685

Los lotes 636 a 685 corresponden a objetos encomendados por los órganos judiciales a la Oficina de Recuperación y
Gestión de Activos del Ministerio de Justicia.

Todos los lotes están sujetos a las condiciones generales de contratación publicadas en las páginas publicadas al final de
este catálogo así como en www.duran-subastas.com, con las excepciones recogidas a continuación:

Derechos o corretaje de la sala
El corretaje que el adjudicatario / comprador abonará a Durán Sala de Arte S.L.U. por su mediación se aplicará en
función del precio de remate conforme a los siguientes criterios:
- Remate inferior a 150.000,00€: comisión del 10%. A esta cantidad se sumará el I.V.A. vigente (21%) resultando un
12,10% total.
- Remate igual a 150.000,00€ o más, e inferior a 500.000,00€: comisión del 8%. A esta cantidad se sumará el I.V.A.
vigente (21%) resultando un 9,68% total.
- Remate igual o superior a 500.000,00€: comisión del 4,5%. A esta cantidad se sumará el I.V.A. vigente (21%) resul-
tando un 5,45% total.

Pago de lotes adjudicados
El pago de los lotes adjudicados se hará en los 7 días hábiles siguientes a la finalización de la subasta. Si pasados 20
días naturales el comprador aún no hubiera hecho efectivo el pago, Durán Sala de Arte SLU dará por rescindida la
venta de forma irrevocable, sin perjuicio de las acciones que ante tal situación pudiera tomar.

SALE OF ITEMS ENTRUSTED BY THE OFICINA DE RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS
OF THE MINISTRY OF JUSTICE

LOTS 636 TO 685

The sale of lots 636 to 685 both included, has been entrusted by the Oficina de Recuperación y Gestión de Activos of
the Ministry of Justice.

All these lots are subject to the General Terms of Sale included at the end of this catalogue and on www.duran-
subastas.com, with the following exceptions:

Buyer's premium
Buyer's premium will be as follows:
- Hammer price lower than 150,000.00€, 10% (V.A.T. excluded). 21% V.A.T. will be added to the resulting amount,
totalling a 12,10%.
- Hammer price equal or higher than 150,000.00€ and lower than 500,000.00€, 8% (V.A.T. excluded). 21% V.A.T. will
be added to the resulting amount, totalling a 9,68%.
- Hammer price equal or higher than 500,000.00€, 4,5% (V.A.T. excluded). 21% V.A.T. will be added to the resulting
amount, totalling a 5,45%.

Payment Terms
Payment must be done within seven work days following the date of the sale. If twenty calendar days have passed from
this date and payment has not yet received, the sale would be irrevocably cancelled without prejudice to the correspon-
ding legal actions.
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636.- Lote de piezas diversas de joyería: pendientes de coral,
sortija de coral, cadena rota, anillos con símil de diamantes y
dos con brillantes,etc. Peso: 29,5 gr.
SALIDA: 350 €.

637.- Reloj de pulsera para señora marca CHOPARD, mode-
lo Happy Sport, realizado en acero. Bisel cuajado de brillantes.
Brillantes en chatón rodantes en la esfera. Cabujones de zafi-
ro. Movimiento de cuarzo que necesita repaso.
SALIDA: 950 €.

638.- Reloj de pulsera para señora marca MEYERS, modelo
lady Beach XL, realizado en acero con esfera cuajada de dia-
mantes. Movimiento de cuarzo que necesita repaso.
Cronógrafo. Calendario a las cuatro. Correa rosa.
SALIDA: 30 €.

639.- Dos cadenas de oro amarillo de 18 K. con un peso total
de 196 gr.
SALIDA: 3.500 €.

640.- Lote de pulseras brazaletes de oro amarillo de 18 K. Peso:
122,75 gr.
SALIDA: 2.250 €.

641.- Pulsera de oro rosa de 18 K. con cierre de lengüeta y
broche de seguridad. Peso: 37,35 gr.
SALIDA: 600 €.
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642.- Lote de seis pulseras brazalete de oro amarillo de 18 K.
con colgante moneda de libra inglesa. Peso: 57,20 gr.
SALIDA: 900 €.

643.- Dos pulseras brazalete de oro amarillo de 18 K. Peso:
41,30 gr.
SALIDA: 700 €.

644.- Lote formado por un colgante antiguo de oro con deco-
ración geométrica y granate central y un broche antiguo, Art
Nouveau con efigie femenina y diamantes (falta uno). Peso:
24,05 gr.
SALIDA: 275 €.

645.- Lote de colgantes de oro amarillo en su mayoría en oro
de 18 K. A examinar por el comprador. Peso: 25 gr.
SALIDA: 425 €.

646.- Lote de piezas varias en su mayoría de oro amarillo de 18
K.: broches, colgantes, llavero,etc. A examinar por el compra-
dor. Peso: 89 gr.
SALIDA: 850 €.

647.- Pulsera de caucho, oro blanco de 18 K. y brillantes. Peso:
40 gr.
SALIDA: 300 €.
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648.- Lote de pulseras en su mayoría de oro amarillo de 18 K.
A examinar por el comprador. Peso: 159,95 gr.
SALIDA: 3.250 €.

649.- Lote formado por una tiara, pendientes y pulsera de oro
rosa con piedras rojas. A examinar por el comprador. Peso:
81,10 gr.
SALIDA: 425 €.

650.- Colgante de oro amarillo de 18 K. con brillante engasta-
do en chatón de 0,10 cts. aprox. Peso: 4,3 gr.
SALIDA: 110 €.

651.- Gargantilla de oro amarillo de 18 K. con  tres brillan-
tes engastados en chatón (0,30 cts. aprox.). Peso: 10,5 gr.
SALIDA: 225 €.

652.- Lote de cadenas en su mayoría en oro amarillo de 18 K.
A examinar por el comprador. Peso: 384 gr.
SALIDA: 6.000 €.

653.- Collar de perlas cultivadas con cierre de oro amarillo de
18 K. con zafiro azul y dos brillantes en chatón. Peso: 20,35
gr.
SALIDA: 50 €.
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654.- Lote de sortijas de oro amarillo con piedras de color,
diamantes, perlas,etc. A examinar por el comprador. Peso:
82,95 gr.
SALIDA: 1.500 €.

655.- Lote de dos sortijas de plata, una con granates, otra con
símil de diamantes y nácar y dos importantes sortijas de oro
blanco de 18 K. una con zafiros multicolor, tsavoritas y dia-
mantes y un gran anillo con brillante en chatón central de 1,25
cts. aprox. e importante orla de brillantes (1 ct. aprox.). Peso de
las dos sortijas de oro: 32,55 gr. Peso total de piezas: 47,90 gr.
SALIDA: 1.000 €.

656.- Lote de sortijas de oro con símil de diamantes y piedras
diversas. Peso: 190,75 gr. A examinar por el comprador.
SALIDA: 3.250 €.

657.- Lote de pendientes en su mayoría de oro de 18 K. con piedras
diversas. A examinar por el comprador. Peso: 91,65 gr.
SALIDA: 1.500 €.

659.- Reloj de pulsera para caballero marca ROLEX, modelo
Oyster Perpetual Day-Date, realizado en oro amarillo de 18 K.
Referencia: 18038. Diamantes añadidos posteriormente, no
originales del modelo. Maquinaria automática que necesita
repaso. Esfera agrietada. “Spider dial”. Calendario a las tres y
día de la semana en alemán a las doce. Cristal con fracturas y
arañazos. Peso: 133,20 gr.
SALIDA: 2.000 €.
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660.- Colgante de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de
estrella de David con piedras multicolor. Peso: 23,10 gr.
SALIDA: 400 €.

661.- Sortija sello de caballero realizado en oro amarillo de 18
K. con iniciales. Peso: 27,85 gr.
SALIDA: 500 €.

662.- Cadena de oro amarillo de 18 K. con eslabones planos.
Peso: 27,90 gr.
SALIDA: 500 €.

663.- Colgante de oro amarillo con moneda de 100 coronas
Francisco José, 1915. Símil de diamantes. Peso: 58,25 gr.
SALIDA: 1.200 €.

664.- Colgante de oro amarillo de 18 K. en forma de máscara
egipcia con cabujón de rubí en la parte superior. Peso: 10,35 gr.
SALIDA: 200 €.

665.- Cadena de oro amarillo de 18 K. con aros entrelazados.
Peso: 71,30 gr.
SALIDA: 1.200 €.
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666.- Lote miscelánea de piezas de joyería en su mayoría de
oro amarillo de 18 K (el colgante de pez es chapado en oro),
con perlas, diamantes, turquesas,etc. A examinar por el com-
prador. Peso: 35,3 gr.
SALIDA: 375 €.

667.- Dos encendedores de bolsillo chapados en oro marca
S.T. Dupont y Dunhill.
SALIDA: 40 €.

668.- Reloj de pulsera para caballero marca TAG HEUER,
modelo 2000, realizado en acero. Movimiento automático que
necesita repaso. Calendario a las tres. Correa de piel negra.
Esfera negra. Cronógrafo.
SALIDA: 180 €.

669.- Lote de tres relojes: dos para señora: Breitling Lady J,
Longines chapado y un S.T. Dupont para caballero. Necesitan
repaso. A examinar por el comprador.
SALIDA: 180 €.

670.- Lote de cinco anillos de oro amarillo y blanco de 18 K.
con diamantes, esmeraldas y rubí. Peso: 37,75 gr.
SALIDA: 600 €.

671.- Lote de anillos de oro amarillo y blanco en su mayoría de
18 K. con piedras diversas: diamantes, lapislázuli, esmeraldas,
zafiros,etc. A examinar por el comprador. Peso: 65,20 gr.
SALIDA: 700 €.
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672.- Anillo tú y yo de oro amarillo de 18 K. con vistas de pla-
tino y diamantes (dos centrales de 0,15 cts. aprox. cada uno).
Peso: 3,80 gr.
SALIDA: 90 €.

673.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. con rubíes ovales y
orla de brillantes. Cierre omega. Peso: 10,10 gr.
SALIDA: 250 €.

674.- Anillo de oro blanco de 18 K. con brillante de 0,07 cts.
aprox. engastado en chatón. Peso: 3,90 gr.
SALIDA: 50 €.

675.- Lote de cadenas y pulseras en su mayoría de oro amari-
llo de 18 K. A examinar por el comprador. Peso: 157,75 gr.
SALIDA: 2.500 €.

676.- Lote formado por: moneda de ocho escudos Carlos III
(posible reproducción), colgante con perla oval y cadena de
oro amarillo de 18 K., y tres monedas de cuarto de dólar dora-
das. Peso de la moneda y el colgante: 31,05 gr.
SALIDA: 500 €.

677.- Gemelos de oro amarillo de 18 K. Peso: 10,60 gr.
SALIDA: 150 €.
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678.- Colgante realizado en forma de cruz
con rostro de Cristo y cadena de oro amari-
llo de 18 K. Peso: 42,75 gr.
SALIDA: 600 €.

679.- Broche de oro amarillo de 18 K. reali-
zado en forma de aros entrelazados. Peso:
8,95 gr.
SALIDA: 120 €.

680.- Lote de dos pulseras de oro blanco y
amarillo de 18 K. con tres piedras de lapis-
lázuli y dos cabujones de zafiro. Peso: 30,95
gr.
SALIDA: 110 €.

681.- Lote de colgantes de oro amarillo en su
mayoría de 18 K. con perlas, granate, símil de
diamantes. Peso: 15,05 gr.
SALIDA: 170 €.

682.- Lote de pendientes de bebé en su
mayoría de oro amarillo. Piedras de imita-
ción, turquesa, perlas,etc. A examinar por el
comprador. Peso: 21,15 gr.
SALIDA: 180 €.

683.- Lote de cadenas y pulseras en su
mayoría de oro amarillo de 18 K. A exami-
nar por el comprador. Peso: 69,65 gr.
SALIDA: 800 €.

684.- Lote de seis anillos de oro amarillo y blanco de 18 K.
con símil de diamantes y otras piedras. A examinar por el
comprador. Peso: 27 gr.
SALIDA: 350 €.

685.- Lote de pendientes en su mayoría de oro de 18 K.
con piedras diversas: símil de diamantes, diamantes,
topacio azul, coral,etc. Peso: 81,90 gr.
SALIDA: 850 €.
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686 Gran vasija. Cultura del Nal, periodo II, Valle del
Indo, 3200-2700 a.C.
Vasija globular, de excepcional tamaño, elaborada en terra-
cota policromada y decorada con dos frisos horizontales,
el primero de los cuales presenta una escena con cuatro
bueyes, uno de los cuales aparece mirando hacia atrás
donde acecha la figura de un león. En la banda superior
cuatro aves volando. Policromía rojiza y azulada sobre
fondo crema. Vasija de gran rareza por su gran tamaño.

Se adjunta certificado de termoluminiscencia.
Pequeñas faltas y desgastes superficiales. Pieza intacta, sin
restauraciones, en excelente estado de conservación.
Medidas: 33 x 30 cm
SALIDA: 1.500 €.

687 Gran vasija. Cultura del Nal, periodo II,Valle del
Indo, 3200-2700 a.C.
Gran vasija globular, de excepcional tamaño, elaborada en
terracota policromada y decorada con dos frisos horizonta-
les que presentan grandes felinos de cuerpo alargado inter-
calados con vegetación. Resto del cuerpo decorado con
bandas paralelas de distintos grosores. Policromía rojiza y
marrón sobre fondo crema.

La pieza incluye Certificado de termoluminiscencia.

Pequeñas faltas y desgastes superficiales en cuerpo y embo-
cadura. Pérdida de intensidad en la policromía. Pieza intac-
ta, sin restauraciones, en excelente estado de conservación.
Medidas: 32 x 30 cm
SALIDA: 1.300 €.
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688 Hacha-Mazo. Neolítico. Gran Bretaña. Ca. III Milenio
a.C
Cabeza de hacha o mazo en piedra grisácea con culata plata y lados
convexos que se estrechan hasta el punto de corte. Orificio circular
para mango. Antiguo número de catalogación (E221) a tinta en uno
de los laterales.
Desgaste por uso en pico y concreciones minerales pero excelente
estado de conservación.
Medidas: 6 x 15 cm
SALIDA: 350 €.

689 Cabeza de hacha. Neolítico- Norte de Europa. Ca. III
Milenio a.C
Cabeza de hacha trapezoidal en pedernal grisáceo.
Perfecto estado de conservación.
Medidas: 17 x 6 cm
SALIDA: 350 €.

690 Figura masculina. Cultura Nok. Nigeria. S. II-V d.C.
Torso masculino con gran collar ceremonial que sujeta en la parte
frontal un utensilio con ambas manos. En la parte superior derecha
aparece una piel de leopardo colgando pegada a la cabeza y apoyada
e el hombro derecho. Soporte metálico moderno.
Pieza incompleta pero en buen estado de conservación.
Se adjunta certificado de termoluminiscencia.
Medidas: 30 cm
SALIDA: 1.500 €.
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691 Máscara funeraria. Egipto. Periodo
Intermedio-Baja Época. 1070-332 a.C.
Máscara funeraria egipcia elaborada con barsro y paja
sobre los cuales se han aplicado lino estucado con poli-
cromía roja en el rostro y blanca y negra en ojos y cejas.
Rostro sereno con labios ligeramente apretados y gran-
des ojos almendrados. Aparecen orificios donde iban
los tacos de madera que la unían al sarcófago.
Pieza de gran rareza con pocos paralelos conocidos
debido a los materiales de elaboración. Las máscaras

funerarias estaban fabricadas en su inmensa mayoría en
madera estucada y policromada o en cartonaje.
Colección particular austríaca. Adquirida en Sotheby’s
Parke Bernet en Nueva York, 4 de Mayo de 1973.
Pérdidas matéricas apreciables en fotografía y fisuras
estables en dorso. Excelente estado de conservación.
Medidas: 25 cm
SALIDA: 3.500 €.

692 Conjunto de recipientes de ala-
bastro. Egipto. Imperio Antiguo-
Imperio Medio
Conjunto de tres recipientes de alabas-
tro formado por un pequeño vaso para
kohl de forma globular y boca estrecha,
un vaso alto piriforme y un vaso con
dos asas y labio ligeramente exvasado.
Desgastes superficiales y pequeñas pér-
didas matéricas, normales en este tipo
de piezas. Una de las dos asas del vaso
con falta en el aro. Buen estado de con-
servación.
Medidas: 5,50cm; 11 cm ; 8,60 cm
SALIDA: 900 €.
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693 Ushebti para Iryry. Egipto.
Imperio Nuevo. XX Dinastía, 1186-
1069 a.C
Ushebti momiforme elaborado en fayen-
za blanca representando como obrero
pues empuña dos azadas para trabajar los
campos de Osiris en el Más Allá. Sobre la
espalda le cuelga una bolsa de semillas.
Porta la típica peluca tripartita. Las
manos, cruzadas sobre el pecho, emergen
de la mortaja momiforme que cubre todo
el cuerpo. Sobre el cuerpo tiene un regis-
tro vertical de escritura jeroglífica que se
traduce así: “Que sea iluminado el Osiris,
Iryry, justo de voz”.
Excelente estado de conservación.
Adhesiones matéricas en superficie.
Intacto. Excelente estado de conserva-
ción.
Medidas: 13,60 cm
SALIDA: 1.700 €.

694 Estatua de Osiris. Egipto. Baja
Época. 664-332 a.C
Estatua elaborada en esquisto del dios Osiris.
Se muestra estante, momiforme, con los bra-
zos en el pecho, las manos saliendo de deba-
jo de su túnica, y ataviado con los atributos
propios de la realeza: una corona atef con las
plumas de avestruz laterales, el látigo (mayal
o nenej) y el cetro uas. Porta también la barba
postiza típica de la realeza. En la parte poste-
rior, un pilars longitudinal recorre la pieza.
Pequeña restauración sobre línea de fractura
en los tobillos. Por lo demás buen estado de
conservación.
Medidas: 17 cm
SALIDA: 3.500 €.

696 Ushebti anepígrafo realizado en fayenza.
Sobre peana de metacrilato. Egipto, Baja
Época (664-252 a. C.). Se adjunta certificado
de autenticidad y garantía de Jesús Vico,
Galería de Arqueología.
Medidas: 7 cm de alto
SALIDA: 120 €.

695 Ushebti. Egipto. Reino Nuevo 1539-
1077 a.C
Ushebti momiforme esquematizado elabora-
do en madera de sicomoro. Mantiene algu-
nos restos de estucado blanco. Buen estado
de conservación.
Medidas: 20,50 x 5,50 cm
SALIDA: 250 €.
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697 Ptah. Egipto. Baja Época. 664-332 a.C
Estatua de bronce del dios Ptah, representado
estante, con las manos surgiendo del sudario y
sujetando un cetro Uas. Barba ondulada estriada y
gorro ajustado a la cabeza. Mantiene uno de los
ojos de alabastro original.
Falta uno de los ojos de alabastro. Pieza intacta en
perfecto estado de conservación.
Ptah, que significa señor de la magia, fue conocido
como el dios de la creación en la mitología de
Egipto, también era maestro de la construcción,
albañilería, patrón de los artesanos y arquitectos,
además se decía que tenía el poder de sanar.
Medidas: 10,30 cm
SALIDA: 3.000 €.

698 Conjunto de amuletos egipcios. Egipto. II Periodo Intermedio, 1782-1570
a.C-Baja Época 664-332 a.C
Conjunto de cinco amuletos egipcios formado por: un escarabeo de esteatita vidria-
da en verde con sello de ave y pluma de corona; Una divinidad Shu arrodillada, con
disco solar y manos en alto, una esfinge, una divinidad estante, probablemente
Horus; Una liebre tumbada con grandes orejas. Todos los amuletos con orificio para
colgar.
Pérdida de la mitad de la parte superior del escarabeo y del rostro de Horus. Por lo
demás buena conservación.
Medidas: Entre 1,80 y 2,60 cm
SALIDA: 450 €.

699 Aguador. Egipto. Época
Ptolemaica. 332-30 a.C
Figura de terracota que representa
una figura masculina estante por-
tando sobre el hombro izquierdo
una gran tinaja de agua.
Pequeñas pérdidasmatéricas en
parte superior de la tinaja y des-
gastes superficiales pero buen
estado de conservación.
Medidas: 11,50 cm
SALIDA: 400 €.

700 Pixis micénico. Grecia (Micenas). S.
XIII a.C.
Pequeño pixis en terracota con dos asas verti-
cales y decoración de bandas horizontales
paralelas. Policromía ocre, rojiza y marrón.
Perfecto estado de conservación.
Medidas: 11 cm
SALIDA: 1.000 €.
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701 Lekhytos. Grecia. Ática. S. V
a.C.
Lekhytos cosmético elaborado en
cerámica mediante la técnica de
figuras negras. Hombro decorado
con dos filas concéntricas de rayas.
Cuerpo decorado con bandas hori-
zontales geométricas y greca cen-
tral. Embocadura, asa y parte supe-
rior del pie de disco con policromía
negra.
Pequeña fisura restaurada en la
base del cuello. Buen estado de
conservación.
Medidas: 17 cm
SALIDA: 650 €.

702 Koré. Grecia. S. V a.C
Koré griega representada de pie
sobre un pedestal trapezoidal
integrado, vestida con un hima-
tion largo. Brazo izquierdo caído
y pegado al cuerpo, brazo dere-
cho plegado llevando la mano
sobre el pecho, sus pies emer-
giendo por debajo del dobladillo.
Porta un polos cilíndrico sobre
la cabeza, el cabello largo enmar-
cando su rostro ovalado.
Adhesiones terrosas en superfi-
cie. Excelente estado de conser-
vación.
Medidas: 22 cm
SALIDA: 1.500 €.

703 Lekanis. Magna Grecia. Apulia. Sur de Italia. S. IV
a.C
Lekanis apulio elaborado en cerámica mediante la técnica de
figuras rojas. Mitad inferior con pie de disco y dos asas latera-
les. Tapadera decorada con un efebo desnudo recostado, un
cisne junto a un pequeño altar y un rostro femenino de “lady
of Fashion” mirando a la derecha, con el pelo recogido en un
saccos con stephane, con pendientes y collar de perlas.

Se adjunta certificado de termoluminiscencia.
Pequeñas faltas en borde inferior de la base. Pieza
en excelente estado de conservación.
El lekanis o lecánide se usaba como joyero y vaso
de aseo o contenedor de ungüentos. Así se ha docu-
mento su uso en los rituales del matrimonio griego
formando parte de la dote que el padre daba a la
novia.
Medidas: 16 x 23 cm
SALIDA: 2.250 €.

704 Pareja de olpes. Magna Grecia. Apulia. Sur de Italia. S.
IV a.C
pareja de olpes en miniatura elaborados en cerámica mediante la
técnica de figuras rojas. El de mayor tamaño, de forma achatada,
con asa posterior doble y decorado en el cuerpo con una banda
superior de rayos paralelos y una inferior de espigas. El de menor
tamaño con asa sencilla, banda superior de rayas paralelas y banda
inferior con hojas de mirto.
Restauración por línea de fractura en el mayor, en la embocadura,
desde el asa hasta parte delantera. El menor intacto con pérdida
de intensidad en la policromía.
Medidas: 6,30 x 8 cm y 5 x 4,5 cm
SALIDA: 450 €.
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705 Ánfora. Magna Grecia. Campania. Sur de Italia. S.
IV a.C
Ánfora de cuello largo elaborada en cerámica mediante la
técnica de figuras rojas con detalles en amarillo y blanco.
Atribuída al pintor de B.M. F63. Capua I, 340-330 a.C.
Anverso decorado con un sátiro desnudo que sujeta un
tirso, apoyando su pierna derecha sobre una roca. En el
reverso una mujer joven con dos coronas pequeñas en las
manos y un phiale. Palmetas decorativas en el cuello y bajo
las asas. Cenefa con motivos de olas en la parte inferior.
Pieza intacta en excelente estado de conservación.
Se adjunta certificado de termoluminiscencia.
Bibliografía: Konrad Shauenburg, “Studien zur unteritalis-
chen Vasenmalerei. Brand IX/X. Sudien zur attischen
Vasenmalerei”. (2006). Página 117 fig. 19 a-b.
Medidas: 35 cm
SALIDA: 5.000 €.

706 Cabeza de Tanagra. Grecia.
Beocia-Tanagra. S. III a.C
Cabeza femenina de Tanagra en terracota.
Representada con rostro sereno, con el
pelo recogido en un tocado alto y pen-
dientes de disco.
La finalidad de las tanagras era el uso
funerario, especialmente después de que
la incineración dejara paso a la costumbre
de la inhumación a partir del siglo V a.C.
En las tumbas de Beocia, a dos o tres
metros de profundidad, se encontraron
figuritas de tierra cocida de mujeres dra-
peadas y de jóvenes desnudos, portadores
de ofrendas. Se depositaban también
vasos con motivos variados.
Medidas: 4 cm
SALIDA: 200 €.

707 Askos. Magna Grecia. Daunia. Siglo V. a.C
Askos daunio de cerámica con forma globular y “cola de pájaro”, con asa
de estribo en la parte superior y orificio tubular, vertical de llenado con
boca anchas. Decorado con bandas con motivos florales y geométricos en
color marrón sobre fondo crema.
Pequeñas pérdidas en la embocadura, por lo demás pieza intacta en buen
estado de conservación.
Medidas: 22 x 22 cm
SALIDA: 450 €.

708 Asa de caldero. Roma. S. II/IV d.C
Asa de bronce para caldero formada por una vara curvada y
terminada en dos ganchos de los que cuelgan dos apliques
con bustos figurativos que unían la pieza al caldero.
Excelente estado de conservación.
Medidas: 23 cm
SALIDA: 500 €.
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709 Estatua de actor de teatro. Roma. S. II. d.C
Estatua romana de gran rareza, elaborada en bronce fundi-
do, que representa la figura de un actor de teatro represen-
tando a un mendigo, probablemente ataviado con una más-
cara de sileno. En posición estante, con las piernas cruza-
dasm lo que otorga a la figura cierto movimiento; con el
brazo derecho extendido hacia delante y portando en la
palma de la mano una moneda mientras que la mano
izquierda se dirige a un pequeño bolso que tiene atado a la
cintura.
Pieza intacta. Perfecto estado de conservación.
Medidas: 19 cm
SALIDA: 5.000 €.

710 Pareja de recipientes cos-
méticos. Roma. S. II-III d.C
Pareja de recipientes cosméticos
tubulares elaborados en hueso
con bandas horizontales incisas.
En su interior los utensilios ori-
ginales de bronce utilizados para
aplicar el cosmético.
Fisuras estables longitudinales y
faltas en la base de uno de ellos.
El otro con pequeña fisura esta-
ble pero en buen estado de con-
servación.
SALIDA: 400 €.

711 Pareja de lucernas. Roma S. I. y S. III d.C.
Pareja de lucernas romanas, elaboradas en terracota a partir de un molde.
La primera altoimperial, con volutas en los laterales de la piquera y tondo
decorado con una rara escena de lucha entre un gladiador armado con
casco y escudo y un gallo, con círculos concéntricos enmarcando la esce-
na y marca de taller en la base. La segunda de cuerpo circular y piquera
sencilla elaborada en terracota rojiza con líneas concéntricas enmarcan-
do el tondo. Marca de taller ininteligible en la base. Antigua restauración
alrededor del orificio de llenado en la lucerna altoimperial. Fisura establa
en parte posterior de la lucerna rojiza.
Medidas: 8,5 y 11,5 cm
SALIDA: 200 €.

712 Lucerna romana. S IV-V d.C. Norte de África
Gran lucerna circular decorada en el discus con las figuras de un león en la
parte superior y un jabalí en la inferior. Orla simple separada del disco por dos
molduras. Dos orificios de alimentación de la llama.
Intacta en excelente estado de conservación.
Medidas: 12,60 cm
SALIDA: 300 €.
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713 Tres fíbulas omega. Roma. S. II/III d.C
Conjunto de tres fíbulas romanas en forma de omega con
terminaciones con remates bulbosos. Dos en bronce con
pátina verde oliva, una con pátina marrón oscuro con aca-
naladuras decorativas longitudinales. Agujas móviles e
intactas. Excelente estado de conservación.
Medidas: 5,20 cm ; 5 cm ; 4,40 cm
SALIDA: 250 €.

714 Estatua de Júpiter. Roma. II/III d.C
Estatua romana de mármol tallado que representa el torso desnudo y
musculoso del dios Júpiter, togado con una túnica anudada a su hombro
izquierdo. En la parte inferior izquierda aparece la figura de un águila
(incompleta) símbolo de la divinidad.
Pieza con desgastes y adhesiones minerales en superficie. Excelente esta-
do de conservación.
Medidas: 42 x 29 cm
SALIDA: 7.500 €.

715 Ungüentario doble de vidrio. Roma. S. I-III
d.C
Ungüentariotubular de doble depósito elaborado en
vidrio soplado, con dos pequeñas asas laterales y
embocadura ligeramente exvasada.
Presenta restos matéricos en el interior y escamacio-
nes iridiscentes en superficie. Pieza intacta en excelen-
te estado de conservación.
Medidas: 11,50 cm
SALIDA: 400 €.

716 Cuatro fíbulas anulares. Arte celtíbero. S. III a.C
Conjunto de cuatro fíbulas anulares hispánicas de base circular, con
puente central elevado con mortaja en la base para enganchar la aguja.
Tres intactas con la aguja completa, una sin aguja. Excelente estado de
conservación.
Medidas: 4 cm ; 3 cm ; 2,5 cm ; 2,5 cm.
SALIDA: 350 €.
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717 Hebilla de cinturón. Arte visigodo. S. VI/VII d.C
Hebilla de cinturón en bronce que representa un cierre con
aguja aquiliforme con decoraciones incisas. Cuerpo rectan-
gular con celdillas o particiones a partir de finas tiras de
bronce, formando dibujos geométricos en forma de rectán-
gulos y semicírculos; cuatro esferas pequeñas en bronce en
las esquinas. En el centro un cabujón de mayor tamaño con
placa rectangular de vidrio amarillo.
Presenta pérdidas matéricas en las tiras de bronce y algunas
placas de vidrio dejando las cavidades vacías. Mantiene
placa posterior con dos de los clavos originales.
Medidas: 10,5 x 5,5 cm
SALIDA: 2.000 €.

718 Cuatro agujas de hebilla de cinturón. Arte visigodo. S. VI/VII d.C
Cuatro agujas de hebilla de cinturón planas, realizadas en bronce decoradas
con elementos incisos. Una de ellas con epigrafía, otra parece representar
una figura antropomorfa esquematizada y las otras dos presentan figuras
zoomorfas, probablemente un cérvido y un ave.
Excelente estado de conservación.
Medidas: 3,4-4,5 cm
SALIDA: 130 €.

719 Bacín. Península Ibérica. Edad Moderna. S. XVII
Bacín elaborado en cerámica torneada con vidriado en el interior.
Recipiente de cuerpo cilíndrico, base plana, borde con labio exvasado y
dos asas de cinta.
La pieza incluye certificado de termoluminiscencia.
Restauración sobre línea de fractura en parte del labio. Presenta restos
matéricos en el interior y desgastes en el vidriado. Presenta restos de
hollín por lo que pudo haber sido utilizado también como brasero.
Medidas: 15 x 20 cm
SALIDA: 150 €.

720 Plato maya. Honduras-El Salvador. 500-800 d.C
Plato con trs pies cortos, decorado con una figura mitológica
esquematizada enmarcada por un círculo de policromía negra.
Banda de policromía rojiza en el labio exterior.
Restauraciones en líneas de fractura y repintes.
Se adjunta certificado de termoluminiscencia.
Medidas: 32 cm
SALIDA: 1.000 €.



169Arqueología

721 Cilindro maya. Honduras-El
Salvador. Periodo clásico maya. 650-
800 d.c
Cilindro maya en terracota con las figuras
en bajorrelieve de dos simios con gran
cabeza. Cuatro bandas con glifos incisos
enmarcando las dos figuras, dos horizon-
tales y dos verticales. Algunos restos de
pigmentación. Excelente estado de con-
servación.
SALIDA: 500 €.

722 Figura Jalisco. México. 100 a.C.-200
d.C
Figura de músico Jalisco elaborada en terraco-
ta policromada. La figura masculina aparece
sedente, con los brazos alzados y sujetando
dos instrumentos musicales con las manos,
probablemente sonajeros. Ataviado con una
banda en la cabeza, un collar y un taparrabos.
Adhesiones minerales en superficie. Pequeña
restauración sobre línea de fractura en el sona-
jero izquierdo, por lo demás pieza intacta en
perfecto estado de conservación.
Se adjunta certificado de termoluminiscencia.
Medidas: 33 cm
SALIDA: 900 €.

723 Personaje sedente. Cultura Sukia. Costa
Rica. 800-1200 d.C
Escultura figurativa realizada en piedra volcánica
tallada que representa un personaje masculino
sedente, con las piernas recogidas y los brazos
cruzados por delante, apoyados en las rodillas.
Rasgos faciales simplificados.
Pieza intacta en perfecto estado de conserva-
ción. Presenta depósitos terrosos en superificie.
Medidas: 33 cm.
SALIDA: 450 €.

724 Figura de coquero. Carchi.
Colombia. 800-1400 d.C
Figura masculina estante con cabeza
y pies de gran tamaño, que aparece
sujetando con las manos un cuenco
de hoja de coca. Cabe destacar el
modelado abultado de la mejilla,
indicador de que se encuentra masti-
cando hoja de coca. Presenta deco-
raciones geométricas en el cuerpo
con policromía marrón oscuro
sobre el fondo rojizo. Orificio de lle-
nado sobre la cabeza.
Presenta restauraciones en líneas de
fractura en cuello y cabeza. Pequeña
falta en pie derecho. Buen estado de
conservación.
SALIDA: 550 €.

725 Huaco moche. Perú. 400-600 d.C
Huaco bicromo moche con asa de estribo pos-
terior con embocadura de llenado tubular.
Cuerpo decorado con figuras zoomorfas fan-
tásticas geometrizadas (Aves de dos cabezas).
Muy buen estado de conservación.
Medidas: 24 cm
SALIDA: 500 €.
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726 Huaco moche. Perú.
400-600 d.C.
Huaco con asa de estribo y
embocadura tubular horizontal
decorado en ambas caras por
dos personajes mitológicos en
relieve compuestos por una
cabeza antropomorfa en el cen-
tro de la que surgen siete rayos
terminados en espiral.
Pátina brillante metalizada.
Pequeño orificio dentro de la
espiral de uno de los rayos, por
lo demás pieza en excelente
estado de conservación.
Medidas: 23,5 cm
SALIDA: 600 €.

727 Kero Nazca. Perú. 200-
600 d.C
Pequeño Kero o vaso cilín-
drico decorado con una figu-
ra esquematizada de una gue-
rrero estante ataviado con
máscara ceremonial plumada
y brazos extendidos sujetan-
do dos mazas.
Muy buen estado de conser-
vación.
Medidas: 11,50 cm
SALIDA: 350 €.

728 Gran vasija Huari. Perú. Cultura Huari. 700-1100 d.C
Gran vasija globular Huari en forma de cabeza humana con orejas,
cejas, nariz y labios en relieve. Decorada en la parte superior con una
banda con líneas verticales de varios colores y tatuajes o pinturas cere-
moniales en amarillo debajo de los ojos en forma de tiras rectangulares
divididas en secciones con puntos en el interior. Embocadura de llena-
do en la parte superior con labio ligeramente exvasado.
Adjunta certificado de termoluminiscencia.
Restauraciones y repintes en líneas de fractura. Recompuesta de todos
los fragmentos originales (5).
Medidas: 30 cm. diámetro
SALIDA: 2.000 €.

729 Recipiente cilíndrico. China. Dinastía Han (206
a.C.-220 d.C)
Jarrón cilíndrico soportado por tres pies y decorado con
motivos triangulares y bandas horizontales. Recipiente
destinado al almacenaje de vino.
Buen estado de conservación.
Medidas: 24,5 x 15 cm
SALIDA: 500 €.
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730 Figuras del zodiaco. China. Dinastía Tang. 618-907 d.C
Conjunto de doce personajes masculinos, probablemente cortesa-
nos, ataviados con túnicas largas y gorros, portando sobre cojines
los animales del zodiaco chino. Aparecen presentes el conejo (repe-
tido), la rata (repetida) la cabra, el tigre, el perro, el cerdo, el gallo,
el dragón, el caballo y la serpiente. Faltan el buey y el caballo.
Las diez piezas presentan pérdidas de intensidad en la policromía y
ligeras faltas en las bases.
Medidas: 17 cm
SALIDA: 1.000 €.

731 Tres músicos. Dinastía Ming. 1368-1644 d.C
Tres figuras de músicos perteneciente a un ajuar funerario de la
dinastía Ming, realizadas en terracota y decoradas con engobes y
vidriados de estilo sancai. Aparecen ataviados con gorro alto rojo,
túnica verde y portando instrumentos musicales en las manos.
Pérdidas de policromía pero buen estado de conservación.
Medidas: 25 cm
SALIDA: 600 €.

732 Maqueta de casa. China. Dinastía Ming. 1368-1644 d.C.
Maqueta de fachada de casa, con techo inclinado acanalado, ela-
borada en cerámica vidriada de estilo sancai. El estilo sancai lite-
ralmente significa “tres colores” y se basa en el uso de dos bar-
nices o vidriados de plomo, óxido de cobre para el verde y de
hierro el de color miel, complementados con el color marfil del
engobe de la base. Este tipo de figuras eran denominadas “ming-
qi” (objeto brillante).
Buen estado de conservación.
Medidas: 39,50 cm
SALIDA: 800 €.
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734 Polo player. China. Dinastía Tang. 618-907 d.C.
Figura de terracota policromada, parte de un ajuar funerario, que
muestra un caballo a galope tendido, enjaezado y ensillado, montado
por una figura masculina tocado con un moño alto y ataviado con
una blusa amarsilla. Aparece con el brazo derecho alzado, en el cual
portaría un taco de polo de madera.
Se adjunta certificado de termoluminiscencia.
Medidas: 27 x 34 cm
SALIDA: 2.000 €.

733 Vasija para vino. China. Dinastía Yuan. S. XIII-XIV.
Gran recipiente “cizhou” de la dinastía Yuan destinado a almacenar vino.
Cerámica barnizada en color crema decorada con motivos vegetales, epigrafía
y aves en negro. Buen estado de conservación.
Medidas: 58,50 cm
SALIDA: 1.300 €.
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735 Perro Sichuan. China. Dinastía-Han. Provincia de
Sichuan
Figura de perro Sichuan, representado estante, en actitud de
alerta, con las orejas hacia el frente y el cuello estirado. Rabo
doblado en espiral. Arnés de agarare en el cuello. Esta figura
pertenecía a un ajuar funerario.
Se adjunta certificado de termoluminiscencia.
Medidas: 34 x 42 cm
SALIDA: 2.500 €.

736 Pareja de Stick-Man. China. Dinastía Han. 206 a.C.-220 d.C
Pareja de figuras de terracota pertenecientes al ajuar funerario, deno-
minadas “stick man” por su anatomía alargada, recta y delgada. Están
realizadas en terracota y decoradas con engobes, dando color a las car-
naciones y resaltando los ojos, el cabello, las cejas y la boca. Una figu-
ra masculina de mayor tamaño y con el sexo marcado, la otra femeni-
na de menores dimensiones con los senos marcados.
Estas figuras tenían brazos de madera móviles y ropajes pero debido
a las condiciones de humedad de sus yacimientos se han perdido en la
mayoría de los casos.
Se adjunta certificado de termoluminiscencia.
Medidas: 60 cm. y 55 cm. altura
SALIDA: 2.500 €.
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ARTE TRIBAL AFRICANO
XXVI OBRA DESTACADA

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

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



175Arte africano

737 Figura femenina Ihambe
Cultura: Tiv.
País: Nigeria.

Enclavada en un montículo preeminente junto a la puerte de entrada, esta
figura protegía los hogares de las mujeres casadas por medio de intercam-
bio entre hijas de dos familias. Representa a la madre del marido que cus-
todia y vigila los intereses de la familia y se pensaba podía transmitir su
propia fertilidad a la nuera, los animales domésticos y los campos de culti-
vo. Finalmente, el gobierno británico colonial desaprueba este tipo de
matrimonios por intercambio y las figuras femeninas son reemplazadas
por símbolos abstractos, cesando su producción.
Medidas: 87 x 15 cm
SALIDA: 900 €.
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ARTE TRIBAL AFRICANO
XXXI MÁSCARA DESTACADA

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

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

sentan a la divinidad y adquieren sus poderes, entre
ellos el de dialogar con los mortales para lograr res-
tablecer el equilibrio, a través del conjuro y del ritual.
Para este fin, la máscara precisa de un mensaje escul-
tórico constituido por elementos codificados, mate-
ria ritual destinada a simbolizar físicamente las creen-
cias.

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

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

Con este nuevo trabajo buscamos restituir el contex-
to cultural de la obra de arte acompañando cada
máscara con un texto abreviado que explique su fun-
ción y de un modo más ambicioso dar a conocer y
catalogar este excitante y cautivador objeto que lleva
entre nosotros miles de años, ahora en peligro de
extinción.
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738 Máscara-marioneta Gelede
Etnia: Yoruba-Nago.

País: Benín.

En síntesis perfecta, este ingenioso conjunto combina la conocida
máscara Gelede tradicional (ligada a los poderes femeninos) con
una marioneta incorporada a la cimera. Las marionetas recrean
escenas de la vida cotidiana con fines rituales y lúdicos, adoptando
una actitud moralizante. El drama y la sátira, el mito y el tópico, el

tirual y el teatro catalizan la función judicial que describe esta cere-
monia. Acompasada por tambores, los pasos de danza obligan al
bailarín a coordinar los movimientos de la marioneta tirando de las
cuerdas con las manos.
Muy interesantes y al tiempo desconocidas, recomendamos la lec-
tura del único libro publicado en esta materia: Hans Witte “World
in Motion. Gelede puppets of the Anago Yoruba”. Africa
Museum, Ber en Dal. 2001.
Medidas: 46 x 30 cm
SALIDA: 1.200 €.
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739 Máscara realizada en madera tallada y policromada. Con aplicaciones
textiles y de plumas. Pueblo Hopi, Arizona (EE.UU), años 60.
Medidas: 24 x 16,5 cm
SALIDA: 700 €.

740 Máscara realizada en madera tallada y policromada. Con
aplicaciones textiles y de plumas. Pueblo Hopi, Arizona
(EE.UU), años 60.
Medidas: 26 x 18 cm
SALIDA: 600 €.

741 Muñeca kachina maiz
(KA’E) realizada en madera
tallada y policromada. Con apli-
caciones textiles. Pueblo Hopi,
Arizona (EE.UU), años 60.
Medidas: 36 cm de alto
SALIDA: 600 €.

742 Muñeca kachina realizada en
madera tallada y policromada.
Con aplicaciones textiles y de plu-
mas. Cabeza recordando a un ave.
Pueblo Hopi, Arizona (EE.UU),
años 60.
Medidas: 36 cm de alto
SALIDA: 550 €.
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743 Abanico “Mil caras” con varillaje de madera tallada, lacada y
dorada, con motivos vegetales y figurados. Pais en papel pintado al
gouache y dorado, decorado con escenas palaciegas. Con persona-
jes con caras de marfil y vestimentas en seda. En abaniquera.
Cantón (China), Ff. del S. XIX. Se adjunta certificado de antigüe-
dad emitido por la AESSAC (Asociación Española de Salas de
Subastas de Arte y Coleccionables).
Medidas: 28 x 52 cm
SALIDA: 300 €.

744 Abanico “Mil caras” con varillaje de madera tallada y lacada.
Pais en papel pintado al gouache y dorado, decorado con escenas
palaciegas. Con personajes con caras de marfil y vestimentas en
seda. En abaniquera. Cantón (China), Ff. del S. XIX. Se adjunta cer-
tificado de antigüedad emitido por la AESSAC (Asociación
Española de Salas de Subastas de Arte y Coleccionables).
Medidas: 25 x 45 cm
SALIDA: 300 €.

745 Ajedrez chino realizado en marfil tallado y teñido. El tablero, ple-
gable, realizado en madera tallada, lacada en negro y dorada. Con
decoración de personajes y motivos florales. Pieza para la exporta-
ción. Cantón, China S. XIX. Se adjunta documento de peritación
expedido por la Federación Española de Anticuarios.
Medidas: 8,5 x 24,5 x 49,5 cm cerrado. 4,2 x 49,5 x 49,5 cm abierto
SALIDA: 700 €.

746 Caja escritorio portátil china realizada en madera tallada, laca-
da en negro y dorada. Decorada con escenas palaciegas y motivos
florales. Al interior, compartimentos y tapa abatible forrada en
terciopelo. Con dos abrecartas. Faltas leves. Pieza para la exporta-
ción. Cantón, China S. XIX.
Medidas: 15 x 24 x 42 cm
SALIDA: 300 €.

747 Pareja de kakemonos realizados en seda y papel.
Escenas pintada en acuarela con motivos caligráficos
y escenas populares. China circa 1940.
Medidas: 70 x 40 cm
SALIDA: 150 €.
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748 Pareja de kakemonos reali-
zados en seda y papel. Escenas
pintada en acuarela con motivos
caligráficos y escenas populares.
China circa 1940.
Medidas: 70 x 40 cm
SALIDA: 150 €.

749 Tres kakemonos realizados en seda y papel. Escenas pinta-
da en acuarela con motivos caligráficos y escenas de aves y un
perro. China circa 1940.
Medidas: 70 x 45 cm el mayor
SALIDA: 200 €.

750 Pareja de kakemonos realizados en seda y papel. Escenas pintada
en acuarela con motivos caligráficos y escenas de flores y aves. China
circa 1940.
Medidas: 40 x 50 cm
SALIDA: 120 €.

751 Jarrón realizado en porce-
lana esmaltada y vidriada.
Decorado con ramas de cere-
zo en flor y mirlos. Marca
apócrifa del periodo
Yongzheng (1678 –1735).
China, S. XIX.
Medidas: 40 cm de alto
SALIDA: 700 €.

752 Jarron realizado en gres porcelánico esmaltado en
blanco y negro, y vidriado. Con cuatro asas alrededor
de la boca. China, S. XIX.
Medidas: 21 cm de alto
SALIDA: 600 €.
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753 Jarrón realizado en porcelana esmaltada
flambé. China, circa 1900.
Medidas: 22 cm de alto
SALIDA: 400 €.

754 Jarrón realizado en porcelana esmalta-
da y vidriada. En azul y blanco, con deco-
ración de motivos florales. Asas en los
laterales. China, dinastía Qing (1644-
1912), Circa 1900.
Medidas: 26,5 cm de alto
SALIDA: 500 €.

755 Jarrón realizado en porcelana esmal-
tada y vidriada a la manera de ¨Rouge de
fer”. Fondo blanco con decoración floral
y aves fénix en tono rojizo. China S. XX.
Medidas: 37,5 cm de alto
SALIDA: 350 €.

756 Jarrón de doble calabaza realizado en por-
celana esmaltada flambé. Con marcas en la
base. China, circa 1900.
Medidas: 35 cm de alto
SALIDA: 700 €.

757 Jarrón realizado en porcelana
esmaltada y vidriada adaptada a lámpa-
ra. Decoración de melocotones, flores e
insectos sobre fondo naranja. Con mar-
cas en la base. Sobre peana de madera
tallada. China, S. XX.
Medidas: 44 cm de alto
SALIDA: 100 €.

758 Jarrón realizado porcelana esmaltada y
vidriada. Sobre fondo negro con decora-
ción de motivos flores y vegetales.
Recuerda a los trabajos en esmalte. Con
marcas en la base. China, S. XX.
Medidas: 31 cm de alto
SALIDA: 450 €.
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759 Pecera realizada en porcelana china esmaltada
y vidrada de la manufactura china Chung Ah
Porcelain Company. Decoración de mariposas y
arboles frutales. Reproducción de un original de la
Dinastía Ching, circa 1862-1875. China, S. XX. Se
adjunta certificado de la compañia.
Medidas: 22 cm de alto y 35 cm de diámetro
SALIDA: 300 €.

760 Pareja de jarrones Nanking realizados en
cerámica esmaltada, esgrafiada y vidriada.
Decoración en depósito de escenas de batalla.
Con marcas en la base. China Ff. S. XIX - Pp.
del S. XX.
Medidas: 45,5 cm de alto
SALIDA: 120 €.

761 Puerta de dos hojas realizada en
madera tallada. Con decoración de
escuadras y clavos de hierro con-
formando cuarterones. Oriente,
antiguas.
Medidas: 205 x 105 cm
SALIDA: 1.000 €.

762 Gran figura de músico oriental tocando una flauta de bambú realizado en marfil. Gran expresividad.
Adorno de la flauta pegado. Con peana. Peso: 2,63 kg. Se adjunta documento CITES válido para la UE.
Medidas: 60 cm. altura sin peana
SALIDA: 2.500 €.

763 Conjunto de nueve figuras de marfil que representa a sabios orientales. Peso total: 2 kg.
Se adjunta documento CITES válido para la UE.
Medidas: 24 cm. altura mayor
SALIDA: 2.000 €.
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764 Pareja de dignatarios tallados en marfil con
ricas túnicas y símbolos de poder. Pluma del som-
brero perdida. Firma en la base. Peso: 963 gr. y
956 gr. respectivamente. Se adjunta documento
CITES válido para la UE.
Medidas: 35 cm. altura
SALIDA: 1.200 €.

765 Talla de marfil que representa a un monje
budista tocando una campanilla. Gran calidad
en la talla del rostro. Con peana. Peso: 710
grs. peana incluída. Se adjunta documento
CITES válido para la UE.
Medidas: 24,5 cm. altura sin peana
SALIDA: 1.000 €.

766 Figura de marfil que representa a
una padre e hijo oriental cogiendo flo-
res. Con peana. Peso: 289 gr. sin
peana. Se adjunta documento CITES.
Medidas: 18,5 cm. altura sin peana
SALIDA: 160 €.

767 Talla de sabio oriental con
abanico y cayado tallada en mar-
fil. Firmada en la base. Peso: 567
gr. Se adjunta documento
CITES.
Medidas: 23,5 cm. altura
SALIDA: 350 €.

768 Dos figuras de marfil que representan a un pescador y a un cam-
pesino. Con peanas. Cayados deteriorados. Peso: 114 grs. cada pieza
peana incluída. Se adjunta documento CITES.
Medidas: 15 cm. altura
SALIDA: 275 €.
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769 Incensario de marfil tallado con escenas de dragones y furias. Anillas en
tapa y asas. Con peana. Peso: 2,28 kg. Se adjunta documento CITES válido para
la UE.
Medidas: 31 x 29 cm. sin peana
SALIDA: 950 €.

770 Talla de marfil que representa a un anciano pes-
cador oriental. Gran expresividad en el rostro. Peso:
434 gr. peana incluída. Se adjunta documento CITES.
Medidas: 22 cm. altura sin peana
SALIDA: 550 €.

771 Figura de sabio oriental con
un niño a hombros. Túnica rica-
mente decorada. Peso: 622 gr. Se
adjunta documento CITES váli-
do para la UE.
Medidas: 27 cm. altura
SALIDA: 375 €.

772 Figura de marfil que repre-
senta a un campesino con cayado.
Con peana. Peso: 310 gr. peana
incluída. Se adjunta documento
CITES válido para la UE.
Medidas: 24 cm. altura sin peana
SALIDA: 250 €.
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773 Talla de coral que representa a
una belleza oriental con fondo vegetal
y animales. Peso: 240,35 gr. con
peana.
Medidas: 17,5 x 15 cm. con peana
SALIDA: 950 €. 774 Dos figuras de bellezas orientales talladas en coral

piel de ángel. Con peana de madera. Peso: 73,50 gr. y
47,45 gr. peana incluída.
Medidas: 10 cm. y 9 cm. altura con peanas
SALIDA: 450 €.

775 Talla de coral que representa a un pavo real
sobre un fondo vegetal. Peso:145,65 gr
Medidas: 7,5x 7 cm
SALIDA: 450 €.

776 Conjunto de seis aves realizadas en diferentes piedras duras talladas. Con patas
metálicas. S. XX.
Medidas: 24,5 cm de alto el mayor
SALIDA: 180 €.

777 Plato realizado en malaquita. Con el borde en metal dorado.
Medidas: 20,5 cm de diámetro
SALIDA: 150 €.
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778 Pareja de leones realizados en malaquita.
Medidas: 5 x 3 x 10 cm
SALIDA: 120 €.

779 Pantera realizada en malaquita.
Medidas: 6,5 x 3 x 15 cm
SALIDA: 80 €.

780 Gran depósito realizado en cerámica esmal-
tada y vidriada, posiblemente francés. Profusa
decoración a la barbotina por toda la pieza, de
gusto oriental con chinerías. Asas en forma de
dragón y motivos vegetales. Remata en un per-
sonaje chino sentado. Vertedor lateral en forma
de mascarón. Sobre peana de iguales caracterís-
ticas. S. XIX.
Medidas: 96 cm de alto el jarrón
SALIDA: 600 €.

783 Plato realizado en cerámica de
Muel esmaltado, decorado con el gra-
bado Nº 18 de la Tauromaquia de
Goya. Al dorso con sello inciso, firma-
do y numerado 23/100. En su caja ori-
ginal. Se adjunta certificado de la
Escuela Taller de Cerámica de Muel.
España, 1996.
Medidas: 41,5 cm de diámetro
SALIDA: 90 €.

781 Gran jarra en cerámica de Talavera
esmaltada y vidriada. Decorada en la parte
central con la imagen de la Virgen del
Prado. Y leyenda “Soy de Miguel Vela
Gregoria Nieto Año 1866”. Muy deterioa-
da. España, S. XIX.
Medidas: 36 cm de alto
SALIDA: 300 €.

782 Jarro en cerámica de Teruel esmal-
tada y vidriada. En tonos verdes, amari-
llos y marrones. España, Ff. S. XVIII -
Pp. S. XIX.
Medidas: 16 cm de alto
SALIDA: 100 €.
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784 Plato realizado en cerámica de Muel
esmaltado, decorado con el grabado Nº 26 de
la Tauromaquia de Goya. Al dorso con sello
inciso, firmado y numerado 23/100. En su
caja original. Se adjunta certificado de la
Escuela Taller de Cerámica de Muel. España,
1996.
Medidas: 41,5 cm de diámetro
SALIDA: 90 €.

785 Plato realizado en cerámica de Muel
esmaltado, decorado con el grabado Nº 14
de la Tauromaquia de Goya. Al dorso con
sello inciso, firmado y numerado 23/100. En
su caja original. Se adjunta certificado de la
Escuela Taller de Cerámica de Muel. España,
1996.
Medidas: 41,5 cm de diámetro
SALIDA: 90 €.

786 Plato realizado en cerámica de Muel
esmaltado, decorado con el grabado Nº
20 de la Tauromaquia de Goya. Al dorso
con sello inciso, firmado y numerado
23/100. En su caja original. España,
1996.
Medidas: 41,5 cm de diámetro
SALIDA: 90 €.

787 Plato realizado en cerámica de Muel
esmaltado, decorado con el grabado Nº 19 de
la Tauromaquia de Goya. Al dorso con sello
inciso, firmado y numerado 23/100. En su
caja original. Se adjunta certificado de la
Escuela Taller de Cerámica de Muel. España,
1996.
Medidas: 41,5 cm de diámetro
SALIDA: 90 €.

788 Plato realizado en cerámica probable-
mente de Manises. Esmaltado y vidriado.
Decoración vegetal en azules, verdes y
ocres. S. XIX.
Medidas: 31 cm de diámetro
SALIDA: 100 €.

789 Lote formado por tres
platos realizados en cerámica
de Manises esmaltada en color
azul y vidriada. Con decora-
ción floral. Faltas leves.
España, S. XIX.
Medidas: 30,5 cm de diáme-
tro el mayor
SALIDA: 100 €.

790 Lote de tres piezas de loza y porcelana. Una panera de loza
calada de Pickman, con sello inciso en la base de h. 1840. Y dos
platos de porcelana con el ala calada, posiblemente Centroeuropa
Ff. del S. XIX.
Medidas: 23,5 cm de diñametro la panera. 19 cm de diámetro los
platos.
SALIDA: 60 €.
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791 Jarrón realizado en porcelana esmaltada y vidriada. El depósi-
to con escenas galantes y de paisaje firmadas Eug. Carella.
Montado en bronce a la manera de Sèvres. Asas a modo de masca-
rones femeninos. Sin tapa. Probablemente España, S. XIX.
Medidas: 58 cm de alto
SALIDA: 350 €.

792 Escribanía realizada en cerámica esmaltada y vidriada. Consta
de dos depósitos, portaplumas y portacartas. Fondo de color naran-
ja con decoración de hojas de acanto en ver. Sin marcas en la base.
Posiblemente España, S. XX.
Medidas: 18 x 19 x 26 cm
SALIDA: 50 €.

793 Reloj de sobremesa realizado en porcelana esmaltada, vidriada
y dorada. De la manufactura alemana Thieme Potschappel
Dresden. El reloj, de gusto Luis XV, con aplicaciones florales al
frente y rodeando la esfera. Remata en cinco querubines que sos-
tienen guirnaldas florales. Pies en voluta. Esfera en porcelana con
numeración arábiga. Maquinaria tipo París. Sobre peana de las mis-
mas características. Ambas piezas con marcas en la base utilizadas

entre 1888 y 1901 por la manufactura. Alemania Ff. del S. XIX.
Medidas: 49 cm de alto
SALIDA: 300 €.

794 Pareja de candelabros de siete luces realizados en porcelana
esmaltada, vidriada y dorada. Con marcas de la manufactura alema-
na Thieme Potschappel Dresden utilizadas entre 1888-1901. En la
parte superior, los brazos simulando ramas. Vástago simulando un
tronco con personajes ataviados de soldado apoyados. Base calada
con pies en voluta. Toda la pieza con aplicaciones florales de dife-
rentes especies. Alemania, Ff. del S. XIX.
Medidas: 63 cm de alto
SALIDA: 350 €.

795 Delicado centro de mesa realizado en porcelana esmaltada,
vidriada y dorada de la manufactura alemana Plaue Schierholz. La
cesta, con el borde calado, está flanqueada por cuatro niños y rode-
ada de una guirnalda floral. Con leves restauraciones. Con marcas
en la base utilizadas entre 1907 y 1927. Alemania, Pp. S. XX.
Medidas: 40 x 33 cm
SALIDA: 150 €.

791

793

794

792 795
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796 Figura realizada en porcelana esmal-
tada, vidriada y dorada. Representa a una
dama a la manera dieciochesca centroeu-
ropea. Faltas leves en la filigrana del ves-
tido. Con marcas en la base, probable-
mente zona de Dresden, Alemania. Circa
1900. Medidas: 28 cm de alto
SALIDA: 80 €.

797 Delicada figura realizada en biscuit
representando a Diana cazadora. Con
numeración incisa en la base “50”. Faltas
leves. S. XIX.
Medidas: 17,5 cm de alto
SALIDA: 60 €.

798 Figura de porcelana esmaltada y vidriada
representando a un pintor a la manera diecio-
chesca. Con marcas en la base. Posiblemente
Fundación de Gremios, España, S. XX.
Medidas: 22 cm de alto
SALIDA: 60 €.

799 Pareja de figuras realizadas en gres esmaltado repre-
sentando a un caballero a manera del S. XIX. Se trata del
mismo modelo, vidriado y sin vidriar. Con marcas en la
base. Posiblemente Inglaterra S. XIX.
Medidas: 27 cm de alto
SALIDA: 50 €.

800 Conjunto de cua-
tro medallones realiza-
dos en biscuit a la
manera de Bertel
T h o r v a l d s e n .
Muestran escenas
mitológicas y alegorías.
Los cuatro enmarca-
dos. Dinamarca, S.
XIX - XX.
Medidas: 14,5 cm de
diámetro
SALIDA: 225 €.

801 Gran placa realizada en biscuit, posiblemente de la firma alema-
na Villeroy & Boch. Muestra la parte central de la obra de El Parnaso,
de Rafael Sanzio. Firmado con anagrama en la parte inferior derecha.
Enmarcado. S. XX. Medidas: 52 x 29 cm
SALIDA: 150 €.
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802 Pareja de tibores orientales realizados en porce-
ana europea esmaltada, vidriada y dorada.
Decoración vegetal y geométrica con escenas anima-
les de gallos. Tapas rematadas en leones de Foo.
Marcas en la base. S. XX.
Medidas: 27 cm de alto
SALIDA: 150 €.

803 Vajilla realizada en porcelana francesa, con marcas CP Limoges.
Consta de cinco fuentes de distintos tamaños, seis platos pequeños,
doce platos de postre, doce platos hondos, cuatro de consomé, una
sopera y una ensaladera.
Medidas: Fuente: 34 x 20 cm
SALIDA: 150 €.

804 Interesante Frasca de La Granja.
Realizadas en vidrio Con decoración de
motivos vegetales y propietario grabados a
rueda. Leyenda DN JOSE SAVEDRA Y
PARDO. Piquete leve en la boca. España, S.
XVIII.
Medidas: 22 cm de alto
SALIDA: 120 €.

805 Pareja de garrafillas de
La Granja, con tapa.
Realizadas en vidrio Con
decoración de motivos flo-
rales grabados a rueda. La
tapa de una de ellas deterio-
rada. España, Ff. S. XVIII -
Pp. S. XIX.
Medidas: 31 cm de alto
SALIDA: 150 €.

806 Pareja de copas de La
Granja, con tapa. Realizadas en
vidrio con decoración de moti-
vos florales y escenas de caza
grabados a rueda. España, S.
XIX.
Medidas: 32 cm de alto
SALIDA: 180 €.
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807 Pareja de compoteras de La Granja, con tapa. Realizadas en vidrio con
decoración de motivos florales y guirnaldas grabados a rueda. Una de ellas
rota y pegada en el arranque de un asa. España, Ff. S. XVIII - Pp. S. XIX.
Medidas: 19 y 17 cm de alto
SALIDA: 150 €.

808 Pareja de frascas de La Granja, con tapa. Realizadas
en vidrio con decoración de motivos florales y escenas
galantes grabados a rueda. Enmarcadas en rocallas, roleos
y retículas romboidales. España, S. XIX.
Medidas: 24 cm de alto
SALIDA: 150 €.

809 Pareja de frascas de La
Granja. Realizadas en vidrio
con decoración de motivos
florales y ramilletes vegeta-
les grabados a rueda. Ambas
con boca de plata posterior.
Faltas leves en la boca.
España, S. XIX.
Medidas: 23 cm de alto
SALIDA: 150 €.

810 Compotera y vinagera de La Granja, con tapa.
Realizadas en vidrio con decoración de motivos flora-
les y guirnaldas vegetales grabados a rueda. España, S.
XIX.
Medidas: 24 cm la compotera y 23 cm la vinagrera
SALIDA: 120 €.

811 Pareja de compoteras de La Granja, con tapa. Realizadas en vidrio con deco-
ración de motivos florales y vegetales grabados a rueda. España, S. XIX.
Medidas: 21 cm de alto
SALIDA: 170 €.
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812 Elegante candelabro de tres luces realiza-
do en cristal tallado y prensado. Decoración de
lágrimas que cuelgan de los platos.
Posiblemente la Granja. España S. XIX.
Medidas: 57 cm de alto
SALIDA: 120 €.

813 Jarrón y centro de mesa realizados en vidrio montado en bronce dora-
do. Decoración esmaltada, dorada y con aplicaciones de bolitas en vidrio.
Motivos florales, de paisajes y mascarones. Posiblemente Moser, República
Checa, Ff. del S. XIX.
Medidas: 38 cm de alto el jarrón
SALIDA: 80 €.

814 Gran centro realizado en cristal con la base en
plata. S. XX.
Medidas: 21 x 33 cm
SALIDA: 100 €.

815 Florero realizado en vidrio soplado
de tono verde agua. El depósito decora-
do al exterior con aplicaciones de vidrio.
Sobre pie de plata española punzonada,
ley 916. España, S. XX.
Medidas: 19 cm de alto
SALIDA: 40 €.

816 Florero realizado en cristal
tallado con el pie en plata española
punzonada, ley 916. S. XX.
Medidas: 17,5 cm de alto
SALIDA: 30 €.
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817 Jarra realizada en cristal tallado con base en
plata española punzonada. 2ª 1/2 del S. XX.
Medidas: 19 cm de altura
SALIDA: 30 €.

818 Cinco licoreras realizadas en cristal tallado con las bocas en plata española punzo-
nada, ley 916. Piquetes leves. España, S. XX.
Medidas: 27 cm las mayores
SALIDA: 60 €.

819 Centro de vidrio de la firma francesa Daum.
Realizado manualmente con un diseño de hojas que
adornan la base y flores recorriendo el borde. Firmado
en la base. En su caja original. Francia, S. XX.
Medidas: 23 cm de diámetro
SALIDA: 400 €.

820 Pareja de candeleros realizados en vidrio tallado, de la firma fran-
cesa Baccarat. Con sello en la base. Uno de ellos con dos piquetes
leves. Francia, S. XX.
Medidas: 18,5 cm de alto
SALIDA: 80 €.

821 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII
Virgen Dolorosa
Miniatura sobre cobre pintada al óleo. En bonito marco
en madera tallada y dorada con decoración de roleos.
Medidas: 14 x 11 cm
SALIDA: 150 €.
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822 ATRIBUIDO A VICENTE LOPEZ
(Valencia, 1772 - Madrid, 1850)
Prob. Retrato de Luis Veldrof (1758-1840)
Miniatura sobre marfil pintada al gouache y acurela. Presenta el
retrato de un caballero, de medio cuerpo y ligeramente ladeado.
Viste casaca azul marino bordada en oro, chaleco rojo, y corbata de
chorreras. Muestra una condecoración.
*Probablemente se trate de Luis Veldrof (1758-1840), Aposentador
Mayor y Conserje del Real Palacio, cuyo retrato se conserva en el
Museo Nacional del Prado.
Se adjunta certificado de antigüedad emitido por la AESSAC
(Asociación Española de Salas de Subastas de Arte y
Coleccionables).
Medidas: 9 x 7,5 cm
SALIDA: 800 €.

823 ANTONIO MARIA ESQUIVEL
(Sevilla, 1806 - Madrid, 1857)
Retrato de dama
Miniatura sobre marfil pintada al gouache. Muestra una dama
ataviada a la manera española propia del primer cuarto del S.
XIX. Firmada en el lateral izquierdo Esquivel fecit. Se adjunta
certificado de antigüedad emitido por la AESSAC (Asociación
Española de Salas de Subastas de Arte y Coleccionables).
Medidas: 6,5 x 5,3 cm
SALIDA: 350 €.

824 ESCUELA ALEMANA S. XX
Miniatura sobre marfil pintada al gouache. Firmada K. M. S. y
fechada en mayo de 1935. En elegante marco francés de estilo
Napoleón III. Posiblemente Alemania, 1935. Se adjunta certifica-
do de antigüedad emitido por la AESSAC (Asociación Española de
Salas de Subastas de Arte y Coleccionables).
Medidas: 6 cm de diámetro
SALIDA: 80 €.
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825 ESCUELA INGLESA S. XIX
Miniatura sobre papel pintada a la acuarela y lápiz.
Representa el busto de una dama a la manera del S. XVI.
En marco de baquelita con decoración floral.
Medidas: 7,5 x 6 cm
SALIDA: 60 €.

826 ESCUELA EUROPEA PPS. S. XX
Retratos de damas
Conjunto de tres miniaturas sobre marfil pintadas al gouache, una de ellas
impresa y retocada sobre la lámina de marfil. Muestras tres retratos femeni-
nos. Dos de ellos firmados. En marcos con alma de madera recubiertos de
marfil grabado. Marcos con algunos desperfectos. Se adjunta certificado emi-
tido por la AESSAC (Asociación Española de Salas de Subastas de Arte y
Coleccionables).
Medidas: 8 x 6,5 cm de diámetro
SALIDA: 120 €.

827 Litografía iluminada a modo de miniatu-
ra. Muestra a dos damas en una fuente a la
manera clásica. Enmarcada en un marco ova-
lado de estilo neoclásico realizado en bronce
dorado. Remata en lacería y guirnaldas flora-
les. S. XIX.
Medidas: 8,5 x 7,2 cm
SALIDA: 90 €.

828 ESCUELA INGLESA S. XIX
Miniatura sobre papel pintada a lápiz y
coloreada. Enmarcada.
Medidas: 12 cm de diámetro
SALIDA: 50 €.

829 ESCUELA FRANCESA S. XIX
Miniatura sobre papel pintada al gouache
y lápiz. Retrato de una dama.
Medidas: 6 cm de diámetro
SALIDA: 80 €.
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830 ESCUELA FRANCESA 2ª 1/2
S. XIX
Miniatura sobre papel pintada a tinta y
acuarela. Representa a una dama a la
manera dieciochesca. Firmado y fecha-
do (1855) en la parte inferior derecha.
Enmarcada.
Medidas: 14 x 12 cm
SALIDA: 50 €.

831 ESCUELA INDIA
Retrato de personaje
Miniatura sobre hueso
pintada al gouache
Enmarcada.
Medidas: 6 x 2,5 cm
SALIDA: 60 €.

832 Vistas de Venecia
Pareja de miniaturas pintadas al gouache sobre celuloide.
Ambas firmadas en el ángulo inferior derecho.
Enmarcadas en marco de madera y escayola simulando
carey, deteriorados. Pp. del S. XX. Medidas: 6,5 x 8 cm
SALIDA: 130 €.

833 CLAY CHARLES
(Stockton, 1695 - 1740)
Reloj catalina verge fusee de oro amarillo. Firmado: Charles Clay,
London y numerado 988 en la maquinaria. Esfera de porcelana
con deterioro a las seis. Caja guardapolvo de oro, esmalte polícro-
mo, escudo en la trasera y diamante en la apertura del guardapol-

vo. Bella decoración floral incisa.
Charles Clay es uno de los más importantes relojeros del siglo
XVIII. Realizó el reloj para la puerta de entrada del Palacio de St.
James. El músico Georg Friederich Haendel transcribió alguna de
sus piezas para los relojes musicales de Clay. En estado de marcha.
SALIDA: 15.000 €.
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834 Reloj de bolsillo de viuda, tipo saboneta, con adorno en
la tapa en forma de rama con diamantes (falta uno). La tapa
necesita ajuste (no cierra bien). En caja original.
SALIDA: 200 €.

835 Relij de viaje realizado en
bronce y latón dorados.
Esfera de porcelana con
numeración arábiga. Bajo
ésta, esfera más pequeña en
latón para determinar la hora
del timbre. Con llave. S. XIX.
Procedencia:
- Colección personal del
Maestro Marquina, Pascual
Marquina Narro (1873 -
1948)
Medidas: 15 cm de alto
incluyendo el mango
SALIDA: 250 €.

836 Barómetro de sobremesa
de la firma francesa
HÈRMES. En bronce dora-
do a modo de ojo de buey. S.
XX.
Medidas: 16 cm de diámetro
SALIDA: 350 €.

837 Reloj de sobremesa de la firma francesa HÈRMES. En
bronce dorado a modo de ojo de buey. Numeración romana
y calendario a las 4. S. XX.
Medidas: 16 cm de diámetro
SALIDA: 400 €.

838 Reloj bracket inglés Jorge III, obra del relojero DIEGO EVANS.
Caja realizada en madera de caoba con aplicaciones en bronce dora-
do. Esfera grabada STEPn. HIGHHS DIEGO EVANS LONDRES.
Numeración romana entintada en negro. En la parte superior esfera
para opción sonora o silenciosa. Calendario diario a las 6. Al dorso,
cubriendo la maquinaria, placa ricamente grabada con motivos flora-
les yvegetales. En buen estado de conservación, y en funcionamiento.
Con llave. Al interior etiqueta biográfica de época. Inglaterra, pieza
para el mercado español de exportación. Ff. S. XVIII.
Medidas: 65 x 25 x 36 cm
SALIDA: 3.000 €.
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839 Reloj Bracket de estilo Victoriano, fir-
mado J. R. Losada 105 Regent Street,
London. S. XIX. Realizado en madera
tallada y detalles en bronce dorado. Con
llave. La manecilla de la hora está muy
suelta. Faltas.
Medidas: 64 x 25 x 40 cm
SALIDA: 1.100 €.

840 Reloj de pórtico de estilo y época
Imperio, Retour d’Egypte. Realizado en
mármol negro y bronce dorado al mercurio.
El reloj, flaqueado por dos columnas con
cariátides, esta decorado en la parte inferior
con un mascarón. Remata en la parte supe-
rior con tres jarrones florales. Péndulo
rematado en mascarón con rayos. Sobre
cuatro patas. Esfera de porcelana blanca
con numeración romana. Maquinaria de
tipo Paris. Francia, circa 1810.
Medidas: 54 x 9 x 32 cm
SALIDA: 1.500 €.

841 Gran reloj de sobremesa de Luis XVI y
época Napoleón III, realizado en bronce dora-
do al mercurio. A modo de  arquitectura, en la
parte inferior un plinto, sobre éste, dos niños
híbridos mantienen la esfera. En la parte supe-
rior remata una urna decorada con cabezas de
carnero. Toda la pieza ricamente ornada con
guirnaldas laureadas, mascarones, triunfos
musicales y militares. Esfera de porcelana con
numeración arábiga y guirnaldas florales.
Maquinaria de tipo Paris de JAPY FRÈRES.
Francia, 2ª mitad del S. XIX.
Medidas: 60 x 50 x 31 cm
SALIDA: 800 €.

842 Gran reloj de sobremesa realizado en bronce dorado. Sobre plin-
to de cariz vegetal, descansa el reloj, flanqueado por dos niños, alego-
rías de la arquitectura y la pintura. Esfera de porcelana grabada DES-
BOIS PARIS y con numeración arábiga y romana. Maquinaría de tipo
Paris. Falta una aguja y la tapa trasera. Francia, 2ª mitad del S. XIX.
Medidas: 50 x 17 x 50 cm
SALIDA: 500 €.
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843 Reloj de sobremesa Imperio
realizado en bronce dorado al
mercurio. Plinto decorado con
veneras y palmetas. El reloj,
soportado por dos cisnes con
cuerpo en forma de cuerno de la
abundancia. Remata en angel
triunfante. Esfera en bronce con
numeración romana. Maquinaria
de tipo Paris sin camapana y que
precisa repaso. Francia, Pp. S.
XIX.
Medidas: 36 cm de alto
SALIDA: 400 €.

844 Reloj de sobremesa de estilo y época Luis
Felipe. Realizado en bronce dorado al mercu-
rio y pavonado. Muestra un niño recostado
sobre el tronco de un árbol talado. Esfera en
bronce con numeración romana grabada.
Maquinaria de tipo Paris, falta campana y tapa
trasera. Francia, circa 1840.
Medidas: 37 x 9 x 28 cm
SALIDA: 700 €.

845 Reloj de sobremesa de estilo Luis XVI realizado en bronce dora-
do al mercurio y dos placas de porcelana esmaltada a la manera de
Sèvres. El reloj, flanqueado por dos amorcillos. Profusa decoración
de guirnaldas y motivos vegetales. Esfera de porcelana con numera-
ción romana. Maquinaria de tipo Paris grabada LAFONTAINE A
PARIS. Francia, S. XIX.
Medidas: 23 x 15 x 42 cm
SALIDA: 300 €.

846 Reloj de sobremesa de estilo Luis XV realiza-
do en calamina. La parte inferior decorada con
rocallas y roleos. En la parte superior, una dama
con un galgo. Esfera de porcelana con numeración
romana. Maquinaria de tipo París. Francia S. XIX.
Medidas: 35 cm de alto
SALIDA: 120 €.

847 Reloj de sobremesa de tipo pórtico
realizado en madera de caoba y chapea-
do. Reloj, basas y capiteles en bronce
dorado al mercurio. Esfera con numera-
ción romana y firmada ilegible “GARA-
PIN...” Maquinaria de tipo Paris, falta
campana. Francia Pp S. XIX.
Medidas: 48 x 15 x 25,5 cm
SALIDA: 450 €.
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848 Reloj de pared realizado
en madera tallada y escayola
dorada y corlada. Esfera con
numeración romana y guir-
nalda floral. Remata en águi-
la y bouquet. Circa, 1970.
Medidas: 90 cm de largo
SALIDA: 180 €.

849 Curioso reloj de pared. Caja reali-
zada en madera tallada, policromada y
ligeramente dorada. Esfera en latón
dorado con numeración romana. En la
parte superior se encuentra el péndulo,
en forma de globo terráqueo. Sin cam-
panas. Precisa repaso. Circa 1900.
Medidas: 76 x 18,5 x 33 cm
SALIDA: 120 €.

850 Plateau o presentador realizado en bronce dorado.
Decorado con mascarones femeninos y motivos vegetales.
Superficie de espejo. S. XIX.
Medidas: 39 cm de diámetro
SALIDA: 150 €.

851 Centro de mesa realizado en bronce. Plato con
decoración de gusto oriental con un pájaro sobre un
cerezo. Pie barroco con cabezas de querubín y rocallas.
S. XIX.
Medidas: 21 cm de alto. 36 cm de diámetro
SALIDA: 80 €.

852 HIPPOLYTE FRANÇOIS MOREAU
(Dijon, 1832 - Neuilly-sur-Seine, 1927)
La campesina
Escultura realizada en bronce. Firmada en la parte poste-
rior F. Moreau. Sobre peana de madera torneada.
Medidas: 53 cm de alto
SALIDA: 200 €.

853 Escultura realizada en bronce mostrando a una dama
con flores. Con firma en un lateral Prof. J. Bastiani. Sobre
peana de mármol negro jaspeado. S. XX.
Medidas: 70 cm de alto
SALIDA: 300 €.

852 853
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854 Escultura de bronce mostrando
a una ninfa. Sobre peana de mármol.
Sin firma visible. S. XIX.
Medidas: 40 cm de alto con peana
SALIDA: 90 €.

855 Figura realizada en bronce mostrando a una
niña ataviada a la manera dieciochesca recostada
sobre una silla y leyendo. Sin firma visible. Sobre
peana de mármol. Pp. S. XX.
Medidas: 22 cm de alto
SALIDA: 150 €.

856 Gran figura realizada en bronce mostran-
do un sátiro jugando con dos niños. De gran
detalle. Firmada en la parte poserior Clodion.
Sobre peana de mármol jaspeado.
Medidas: 41 x 22 x 28 cm
SALIDA: 300 €.

857 Delicada figura realizada en bronce mostran-
do a Baco niño. Firmada en la parte posterior
“Clodion”. Sobre peana de mármo. Pp. S. XX.
Medidas: 21 cm de alto con peana.
SALIDA: 50 €.

858 Escultura realizada en bronce mos-
trando a una niña subida encima de una
silla. Firmada en la parte posterior
Mene. Pp. S. XX.
Medidas: 43 cm de alto
SALIDA: 275 €.

859 Figura realizada en bronce mostran-
do a un niño cazador. Firmada ilegible en
la parte inferior. Pp. S. XX.
Medidas: 54 cm de alto
SALIDA: 350 €.
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860 Escultura realizada en bronce mos-
trando a un sátiro bebiendo. Sobre
peana de mármol. Sin firma visible. S.
XIX.
Medidas: 43 cm de alto con peana
SALIDA: 90 €.

861 CLOVIS-EDMOND MAS-
SON
(Paris, 1838 - 1913)
Setter
Escultura realizada en bronce mos-
trando a un setter sentado. Firmado
en la peana C. Masson. Salón de
Beaux Arts.
Medidas: 26,5 cm de alto
SALIDA: 275 €.

862 Caballo realizado en calamina
ligeramente dorada. Sobre peana de
mandera. Pp. S. XX.
Medidas: 16 x 10 x 22 cm
SALIDA: 120 €.

863 Conjunto de tres caballos realizados en bronce. Siguiendo modelos de Pierre Jules
Méne. Dos de ellos sobre peana de mármol. Pp. S. XX.
Medidas: 19 cm de alto el mayor
SALIDA: 275 €.

864 Escultura realizada en bronce mostrando a un
guerrero huno. Gran detalle. S. XX.
Medidas: 52 cm de alto
SALIDA: 200 €.
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865 Candelabro oriental de
diez luces realizado en bronce
dorado. De cariz vegetal
simulando un árbol. Sobre
base de madera tallada y ebo-
nizada. S. XX.
Medidas: 53 cm de alto
SALIDA: 70 €.

866 Pareja de hachones
en bronce dorado.
España. S. XIX. Con
adaptación eléctrica.
Medidas: 51 x 20 x 20
cm
SALIDA: 100 €.

867 Conjunto formado por frente de chimenea en metal dorado. Calado,
que remata en barandilla. Patas en garra. Con chapa y diferentes útiles para
mantenimiento. S. XX.
Medidas: 30 x 25 x 120 cm de ancho
SALIDA: 100 €.

868 Pareja de morillos de chimena en bronce dorado.
Rematan en bola gallonada. Barra de hierro trasera levemente
curvada. S. XX.
Medidas: 48 cm de alto
SALIDA: 150 €.

869 Pareja de morillos de chimenea realizados en bronce dorado.
Fuste torso, sobre dos patas. Rematan en bola. S. XX.
Medidas: 42 cm de alto
SALIDA: 300 €.
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870 Tres bastones. Cañas de madera y bambú. Empuñaduras asta y
metal. Dos de ellos en forma de garra de ave y serpiente.
Medidas: 95 cm de largo el mayor
SALIDA: 120 €.

871 Tres bastones. Cañas de madera y empuñaduras en metal y
nácar.
Medidas: 99 cm de largo el mayor
SALIDA: 120 €.

872 Dos bastones. Cañas de madera y bambú. Empuñaduras en asta
tallada en forma de cabezas de perro.
Medidas: 95 cm de largo el mayor
SALIDA: 100 €.

873 Dos bastones. Cañas de madera y bambú. Empuñaduras en asta
y madera talladas en forma de cabezas humanas.
Medidas: 95 cm de largo el mayor
SALIDA: 80 €.

874 Cuatro bastones. Cañas de madera y empuñaduras en madera y
asta tallada en forma de cabeza de caballo, perro y mano con bola.
Medidas: 90 cm de largo el mayor
SALIDA: 110 €.

875 Tres bastones. Cañas de madera y bambú. Empuñaduras en asta y
madera talladas en forma de bola, cabeza de perro y cabeza humana.
Uno de ellos con el arranque en plata inglesa punzonada. Pp. S. XX.
Medidas: 90 cm de largo el mayor
SALIDA: 120 €.
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876 Cuatro bastones vara. Cañas de madera y empuñaduras en metal
dorado y plateado, asta, esmaltes y piedra.
Medidas: 91 cm de largo el mayor
SALIDA: 100 €.

877 Pareja de bastones. Caña de madera y empuñaduras marfil talla-
do con motivos florales y vegetales. Circa 1900. Se adjunta certifica-
do de antigüedad emitido por la AESSAC (Asociación Española de
Salas de Subastas de Arte y Coleccionables).
Medidas: 95 cm de largo el mayor
SALIDA: 120 €.

878 Pareja de bastones. Caña de madera y empuñaduras marfil y
hueso tallado. Uno de ellos con un escudo heráldico, y otro con un
palanquín. Circa 1900. Se adjunta certificado de antigüedad emitido
por la AESSAC (Asociación Española de Salas de Subastas de Arte
y Coleccionables).
Medidas: 88 cm de largo el mayor
SALIDA: 120 €.

879 Pareja de bastones. Caña de madera y empuñaduras en hueso y
madera. Una de ellas en forma de cabeza de perro.
Medidas: 97 cm de largo el mayor
SALIDA: 100 €.

880 Tres bastones. Caña de madera y empuñaduras en pasta y made-
ra en forma de cabezas de aves.
Medidas: 90 cm de largo el mayor
SALIDA: 120 €.

881 Tres bastones. Cañas de madera y empuñaduras en forma de
cabeza de águila, asta tallada y bola de bronce.
Medidas: 96 cm de largo el mayor
SALIDA: 100 €.
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882 Pareja de bastones. Caña de madera y empuñaduras en resina y
madera en forma de cabeza de perro.
Medidas: 92 cm de largo el mayor
SALIDA: 120 €.

883 Cuatro bastones. Cañas de madera y bambú. Empuñaduras en
estaño en forma de águila, hombre a caballo y roleos.
Medidas: 91 cm de largo el mayor
SALIDA: 100 €.

884 Pareja de bastones. Cañas de madera y bambú. Empuñaduras en
metal plateado, una en forma de cabeza de perro.
Medidas: 91 cm de largo el mayor
SALIDA: 80 €.

885 Pareja de bastones. Caña de madera y empuñaduras en metal.
Medidas: 93 cm de largo el mayor
SALIDA: 80 €.

886 Bastón de paseo. Caña en madera y empuñadura en metal repu-
jado bañado en oro con el arranque en hueso tallado.
Medidas: 93,5 cm de largo
SALIDA: 100 €.

887 Pareja de bastones. Caña de madera y empuñaduras en asta talla-
da en forma de conejo.
Medidas: 89 cm de alto el mayor
SALIDA: 100 €.
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888 Pareja de bastones. Caña de madera y empuñaduras de pasta en
forma de cabeza de perro.
Medidas: 95 cm de largo el mayor
SALIDA: 100 €.

889 Pareja de bastones. Caña de madera y empuñaduras en metal
repujado bañado en plata.
Medidas: 100 cm de largo el mayor
SALIDA: 150 €.

890 Pareja de bastones. Caña de madera y empuñaduras en metal
repujado bañado en plata.
Medidas: 94 cm de largo el mayor
SALIDA: 150 €.

891 Pareja de bastones. Caña de madera y empuñaduras de piedra,
una en forma de dado y otra en forma de bola.
Medidas: 89 cm de largo el mayor
SALIDA: 80 €.

892 Pareja de bastones de montaña. Caña de madera y empuñaduras
en latón repujado. Conteras de pico.
Medidas: 96 cm de largo e mayor
SALIDA: 80 €.

893 Pareja de bastones. Caña de madera y empuñaduras en bronce
dorado en forma de cabezas de perro.
Medidas: 95 cm de largo el mayor
SALIDA: 100 €.
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894 Tres fustas realizadas en piel con las empuñaduras en hueso
tallado. Dos en forma de ave y una en forma de elefante.
Medidas: 74 cm de largo la mayor
SALIDA: 120 €.

897 Tres pañuelos de seda de las firmas PERTEGAZ,
GIANFRANCO FERRE y L’ORANGERIE.
SALIDA: 70 €.

896 Gran estola de visón rasado de color negro con la
vuelta de piel.
SALIDA: 250 €.

895 Abrigo tres cuartos en visón rasado de color negro. Cruzado,
con un botón. Reversible, al interior en seda.
SALIDA: 400 €.
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898 Bolso vintage de fiesta de la firma LOEWE. En raso
de color negro, con un lazo en el frente. De asa corta.
Marcado al interior Loewe 1846. Años 60. En su estuche
original. 13 x 22 cm.
SALIDA: 150 €.

899 Elgante bolso de la firma LOEWE. De piel de serpiente en tonos
marrones. Con herrajes en metal dorado y plateado. De dos asas cor-
tas. Marcado al interior Loewe 1846. En muy buen estado de conser-
vación. Años 60. En su caja original. 32 x 37 cm con asa.
SALIDA: 450 €.

900 Maleta rígida de mano vintage de la firma LOUIS VUIT-
TON. En piel y lona estampado monogram. Marcas de uso. 53
x 26 x 80 cm.
SALIDA: 600 €.

901 Maleta rígida de mano vintage de la firma LOUIS VUITTON. En
piel y lona estampado monogram. Marcas de uso. 45 x 22 x 70 cm.
SALIDA: 500 €.

902 Bolsa de viaje para
zapatos de la firma
LOUIS VUITTON
modelo Sac Chaussures.
En piel y lona estampa-
do monogram. Con mar-
cas de uso. 31 x 25 x 43
cm.
SALIDA: 400 €.

903 Maletin de la firma LOUIS VUITTON modelo Porte
Documents Voyage. En piel y lona estampado monogram.
Con marcas de uso. 38 x 8 x 50 cm.
SALIDA: 350 €.
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904 Maleta de mano de la firma LOUIS VUITTON modelo
Satellite. En piel y lona estampado monogram. Con marcas de
uso. 54 x 14 x 70 cm.
SALIDA: 400 €.

905 Maleta de mano de la firma LOUIS VUITTON modelo
Satellite. En piel y lona estampado monogram. Con marcas de uso.
54 x 14 x 70 cm.
SALIDA: 400 €.

906 Mantoncillo de Manila en seda de color champán con bordados florales en diferen-
tes colores. Precisa limpieza. S. XX.
Medidas: 160 x 160 cm sin flecos
SALIDA: 80 €.

907 Mantón en seda de color negro decoraco con motivos geométricos pintados median-
te plantilla. España, años 30.
Medidas: 140 x 140 cm sin flecos.
SALIDA: 80 €.

908 Mantón de Manila en seda de color negro bordado con motivos florales también
negro. España S. XX.
Medidas: 160 x 160 cm sin flecos
SALIDA: 120 €.

909 Mantón de Manila en seda de color negro con bordados florales en bonito colorido.
España, Pp. S. XX.
Medidas: 140 x 140 cm
SALIDA: 350 €.

906 907 908

909
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A

ACOSTA, Jose de. Núm. 339
AGIRREGOIKOA, JUAN PÉREZ. Núms. 223, 224, 226
ALBACETE, ALFONSO. Núm. 295
ALCAÍN, ALFREDO. Núm. 220
ALCALDE, JUAN. Núm. 212
ALFONZO ESPINA, CARLOS JOSÉ. Núm. 231
ALTIMIRAS, Juan. Núm. 347
ALVAREZ DIAZ, EMILIO. Núms. 84, 85
AMEZAGA, RAFAEL. Núms. 186, 187, 188, 189
ARPA, JOSE. Núm. 29
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Boletín de suscripción   

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

El importe lo haré efectivo por:

Completa (Arte y Libros)

Arte

D.

Dirección

Ciudad

D.N.I

Fax

Código Postal

Tel.:

E-mail

Provincia

Móvil

España Extranjero

Precios I.V.A. incluídoLibros

Tarjeta

Transferencia:

Cheque nominativo conformado

Durán Sala de Arte S.L.U     IBAN: ES60 2038 1532 88 6000075194

153,40 € 318,60 €

118,00 € 276,12 €

35,40 € 56,64 €

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

Los datos de carácter personal que nos facilite, serán tratados por DURAN SALA DE ARTE, S.L.U. con el fin de
gestionar su solicitud de suscripción, realizar la facturación de dicha suscripción y mantener la relación
comercial. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial y durante el
tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales derivadas del tratamiento. Sus datos no se
cederán a terceros salvo en los casos en los que exista una obligación legal. Podrá obtener confirmación sobre
si DURAN SALA DE ARTE, S.L.U. trata sus datos personales teniendo por tanto derecho a acceder a los
mismos, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando éstos ya no sean necesarios, mediante
comunicación escrita a DURAN SALA DE ARTE, S.L.U., o bien, a través de duran@duran-subastas.com.
Asimismo, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en la dirección
Calle Jorge Juan 6, 28001-Madrid, cuando no haya obtenido el ejercicio de sus derechos.
Asimismo, solicitamos su autorización para enviarle publicidad por cualquier medio (postal, email o teléfono)
sobre productos, promociones y eventos relacionados con las actividades propias de las empresas del Grupo
Durán, dentro del sector de la joyería, decoración y subastas de antigüedades y objetos de arte.

Si ___  No ___                                      
...................... de ........................................... de 20......

Firmado



Les ruego pujen en mi favor en la subasta nº o del día

D. Cliente nº

Dirección

Ciudad

D.N.I / CIF

Fax

Código Postal

Tel.:

E-mail

Provincia

Móvil

Boletín de puja

Por los lotes siguientes, hasta el límite de precio mencionado más abajo. Estas pujas se efectuarán al precio más bajo que
permitan otras pujas u ofertas, si las hay, y sujetas a las condiciones de venta impresas en el catálogo. En este límite de
pujas que doy no incluyo el 22% que sobre el precio de remate me comprometo a pagar en caso de adjudicación.

Madrid

Nº Lote Nº Lote Nº Lote Nº LoteEuros 
(excl. el 22 %)

Euros 
(excl. el 22 %)

Euros 
(excl. el 22 %)

Euros 
(excl. el 22 %)

de de 20

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

Los datos de carácter personal que nos facilita serán tratados por DURAN SALA DE ARTE S.L.U. , con domicilio en calle Goya nº 19,
28001 Madrid y CIF B28303022, con el fin de gestionar el contrato de compraventa en subasta, realizar la facturación de los productos
adquiridos y mantener la relación comercial. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial y
durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales derivadas del tratamiento. La base legal para el tratamiento de sus
datos es la ejecución del contrato y una obligación legal. Sus datos no se cederán a terceros salvo en los casos en los que exista una obli-
gación legal. Podrá solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación, su supresión, su portabilidad, oponerse al tratamiento y en
determinadas circunstancias, solicitar la limitación del mismo, mediante comunicación escrita a DURAN SALA DE ARTE S.L..U., o
bien, a través de duran@duran-subastas.com. Además, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos en calle Jorge Juan, 6, 28001 Madrid cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos.
Asimismo, solicitamos su consentimiento para enviarle publicidad por cualquier medio (postal, email o teléfono) sobre productos, pro-
mociones y eventos relacionados con las actividades propias de las empresas del Grupo Durán dentro del sector de la joyería,
decoración y subastas de antigüedades y objetos de arte.
SI _____        NO____
Y solicitamos su consentimiento para poder ceder los datos facilitados a Durán XXI Grupo Empresarial S.L, empresa holding, y otras
empresas del Grupo Durán dentro del sector de la joyería, decoración y subastas de antigüedades y objetos de arte, para ser utilizados
con la misma finalidad de envío de publicidad ya descrita.
SI _____        NO____

Firmado      



Condiciones generales de contratación

1. Definición

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.



Condiciones generales de contratación

16. Pujas por escrito y por teléfono.

17. Adjudicación y gastos de almacenaje.

La Sala podrá pujar, haciendo públicas, en su momento, y según las cir-
cunstancias de cada subasta, las ofertas que reciba por escrito de licitado-
res o postores, formalizadas en los impresos facilitados para ello por la
Sala o por cualquier otro medio electrónico o telemático. Este servicio es
gratuito.

Los lotes se adjudicarán al precio más bajo que permitan las demás pujas
y cifras de reserva, si hubieran sido estas establecidas.
Si se recibe más de una oferta por escrito para un mismo lote, por la
misma cantidad, se reconocerá prioridad, a efectos de su eventual adjudi-
cación en subasta, a la primera oferta que reciba la Sala, según su fecha y
hora de recepción. La Sala se reserva el derecho de rehusar las ofertas
recibidas con posterioridad a las 13:00 horas del día en que vaya a cele-
brarse la subasta, sin necesidad de justificación o explicación alguna.

También podrán efectuarse pujas telefónicas, en los lotes cuya cifra de
salida sea igual o superior a 600 €, que igualmente habrán de ser formali-
zadas por escrito en los impresos facilitados para ello por la Sala o por
cualquier otro medio electrónico o telemático. Una orden para realizar
una puja telefónica implica que el postor se obliga, al menos, a cubrir la
cifra de salida. La Sala no se hace responsable de la falta de contacto tele-
fónico o de la pérdida del mismo. En este caso, la Sala cubrirá la cifra de
salida por el postor.
En caso de empate entre una puja realizada en la Sala y una oferta efec-
tuada por escrito, tendrá preferencia esta última.

Las personas que deseen pujar en la subasta deberán rellenar el impreso de
solicitud de paleta acreditativa de sus futuras compras y de la conformidad
con las condiciones de la subasta, que se facilitará por la Sala en las mesas
dispuestas al efecto, donde se entregará a cada postor, a continuación, el
número correspondiente.

La Sala solicitará la presentación del D.N.I. o documento de identidad váli-
do provisto de fotografía. Si la inscripción la realiza en nombre de un terce-
ro deberá aportar autorización escrita acompañada de D.N.I. o documento
de identificación válido. Si es persona jurídica aportará escritura pública de
constitución, tarjeta acreditativa del Número de Identificación Fiscal (N.I.F.)
así como documento que acredite poderes suficientes para actuar en nom-
bre de la sociedad.
Cuando se trate de clientes nuevos Durán guardará copia de los documen-
tos aportados en sus archivos.

(continua en la siguiente página).

(1)  Transferencia a: DURAN SALA DE ARTE S.L.U. Cheque nominativo conformado.
IBAN: ES60 2038 1532 8860 0007 5194  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 modificación a la Ley 7/2012 de 29 de octubre no se admitirán pagos
en efectivo por un importe superior a 2.500€ (DOS MIL QUINIETOS EUROS)

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.



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.

h) COPIA DE FRANCISCO DE GOYA.- Significa que, en nuestra
opinión, se trata de una copia de una obra célebre del artista mencionado,
con o sin variaciones de composición, color u otros matrices, realizada en
época muy posterior a su ejecución.

(continua en la siguiente página).

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 22% sobre el
precio de remate. Las cantidades que correspondan por gastos de
embalaje, seguro, transporte y almacenamiento de los lotes, según se
devenguen con posterioridad a la adjudicación, serán satisfechos inde-
pendientemente a la Sala, junto con sus correspondientes impuestos,
por el adjudicatario/comprador.

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

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

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

Condiciones generales de contratación

Los lotes adjudicados deberán ser pagados (1) por el
adjudicatario/comprador en el plazo máximo de diez días y retirados
en el plazo máximo de veinte días naturales, ambos plazos a contar
desde la fecha de adjudicación en la subasta. Transcurrido este último
plazo sin que el adjudicatario/comprador haya retirado el lote o lotes
adquiridos, se devengarán unos gastos de custodia y almacenamiento
por lote y día de 6€. Transcurridos treinta días naturales desde la fecha
de la subasta sin que el comprador haya pagado y/o retirado los lotes,
Durán Sala de Arte, S.L.U. podrá dar por rescindinda la venta sin 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.



Portes y Almacenaje

Los lotes trasladados al almacén de Durán Sala de Arte S.LU.. en Camino de Hormigueras - 160 (Polígono Industrial de Vallecas), se podrán
recoger en dicho almacén, una vez se haya efectuado el pago en su totalidad y previa presentación de la orden de entrega que Durán le facilitará.

MBS Services (Fijo 91541.48.94 Móvil 672.471.975) se puede encargar de enviarle los lotes adquiridos si así lo solicita. Si el comprador ha asisti-
do personalmente a la subasta, la solicitud se puede realizar en persona durante el transcurso y hasta el final de la subasta. En caso contrario
podrá realizar la solicitud mediante fax o correo electrónico una vez efectuado el pago de los lotes adjudicados.

Si así lo solicita, MBS Services (Fijo 91541.48.94  Móvil 672.471.975  Móvil 667.047.189), también pueden contactar por mail:
operaciones1@mbservices.es  marcio@mbservices.es le proporcionará una
estimación de los costes de envío así como asesoramiento sobre el medio de
transporte mas idóneo y económico.

Los compradores podrán gestionar directamente las condiciones de envío 
con la compañia de transportes:

Almacenaje

Portes

Recogida en Almacenes de Durán

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

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

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

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

Objetos antiguos.

Relojes.

Vinos

Los lotes almacenados en nuestras instalaciones de Camino de Hormigueras - 160 (Polígono Industrial de Vallecas) podrán recogerse de
Lunes a Viernes previa cita en el teléfono 647 609 692 y presentación de la orden de entrega que Durán le facilitará o hará llegar al personal
del almacén.

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 mencionado y sin
su conocimiento.
m) El término FECHADO significa que, en nuestra opinión, la fecha es de la mano del artista mencionado.

n) El término CON FECHA DE. significa que, en nuestra opinión, la fecha ha sido añadida por una mano distinta a la del artista.

o) Cuando ponemos un asterisco (*) precediendo la designación del artista, queremos significar que no conocemos más datos sobre el nom-
bre del artista, aunque pueda ser obra auténtica.

Condiciones generales de contratación



Goya, 19 - 28001 Madrid
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Más información en el Departamento de Admisión

2% Sobre una valoración total inferior a 9.000 €.
1,5% En valoraciones entre 9.000 € y 30.000 €.

1% Sobre una valoración total superior a 30.000 €.

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

TARIFA

VALORACIONES Y TASACIONES

AVISO IMPORTANTE
En cumplimiento de la Ley 7/2012 de 29 de octubre DURÁN SALA DE ARTE S.L.U.
no admitirá pagos en efectivo por un importe superior a 2.500 € (DOS MIL QUI-
NIENTOS EUROS).
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