
















1ª Sesión
MIÉRCOLES 23 DE junio

17:00 horas
LOTES 1 A 390
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1 ESCUELA VALENCIANA S. XVIII
Juan de La Anunciación
Óleo sobre lienzo. Reentelado, con numerosas res-
tauraciones.
Medidas: 112 x 84 cm
SALIDA: 500 €.

2 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII-
XVIII
Cristo crucificado
Óleo sobre cobre.
Medidas: 18 x 14 cm
SALIDA: 500 €.

3 JOSE LUIS SAINZ MARTÍNEZ
San José y el Niño Jesús
Óleo sobre lienzo. Copia de “San José
y el Niño Jesús” realizada por José de
Ribera entre 1630 y 1635. La obra ori-
ginal fue salvada del incendio del
Alcázar de Madrid en 1734, actual-
mente expuesta en el Museo Nacional
del Prado.
Medidas: 110 x 75 cm
SALIDA: 150 €.

4 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Adoración de los Reyes
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 62 x 46 cm
SALIDA: 700 €.

5 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Piedad
Óleo sobre tabla.
Medidas: 35 x 45 cm
SALIDA: 950 €.
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6 CORNELIS DE VOS
(Hulst, ca. 1584 - Amberes, 1651)
Retrato de dama
Óleo sobre tabla. Fechado (1617) en el ángulo superior
derecho.
Se adjunta informe del Instituto de Estudios Artísticos
expedido por Don Jose María Quesada Valera.
Esta obra representa a una dama de la alta burguesía de
Amberes realizada en un momento en el que el estilo del
artista comienza a evolucionar. El gesto de la retratada
aparece en el “Retrato de la familia del artista”, 1621,

Museos Reales de Bellas Artes, Bruselas.
El retrato capta la psicología de la retratada. Cornelis de
Vos dirige la mirada de la modelo al espectador que
muestra su timidez de doncella recién desposada con
dudas y recelos propios de una joven que cambia de esta-
do en edad tan temprana.
Obra afín a la presente sería “Retrato de dama con su
hijo”, 1624, National Gallery of Victoria, Melbourne,
Australia.
Medidas: 91 x 74 cm
SALIDA: 20.000 €.
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7 TALLER DE PIETER COECKE VAN AELST
(Aelst, 1502 - Bruselas, 1550)
La adoración de los Reyes Magos
Tríptico. Óleo sobre tabla.

En la tabla central la Virgen María con el Niño en brazos reci-
be los presentes del oro y el incienso de los Reyes Gaspar y
Melchor que ofrecen sus presentes descubiertos y en actitud
devota mientras el Niño juguetea con la copa. Al fondo se
aprecia la arquitectura característica de Van Aelst con dos sol-
dados que conversan en un segundo plano, grupos de figuras
en el camino y una bandada de aves que continúa en la tabla
de la izquierda.
La tabla derecha muestra a un San José anciano que se apoya
en su cayado con animales en el establo en segundo plano y
una arquitectura ruinosa al fondo.
La tabla izquierda representa al Rey Baltasar con ricos ropajes
ofreciendo el recipiente de mirra. Tras él un fondo arquitectó-
nico, aves en el cielo y personajes en el camino.
El tema de la Adoración de los Reyes era uno de los temas
favoritos de los pintores de Amberes ya que les permitía
representar personajes exóticos y exuberantes riquezas. Los
presentes que llegaban desde tierras lejanas simbolizaban la
importancia del comercio exterior para el nuevo e importante
grupo de mecenas que constituían los comerciantes de
Amberes.
Pieter Coecke van Aelst fue pintor, grabador, dibujante y edi-
tor. Según Van Malder, estudia con Bernard van Orley en
Bruselas. Pieter Coecke hereda un taller importante con abun-
dante producción. Una de sus hijas será la esposa de Pieter
Brueghel el Viejo. Su actividad no se redujo a la dirección del
taller y la ejecución de pinturas, también realizó diseños para
vidrieras y tapices y se interesó por la arquitectura. Tradujo a
Vitruvio y a Sebastiano Serlio. Su estilo es considerado como
manierista antuerpiense y cercano a las últimas obras de
Rafael evolucionando hacia un lenguaje cercano a los roma-
nistas.
Medidas: Tabla central: 56,5 x 87,5 cm ; Tablas laterales: 24 x
89 cm
SALIDA: 75.000 €.
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8 ATRIBUÍDO A MATÍAS DE ARTEAGA Y ALFARO
Desposorios de la Virgen
Óleo sobre lienzo
Medidas: 38 x 51,5 cm
SALIDA: 1.500 €.

9 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Virgen con Niño
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 80 x 62 cm
SALIDA: 1.200 €.

10 SEGUIDOR DE BARTOLOMÉ ESTEBAN
MURILLO
(S. XIX )
San José con Niño
Óleo sobre tabla.
Medidas: 30 x 22 cm
SALIDA: 1.200 €.

11 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Jesús en el Huerto de los Olivos
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 66 x 121 cm
SALIDA: 900 €.
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12 ESCUELA ESPAÑOLA FFS. S.XVII
Piedad
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 77 x 63 cm
SALIDA: 950 €.

13 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Virgen del Carmen
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 27,5 x 24 cm
SALIDA: 100 €.

14 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
San Andrés
Óleo sobre lienzo. Reentelado.
Medidas: 79 x 60 cm
SALIDA: 300 €.

15 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XVIII-XIX
San Antonio
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 25 x 20 cm
SALIDA: 180 €.

16 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII
O POSTERIOR
Dolorosa
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 90 x 67 cm
SALIDA: 300 €.

17 ESCUELA ESPAÑOLA FFS. S.
XVIII
Virgen con Niño
Óleo sobre cristal.
Medidas: 22 x 17 cm
SALIDA: 120 €.
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18 ESCUELA FLAMENCA S. XVII
Jesús encuentra a su Madre
Óleo sobre lienzo. Reentelado. Con desperfectos y
restauraciones.
Medidas: 106 x 83 cm
SALIDA: 5.000 €.

19 SEGUIDOR DE BARTOLOMÉ
ESTEBAN MURILLO
(S. XIX )
Sagrada Familia
Óleo sobre lienzo. Se adjunta informe de
Don Enrique Valdivieso.
Expuesto en nuestro almacén de Camino
de Hormigueras, 160 de Madrid. De
lunes a viernes de 10 a 14 horas.
Medidas: 140 x 170 cm
SALIDA: 2.750 €.
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20 ZACARÍAS GONZÁLEZ VELÁZQUEZ
(Madrid, 1763 - 1834)
San Pedro
Óleo sobre tabla.
Medidas: 8 x 12,5 cm
SALIDA: 2.500 €.

21 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
San Antonio de Padua
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 76 x 65 cm
SALIDA: 500 €.

22 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Santa Apolonia
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 64 x 54 cm
SALIDA: 1.100 €.
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23 ESCUELA MADRILEÑA S. XVIII
San Fernando
Óleo sobre lienzo. Obra realizada siguiendo modelos
de Zacarías González Velázquez o Salvador Maella.
Medidas: 115 x 92 cm
SALIDA: 3.250 €.

24 ESCUELA ESPAÑOLA S XVII O POSTERIOR
San José
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 66 x 50 cm
SALIDA: 1.500 €.

25 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII-XVIII
Santo
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 123 x 98 cm
SALIDA: 1.500 €.

26 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
San Pedro Mártir
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 152 x 104,5 cm
SALIDA: 950 €.



19Pintura

27 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Virgen
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 66 x 54 cm
SALIDA: 600 €.

28 ESCUELA ESPAÑOLA S.
XVIII
San Francisco
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 83 x 48 cm
SALIDA: 950 €.

29 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
San Antonio
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 57 x 44 cm
SALIDA: 500 €.

30 ESCUELA EUROPEA S. XVIII O
POSTERIOR
Magdalena
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 60 x 45 cm
SALIDA: 850 €.

31 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII O
POSTERIOR
Virgen de la Valvanera
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 57 x 43 cm
SALIDA: 650 €.

32 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XVI-
XVII
San Liborio
Óleo sobre lienzo. Restaurado y reentelado.
Medidas: 80 x 58,5 cm
SALIDA: 600 €.
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33 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Obra siguiendo modelos de
Meléndez.
Medidas: 100 x 81 cm
SALIDA: 1.200 €.

34 ESCUELA MALLORQUINA S. XVII
Bodegón con arquitecturas
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 67 x 90 cm
SALIDA: 2.000 €.

35 ESCUELA
CENTROEURO-
PEA S. XVIII
El puerto
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 113 x 175
SALIDA: 2.750 €. 36 ESCUELA FRANCESA SS. XVIII-XIX

Paisaje de mairie de Cuirieux
Óleo sobre lienzo. Al dorso localizado.
Medidas: 41,5 x 50 cm
SALIDA: 170 €.

37 M CUADRADO
Las hilanderas o la fábula de Aracne
Óleo sobre lienzo. Copia de “Las hilanderas o la fábula de Aracne”
realizada por Diego Velázquez entre 1655 y 1660 y expuesta en el
Museo Nacional del Prado.
Expuesto en nuestro almacén de Camino de Hormigueras, 160 de
Madrid. De lunes a viernes de 10 a 14 horas.
Medidas: 150 x 200 cm
SALIDA: 1.200 €.
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38 ESCUELA COLO-
NIAL S. XVIII
San Fernando
Óleo sobre lienzo. Obra
posiblemente mexicana.
Medidas: 87 x 64 cm
SALIDA: 2.000 €.

39 ESCUELA CUZQUEÑA ANTIGUA
Huída a Egipto
Óleo sobre tabla.
Medidas: 89 x 69 cm
SALIDA: 500 €.

40 ESCUELA CUZQUEÑA SS. XIX-XX
Virgen con el Niño
Óleo sobre lienzo montado en tabla.
Medidas: 38,5 x 29 cm
SALIDA: 200 €.

41 ESCUELA CUZQUEÑA SS. XIX-
XX
San Miguel arcángel
Óleo sobre lienzo montado en tabla.
Medidas: 26,5 x 17 cm
SALIDA: 180 €.

42 ESCUELA CUZQUEÑA SS. XIX-
XX
San Isidro Labrador
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 35 x 25 cm
SALIDA: 200 €.
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43 ESCUELA CUZQUEÑA SS. XIX-XX
Virgen con niño
Óleo sobre lienzo con pequeñas pérdidas.
Medidas: 25 x 18 cm
SALIDA: 200 €.

44 ESCUELA CUZQUEÑA
Ángel arcabucero
Óleo sobre lienzo montado en tabla.
Medidas: 50 x 37 cm
SALIDA: 300 €.

45 ESCUELA CUZQUEÑA SS. XIX-XX
Virgen con palio
Óleo sobre lienzo montado en tabla.
Medidas: 39 x 29 cm
SALIDA: 250 €.

46 JOSE MARIA ROMERO Y LOPEZ
(Sevilla, 1815 - 1880)
San Juanito
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 75 x 62 cm
SALIDA: 950 €.
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47 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Escena histórica
Óleo sobre lienzo. Al dorso inscrito en el bastidor: “Mucio Escébola quemando la mano que no supo herir a Porcena. Boceto original de
Ludeña para un cuadro grande”.
Medidas: 60 x 101,5 cm
SALIDA: 800 €.

48 ESCUELA ALEMANA S. XVIII
Retrato de dama y caballero
Pareja de óleos sobre lienzo.
Medidas: 79 x 59 cm
SALIDA: 1.800 €.

49 ESCUELA FRANCESA S XVIII
Retrato de noble dama
Óleo sobre lienzo. Al dorso inscrito: “Famille
Hèricart de Thury portrait sorti du château
de Léchelle prés Roye. Picardie”.
Medidas: 75 x 60 cm
SALIDA: 1.600 €.
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50 ESCUELA FRANCESA S. XVIII
La dama de la fuente
Óleo sobre lienzo. Arañazo con pérdida de pintura en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 124 x 103,5 cm
SALIDA: 10.000 €.
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51 
ESCUELA FRAN-
CESA ANTIGUA
Dama con flores
Pastel. Fechado (1774)
en el ángulo superior
izquierdo.
Medidas: 55 x 42 cm
SALIDA: 650 €.

52 
ESCUELA
ESPAÑOLA 2º 1/2 S.
XIX.
Retrato de niña con
aro de cascabeles
Óleo sobre lienzo. Esta
obra guarda relación con
la producción de
Antonio María Esquivel.
Medidas: 39 x 29,7 cm
SALIDA: 900 €.

53 ESCUELA FRANCESA S. XIX
Escena mitológica
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 70 x 167 cm
SALIDA: 1.500 €.

54 ESCUELA EURO-
PEA S. XIX
El concierto de la fami-
lia noble
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 45 x 69 cm
SALIDA: 650 €.

55 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Nobles en el jardín
Óleo sobre tabla.
Medidas: 18 x 15,5 cm
SALIDA: 120 €.

56 GEORGE FOX
(Reino Unido, 1876 - 1919)
Escenas de interior
Pareja de escenas de interor, una realizada
al óleo sobre lienzo y la otra sobre tabla.
Ambas firmadas.
Medidas: 30 x 44 cm y 25 x 34 cm
SALIDA: 500 €.
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57 IGNACIO PINAZO CAMARLENCH
(Valencia, 1849 - Godella, Valencia, 1916)
Retrato de niña
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 87 en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 62,5 x 41 cm
SALIDA: 7.000 €.
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58 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Amorcillos haciendo vino
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 128 x 84 cm
SALIDA: 400 €.

59 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Saludando a los caminantes
Óleo sobre lienzo. Firmado con iniciales
A.M.C. en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 61 x 50 cm
SALIDA: 425 €.

60 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Niños junto a la tapia
Óleo sobre lienzo. Firmado con iniciales
A.M.C. en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 61 x 50 cm
SALIDA: 425 €.

61 CHARLES-LUCIEN LEANDRE
(Champsecret, Orne, 1862 - Paris, 1930)
Dos personajes
Dos técnicas mixtas sobre papel. Firmadas en
el ángulo inferior derecho.
Medidas: 32 x 26 cm
SALIDA: 300 €.

62 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Monje en oración
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho.
Medidas: 57 x 43 cm
SALIDA: 500 €.

63 ESCUELA ESPAÑOLA
SS. XIX-XX
Dos rostros
Dibujo.
Medidas: 19,5 x 30 cm
SALIDA: 50 €.



28 Pintura

64 *MANCINI
Contadina
Óleo sobre lienzo.
Firmado en el ángulo
superior derecho.
Medidas: 11 x 10 cm
SALIDA: 800 €.

65 JOSE SERRA PORSÓN
(Roma, 1828 - Barcelona, 1910)
Enamorados recogiendo flores
Óleo sobre cartón. Firmado y fechado (75) en el ángulo
inferior izquierdo. Medidas: 9 x 11,5 cm
SALIDA: 150 €.

66 MIGUEL MONTANER
(Barcelona, 1916 - Buenos Aires, 1999)
Dos escenas galantes
Pareja de óleos sobre papel. Firmados en ángulo inferior izquierdo y derecho respectivamente.
Medidas: 10 x 15 cm
SALIDA: 250 €.

67 AGUSTÍ BAIGÉS CRISTOFOL
(Tortosa, 1871 - 1938)
Velada musical
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 72 x 127 cm
SALIDA: 1.100 €.
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68 JOSE NIN Y TUDO
(Vendrell, Tarragona, 1840 - Madrid, 1908)
Damas en el jardín
Pareja de óleos sobre lienzo. Ambos firmados
al dorso.
Medidas: 220 x 92 cm y  220 x 82cm
SALIDA: 4.500 €.

69 JOSE GARCIA RAMOS
(Sevilla, 1852 - 1912)
Galanteo en Sevilla
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 48,5 x 61 cm
SALIDA: 3.750 €.
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70 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Dos escenas pastoriles
Dos óleo sobre lienzo. Firmados en el ángulo inferior
derecho. Deterioros en el lienzo.
Medidas: 85 x 105 cm
SALIDA: 2.000 €.

71 AMADEO ROCA GISBERT
(1906 )
Dos campesinas
Óleo sobre lienzo adherido a tabla. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Algunas faltas de pintura.
Medidas: 210 x 155 cm
SALIDA: 2.000 €.

72 TOMÁS MARTÍN REBOLLO
(Granada, 1858 - Madrid, 1919)
Campesina con cesto de flores
Acuarela. Firmada en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 54,5 x 36 cm
SALIDA: 700 €.
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73 TOMÁS MARTÍN REBOLLO
(Granada, 1858 - Madrid, 1919)
Campesina
Acuarela. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 50 x 31 cm
SALIDA: 550 €.

74 ALEJANDRO FERRANT
(Madrid, 1843 - Madrid, 1917)
Rostro femenino
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 40 x 25 cm
SALIDA: 300 €.

75 WILL ANDERSON
Dos escenas de granja
Dos óleos sobre lienzo.
Firmados.
Medidas: 26 x 46 cm
SALIDA: 500 €.

76 AGUSTÍ BAIGÉS CRISTOFOL
(Tortosa, 1871 - 1938)
En la huerta
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (92) en el
ángulo inferior derecho. Medidas: 34 x 20 cm
SALIDA: 225 €.

77 *E. CHAMPION
El intruso
Óleo sobre lienzo. Con
firma E. Champion d’apres
Brascassat.
Medidas: 97 x 130 cm
SALIDA: 1.200 €.
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78 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Bodegón
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 73 x 54,5 cm
SALIDA: 150 €.

79 FERNANDO CAMOYANO
(Badajoz, S. XIX - S. XX)
Flores
Dos óleos sobre lienzo. Firmados en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 98 x 59 cm
SALIDA: 650 €.

80 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Bodegón
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 120 x 155 cm
SALIDA: 1.200 €.

81 ESCUELA ESPAÑOLA ANTIGUA
Flores
Pareja de óleos sobre lienzo. Firmados en el ángulo inferior
derecho. Uno localizado (Sevilla).
Medidas: 61 x 30 cm
SALIDA: 850 €.

82 *M.CARRERAS
Rincón en el jardín
Óleo sobre lienzo. Firmado y
fechado (1892) en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 148 x 87 cm
SALIDA: 1.200 €.
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83 ATRIBUIDO A LEONARDO ALENZA
(Madrid, 1807 - 1845)
La riña
Óleo sobre tabla. Firmado al dorso.
Medidas: 13 x 10 cm
SALIDA: 500 €.

84 ESCUELA ROMANTICA ANDALUZA. S. XIX.
El mayoral
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 64,5 x 111 cm
SALIDA: 700 €.

85 EMILIO ALVAREZ AYOM (MOYA)
(Granada, S. XIX )
Jaleo flamenco
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 55 x 85 cm
SALIDA: 1.300 €.

86 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Personajes
Acuarela. Desperfectos en el papel.
Medidas: 20 x 23 cm
SALIDA: 200 €.

87 ATRIBUIDO A LUCAS VILLAMIL
(Madrid, 1858 - 1918)
Guerreros marroquíes
Óleo sobre tabla.
Medidas: 12 x 19,5 cm
SALIDA: 300 €.
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88 LUIS GRANER
(Barcelona, 1863 - 1929)
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado y dedicado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 40 x 65 cm
SALIDA: 2.000 €.

90 OLAF AUGUST HERMANSEN Y CARL FRE-
DERICK AAGARD
(XIX - XIX)
Ánades en el río
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 183 x 118 cm
SALIDA: 2.500 €.

89 MANUEL GARCIA Y RODRIGUEZ
(Sevilla, 1863 - 1925)
Alcalá de Guadaira
Óleo sobre cartón. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 88 x 107 cm
SALIDA: 2.250 €.
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91 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Tres dibujos
Tres dibujos a lápiz. Uno de ellos dibujado a doble cara.
Uno firmado.
Medidas: 37 x 27 medida mayor
SALIDA: 150 €.

92 AGUSTÍ BAIGÉS CRISTOFOL
(Tortosa, 1871 - 1938)
Toledo
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (abril 1891) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 35 x 69 cm
SALIDA: 850 €.

93 JOSE MONTENEGRO CAPELL
(Cádiz, 1855 - Jerez, 1924)
Camino arbolado
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 31,5 x 42 cm
SALIDA: 550 €.

94 H SMYTH
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 71,5 x 92 cm
SALIDA: 1.500 €.
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95 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Paisaje
Óleo sobre tabla.
Medidas: 28 x 41 cm
SALIDA: 275 €.

96 ESCUELA FRANCESA S. XIX
Vistas de pueblo
Dos óleos sobre placas de porcelana. Firmadas.
Medidas: 45 x 30 cm
SALIDA: 650 €.

97 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Fechado (1881) en el ángulo supe-
rior izquierdo.
Medidas: 46 x 33 cm
SALIDA: 300 €.

98 ESCUELA FRANCESA 2ª
1/2 S. XIX
El molino
Acuarela sobre papel. Firmada
(Desnoyers) y fechada (1886) en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 23,5 x 20,5 cm
SALIDA: 60 €.

99 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Casa junto al río
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (1905) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 17 x 25 cm
SALIDA: 80 €.

100 ESCUELA ITALIANA FF S XIX
Vista de Nápoles
Acuarela.
Medidas: 31,5 x 47 cm
SALIDA: 275 €.
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101 ATRIBUIDO A
EDUARDO ROSALES
(Madrid, 1836 - Madrid,
1873)
Boceto de techo
Óleo sobre lienzo. Copia
de Tiépolo. Obra tradicio-
nalmente atribuída a
Eduardo Rosales en inven-
tario familiar realizado por
Bernardino de Pantorba.
Medidas: 61,5 x 26,5 cm
SALIDA: 700 €.

102 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Procesión en el interior de una iglesia
Acuarela.
Medidas: 15 x 10,5 cm
SALIDA: 80 €.

103 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XIX-XX
Las afueras de la ciudad
Óleo sobre tabla. Firmado con iniciales C.M. en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 25 x 45 cm
SALIDA: 300 €.

104 JOSÉ MARÍA SUAY
DAGUÉS
(Valencia, 1880 - ?)
Estudio de la Moncloa
Óleo sobre papel. Firmado y titula-
do en cartón al dorso.
Medidas: 21 x 33,5 cm
SALIDA: 120 €.

105 CECILIO PLÁ
(Valencia, 1860 - Madrid, 1934)
Apunte de Madrid
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 15 x 22 cm
SALIDA: 130 €.
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106 THOMAS MILES II RICHARDSON
(1813 - 1890)
Escena callejera
Acuarela.
Medidas: 90 x 75 cm
SALIDA: 1.100 €.

107 ESCUELA INGLESA S. XIX
Paisaje con río
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho. Atribuída a Theodore
Hines.
Medidas: 44 x 80 cm
SALIDA: 1.200 €.

108 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Paisaje con arquitectura
Acuarela.
Medidas: 14,5 x 12 cm
SALIDA: 90 €.

109 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho “Morera”.
Medidas: 28 x 36 cm
SALIDA: 200 €.
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110 LAURITS FREDERIKSEN
(c.1857 - 1930)
Paisaje danés
Óleo sobre lienzo. Firmado y localizado (Thorso. Virklund) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 71,5 x 101 cm
SALIDA: 300 €.

111 MIGUEL PRADILLA
(Roma, 1884 - 1965)
Lloret de Mar-Costa Brava
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso titulado. Restaurado en el ángulo superior izquierdo.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 700 €.

113 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Dos marinas
Pareja de óleos sobre tabla.
Medidas: 14 x 7,5 cm
SALIDA: 160 €.

112 RAMÓN ALORDA PEREZ
(1848 - 1899)
Óleo sobre placa de porcelana de Pickman (sello al
dorso). Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 47 x 32 cm
SALIDA: 600 €.
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114 CECILIO PLÁ
(Valencia, 1860 - Madrid, 1934)
Escena de playa
Óleo sobre cartón. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 26 x 40 cm
SALIDA: 12.000 €.
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115 SINIBALDO TORDI
(1876 - 1955)
Reunión con el Cardenal
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 60 x 80 cm
SALIDA: 800 €.

116 JOSE SANTIAGO GARNE-
LO Y ALDA
(Enguera, Valencia, 1866 -
Montilla, 1945)
Retrato de dama
Óleo sobre lienzo. Leves pérdidas de
pintura. Firmado y fechado (1938) en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 67 x 47,5 cm
SALIDA: 300 €.

117 PEDRO GARCÍA CAMIO
(1897 - 1963)
Retrato de dama con abanico
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado
(1943) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 124 x 89 cm
SALIDA: 1.200 €.

118 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Joven junto a un jarrón con flores
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 77 x 62 cm
SALIDA: 650 €.

119 PERE PRUNA
(Barcelona, 1904 - 1977)
Mujer
Dibujo. Firmado y fechado (31) en el centro inferior.
Anotaciones sobre color.
Medidas: 32 x 22 cm
SALIDA: 120 €.
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120 JOSÉ CRUZ HERRERA
(La Línea, Cádiz, 1890 -
Casablanca, Marruecos,
1972)
La soñadora
Óleo sobre lienzo adherido a
tabla. Firmado en el ángulo
superior izquierdo.
Medidas: 41 x 32,5 cm
SALIDA: 700 €.

121 RUGGERO SERRATO
(1898 - ?)
Pescadoras
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 81 x 65,5 cm
SALIDA: 250 €.

122 AURELIO ARTETA
(Bilbao, 1879 - Méjico, 1940)
Bocetos
Dibujo. Reproducido en Cuadernos de Arte Nº 15. Dibujos de A.
Arteta con texto de Santiago Amón.
Medidas: 12 x 18,5 cm
SALIDA: 150 €.

123 ESCUELA FRANCESA S. XIX
Plegaria a la Virgen del Carmen
Óleo sobre lienzo. Firmado Mignon en Bretagne y
fechado (94) en el ángulo superior derecho.
Medidas: 114 x 146 cm
SALIDA: 1.200 €.

124 JULIO BORRELL
(Barcelona, 1877 -
1957)
La novia
Pastel. Firmado y fecha-
do (1909) en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 22 x 16,5 cm
SALIDA: 100 €.
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125 FLORENCIO VIDAL
Candidita en Zamora
Óleo sobre cartón. Firmado en el ángulo superior derecho.
Al dorso localizado, fechado y firmado (Carbajales de Alba,
Zamora, 1937). Etiqueta en trasera con título, fecha y
firma.
Medidas: 11,5 x 16 cm
SALIDA: 120 €.

126 EUSTAQUIO SEGRELLES
(Albaida,Valencia, 1936 )
La siega (Silla)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso titulado,
firmado y fechado 2001.
Medidas: 61 x 76 cm
SALIDA: 2.250 €.

127 VICTOR CHARRETON
(1864 - 1936)
Personaje en el camino
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 60 x 73 cm
SALIDA: 3.000 €.

128 FRANCISCO RODRIGUEZ SANCLEMENT
(Elche, Alicante, 1893 - Santa Pola, 1968)
Jaleo flamenco
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1948) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 96 x 131 cm
SALIDA: 1.200 €.
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129 FRANCISCO DOMINGO
MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Maja
Dibujo al carboncillo. Firmado en el
ángulo superior izquierdo.
Medidas: 20 x 12,5 cm
SALIDA: 80 €.

130 FRANCISCO DOMINGO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Personaje
Dibujo al carboncillo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 17 x 14 cm
SALIDA: 80 €.

131 FRANCISCO DOMINGO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Figuras
Sanguina sobre papel. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 17 x 22,5 cm
SALIDA: 80 €.

132 FRANCISCO DOMINGO
MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Carlos IV y familia
Dibujo al carboncillo. Firmado en
el ángulo superior izquierdo.
Medidas: 20 x 12,5 cm
SALIDA: 80 €.

133 FRANCISCO DOMINGO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
El tribunal
Dibujo al carboncillo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Medidas: 20,5 x 34 cm
SALIDA: 150 €.
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134 BALDOMERO ROMERO RESSENDI
(Sevilla, 1922 - Madrid, 1977)
Torero extravagante
Óleo sobre tablex. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 60 x 50 cm
SALIDA: 800 €.

135 BALDOMERO ROMERO RESSENDI
(Sevilla, 1922 - Madrid, 1977)
Santa Faz
Óleo sobre tabla. Firmado, localizado y fechado (Málaga,
Semana Santa,74) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 80 x 65 cm
SALIDA: 1.700 €.

136 BALDOMERO ROMERO RESSENDI
(Sevilla, 1922 - Madrid, 1977)
Dama con cabeza de perro
Óleo sobre tablex. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 63,5 x 48 cm
SALIDA: 850 €.
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137 JUAN DE RIBERA BERENGUER
(Valencia, 1935 - Castellón de la Plana, 2016)
Montes de Almería (1966)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Firmado,
titulado, y fechado (1966) al dorso.
Medidas: 19,5 x 24 cm
SALIDA: 200 €.

138 ENRIQUE MARIN HIGUERO
(Arriate, Málaga, 4 febrero, 1876 - ?)
Carretas en el pueblo
Acuarela. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 47 x 33 cm
SALIDA: 800 €.

139 CARLOS BARRERA WOLFF
(Jaén, 1940 )
Cerros
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso
firmado y fechado. Medidas: 39,5 x 64 cm
SALIDA: 120 €.

140 MILA
Palacio tras la verja
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 46 x 55 cm
SALIDA: 80 €.

141 ERICK PEYROL
Marais de St. Quentin
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso titulado y
firmado en el bastidor.
Medidas: 65 x 81 cm
SALIDA: 120 €.
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142 JULIO PEREZ TORRES
(Madrid, 1898 - 2001)
Vista de pueblo
Óleo sobre tablex. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 32 x 39,5 cm
SALIDA: 120 €.

143 LOUIS ALEXANDRE CABIÉ
(Dol-de-Bretagne, 1854 - Burdeos, 1939)
Paisaje
Pastel. Firmado y fechado (1924) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 31 x 46 cm
SALIDA: 500 €.

144 FRANCISCO NUÑEZ LOSADA
(Candelario, Salamanca, 1889 - Madrid, 1973)
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 80 x 90 cm
SALIDA: 1.700 €.

145 JULIO PEREZ
TORRES
(Madrid, 1898 - 2001)
Paisaje
Óleo sobre tabla. Firmado y
fechado (979) en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 20 x 27,5 cm
SALIDA: 90 €.

146 JULIO PEREZ
TORRES
(Madrid, 1898 - 2001)
El Montico
Óleo sobre lienzo adherido
a tabla. Firmado, dedicado
y fechado (1982), en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 61 cm
SALIDA: 100 €.

147 JULIO PEREZ TORRES
(Madrid, 1898 - 2001)
El Montico
Óleo sobre tablex. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 23,5 x 33 cm
SALIDA: 80 €.
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148 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
La barca
Óleo sobre lienzo. Firmado ilegible en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 30 x 40 cm
SALIDA: 180 €.

149 SEBASTIAN MARTINEZ MOYANO
(Montoro, Córdoba, 1956 )
Puerto de La Rochelle
Óleo sobre lienzo adherido a tabla. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo y al dorso.
Medidas: 13 x 18 cm
SALIDA: 150 €.

150 JOSÉ MARÍA
BARREIRO
(Vigo, 1940 )
Las Cíes, Vigo
Óleo sobre cartulina.
Firmado, titulado y fechado
(89) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 64,5 x 49 cm
SALIDA: 450 €.

151 HENRI MONTASSIER
(1880 - 1946)
Rua Nova de Santiago de Compostela
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 38 x 46 cm
SALIDA: 550 €.

152 RICARDO MONTESINOS MORA
(Madrid, 1942 )
Plencia
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (89) en el ángu-
lo inferior derecho. Al dorso titulado, firmado y fecha-
do (89). Medidas: 65 x 81 cm
SALIDA: 400 €.

153 ANTONIO SANTOS
VIANA
(Madrid, 1942 )
Puente de Segovia
Óleo sobre lienzo. Firmado y
fechado (70) en el ángulo infe-
rior derecho.
Al dorso etiqueta de la
Exposición Pintura Joven de
Blanco y Negro.
Medidas: 114 x 146 cm
SALIDA: 400 €.
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154 JOSEP SALA LLORENS
(Barcelona, 1928 )
Vista de pueblo
Óleo sobre lienzo adherido a tabla. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 21 x 25,5 cm
SALIDA: 100 €.

155 JULIO PEREZ
TORRES
(Madrid, 1898 - 2001)
Vista de Valladolid
Óleo sobre tabla. Firmado y
fechado (976) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 34 x 26 cm
SALIDA: 100 €.

156 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Iglesia de Chamartín
Óleo sobre taba. Firmada (Agustín) y fechada
(1-5-1965) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 18,5 x 14 cm
SALIDA: 50 €.

157 JULIO PEREZ TORRES
(Madrid, 1898 - 2001)
París
Óleo sobre lienzo adherido a tabla. Firmado y fechado en el ángu-
lo inferior derecho.
Medidas: 33 x 40 cm
SALIDA: 150 €.

158 GUILLERMO VARGAS RUIZ
(Sevilla, 1910 - 1990)
Calle de París
Dibujo. Firmado, localizado y fechado (París-
71) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 14,5 x 22 cm
SALIDA: 90 €.
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159 MARIANO BERTUCHI NIETO
(Granada, 8 febrero, 1885 - 20 junio,
1955)
Calle marroquí
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Obra de primera época del artista.
Medidas: 32,5 x 51 cm
SALIDA: 2.500 €.

160 SALVADOR PERELLÓ VECIANA
(Barcelona, 1927 )
Poblado maroquí
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 130 x 89 cm
SALIDA: 1.100 €.

161 LUIS GARCIA OCHOA
(San Sebastián, 1920 )
Las vías del tren
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (49) en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 79 x 62 cm
SALIDA: 1.000 €.
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162 AGUSTÍN REDONDELA
(Madrid, 1922 - 2015)
Plaza de Oriente
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (50) en el
ángulo inferior derecho. Ligero desperfecto en el
ángulo inferior izquierdo. Titulado al dorso.
Medidas: 61 x 86 cm
SALIDA: 5.500 €.

163 JOSÉ BEULAS
(Sta. Coloma de Farnés, Gerona, 1921 - Huesca, 2017)
Toledo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Procedencia.
- Colección particular.
- Galería Espalter, Madrid.
Medidas: 81 x 60 cm
SALIDA: 2.000 €.

164 JOSÉ BEULAS
(Sta. Coloma de Farnés, Gerona, 1921 - Huesca, 2017)
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 50 x 36,5 cm
SALIDA: 500 €.
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165 * AURELIA
(S. XX )
Delicadeza floral
Óleo sobre lienzo. Firmado y
fechado (90) en el ángulo
inferior derecho. Al dorso eti-
queta de Oda Antics S.L. Se
adjunta certificado de autenti-
cidad expedido por la Galería
Oda Atics. S.L.
Medidas: 92 x 73 cm
SALIDA: 150 €.

166 FRANCISCO SALES
(Barcelona, 1904 - Paris, 1977)
Jarras
Dibujo. Firmado y fechado (73) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 21 x 30 cm
SALIDA: 80 €.

167 VICENTE RUIZ
(Lorca, 1941 )
Bodegón
Acuarela. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 72 x 93 cm
SALIDA: 400 €.

168 CÁNDIDO PLANAS MASÓ
(Barcelona, ? )
Florero
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 100 x 81 cm
SALIDA: 400 €.

169 CÁNDIDO PLANAS MASÓ
(Barcelona, ? )
Bodegón de flores
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 100 x 81 cm
SALIDA: 400 €.
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170 *E. ALVAREZ
Pareja de bodegones
Dos óleos sobre lienzo. Firmados en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 75,5 cm
SALIDA: 950 €.

171 ESCUELA
ESPAÑOLA S. XX
Bodegón de perdiz
Óleo sobre tabla. Firmado en
el ángulo inferior derecho.
Medidas: 63 x 28,5 cm
SALIDA: 275 €.

172 RICARDO ZAMORANO
(Valencia, 1922 )
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 41 x 49,5 cm
SALIDA: 200 €.

173 JOAQUÍN PEINADO
(Ronda, Málaga, 1898 - Paris, 1975)
Bodegón
Acuarela. Firmada y fechada (73) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 29,5 x 21 cm
SALIDA: 550 €.

174 ESCUELA ORIENTAL SS. XIX-XX
Dibujo y acuarela sobre papel adherido a lienzo.
Medidas: 112 x 84 cm
SALIDA: 300 €.
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175 JUAN EUGENIO MINGORANCE NAVAS
(1906 - 1979)
Bodegón con manzanas (1946)
Óleo sobre lienzo. Firmado, fechado (1946) y dedicado
en el ángulo superior derecho.
Medidas: 37 x 46 cm
SALIDA: 900 €.

176 JULIO PEREZ
TORRES
(Madrid, 1898 - 2001)
Bodegón
Acuarela. Firmado y
dedicado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 24 x 32 cm
SALIDA: 60 €.

177 JULIO PEREZ
TORRES
(Madrid, 1898 - 2001)
Bodegón de flores
Técnica mixta sobre
papel. Firmado y fechado
(988) en el ángulo inferior
izquierdo. Al dorso dedi-
cado y fechado.
Medidas: 18 x 23,5 cm
SALIDA: 60 €.

178 JULIO PEREZ TORRES
(Madrid, 1898 - 2001)
Fernandito
Dibujo a lápiz. Firmado y titulado en el ángu-
lo inferior izquierdo.
Medidas: 28 x 25 cm
SALIDA: 50 €.

179 ADRIANO DEL VALLE
(Sevilla, 1895 - Madrid, 1957)
Fumando en pipa (c. 1930-40)
Acuarela pintada a ambas caras. En una se
representa a un fumador y al dorso un bode-
gón. Ambas firmadas en la parte inferior.
Medidas: 30 x 22 cm
SALIDA: 300 €.

180 JULIO PEREZ TORRES
(Madrid, 1898 - 2001)
Mary
Dibujo. Titulado en el ángulo inferio
izquierdo. Medidas: 26,5 x 18 cm
SALIDA: 50 €.

181 JEAN CHALEYÉ
(1878 - 1960)
Desnudo femenino
Óleo sobre tabla. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Al
dorso boceto de paisaje nume-
rado Nº 203 R.
Medidas: 33 x 49 cm
SALIDA: 350 €.
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182 JAVIER CLAVO
(Madrid, 1918 - 1994)
Desnudo femenino
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 70 x 100 cm
SALIDA: 450 €.

183 JOSE MANUEL CAPULETTI
(Valladolid, 1925 - Walluf, Alemania, 1978)
Bailarina (1957)
Carboncillo sobre papel. Firmado y fechado (57)
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 32 x 23 cm
SALIDA: 200 €.

184 ANTONIO MOLINA TORRES
(1917 - 2007)
Retrato (1952)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado
(1952) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 91 x 72 xm
SALIDA: 350 €.

185 RICARDO VERDE RUBIO
(Valencia, 1876 - 1954)
Retrato
Óleo sobre lienzo adherido a tabla.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 43 x 36 cm
SALIDA: 400 €.

186 SOFÍA MORALES
(Cartagena, Murcia, 1917 - Madrid,
2005)
Muejer de perfil
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 37 x 31,5 cm
SALIDA: 300 €.
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187 CONCHA HERMOSILLA
(Madrid, 1940 )
Sin título (c. 1975)
Óleo sobre lienzo. Firmado en la parte inferior central.
Medidas: 90 x 65 cm
SALIDA: 500 €.

188 JOSE FREIRE
Familia de campesinos
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 62 x 87 cm
SALIDA: 500 €.

189 JOSÉ MARÍA BARREIRO
(Vigo, 1940 )
Jazz
Técnica mixta sobre papel. Firmada, titulada y fechada (92) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 30 x 45 cm
SALIDA: 300 €.

190 JUAN BANDERA PÉREZ
(Casarabonela, Málaga, 1917 - 1999)
Jugadores de bingo
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (79) en el ángulo inferior
izquierdo. Lienzo con deterioros. Se adjunta certificado expedido por
el artista. Medidas: 112 x 150 cm
SALIDA: 325 €.

191 ROMEO TABUENA
(Íloilo, 1921 - San Miguel de Allende, 2015)
Figuras
Acuarela y tinta sobre papel. Firmadas en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 40 x 19 cm
SALIDA: 1.200 €.
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192 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Floreciendo una mirada ayer
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso firmado y titulado.
Medidas: 100 x 100 cm
SALIDA: 2.000 €.

193 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
En el aire del tiempo un olor
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso fir-
mado y titulado.
Medidas: 82 x 100 cm
SALIDA: 2.000 €.

194 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Dulce lejanía sin río
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso
firmado y titulado.
Medidas: 46 x 55 cm
SALIDA: 600 €.

195 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
La vera de Carrión
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al
dorso firmado y titulado.
Medidas: 46 x 55 cm
SALIDA: 500 €.
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196 FRANCISCO MATEOS
(Sevilla, 1897 - Madrid, 1976)
Sin título
Tinta y acuarelas sobre papel verjurado. Firmado
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 15,5 x 10,5 cm
SALIDA: 150 €.

197 ISABEL VILLAR
(Salamanca, 1934 )
Angelito y dos morsas
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1992) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 46 x 33 cm
SALIDA: 700 €.

198 BIBI ZOGBE
(1890 - 1973)
Figura femenina
Acuarela. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 33,5 x 24 cm
SALIDA: 300 €.

199 ANTONIO GUIJARRO GUTIERREZ
(Villarrubia de los Ojos, C. Real, 1923 )
Desnudo
Óleo sobre lienzo. Firmado enel ángulo inferior derecho. Titulado
al dorso.
Procedencia:
- Colección particular.
- Galería Biosca, Madrid.
Medidas: 73 x 60 cm
SALIDA: 750 €.
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200 HERNANDO VIÑES
(París, 1904 - 1993)
Paimpol
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquier-
do. 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: 1.500 €.

201 HERNANDO VIÑES
(París, 1904 - 1993)
Árbol
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso firmado en el bastidor. Ligero piquete en el ángulo supe-
rior derecho.
Bibliografía: Catálogo Nº LXXXIV de la Sala de Exposiciones
de la Dirección General de Bellas Artes, noviembre de 1965.
Medidas: 92 x 63 cm
SALIDA: 4.000 €.

202 BALTASAR LOBO CASUERO
(Cerecinos de Campos, Zamora, 1910 - Paris, 1993)
Desnudo femenino
Dibujo. Firmado y fechado (1973) en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 49 x 38 cm
SALIDA: 1.500 €.
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203 RAUL HERNÁNDEZ
Sin título (2010)
Acrílico sobre papel. Firmado y fechado
(2010) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 69 x 47 cm
SALIDA: 180 €.

204 JOSÉ RODRIGUEZ FUSTER
(Villa Clara, Cuba, 1946 )
Sin título - Familia (2009)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (09) en
el ángulo inferior derecho.
Medidas: 92 x 73 cm
SALIDA: 300 €.

205 JULIO VIERA
(Las Palmas de Gran Canaria, 1934 )
Apocalipsis
Dibujo a tinta. Firmado, titulado y fecha-
do (1975) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 35 x 26 cm
SALIDA: 20 €.

206 AGUEDA DE LA PISA
(Palencia, 1942 )
Sin título
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1969) en el ángulo infe-
rior derecho. Al dorso sello de la Galería Aele-Evelyn Botella.
Águeda de la Pisa es la única mujer que formó parte del grupo
Ruedo Ibérico creado por José Caballero y en el que estaban
integrados también Salvador Victoria, José María Iglesias, José
Luis Fajardo, Luis Caruncho y Álvaro Delgado.
Procedencia:
- Galería Aele-Evelyn Botella, Madrid.
Medidas: 34 x 26 cm
SALIDA: 200 €.

207 JOAN SASTRE
(Selva, Mallorca, 1961 )
“No es difícil tener éxito, lo dificil es merecerlo” (Albert
Camus)
Polaroid transferida, acuarela y chapa de estaño. Al dorso firma-
do, fechado (1996) y titulado. Sello de la Galería Evelyn Botella.
Exposiciones: galería Aele-Evelyn Botella, Madrid, febrero de
1998. “Reds”, Galería Aele-Evelyn Botella, 2002. Reproducido
en el catálogo Sa Nostra 1996.
Medidas: 30 x 338 cm
SALIDA: 350 €.
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208 EL ROJO
(Madrid, 1977 )
Eva
Grafitti en spray sobre Dm. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso
titulado y firmado.
Primera obra del artista siguiendo la técnica del grafitti tecnológico, técnica que
permite que las obras interactúen con el espectador gracias a la instalación de
gadgets electrónicos convirtiendo la obra en un sistema autómata.
Medidas: 175 x 95 cm
SALIDA: 1.500 €.

209 RICARDO ALARIO
(Quart de Poblet, 1959 )
Eva y la gravedad
Acuarela y gouache sobre papel. Firmado en el centro inferior. Al
dorso firmado, titulado y fechado (2009). Medidas: 39 x 28,5 cm
SALIDA: 300 €.

210 RICARDO ALARIO
(Quart de Poblet, 1959 )
Mensaje divino
Díptico. Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (16) en el ángulo infe-
rior izquierdo. Al dorso firmado, titulado y fechado.
Medidas: 71 x 100 cm
SALIDA: 1.300 €.
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211 RICARDO ALARIO
(Quart de Poblet, 1959 )
Nido de turistas
Técnica mixta sobre tabla y resina epoxi.
Firmado y fechado (2017) en el ángulo inferior
derecho. Al dorso: firmado, fechado y titulado.
Medidas: 48 x 57 cm
SALIDA: 700 €.

212 JOAN SASTRE
(Selva, Mallorca, 1961 )
“Vivimos igual que soñamos: solos” (Conrad)
Polaroid transferida, acuarela y chapa de estaño. Al dorso firmado, fechado
(1996) y titulado. Sello de la Galería Evelyn Botella.
Exposiciones: galería Aele-Evelyn Botella, Madrid, febrero de 1998.
Reproducido en el catálogo Sa Nostra 1996.
Medidas: 30 x 237 cm
SALIDA: 350 €.

213 PILAR ALADRÉN
(Madrid, 1958 )
Campos oxidados
Acrílico sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho. Al dorso firmado, titulado, localiza-
do (Madrid) y fechado (1984). Sello de la Galería
Evelyn Botella.
Exposiciones: Galería Aele, mayo 1985.
Medidas: 100 x 100 cm
SALIDA: 225 €.

214 JOSÉ ANTONIO
PÉREZ DE VARGAS
(Algeciras, 1947 )
Mediterráneo
Mixta sobre papel, metacrila-
to y concha. Firmado y
fechado (70) al dorso. Sello
de la Galería Evelyn Botella.
Medidas: 22 x 5 x 24 cm
SALIDA: 100 €.

215 JOSÉ ANTONIO PÉREZ
DE VARGAS
(Algeciras, 1947 )
Sin título
Mixta sobre papel. Firmado y
fechado (70) al dorso. Sello de la
Galería Evelyn Botella.
Medidas: 83 x 38
SALIDA: 375 €.
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216 ENRIQUE VEGA
La copa
Óleo sobre lienzo. Año 1988. Al dorso firma-
do, fechado (88) y titulado. Sello de la Galería
Evelyn Botella.
Exposiciones: galería Aele, Madrid, noviem-
bre de 1988. Reproducido en el catálogo de la
Galería Aele 1988 y Basel Art’89.
Medidas: 200 x 150 cm
SALIDA: 400 €.

217 ENRIQUE VEGA
Notre Dame
Óleo sobre lienzo. Año 1985. Al dorso
firmado, fechado (85) y titulado. Sello
de la Galería Evelyn Botella.
Exposiciones: “Abstracción Años 80”
galería Aele-Evelyn Botella, Madrid,
1997. Reproducido en el catálogo de la
Galería Aele para Basel Art’85.
Medidas: 130 x 89 cm
SALIDA: 375 €.

218 ESCUELA RUSA S. XX
Composición suprematista
Óleo sobre papel. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 48 x 35 cm
SALIDA: 250 €.

219 ESCUELA ESPAÑOLA
CONTEMPORÁNEA
Sin título
Técnica mixta contemporánea. Firmado y fecha-
do (07) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 36 x 49 cm
SALIDA: 200 €.

220 TERESA STEVENS
(Fregon, 1976 )
Minyma Kutjara (2007)
Acrílico sobre lienzo. Artista de la comu-
nidad Nyapari. Firmado y fechado (2007)
en el centro inferior. Se adjunta certifica-
do de autenticidad.
Medidas: 130 x 96 cm
SALIDA: 250 €.

221 CUSTODIO MARCO SEMPER
(Valencia, 1925 - Huelva, 2003)
Sin título
Gouache sobre papel. Frimado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 34 x 44 cm
SALIDA: 100 €.
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222 LUIS CANELO GUTIERREZ
(Moraleja, Cáceres, 1942 )
Sin título (1979)
Gouache sobre papel. Firmado, fechado
(79) y dedicado en el ángulo inferior dere-
cho. Medidas: 42,5 x 32,5 cm
SALIDA: 200 €.

223 IBRAHIM MIRANDA
(Pinar del Río, Cuba, 1969 )
Mapa de Cuba
Técnica mixta sobre mapa desplegable de la isla de Cuba. Firmado y dedicado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 24,5 x 200 cm
SALIDA: 500 €.

224 LARBI BELCADI
(1939 - 2001)
Sin título
Técnica mixta sobre tabla. Firmado en el ángulo superior izquierdo.
Medidas: 122 x 100 cm
SALIDA: 3.000 €.

225 AHMED AFAILAL
(Tetuán, 1949 )
Sn título (2000)
Técnica mixta sobre papel. Firmado y fechado (6-
2000) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 31 x 50 cm
SALIDA: 900 €.
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226 AHMED AFAILAL
(Tetuán, 1949 )
Sin título (2002)
Técnica mixta sobre papel. Firmado y fechado
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 32 x 48 cm
SALIDA: 900 €.

227 ÁNGEL ALONSO
(1923 - 1994)
Sin título
Dibujo a tinta sobre papel. Firmado en el centro inferior.
Medidas: 75,5 x 56 cm
SALIDA: 800 €.

228 EDUARDO SANZ FRAILE
(Santander, 1928 )
Carta de un abandonado (Borrador)
Acrílico sobre lienzo. Firmado y fechado (1979) en el ángulo inferior derecho. Al
dorso firmado, titulado y texto escrito.
Medidas: 65 x 80 cm
SALIDA: 1.200 €.

229 JOSÉ LUIS FAJARDO
(La Laguna, Canarias, 1941 )
Ucrónico en blanco
Óleo sobre lienzo. Firmado, titulado y fechado al dorso (1995).
Este lote se subasta a beneficio del Fondo de becas Soledad
Cazorla Prieto que destina sus recursos a ayudar en el desarrollo
personal,apoyo educativo y reparación del daño que sufren niños
que han perdido a su madre a causa de la violencia de género.
Medidas: 130 x 97 cm
SALIDA: 1.500 €.
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230 JUAN BARJOLA
(Torre de Miguel Sesmero, Badajoz, 1919 - Madrid,
2004)
Tauromaquia
Dibujo a tinta sobre papel Guarro. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Se adjunta certificado expedido por la Galería de Arte
Alfonso XIII, Madrid.
Medidas: 28 x 35 cm
SALIDA: 1.800 €.

231 ANTONIO SAURA
(Huesca, 1930 - 1998)
Sin título - Rompecabezas (1961)
Gouache y tinta china sobre papel. Firmado y fechado (61) en la parte
inferior central.
Bibliografía de referencia:
- WEBER-CAFLISCH, Olivier.: Antonio Saura por sí mismo. Archives
Antonio Saura, Lunwerg. Barcelona, 2010. Pags. 261-264.
Medidas: 30,5 x 24 cm
SALIDA: 2.000 €.

232 MANUEL HERNÁNDEZ MOMPÓ
(Valencia, 1927 - 1992)
Sin título (1966)
Técnica mixta sobre papel. Firmado y fechado (66) en la parte
superior.
Medidas: 31 x 24,5 cm
SALIDA: 1.500 €.
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233 JOSÉ VENTO RUIZ
(Valencia, 1925 - 2005)
Rapto (c. 1970)
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo superior derecho. Firmado
y titulado al dorso.
Medidas: 50 x 50 cm
SALIDA: 500 €.

234 MANUEL SALINAS
(Sevilla, 1940 - 2021)
Sin título
Óleo sobre cartulina. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 1.500 €.

235 MANUEL SALINAS
(Sevilla, 1940 - 2021)
Sin título
Óleo sobre cartulina. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 1.500 €.
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236 FAUSTINO AIZKORBE
(Olloqui, Navarra, 1948 )
Sin título
Técnica mixta sobre lienzo.
Medidas: 100 x 100 cm
SALIDA: 1.000 €.

237 FAUSTINO AIZKORBE
(Olloqui, Navarra, 1948 )
Sin título
Técnica mixta sobre lienzo.
Medidas: 100 x 100 cm
SALIDA: 1.000 €.

238 FAUSTINO AIZKORBE
(Olloqui, Navarra, 1948 )
Sin título
Técnica mixta sobre lienzo.
Medidas: 100 x 100 cm
SALIDA: 1.000 €.
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239 EDUARDO JONQUIERES
(1918 - 2000)
Homage aux Amish
Acrílico sobre lienzo. Al dorso: firmado, dedicado y fechado (1985).
Medidas: 100 x 100 cm
SALIDA: 900 €.

240 JOSE MARIA IGLESIAS
(Madrid, 1933 )
Sin título (1978)
Gouache sobre papel. Firmado y fechado (78) al dorso.
Medidas: 29 x 29 cm
SALIDA: 100 €.

241 SOLEDAD SEVILLA
(Valencia, 1944 )
Sin título (1976)
Óleo sobre lienzo. Firmado, fechado (1976) al dorso. Lienzo
con craquelados.
Medidas: 100 x 100 cm
SALIDA: 2.500 €.
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242 PELLO IRAZU
(Andoáin, 1963 )
Toy Box I (1991)
Planchas de DM policromadas.

Procedencia:
- Colección particular
- Galería Soledad Lorenzo, Madrid
Medidas: 81 x 64,7 x 25,2 cm
SALIDA: 4.500 €.
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243 MANUEL MARÍN
(Cieza, Murcia, 1942 - Málaga, 2007)
Sin título (c. 1990)
Escultura de techo realizada en acero policro-
mado. Firmada. Pieza única.
Medidas: 113 x 190 x 2 cm
SALIDA: 4.000 €.

244 MANUEL MARÍN
(Cieza, Murcia, 1942 - Málaga, 2007)
Sin título (c. 1990)
Escultura realizada en hierro y acero policro-
mados. Firmada en la base. Pieza única.
Medidas: 43 x 67 x 20 cm
SALIDA: 2.500 €.
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245 JORGE PALACIOS
(Madrid, 1979 )
Sin título
Escultura en madera con peana negra. Firmada y numerada (9/20) en la base. Con caja de
embalaje original.
Medidas: 63 cm. altura con peana
SALIDA: 900 €.

247 GERARDO RUEDA
(Madrid, 1926 - 1996)
Homenaje a Arthur Rubinstein (1987)
Escultura realizada en bronce. Firmada, fechada (87) y numerada
(35/100) en la base.
Medidas: 36 x 20 x 20 cm
SALIDA: 900 €.
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248 PEDRO SANDOVAL
(Ciudad Bolivar (Venezuela), 1964 )
The New Beginning - serie utopía (2020-2021)
Escultura realizada en bronce a la cera perdida y oro. Firmada y numerada (P/A - Prueba de Artista) en la base.
Medidas: 64 x 42 cm
SALIDA: 25.000 €.
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249 JOAQUIM CAMP
(Vinyoles d’Orís, 1949 )
En casa (1987)
Escultura realizada en hierro.
Porcedencia:
- Galería Edurne, El Escorial.
Medidas: 65 x 35 x 51 cm
SALIDA: 350 €.

250 DANIEL GUTIÉRREZ ADÁN
(Santander, 1955 )
Sin título (1988)
Escultura realizada en chapa y hierro corrugado.
Exposiciones:
- Galería Aele, Madrid, 1988.
Medidas: 38 x 74 x 15 cm
SALIDA: 170 €.

251 MANUEL CÁCERES
Sin título (1991)
Plato Realizado en cerámica. Firmado, fechado (1991) y
numerado (1/7) en el anverso.
Medidas: ø 32 cm
SALIDA: 200 €. 252 MANUEL CÁCERES

Sin título (1991)
Plato Realizado en cerámica. Firmado, fechado (1991) y nume-
rado (1/7) en el anverso.
Medidas: ø 32 cm
SALIDA: 200 €.

253 MANUEL CÁCERES
Sin título (1991)
Plato Realizado en cerámica. Firmado, fechado (1991) y numerado (1/7)
en el anverso.
Medidas: ø 32 cm
SALIDA: 200 €.
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254 MANUEL CÁCERES
Sin título (1991)
Plato Realizado en cerámica. Firmado, fechado (1991) y nume-
rado (1/7) en el anverso.
Medidas: ø 32 cm
SALIDA: 200 €.

255 MANUEL CÁCERES
Sin título (1991)
Plato Realizado en cerámica. Firmado, fechado (1991) y
numerado (1/7) en el anverso.
Medidas: ø 32 cm
SALIDA: 200 €.

256 MANUEL CÁCERES
Sin título (1991)
Plato Realizado en cerámica.
Firmado, fechado (1991) y
numerado (1/7) en el anverso.
Medidas: ø 32 cm
SALIDA: 200 €.

257 JOSÉ MARÍA YTURRAL-
DE
(Cuenca, 1942 )
Figura imposible (1971)
Serigrafía sobre papel. Firmada y
fechada (71) en el ángulo inferior
izquierdo. Numerada (122/125)
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 52,5 x 48,2 cm
SALIDA: 150 €.

258 CAMILE GRAESER
(Carouge, Suiza, 1892 - Wald, Suiza,
1980)
Geometische Komposition (1978)
Serigrafía sobre papel. Firmada y fechada
(78) en el ángulo inferior derecho.
Numerada (e. a. - XV/XXII) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 60 x 60 cm
SALIDA: 300 €.
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259 JESÚS RAFAEL SOTO
(1923 - 2005)
Madrid (1982)
Serigrafia sobre papel. Frimada y numerada (13/120)
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 67 x 67 cm
SALIDA: 500 €.

260 JUAN USLÉ
(Hazas de Cesto, Cantabria, 1954 )
Engo-Engo (1992)
Serigrafía sobre papel Arches. Firmada y
fechada (92) en el ángulo inferior dere-
cho. Numerada (40/45) en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 76 x 57 cm
SALIDA: 400 €.

261 JULIO LE PARC
(Mendoza, Argentina, 1928 )
Modulation Jaune et Rouge
(1980)
Serigrafía sobre papel. Firmada en el
ángulo inferior derecho. Numerada
(34/125) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 400 €.

262 EUSEBIO SEMPERE
(Onil, Alicante, 1924 - 1985)
Composición V (1974)
Litografía sobre papel. Firmada en el ángulo
inferior derecho. Numerada (29/99) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 65 x 45 cm
SALIDA: 200 €.

263 PABLO PALAZUELO
(Madrid, 1916 - 2007)
Conjunto de obras
Conjunto de publicaciones de Pablo Palazuelo, al menos 8 de ellas, son litografías origina-
les a todo color, en su mayoría, procedentes de la publicación “Derriere le Miroir”.
Medidas: 81 x 57 cm. la mayor
SALIDA: 300 €.

264 JOSÉ PEDRO CROFT
(Oporto, 1957 )
Sin título (c. 1993)
Aguafuerte y aguatinta sobre papel.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado (B. A. T. - Bon À Tirer) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 45 x 58 cm
SALIDA: 200 €.
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265 FELIX JUAN BORDES CABA-
LLERO
(Las Palmas de Gran Canaria, 1939 )
Tres aguafuertes
Tres aguafuertres, Numerados en el ángulo
inferior derecho. Firmados en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 50 x 38.5 cm.
SALIDA: 120 €.

266 BENJAMÍN PALENCIA
(Barrax, Albacete, 1900 - Madrid,
1980)
Sin título - figura surrealista
Serigrafía sobre papel. Firmada en el ángu-
lo inferior derecho. Numerada (71/140)
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 200 €.

267 JOAN MIRÓ FERRÁ
(Barcelona, 1893 - Palma de
Mallorca, 1983)
Sala Gaspar (1968)
Litografía y ceras sobre papel con marca
de agua de la Sala Gaspar. Firmada en el
ángulo inferior derecho. Numerada (P.
A. - Prueba de Artista) en el ángulo infe-
rior izquierdo. Sello en seco “ANY
MIRO - Barcelona 1968)”
Medidas: 76,5 x 55 cm
SALIDA: 1.000 €.

268 WIFREDO LAM
(Saguala Grande, 1902 - 1982)
Au Galop n’est pas rose (1989)
Aguatinta sobre papel. Firmado con tampón en el ángulo inferior
derecho. Numerado (46/75) en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso
titulada y con sello y firma de la Sucesión Lam y Lou Laurin-Lam.
Papel con roturas en la parte superior.
Medidas: 60 x 80 cm
SALIDA: 250 €.

269 CÉSAR MANRIQUE
(Arrecife de Lanzarote,Canarias, 1920 - 1992)
Sin título (1981)
Serigrafía sobre papel. Firmada en el ángulo inferior
derecho. Numerada (P.A. - Prueba de Artista) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 68,5 x 49 cm
SALIDA: 400 €.
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270 JOAN HERNANDEZ PIJUAN
(Barcelona, 1931 - Barcelona, 2005)
Roturat II (1997)
Aguafuerte sobre papel. Firmado y fechado (97) en el ángulo
inferior derecho. Numerado (44/99) en el ángulo inferior
izquierdo.
Editada por Poligrafa, Barcelona.
Medidas: 38,4 x 56,9 cm
SALIDA: 200 €.

271 ANTONIO SAURA
(Huesca, 1930 - 1998)
Otan No (1988)
Serigrafía sobre papel Velin de Arches Michel. Firmada
en el ángulo inferior derecho. Numerada (P. A. -
Prueba de Artista) en el ángulo inferior izquierdo.
Bibliografía:
- WEBER-CAFLISCH, Olivier.: Antonio Saura, La
Obra Gráfica, Catálogue Raisonné. Patrick Cramer.
Ginebra, 200. Pág. 492. Cat. Nº: 426. Rep. Col.
Medidas: 112 x 76 cm
SALIDA: 425 €.

272 JUAN BARJOLA
(Torre de Miguel Sesmero, Badajoz,
1919 - Madrid, 2004)
Sin título (1968)
Litografía sobre papel. Firmada y fecha-
da (68) en la parte inferior central.
Dedicada en el interior.
Medidas: 24 x 17 cm
SALIDA: 150 €.

273 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 €.

274 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: 20 €.
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275 ALBERTO RAFOLS CASAMA-
DA
(Barcelona, 1923 - 2009)
Sin título (1989)
Litografía sobre papel Guarro. Firmado
en el ángulo inferior derecho. Numerado
(158/300) en el ángulo inferior izquier-
do.
Medidas: 24 x 17 cm
SALIDA: 20 €.

276 RENATO BIROLLI
(Verona, 1905 - Milán, 1959)
Sin título
Litografía sobre papel. Numerada
(36/100) en el ángulo inferior derecho.
Firmada en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 38 x 50 cm
SALIDA: 100 €.

277 ISLAM MONIRUL (MONIR)
(Bangladesh, 1943 )
Cosmic Song (86)
Aguafuerte sobre papel. Firmado y
fechado (86) en el ángulo inferior dere-
cho. Titulado en el centro inferior.
Numerado (122/150) en el ángulo
infeiror izquierdo.
Medidas: 50 x 35 cm
SALIDA: 90 €.

278 LUIS GORDILLO
(Sevilla, 1934 )
Suite Olympic Centenial (1992)
Serigrafía sobre papel Velin de Arches. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Numerada  (22/250) en el ángulo inferior izquierdo.
Editada por el C.O.I. (Comité Olímpico Internacional).
Bibliografía:
- BONET, J. Manuel.: Luis Gordillo Obra Gráfica completa 1966-1994. Museo
de Bellas Artes de Bilbao. Bilbao, 1994. pág. 157. Cat. Nº: 155 Rep. Col
Medidas: 63 x 90 cm
SALIDA: 250 €.

279 MANUEL HERNÁNDEZ MOMPÓ
(Valencia, 1927 - 1992)
Sin título (1984)
Serigrafía sobre papel. Firmada y fechada (84) en el
ángulo inferior derecho. Numerada (H. C. - Hors
Commerce) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 88 x 64 cm
SALIDA: 450 €.



80 Obra gráfica

280 EDUARDO ARROYO
(Madrid, 1937 - 2018)
Biombo de perros y gatos (1991)
Grabado a la manera negra sobre papel
Arches. Firmado y fechado (1991) en el
ángulo inferior derecho. Numerado (P. T. -
4/6) en el ángulo inferior izquierdo.
Editado por EEGEE S. A., Madrid.
Bibliografía:
- DI ROCCO, Fabienne.: Eduardo Arroyo:
Obra Gráfica II 1989-1996. Museo de Bellas
Artes de Bilbao. Bilbao, 1996. Pág. 78. Cat.
Nº: 217. Rep. Col.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 300 €.

281 RAFAEL CANOGAR
(Toledo, 1934 )
El castigo (1972)
Serigrafía sobre papel. Firmada y fechada
(72) en el ángulo inferior izquierdo.
Numerada (44/75) en el ángulo inferior
derecho. Titulada en la parte inferior cen-
tral.
Editada por Juana Mordó, Madrid.
Obra referenciada en la web de artista
(rafaelcanogar.com).
Medidas: 73 x 51 cm
SALIDA: 300 €.

282 MANOLO VALDÉS
(Valencia, 1942 )
Sin título V (2002)
Aguafuerte y chine colé sobre papel. Firmado
en el ángulo inferior derecho. Numerado (XXII
/ XXV) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 40 cm
SALIDA: 1.100 €.

283 
EQUIPO CRÓNICA
(1963 - 1981)
Ramón Casas y Eduardo
Arroyo como pretexto
(1974)
Serigrafía sobre cartulina.
Firmada en el ángulo infe-
rior derecho. Numerada
(105/150) en el ángulo
inferior izquierdo.
Editada por Georges Fall.
Medidas: 90 x 56 cm
SALIDA: 650 €.

284 EQUIPO CRÓNICA
(1963 - 1981)
Colección de EP (1968-1969)
Lote formado por 6 EP con fundas diseñadas por Equipo
Crónica entre 1968 y 1969.
Colección completa de Raimon (Quan Te’n vas T’ho Devia,
Canço de les mans - La nit, El País Basc - D’un temps, d’un
pais, Cantarem la vida - Si emor, Cançó de la mare - Diguem
No y Ovidi Montllor (Història d’un amic - Gola seca - La fàbri-
ca palilac - Cançó d’amor). Medidas: 19 x 19 cm (cada uno)
SALIDA: 450 €.
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285 EDUARDO ÚRCULO
(Santurce, Bilbao, 1938 - Madrid, 31
marzo, 2003)
Sin título (1974)
Serigrafia sobre papel. Firmada y fechada
(74) en el ángulo inferior derecho. Numerado
(P. A. - Prueba de Arttista) en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 275 €.

286 MEL RAMOS
(Sacramento, California, 1935 )
I get a thrill when I see Bill III (1979)
Litografía sobre papel. Firmada en el
ángulo inferior derecho. Numerada
(48/500) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 75,5 x 52 cm
SALIDA: 400 €.

287 DR. LAKRA
(Ciudad de México, México, 1972 )
Final de sueño y calavera (2009)
Litografía sobre papel. Firmada en el ángu-
lo inferior derecho. Numerada (8/50) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 300 €.

288 GUSTAVO TORNER
(Cuenca, 1925 )
Ginza - a través de Noh (1974)
Serigrafía sobre papel Guarro.
Firmada en el ángulo inferio dere-
cho. Numerada (P/A - Prueba de
Artista) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 84 x 62 cm
SALIDA: 300 €.

289 GUSTAVO TORNER
(Cuenca, 1925 )
Ginza - a traves de confiteria
(1974)
Serigrafía sobre papel Guarro.
Firmada en el ángulo inferior
derecho. Numerada (P/A - Prueba
de artista) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 62 x 84 cm
SALIDA: 300 €.

290 ROSA TORRES
(Valencia, 1948 )
Ítaca II (2006)
Serigrafía sobre papel. Firmada en el ángulo infe-
rior derecho. Numerada (135/200) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 35 x 45 cm
SALIDA: 120 €.
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291 ROSA TORRES
(Valencia, 1948 )
Ítaca I (2006)
Serigrafía sobre papel. Firmada en el ángulo inferior dere-
cho. Numerada (181/200) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 35 x 45 cm
SALIDA: 120 €.

292 EDUARDO SANZ FRAILE
(Santander, 1928 )
Oleaje I (2004)
Serigrafía sobre papel. Firmada en el
ángulo inferior derecho. Numerada
(67/99) en el ángulo inferior izquier-
do.
Medidas: 100 x 69,6  cm
SALIDA: 100 €.

293 EDUARDO SANZ FRAILE
(Santander, 1928 )
Oleaje III (2004)
Serigrafía sobre papel. Firmada en el
ángulo inferior derecho. Numerada
(67/99) en el ángulo inferior izquier-
do.
Medidas: 100 x 69,6 cm
SALIDA: 100 €.

294 EDUARDO SANZ FRAILE
(Santander, 1928 )
Oleaje II (2004)
Serigrafía sobre papel. Firmada en el
ángulo inferior derecho. Numerada
(66/99) en el ángulo inferior izquier-
do.
Medidas: 100 x 69,6 cm
SALIDA: 100 €.

295 ENZO CUCCHI
(Morro d’Alba, Italia, 1949 )
La Mana I (1991)
Aguaferte, carborundum y collage
sobre papel artesanal. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado
(25/50) en el ángulo inferior izquierdo.
Titulado al dorso.
SALIDA: 350 €.

296 JORDI ALCARÁZ
(1963, 1953 )
L’ombra d’un vidre
Fotograbado, acrílico y resina sobre papel. Firmado,
titulado y numerado (9/99) en la parte inferior central.
Medidas: 73 x 94 cm
SALIDA: 600 €.
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297 FERNANDO PAGOLA
(San Sebastián, 1961 )
Sin título - Serie III (2005)
Serigrafia  y collage sobre papel Guarro.
Firmada y numerada (E. V.) en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 70 x 100 cm
SALIDA: 70 €.

298 FERNANDO PAGOLA
(San Sebastián, 1961 )
Sin título - Serie II (2005)
Serigrafia  y collage sobre papel Guarro.
Firmada y numerada (E. V.) en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 70 x 100 cm
SALIDA: 70 €.

299 FERNANDO PAGOLA
(San Sebastián, 1961 )
Sin título - Serie II (2005)
Serigrafia  y collage sobre papel Guarro.
Firmada y numerada (E. V.) en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 70 x 100 cm
SALIDA: 70 €.

300 FERNANDO PAGOLA
(San Sebastián, 1961 )
Sin título - Serie III (2005)
Serigrafia  y collage sobre papel Guarro.
Firmada y numerada (E. V.) en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 70 x 100 cm
SALIDA: 70 €.

301 MANOLO QUEJIDO
(Sevilla, 1946 )
Sobre sorpresa (1976-77)
Litografía sobre papel. Firmada en plancha. Ejemplar Nº 9/60.
Procedencia:
- Galería Buades, Madrid
- Galería Aele, Madrid
- Coelcción particular
Medidas: 33 x 133 cm
SALIDA: 170 €.

302 RAFAEL
ARMENGOL
(Benimodo, 1940 )
A Sandro Boticelli
(2005)
Serigrafía sobre papel.
Firmada en el ángulo
inferior izquierdo.
Numerada (193/200) en
el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 38 x 31 cm
SALIDA: 200 €.

303 JAVIER DE JUAN
(Linares, Jaén, 1958 )
Un beso japonés (1994)
Serigrafía sobre papel.
Firmada en el ángulo
inferior derecho.
Numerada (P. A. - Prueba
de Artista) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 90 x 62 cm
SALIDA: 100 €.



84 Obra gráfica

304 MARIO MARINI
(1924 - 1997)
Díptico Carguero 10 (1996)
Oxigrafía y aguatinta sobre papel. Firmado y fechado (1996)
en el ángulo inferior derecho. Numerado (P/A - Prueba de
Artista) en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso etiqueta de la
Galería Estiarte.
Medidas: 105 x 107 cm
SALIDA: 300 €.

305 THEO TOBIASSE
(Jaffa, Israel, 1927 )
Carpeta Femmes, fleurs
de melodie (1983)
Litografía sobre papel.
Firmada en el ángulo inferior
derecho. Numerada (69/250)
en el ángulo inferior izquier-
do.
Medidas: 57 x 38,5 cm
SALIDA: 100 €.

306 THEO TOBIASSE
(Jaffa, Israel, 1927 )
Carpeta Femmes, fleurs de
melodie (1983)
Litografía sobre papel.
Firmada en el ángulo inferior
derecho. Numerada (69/250)
en el ángulo inferior izquier-
do.
Medidas: 57 x 38,5 cm
SALIDA: 100 €.

307 THEO TOBIASSE
(Jaffa, Israel, 1927 )
Carpeta Femmes, fleurs de
melodie (1983)
Litografía sobre papel.
Firmada en el ángulo inferior
derecho. Numerada (69/250)
en el ángulo inferior izquierdo.
SALIDA: 100 €.

308 MAX PAPART
(Marsella, 1911 - 1994)
Mr. S. (1995)
Carborundum, collage y gouache sobre papel. Firmado y
numerado (72/95) en la parte inferior central.
Medidas: 93 x 93 cm
SALIDA: 120 €.
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309 MAX PAPART
(Marsella, 1911 - 1994)
Sin título
Litografía sobre papel. Firmada y numerada
(184/195) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 57 x 45 cm
SALIDA: 80 €.

310 MAX PAPART
(Marsella, 1911 - 1994)
Sin título
Litografía sobre papel. Firmada y numera-
da (184/195) en el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 58 x 45 cm
SALIDA: 80 €.

311 MAX PAPART
(Marsella, 1911 - 1994)
Sin título
Litografía sobre papel. Firmada y numerada
(184/195) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 57,5 x 45 cm
SALIDA: 80 €.

312 MAX PAPART
(Marsella, 1911 - 1994)
Sin título
Litografía sobre papel. Firmada y numera-
da (140/195) en el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 58 x 45
SALIDA: 80 €.

313 MAX PAPART
(Marsella, 1911 - 1994)
Sin título
Aguafuerte, gofrado, collage y gouache
sobre papel. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho. Numerado (184/195) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 58 x 45 cm
SALIDA: 80 €.

314 MAX PAPART
(Marsella, 1911 - 1994)
Piano Blues (1989)
Carborundum, collage y gouache sobre papel.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado (14/95) en el ángulo inferior izquier-
do.
Medidas: 74 x 111 cm
SALIDA: 120 €.
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315 ANTONIO LORENZO
CARRIÓN
(Madrid, 1922 - 2009)
Piloto de pruebas I (1986)
Aguafuerte sobre papel Arches.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado (18/25) en el ángulo inferior
izquierdo.
Editado por Denis Long, Madrid.
Bibliografía:
- LORENZO, Antonio: Antonio
Lorenzo, Obra Gráfica (1959-1992).
Museo de Bellas Artes de Bilbao. Bilbao,
1992. Pág. 131. Rep Col.
Medidas: 38 x 28 cm
SALIDA: 100 €.

316 ALFONSO FRAILE ALCAL-
DE
(Marchena,Sevilla, 1930 - 1988)
Sin título (1980)
Aguafuerte sobre papel. Firmado y
fechado en el ángulo inferior dere-
cho. Numerado (71/100) en el ángu-
lo inferior izquierdo.
Medidas: 28 x 22,5 cm
SALIDA: 120 €.

317 MARIA ANTONIA SANCHEZ ESCALONA
(Madrid, 1941 )
Extraña expera (c. 1970)
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Titulado en la parte inferior central.
Numerado (Prueba de Artista) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 64 x 69 cm
SALIDA: 100 €.

318 GARDENIA MAYO
Sin título
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado (40/75) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 24,5 x 26 cm
SALIDA: 100 €.

320 CIRILO MARTINEZ NOVILLO
(Madrid, 1921 - 2008)
Paisaje
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado (121/190) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 54 x 44 cm
SALIDA: 120 €.
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319 RAFAEL PELLICER GALEOTE
(Madrid, 1906 - Mayo, 1963)
Monjes
Grabado al aguafuerte sobre papel Guarro.
Medidas: Huella: 40 x 24 cm. Papel: 69 x 49 cm.
SALIDA: 80 €.

321 CARLOS PRADAL
(Madrid, 1932 - Paris, 1988)
Bodegón con ajos
Litografía sobre papel. Firmado en
el ángulo inferior derecho.
Numerado (E. A.- Epreuve
d’Artiste) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 16,5 x 19 cm
SALIDA: 40 €.

322 ARMANDO DONNA
(Vercelli (Italia), 1913 - Vercelli (Italia), 1994)
Pueblo (1954)
Aguafuerte sobre papel. Numerado (45 / 100) en
el ángulo inferior izquierdo. Mancha de humedad
en el lateral inferior izquierdo, pequeño desgarro
en el borde superior y manchas en el papel.
Firmado y fechado (1954) en plancha en el centro
inferior y a lápiz en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 40 x 51 cm
SALIDA: 70 €.

323 LÉONARD- TSUGUHARU
FOUJITA
(Edogawa (Tokio), 1886 -
Zurich, 1968)
Maternidad
Serigrafía sobre papel. Firmada en el
ángulo inferior derecho Numerada
(E/A. - Epreuve d’Artiste) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 71 x 56 cm
SALIDA: 150 €.

324 FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES
(Fuendetodos, 1746 - Burdeos, 1828)
Cuatro grabados de “La Tauromaquia”
Heliograbado perteneciente a la serie editada por el Círculo de Bellas Artes
en 1929, con la efigie de Goya grabada en seco en la esq. inf. derecha.
Medidas: Huella: 12 x 15.5 cm. Papel: 16.5 x 22 cm.
SALIDA: 50 €.



88 Obra gráfica

325 MARIANO FORTUNY MARSAL
(Reus, 1838 - Roma, 1874)
Ocho grabados
Grabados al acero. Diseño de Mariano
Fortuny. Estampación a cargo de Seguí
(posterior).
Medidas: 47 x 35,5 cm (papel)
SALIDA: 375 €.

326 MARIANO FORTUNY MARSAL
(Reus, 1838 - Roma, 1874)
Ocho grabados
Grabados al acero. Diseño de Mariano
Fortuny. Estampación a cargo de Seguí
(posterior).
Medidas: 47, x 35,5 cm (papel)
SALIDA: 375 €.

327 Diego Rodriguez de Silva y .
VELAZQUEZ
Un enano de Felipe IV
Grabado al aguafuerte por B. Maura,
firmado y fechado en plancha 1877.
Medidas: Huella: 22 x 17.5 cm. Papel:
47.2 x 32.5 cm.
SALIDA: 70 €.

328 Escena japonesa
Escena japonesa.- Reproducción litográfica a
todo color. 22.5 x 23 cm.
SALIDA: 20 €.

329 Pareja de xilografías japonesas
Grabadas a todo color; sello en plancha.
Enmarcadas. Posiblemente, s. XIX.
Medidas: 35 x 23 cm.
SALIDA: 300 €.

330 Pareja de guirnaldas florales verti-
cales
Pareja de grabados (reproducción poste-
rior) verticales, acuarelados a mano,
enmarcados.
Medidas: Huella: 73 x 10.5 cm.
SALIDA: 50 €.
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331 GIOVANNI ELIA MORGHEN
(Florencia, 1721 - 1789)
Pareja de grabados neoclásicos
Pareja de grabados al cobre representando escenas pompe-
yanas y mitológicas, estraídas de la obra “Antigüedades de
Ercolano”, publicado en 8 vols. en folio, financiado por
Carlos III, Nápoles, 1757-92.
Medidas: Huella: 24 x 34 cm.
SALIDA: 100 €.

332 FRANZ CHRISTOPH
KHEVENHULLER
(Villach, 1588 - Bachen bei
Wien, 1650)
Guilhelmus Verdugo;
Leopoldus Wilhelmus
Pareja de retratos grabados al
cobre, montados en paspartú.
Medidas: Huella: 29.5 x 18
cm.
SALIDA: 80 €.

333 Cloitre de l´Escurial, chateau Royal en Espagne;
Vue du Chateau de St. Ildephonse, prise en fasce des
Appartements du Roy d´Espagne
Pareja de vistas grabadas, acuareladas de época. París, s.a.
(finales s. XVIII). Montadas en paspartú.
Medidas: Huella: 26 x 40.5 cm.
SALIDA: 200 €.

334 Vue de la cathedrale de Seville; Vue de Vittoria en
Espagne
Pareja de vistas grabadas, acuareladas de época. París,
1766. Montadas en paspartú.
Medidas: Huella: 26 x 38.3 cm.
SALIDA: 200 €.

335 HENRY ABRAHAM CHATELAIN
(1648 - 1743)
Carte heraldique representant les armes de
l´empereur .... Saint Empire Romain
Carte heraldique representat les armes de
l´Empereur des electeurs des princes tant
ecclesiastiques que seculiers et de tous les etats
du Saint Empire Romain. En el centro, gran
escudo con las armas y blasones imperiales y
alrededor centenares de blasones y armas de
casas aristocráticas de Europa. Procendetne
del “Atlas historique”, Amsterdam, 1705-1720.
Medidas: 50.5 x 103 cm.
SALIDA: 275 €.
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336 HENRY ABRAHAM CHATELAIN
(1648 - 1743)
Carte genealogique de la Maison de Bourbon
... et les differente branches qu´elle a formees accompagnee en partie de leurs armes & de quelques. Grabado con 40 escudos completa-
mente iluminados de época. Procedente del “Atlas historique” Amsterdam, 1705-1720.
Medidas: Huella: 42.5 x 95cm. Papel: 48 x 109.5 cm.
SALIDA: 450 €.

337 HENRY ABRAHAM CHATELAIN
(1648 - 1743)
Carte genealogique de la Maison d´Autriche
... avec les branches des differentes princes de l´Europe qui en
sont issus jusqu´es a l´an 1708. Amsterdam, s.a. (1705-1720?)
Bellamente acuarelado de época. Medidas: 62 x 52 cm.
SALIDA: 375 €.

338 JOHANN BAPTISTA HOMANN
(Kambach, Alemania, 1664 - Nurenberg, 1724)
Regnorum Hispaniae et Portugalliae
El Reyno de Espanna dividido en dos grandes Estados de Aragón y de
Castilla, subidividido en muechas provincias, donde se halla también el
Reyno de Portugal. Grabado en cobre, iluminado a mano. Cartela con
tritones y querubines sostentando el escudo del reino, y 14 escudo sde
provincias alrededor. Norimberga, c. 1750.
Medidas: 50 x 59.5 cm.
SALIDA: 225 €.
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339 ROBERT DE VAUGONDY
(S. XVIII )
Partie septentrionale du royaume de Portugal
Grabado al cobre, acuarelado de época. Cartela barroca y
escala métrica. París: St. Robert, 1751 (firmado en plancha).
Medidas: Huella: 50 x 53.5 cm. Papel: 54 x 56 cm.
SALIDA: 150 €.

340 JOHANNES JANSSONIUS
(Arnhem, 1588 - Amsterdam, 1664)
Navarra Regnum
Grabado al cobre, iluminado de época. Gran cartela barroca
animada, escudos del reino y de las provincias, y escala métri-
ca. Rara ed. sin texto al verso. Amsterdam, 1640.
Medidas: Huella: 42 x 49.5 cm. Papel: 47.5 x 54.7 cm.
SALIDA: 250 €.

341 HENRICUS HONDIUS
(Amsterdam, 1597 - 1651)
Castiliae veteris et novae descriptio
Grabado al cobre, iluminado de época. Dos cartelas decorativas, y
escala métrica. “Gerardi Mercatoris Altas sive cosmographicae medi-
tationes de fabrica mundi et fabricati figura”. Amsterdam, 1630.
Medidas: Huella: 36.5 x 49.5 cm. Papel: 42.5 x 54.4 cm.
SALIDA: 300 €.

342 William BLAEU
(1571 - Amsterdam, 1638)
Episcopatus turiassonensis vulgo Tarracona
Mapa del antiguo obispado de Tarragona, grabado al
cobre, acuarelado de época sobre dibujo de Juan Bautista
Labanna. Decorativas cartelas barrocas con amorcillos.
Amsterdam, c. 1640.
Medidas: Huella: 34.5 x 52 cm. Papel: 53.5 x 63 cm.
SALIDA: 170 €.

343 William BLAEU
(1571 - Amsterdam, 1638)
Episcopatus Balbastrensis et Comitatus Ribagorcae
Grabado al cobre con las cartelas y contornos acuarelados. Deterioros en los
márgenes.
Medidas: Huella: 38.5 x 53 cm. Papel: 49.5 x 59.5 cm.
SALIDA: 35 €.
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344.- “LAS LEYES DEL ESTILO E DECLARACIONES
SOBRE LAS LEYES DEL FUERO”.- Sin datos de edición
[Salamanca: Juan de Junta, 1540]. Folio menor, plena piel post.,
rueda en seco en los planos, nervios. Estuche de petaca. Enc. fir-
mada “B. Vera”. 30 fls. num. a dos columnas; caligrafía gótica.
Gran escudo grabado en port. Rara ed. Gil y Ayuso, nº 88. Palau
137402.
SALIDA: 2.750 €.

345.- [MARTINEZ DE TOLEDO, Alfonso] “ARCIPRESTE
DE TALAVERA.- QUE HABLA DE LOS VICIOS DE LAS
MALAS MUGERES Y COMPLEXIONES DE LOS HOM-
BRES” Colofón: Sevilla: por Andrés de Burgos, 5 de febrero de
1547. 8º, plena piel post. con ruedas concéntricas en los planos;
hierros y nervios en la lomera. Cantos, contracantos y cortes dora-
dos. Enc. firmada M. Bueno. Estuche de petaca. 174 h. + 2 bl.
Caligrafía gótica. Vindel, cien obras raras nº 58 (1927). Escudero,
“edición rarísima”, reimpresa por Bibliófilos Españoles en 1901.
Palau 156108 cita la de Vindel.
SALIDA: 9.000 €.
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346.- “L´ARCHITETTURA DI PIETRO CATANEO.- Alla quale oltre
all´essere stati dall´istesso autore riuisti, meglio ordinati e di diversi disegni, e
discorsi arricchiti i primi Venecia: Aldus, 1567. Folio mayor, plena piel post., con
decoración dorada en los planos de estilo arquitectónico; contratapas de piel
con super-libris dorado del Marqués de Caracena. Estuche de petaca. Enc. fir-
mada “Angulo”. 204 pgs. Port. grabada. Abundantes grabados en madera en el
texto, y grabados a toda plana. Buen ejemplar. Libro raro.
SALIDA: 3.000 €.

347.- PADILLA, Francisco de.- “HISTORIA
ECCLESIASTICA DE ESPAÑA. Primera parte
que contiene cinco Centurias en que se trata el prin-
cipio y progressos que tuvo la Relibión Christiana en
España.... Segunda parte de l aHistoria Eclesiastica
de España, conteien dos Centurias dende el año de
quinientos y uno, hasta el de setencientos del
Nacimiento de Christo” Málaga: Claudio Bolan,
1605. Folio menor, pasta espa; lomera cuajada con
nervios y tejuelo. Cortes pintados. 2 vols. Etiqueta en
h. de guarda: “Junta Delegada del Tesoro Artístico.
Libros depositados en la Biblioteca Nacional”
Primera edición. Palau 208331.
SALIDA: 900 €.

348.- ARANDA, Juan de.-
“LUGARES COMUNES DE
CONCEPTOS, DICHOS Y
SENTENCIAS EN DIVER-
SAS MATERIAS” M.: Juan de
la Cuesta, 1613. 4º menor, perg.
rotulado en la lomera. Port. + 3
h. + 206 fls. num. + 4 h.
Segunda ed. Muy raro. Palau
14948.
SALIDA: 550 €.

349.- SANTA CRUZ DE DUEÑAS, Melchior de.- “FLORESTA ESPAÑOLA,
DE APOTEGHMAS O SENTENCIAS, sabi ay graciosamente dichas de algunos
españoles = LA FLORESTA SPAGNOLA, ou le plaisant bocage, contenant plu-
sieurs comptes, gosseries, brocards...” Bruxelles: Rutger Velpius & Hubert Anthoine,
1614. 8º, perg. 1 h. + 509 pgs. Texto a dos columnas, una en castellano y otra con la
traducción al francés. Salvá 2163. Palau 297948.
SALIDA: 950 €.
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350.- SAN AGUSTÍN.- “LA CIUDAD DE
DIOS del glorioso doctor de la Iglesia...” M.: Iuan
de la Cuesta, 1614. Folio menor, perg. a la romana
de época, rotulado en la lomera. 4 h. + 783 pgs. +
23 h. Primera ed. en castellano. Palau 289384.
SALIDA: 700 €.

351.- IAUREGUI, Iuan de.- “DISCURSO POÉTICO” M.: Iuan
Gonçalez, 1624. 4º menor, piel post.; contracantos dorados. 2 h. +
40 fls. numerados. Primera edición. Palau 123297: “Edición Rara y
estimada”.
SALIDA: 600 €.

352.- AEDO Y GALLART, Diego de.- “VIAJE DEL INFANTE CARDE-
NAL DON FERNANDO DE AUSTRIA desde 12 de abril de 1632 que salió de
Madrid con su magestad don Felipe IIII su hermano hasta que entró en Bruselas”
B.: Sebastián de Cormelias, 1635. 12º, 2 h. + 360 pgs. hol. perg., puntas, doble
tejuelo (s. XIX) Palau 2950. Sólo 1 ej. en BNE.
SALIDA: 3.750 €.
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353.- Volumen facticio manuscrito.- PADILLA,
Lorenzo de “Libro de la geografía de España” Port.
+ 58 pgs. HIERRO, Joseg del “Averiguaciones curio-
sas. Noticias geográficas sobre varios pueblos roma-
nos de la Bética” 18 h. [“Tratado de monedas y
medallas”] 42 h. “Disertación sobre si las medallas
antiguas fueron monedas corrientes” 8 h. GALLE-
GOS DE VERA, Juan “Tratado de las antiguedades
y excelencias de la Antigua Villa y nueva Ciudad de
Sn. Lucar la Mayor” Port. + 37 h. “La ciudad de
Cádiz. El año de 1646 estuvo en Cádiz el Dr. Martín
Vázquez Ciruela y observó unas inscripciones...” 15
h. “Genealogía de los Reyes de Navarra, de quien
suceden los Reyes de España” 4 h. “Privilegios del
Santo Don Fernando Rey de Castilla Tercero de este
nombre, que de letra de Ambrosio de Morales y de
Florian de Ocampo esán en un libro...” 18 h. Y otras
obras relacionadas con los Toros que Guisando,
copias de cartas, de un documento reservado de la
reina María Luisa de Borbón, noticias, etc.
Interesante volumen, posiblemente s. XVIII, que
además contiene una carta original autógrafa firmada
de Ambrosio de Morales (Córdoba, 1513-1591)
humanista, historiador y arqueólogo español, fechada
en febrero de 1591, dirigida al arzobispo de Santiago,
Don Juan de San Clemente, capelllán mayor de Felipe
II y de su concejo.
SALIDA: 2.500 €.

354.- WASMUTH, Matthia.- “HEBRAISMUS
FACILITATI & INTEGRITATI SUAE RESTITU-
TUS: I. Nova Grammatica... II. Institutione metho-
dica accentuationis hebraeae... III. Vincidiis Sacrae
Scripturae Hebraeae” Kiloni: Joach. REuman, 1674.
4º menor, perg. a la romana. Tres partes en un vol.,
con paginación y port. propias. Estados plegados.
SALIDA: 450 €.

355.- PORTUGAL, Francisco de.- “ARTE DE GALANTERÍA” Lisboa:
Emprenta de Antonio Craesbeeck de Mello, 1682. 8º, plena piel post. 4 h. +
192 pgs. Alguna página con galería de polilla en el margen inf. ext., de mane-
ra irregular. Palau 233651.
SALIDA: 400 €.
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356.- CHAVIER, Antonio.- “FUEROS DEL REYNO DE NAVARRA,
desde su creación hasta su reliz unión con el de Castilla, y recopilación de
la sleyes promulgadas desde dicha unión hasta el año de 1685. Recopiladas,
y reducidas a lo sustancial y a los títulos a que corresponden...” Pamplona:
Imp. de Martín Gregorio de Zabala, 1686. Folio menor, perg. 15 h. + 646
pgs. Faltaría una lámina, que según Palau 67515, suele faltar en la mayoría
de los ejemplares.
SALIDA: 800 €.

357.- “DESCRIPCIÓN GENEALOGICA Y HISTO-
RIAL DE LA ILUSTRE CASA DE SOUSA.- CON
TODAS LAS REALES, Y MUCHAS DE LAS GRANDES,
que de ella participan, continuada desde que faltó la varonía,
y fue sobstituida por la Real de Portugal en los Sousas
Dionises, cuya cabeza y pariente mayor es oy don Vasco
Alfonso de Sousa... copilada de un manuscrito muy antiguo
y corregida y añadida hasta de presente” M.: Imp. de
Francisco Xavier García, 1770. Folio, perg. 8 h. + 501 pgs. +
escudos grabados a toda plana y estados plegados. Junto a:
“FRAGMENTO DEL FECUNDO ARBOL DE LA ILUS-
TRE CASA DE SOUSA recogido y ordenado por el
Beneficiado Don Jacinto de Sousa Sequeira” 47 pgs. sin datos
de ed. (1695?) 8º, perg. miniado a mano con escudos en el
plano ant.
SALIDA: 950 €.

358.- ARPHE Y VILLAFAÑE, Juan de.- “VARIA COMMENSURACION
PARA LA ESCULTURA Y ARQUITECTURA” M.: Imp. de Miguel
Escribano, 1773. Folio menor, hol., puntas, tejuelo. 2 h. + 298 pgs. Algunas
manchas de humedad. Profusión de grabados tanto en el texto como a toda
plana, esqueletos y musculatura humana, animales, elementos arquitectónicos...
SALIDA: 350 €.
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359.- “REAL PROVISIÓN DE S.M.- para que al Illustrissimo
Señor CONDE DE TEPA MARQUÉS DE PRADOALEGRE
por si, y como Padre y legítimo administrador... se les guarden
todos los Fueros Franquezas y exenciones que como a Vizcaynos
Origs. Nobs. Hijosdalgo les corresponden” Valladolid, 2 de
noviembre de 1788. 287 fls. numerados. Folio, terciopelo con cie-
rres metálicos; aplicaciones metálicas en las esquinas. Escudo
miniado. Árbol genalógico a toda plana y gran árbol genealógico
desplegable. Texto orlado a color, y algunas capitulares decoradas.
SALIDA: 800 €.

360.- “CAPITULACIONES MATRIMONIALES .- de los
Señores Dn. Joseph María de ALLENDE SALAZAR YZUBIAL-
DEA Y Dª juana DE DIOS DE VIANA Y PEDROSO”; En la
Casa Palacio Solar Ynfanzona titulada Alegría, sita y notoria en la
Anteyglesia de Luno de este M.N. y M.L. Señorio de Vizcaya a
catorce de Diciembre de 1789. 65 h. manuscritas por ambas caras.
Folio menor, plena piel con ruedas doradas en los planos; caligrafía
en el ant.; hierros y nervios en la lomera.
SALIDA: 300 €.

361.- “ETIQUETAS GENERALES QUE SE HAN
DE OBSERVAR EN LA REAL CASA DE S.M.”.-
Manuscrito, sin datos. Port. + miniatura a toda plana + 96
fls. num. + 2 h. Anotación manuscrita de ant. propietario
en port. Al fin, índice detallado de todos los capítulos que
contiene. Bella miniatura a toda plana, con el retrato de
Carlos III (alguna restauración). Raro.
SALIDA: 900 €.

362.- “FUEROS DEL REYNO DE NAVARRA.- desde su creación
hasta su feliz unión con el de Castilla” Pamplona: Longas, 1815. Folio, pasta
con tejuelo. Port. + 24 + 299 pgs. Lámina grabada desplegable. Seguido de:
BARAIBAR DE HARO, Felipe “DICCIONARIO PARA FACILITAR LA
INTELIGENCIA DE ESTOS FUEROS” Pamplona: Imp. de Paulino
Longás, 1815.
SALIDA: 160 €.
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363.- GOMEZ DE ARTECHE Y MORO, Jose.- “GUERRA
DE LA INDEPENDENCIA. Historia militar de España de 1808
a 1814” M.: Imp. del Crédito Comercial, 1868. 4º, hol., nervios. 3
vols. (de 14 para ser completo). Sello de tampón. Primera edición,
muy rara en comercio .
SALIDA: 300 €.

364.- VELÁZQUEZ Y SÁNCHEZ, José.- “ANALES DEL
TOREO. Reseña histórica de la lidia de reses bravas: galería bio-
gráfica de los principales lidiadores, razón de las primeras gana-
derías españolas, sus condiciones y divisas” Dirigida por
Francisco ARjona Guillén, Cuchares. Sevilla: Juan Moyano,
1868. Folio mayor, hol., nervios. 312 pgs. + 1 h. Completo de
láminas, aunque algunas con deterioros. Antiguas manchas de
humedad.
SALIDA: 400 €.

365.- ROSELL, Cayetano.- “CRÓNICA GENERAL DE ESPAÑA, o
sea historia ilustrada y descriptiva de sus provincias, sus poblaciones más
importantes de la península y de ultramar” M.: Ed. Rubio, Grilo y Vitturi,
1870. Folio, hol., lomera cuajada con nervios. 47 tomos en 13 vols.:
Antillas, Filipinas, Canarias, Baleares, ñAvila, Burgos, Logroño, Soria,
León, Zamora, Salamanca, Asturias, Coruña, Orense, Lugo, Pontevedra,
Almería, Granada, Jaén, Málaga, Sevilla, Córdoba, Cádiz, Huelva,
Madrid, Guadalajara, Cáceres, Badajoz, Albacete, Murcia, Gerona,
Lérica, Tarragona, Barcelona, Valencia, Alicante, Castellón, Valladolid,
Palencia, Santander, Zaragoza, Huesca, Teruel, Navarra, Guipúzcoa,
Vizcaya y Álava. Planos y retratos.
SALIDA: 350 €.

366.- CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de.- “EL INGE-
NIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA MANCHA”
B.: Montaner y Simon, 1880-83. Folio, hol. (enc. fatigada). 2
vols. Edición anotada por don Nicolás Díaz de Benjumea é
ilustrada con cromolitografías a toda plana por don Ricardo
Balaca. Palau 52169: “Edición monumental de gran coste. El
texto sigue al adoptado por Hartzenbusch en 1864. Las cabe-
ceras y las láminas son dibujadas por Balaca y Pellicer, y litogra-
faiadas por Gómez, Smeeton, Tilly, Sadurní y Martí”.
SALIDA: 180 €.
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367.- VALLE INCLÁN, Ramón del.- Documento manus-
crito autógrafo, firmado: “He recibido del Señor Don
Fernando Fé la cantidad de ciento ochenta y una pesetas y
veinticinco centimos por varios libros. Madrid 15 de Enero
1912. Valle Inclán”. 15.5 x 20.5 cm. Sobre-escrito encima de
este texto, con lápiz “pagado” y “conforme 181.25”.
SALIDA: 180 €.

368.- GOYA Y LUCIENTES, Francisco de.- “LOS AGUAFUERTES
CONOCIDOS CON EL NOMBRE DE CAPRICHOS. Colección de 80
agua-fuertes reproducidos por M. Seguí y Riera, y notas biográficas del
autor por Jaime Andreu” B.: Centro Editorial Artístico Isidro Torres, s.a.
En rama, contenido en carpeta ed. con cierres de lacería (lomera deter.).
Grabados firmados en plancha, con h. protectora. 35 x 24.5 cm. Algún
punto de óxido. Completo.
SALIDA: 550 €.

369.- GARCÍA LORCA, Federico.- “ROMANCERO
GITAN” París: Marcel Lubineau, 1955. 4º, ej. en rama, cub.
Camisa y estuche ed. 138 pgs. + 2 h. Grabados originales de
Grau Sala. Ejemplar numerado de tirada limitada.
SALIDA: 200 €.

370.- CASTELAO.- “DIBUXOS DE NEGROS”
Vigo: Ed. Galaxia, 1969. Folio mayor, ej. en rama en
estuche ed. Ej. numerado de tirada limitada. 12 láminas,
en edición conmemorativa de en el 20º aniversario del
fallecimiento de Castelao.
SALIDA: 350 €.
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371.- MACHADO, Antonio.- “CAMINOS” M.: Ed. de Arte y Bibliofilia,
1975. Folio mayor oblongo, ej. en rama, camisa de tela ed. Ej. numerado de
tirada limitada a 195. 14 litografías de Redondela, cada una de ellas numera-
da y firmada por el artista.
SALIDA: 200 €.

372.- MARTÍNEZ MONTAVEZ, Pedro.- “NUEVOS
CANTOS ÁRABES A GRANADA. Seleccionados, tradu-
cidos y presentados por...” M.: Ed. Almodóvar, 1979. Folio
mayor, ej. en rama. Cub. y estuche ed. Diez aguafuertes de
José Duarte, cada uno numerado y autografiado por el
artista. Ej. numerado de la tirada limitada a VII ej., que con-
tiene además una plancha, un dibujo original, un juego de
pruebas de taller y una prueba de estado. Dedicatoria autó-
grafa del artista en portada.
SALIDA: 1.200 €.

373.- “MADRID EN LOS GRABADOS DE JAVIER
CLAVO”.- M.: Colección “Renacer gráfica”, Hispánica de
Bibliofilia, 1980. Gran folio, ej. en rama, cub. Camisa en plena
piel con ruedas doradas en los planos y escudo en la tapa.
Estuche en tela y piel. Ejemplar numerado de tirada limitada a
180, sobre papel Guarro y conteniendo una serie de los 16
GRABADOS originales; cada uno numerado y firmado por
Clavo.
SALIDA: 500 €.

374.- CONDE, Carmen.- “BROCAL. Poemas de... Con diez
aguafuertes de Hernández Cop” M.: Ed. Almodóvar, 1980. Folio
mayor, ej. en rama. Cub. y estuche ed. Cada uno de los diez agua-
fuertes, numerados y firmados por el artista. Ejemplar numerado
de la tirada limitada a VII, conteniendo una plancha original, un
dibujo original, un juego de pruebas de taller y una prueba de
estado.
SALIDA: 3.000 €.
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375.- MARAÑÓN, Gregorio.- “TOLEDO” M.: Ed. de Arte y
Bibliofilia, 1981. Folio mayor, ej. en rama, carpeta de tela ed. Diez
puntasecas y aguatintas a todo color de Venancio Arribas, cada
una de ellas numeradas y firmadas por el artista. Ej. numerado de
la tirada limitada a XXV ejemplares destianda a colaboradores.
SALIDA: 300 €.

376.- “SAN JOSÉ DE CALASANZ.- Textos de San José de
Calasanz, Ángel Ruiz Isla, Jesús Ruiz González, Antonio Manuel
Campoy y César Aguilera. Doce aguafuertes de Pablo Serrano, José
Vela Zanetti, José Antonio Molina Sánchez, Álvaro Delgado, Antonio
Guijarro, José Lapayese del Río y José Luis Galicia” S.l.: Ed.
Calasancias, 1984. Gran folio, ej. en rama con estuche ed. Cada gra-
bado, numerado a lápiz y firmado por el artista.
SALIDA: 350 €.

377.- BORGES.- “CINCO POEMAS” S.l.: Ed.
Proa, 1986. Folio, ej. en rama contenido en estu-
che ed. (lomera de la carpeta fatigada). Ej. sin
numerar de tirada limitada a CC, cada uno con
serigrafías de Santiago Cogorno; el ejemplar que
presentamos tiene las SERIGRAFÍAS INTER-
VENIDAS a mano por el artista con ceras, acua-
relas y guache. Autografiado en el colofón.
SALIDA: 150 €.

378.- Galería Maeght en Zürich.- Conjunto de 18 catálogos de la Galería Maeght
en Zürich: Kandinsky, Ugo Dossi, Gardy Artigas, Pol Bury, Richard Jackson,
Monory, Arakawa, Klapheck (Galería Lelong), Stämpfli, Palazuelo, Tapies, Francis
Bacon, y algunas exposiciones colectivas.
SALIDA: 120 €.
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379.- “ROMAN DE LA QUÊTE DU GRAAL = LA
BÚSQUEDA DEL SANTO GRIAL”.- Cuyo original se con-
serva en la Biblioteca Municipal de la Villa de Dijon, Capital de
la Borgoña. Valencia: Ed. Grial, 1997. Folio mayor, plena piel;
ruedas doradas en los planos; hierros en la lomera. Ej. numerado
de tirada limitada, conservado en estuche ed. junto al vol. de
estudios. 163 fls. escritos a dos columnas con cuidada letra cursi-
va, iluminados con 46 miniaturas. Aunque el origen del libro no
está demasiado claro, parece que fue realizado en el oeste de
Francia durante el s. XV. El texto contiene una versión íntegra de
la Búsqueda o Demanda del Santo Grial, más una parte de la ter-
cera versión del Tristán en prosa.
SALIDA: 200 €.

380.- “MISCELÁNEA DE ALQUIMIA.- Ms. Laur. Ashb. 1166”.-
Cuyo original se encuentra en la Biblioteca Medicea Laurenziana de
Florencia. Valencia: Ed. Grial, 2004. 4º, plena piel con viñeta grabada
en seco. Contenido en estuche ed. junto al vol. de estudios. Ej. nume-
rado de tirada limitada.
SALIDA: 350 €.

381.- “HORAS DE LA VIRGEN MARÍA. Flandes, siglo
XV”.- Cuyo original perteneció a la biblioteca de D. Luis
Cervera Vera, y actualmente forma parte de una colección pri-
vada. M.: Taberna Libraria, 2005. 16º, plena piel con ruedas
doradas. Ej. numerado de tirada limitada; contenido en estu-
che ed. junto al vol. de estudios.
SALIDA: 500 €.

382.- SECRETUM TEMPLI II.- Compuesto por los manus-
critos: “Pergamino de Chinon 1.308”, “Interrogatorio a los
templarios” (Castilla y León 1.310), “Interrogatorio a los tem-
plarios” (Cataluña, Reino de Aragón y de Navarra 1.310) y
“Sentencia de absolución al temple en España 1.312” Cuyos
originales se custodian en el Archivo Secreto Vaticano, Archivo
Capitular de la S.E. Catedral de Barcelona y Archivo de la
Corona de Aragón. Valencia: Ed. Grial, 2013. Interesante colec-
ción de documentos sobre los procesos a los que fueron some-
tidos los templarios en España, y análisis histórico de los mis-
mos. Contenidos en estuche ed., junto a la transcripción y al vol.
de estudios.
SALIDA: 400 €.
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383.- Álbum de dibujos. Agencias periodísticas.- Conjunto de 27
dibujos, tres de ellos con sello de las agencias periodísticas Agencias
Morais y Las Novedades; algunos otros con anotaciones manuscritas
sobre medidas de publicación, etc. Dibujos firmados por Penagos, Plá,
Cortés, Arenas, etc. Uno de los dibujos corresponde a un boceto de la
escultura de Pereda obra del escultor Coullaut-Valera. El mayor: 23.5
x 16 cm.
SALIDA: 200 €.

384.- Postales: América, Asia, Australia.- Conjunto de más
de cien postales de América (Argentina, Bolivia, Cuba, Chile,
Estados Unidos, Méjico, Uruguay), Asia (China, Cochinchina,
India, Japón, Tailandia, Filipinas) y una de Australia. A color y
negro.
SALIDA: 200 €.

385.- Postales: África.- Colección de más de 80 postales de África, incluyendo colo-
nias españolas: Guinea Española, Nador, Marruecos, Alhucemas, Melilla, Kamerún,
Fernando Poo, Angola, etc. Interesante colección.
SALIDA: 190 €.

386.- Postales.- Conjunto de 64 postales con dise-
ños modernistas y románticos, la mayoría a color.
Diseños de Xabier Sager, Colombo, Brasch,
Boutet, etc.
SALIDA: 120 €.



105Libros

387.- Postales: Napoleón.- Conjunto de más de 40 postales con
escenas de la vida e historia de Napoleón. Todas a color.
SALIDA: 45 €.

388.- Conjunto de postales.- Conjunto de 25 postales; diseños de
Antonio Casero, Eduardo Vicente, Ramón Casas, etc. S. XX. B/n y
color.
SALIDA: 100 €.

390.- Postales: dibujos y diseños.- Colección de 90
postales con diseños de Dionisio Baixeras, Cusachs,
Bagaria, diseños infantiles, humorísticos, religiosos, flora-
les, etc.
SALIDA: 60 €.

389.- Postales humorísticas y publicitarias.- Conjunto de más de cien pos-
tales, más de la mitad de ellas son viñetas humorísticas de Borges, Summers,
Mingote, etc. el resto, postales publicitarias de bello diseño.
SALIDA: 50 €.
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391 ROBERT RAUSCHEMBERG
(Port Arthur, Texas, 1925 - 2008)
7 Characters, Light (1982)
Seda, cinta, papel, relieve de pasta de papel, tinta y pan
de oro sobre papel Xuan hecho a mano, espejo, meda-
llón de tela y sellos en tinta roja.
Firmado y fechado (82) en el ángulo inferior derecho.

Edición de 70 variaciones únicas publicadas por
Gemini G.E.L., Los Ángeles.
Medidas: 103,5 x 67 cm
SALIDA: 900 €.

392 JIM DINE
(1935 )
Sin título - Heart (2003)
Óleo y carbocillo sobre fondo serigrafiado adherido a tabla.
Firmado y fechado (03) al dorso.
Medidas: 60 x 50 cm
SALIDA: 4.000 €.

393 BENGT LINDSTRÖM
(Suecia, 1925 - Suecia, 2008)
Sin título
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 97 x 130 cm
SALIDA: 3.000 €.
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394 ESCUELA CENTROEUROPEA S. XX
Les fleurs du mal (03)
Tríptico. Técnica mixta sobre lienzo. Al dorso firmadas,
fechadas y tituladas cada una de las piezas
Medidas: 31 x 31 cm (cada uno)
SALIDA: 500 €.

395 CHRISTO (CHRISTO VLADIMIROV JAVA-
CHEFF)
(Gabrovo, Bulgaría, 1935 )
Over the River - Project for Arkansas River (1993)
Offset reproduduciendo apuntes y esquemas para el pro-
yecto Over the River en Arkansas. Firmado por el artista
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 80 x 60,5 cm
SALIDA: 100 €.

396 CHRISTO (CHRISTO VLADIMIROV JAVACHEFF)
(Gabrovo, Bulgaría, 1935 )
Orange Store Front, project 1964-1991 (1991)
Serigrafía sobre papel, planchas metálicas, tela y papel kraft. Firmado y
numerado (28/100) en el angulo inferior derecho. Titulado en el ángulo
inferior izquierdo. Enmarcado en caja de plexiglas.
Editada por Leif Holmer Gallery / Claes Disther Gallery, Suecia.
Medidas: 69 x 80 cm
SALIDA: 1.200 €.

Detalle del dorso de una de
las piezas del tríptico
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397 YVES KLEIN
(Niza, 1928 - París, 1962)
Victoire de Samothrace (1962)
Escultura realizada en escayola con pigmento seco sobre base de pie-
dra. Con faltas y restauraciones. Firmada con las iniciales del artista
(YK) y fechada (62) en el ala derecha. Numerada (7/175) en la parte
inferior y en el anverso de la peana.

Bibliografía:

- CHARLET, Nicholas.: Yves Klein. Adam Biro. Paris, 2000. Pág,
231. Rep. Col.
- [Cat. Exp.]. Yves Klein. Musée National d’Art Moderne, Centre
Georges Pompidou. Paris, 1983. S. P. Rep. Col.
- [Cat. Exp.] Yves Klein, 1928-1962: a retrospective. Institute for the
Arst, Rice University, cop. Houston,1982. Cat. Nº 92. Rep. Col.
Medidas: 50,5 x 25,1 x 26 cm
SALIDA: 15.000 €.
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398 ARMAN
(Niza, Francia, 1929 - Nueva York, 2005)
Colere de Paganini / Paganini’s Anger
Violín quemado y madera encapsulados en resina de
poliester. Firmado en la base.
Medidas: 76 x 50 x 7 cm
SALIDA: 1.200 €.

399 SALVADOR DALI
(Figueras, 1904 - Figueras, 1989)
Le cabinet anthropomorphique (1982)
Escultura realizada en bronce patinado. Frimada y numerada (250/330). Con
marca del fundidor (Fonería Mibrosa, Barcelona) al dorso. Un cajón extraíble.
Bibliografía:
- DESCHARNES, Robert et Nicolas: Dali Le dur et le mou, Sortilège et magie
des formes: Sculptures & Objects. Eccart. Paris, 2003. Pág. 258. Cat. Nº: 642.
Rep. Col.
Medidas: 31 x 59 x 20 cm
SALIDA: 2.000 €.

400 SALVADOR DALI
(Figueras, 1904 - Figueras, 1989)
Profil du temps (1977-1984)
Escultura realizada en bronce. Frimada, numerada (173/350) y con
sello del fundidor (Perseo) en la base.

Editada por Inter Art Art Resources Ltd.

Bibliografía:

- DESCHARNES, Robert et Nicolas: Dali Le dur et le mou, Sortilège
et magie des formes: Sculptures & Objects. Eccart. Paris, 2003. Pág.
232. Cat. Nº: 589. Rep. Col
Medidas: 51 x 24 x 33,5 cm
SALIDA: 1.500 €.
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401 ZEVS
(Saverne, Francia, 1977 )
Liquidated YES  (2012)
Escultura realizada en bronce pulido sobre peana de acero. Firmada, fechada
(2012) y numerada (H. C. - Hors Commerce) en la base.
Medidas: 90 x 91 x 30 cm
SALIDA: 1.000 €.

402 ZEVS
(Saverne, Francia, 1977 )
Sin título - Venus Liquidated LV
Escultura realizada en bonce patinado y policromado.
Firmada, localizada (Berlin) y numerada (5/8) en la base.
Medidas: 84 x 30 x 30 cm
SALIDA: 1.200 €.

403 D FACE
(1978 )
One Dollar (2007)
Serigrafía sobre papel Somerset. Firmada con sello del artista en ángulo inferior derecho. Numerada (67/200) en el ángulo inferior izquier-
do.
Medidas: 39,5 x 96 cm
SALIDA: 250 €.
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404 BERTIL VALLIEN
(Sollentuna, Suecia, 1938 )
Sin título - Cabeza
Escultura realizada por Bertil Vallien en cristal Kosta Boda.
Pieza única sobre peana de piedra.
Medidas: 112 x 33 x 33 cm (con peana)
SALIDA: 300 €.

405 TIMO SOLIN
(Tampere, Finlandia, 1947 )
Kvinna med ormar (1997)
Escultura realizada en bronce patinado. Firmada, fechada
(97) y titulada en la base.
Medidas: 71,5 x 25,5 x 56 cm
SALIDA: 600 €.

406 STAN WYS
(Polonia, 1949 )
Mujer (2003)
Escultura realizada en bronce patinado. Firmada, numerada
(9/12) y fechada (2003) en la base.
Medidas: 39 x 16 x 13 cm
SALIDA: 180 €.

407 STAN WYS
(Polonia, 1949 )
Mujer (2006)
Escultura realizada en bronce patinado. Firmada, numerada
(3/8) y fechada (2006) en la base.
Medidas: 67,5 x 17 x 38 cm
SALIDA: 200 €.
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408 CARL MILLES
(Lagg, 1875 - Lidingö,
Estocolmo, 1955)
La petite Boudeuse
Bronce patinado. Firmado y con
sello del fundidor en la base.
Numerada (111).
Medidas: 26 x 14 x 14 cm
SALIDA: 300 €.

409 CARL MILLES
(Lagg, 1875 - Lidingö,
Estocolmo, 1955)
La mano de Dios
Escultura realizada en bronce patina-
do en verde.
Medidas: 57,5 x 10,5 x 13 cm (con
peana)
SALIDA: 300 €.

410 CARL MILLES
(Lagg, 1875 - Lidingö, Estocolmo, 1955)
Skridskoprinsessan - La princesa patinadora
Bronce patinado. Firmado y con sello del fundidor (H.
Bergman) en la base. Numerada (12/12).
Medidas: 33 x 21 x 16 cm
SALIDA: 500 €.

411 CARL MILLES
(Lagg, 1875 - Lidingö,
Estocolmo, 1955)
Ángel músico (1949-59)
Escultura realizada en
bronce patinado en verde.
Con sello del fundidor en la
base (FFA Fondeur).
Medidas: 36 x 20 x 20 cm
SALIDA: 300 €.

412 CARL MILLES
(Lagg, 1875 - Lidingö,
Estocolmo, 1955)
Hombre y Pegaso
Escultura realizada en bronce
patinado en verde. Sello en la
base (Millesgarden
Collection). Firgura de hom-
bre suelta.
Medidas: 40 x 36 x 15 cm
SALIDA: 500 €.



116 Órganos judiciales

413 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Jarrón con flores
Acuarela y tinta sobre papel.
Medidas: 40,5 x 28,5 cm
SALIDA: 50 €.

414 EDUARDO A. ESCARPIZO
Cráteras
Pareja de acuarelas sobre papel. Firmadas en el ángu-
lo inferior derecho.
Medidas: 40 x 32,5 cm
SALIDA: 100 €.

415 Reloj de sobremesa Atmos du Millénaire Atlantis de Jaeger Lecoultre.
Nº700724. Con calendario de fase lunar, mesual  perpetuos y anual con
un alcance de 1.000 años, hasta el año 3.000. Pieza icónica de la firma, se
lanza en el año 1999 con la entrada en el nuevo milenio.
Realizado en acero y vidrio.
Medidas: 27,5 cm de alto
SALIDA: 1.200 €.

416 Reloj de pared Patek Philippe Ellipse d’or. Realizado en
metal dorado con la esfera en color azul. Comercializado por
Gubelin. Movimiento de cuarzo. Años 90.
Medidas: 50 x 44 cm
SALIDA: 300 €.
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417 Delicada mesita auxiliar estilo Transición rea-
lizada en madera tallada. Pofrusa decoración de
marquetería y pintada a mano. Con dos cajones al
frente. Tapa de mármol. Aplicaciones de bronce
en tiradores y cintura. Pp. S. XX.
Medidas: 82 x 38 x 56 cm
SALIDA: 150 €.

418 Sofisticada legumbrera realizada en plata sueca punzonada. Del
orfebre Simon Ryberg, ciudad de Estocolmo, y fecha de 1782.
Decoración de cenefas florales, geométricas y de guirnaldas. Tapa y
depósito grabadas con una C coronada. Peso: 1.453 gr.
Medidas: 25,5 cm de alto
SALIDA: 200 €.

419 Lote formado por: una botella de Champgne Clos des
Goisses 2004, una botella de Château Calon Ségur 1990, una
botella de Corton Grand Cru ‘Clos des Meix’ 2013 y una bote-
lla de Corton Grand Cru, Domaine Tollot-Beaut. 75 cl cada
botella. En muy buen estado de conservación aunque se reco-
mienda examinar por interesados.
SALIDA: 250 €.

420 Lote formado por: tres botellas de Mauro Godello 2016, dos
botellas de Château d’Esclans Whispering Angel Rosé 2019, dos
botellas de Trimbach Riesling Clos Sainte Hune 2006 y 2007, una
botella de Les Vieilles Vignes Puligny-Montrachet 2015, una
botella de Clos des Papes Châteauneuf-du-Pape 2014, una botella
de Romano Dal Forno Valpolicella Superiore Monte Lodoletta
2010 y una botella de Primo Bar Ristorante 2006. 75 cl cada bote-
lla. En muy buen estado de conservación aunque se recomienda
examinar por interesados.
SALIDA: 475 €.
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421 Lote formado por: una botella de Château La Cabanne
2001, una botella de Grands Échézeaux 1992, con merma
en hombro superior, una botella de Muga Prado Enea Gran
Reserva 2010, una botella de Littorai Pinot Noir, Savoy
Vineyard 2015 y una botella de La Mateo Rioja, 2016. En
muy buen estado de conservación aunque se recomienda
examinar por interesados.
SALIDA: 700 €.

422 Lote formado por: tres botellas de Aalto,
dos de 2016 y una de 2015, dos botellas de
Tignanello Antinori Toscana 2014, y una botella
de Roda I Reserva 2010. 72 cl cada botella. En
muy buen estado de conservación aunque se
recomienda examinar por interesados.
SALIDA: 225 €.

423 Cuatro botellas de
Château Rauzan Gassies
2005 tinto. 75 cl cada
botella. En muy buen
estado de conservación
aunque se recomienda
examinar por interesa-
dos.
SALIDA: 900 €.

424 Dos botellas de Fattoria Le Pupille
Saffredi 2014 tinto. 75 cl cada botella. En
muy buen estado de conservación aunque se
recomienda examinar por interesados.
SALIDA: 90 €.

425 Lote formado por: dos botellas de
Marimar Estate Acero 2016, blanco, dos
botellas de Chambolle-Musigny Premier
Cru 2014, dos botellas de Cornas 2014. En
muy buen estado de conservación aunque
se recomienda examinar por interesados.
SALIDA: 170 €.

426 Tres botellas de Calvario 2008 Rioja
tinto. 75 cl cada botella. En muy buen esta-
do de conservación aunque se recomienda
examinar por interesados.
SALIDA: 150 €.
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427 Tres botellas de Pessac-Léognan 2005, Château La Tour
Haut-Brion. 75 cl cada botella. En muy buen estado de con-
servación aunque se recomienda examinar por interesados.
SALIDA: 120 €.

428 Cinco botellas de Château Smith Haut Lafitte 2005, Pessac-Léognan
Grand Cru Classé. Dos botellas de tinto y dos de blanco. 75 cl cada bote-
lla. En muy buen estado de conservación aunque se recomienda examinar
por interesados.
SALIDA: 325 €.

429 Una botella de Pinot Grigio Delle Venezie 2020, Masi
Masianco. 75 cl. En muy buen estado de conservación aunque
se recomienda examinar por interesados.
SALIDA: 10 €.

430 Lote formado por: dos botellas de Alion Vega Sicilia,
1994 y Alion Vega Sicilia, 1999. 75 cl cada botella. Las cuatro
con merma leve. Buen estado de conservación aunque se
recomienda examinar por interesados.
SALIDA: 275 €.
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431 Lote formado por: cuatro botellas de Alion Vega Sicilia,
2001 y tres botellas Alion Vega Sicilia, 2002. 75 cl cada botella.
Las siete con merma leve. Buen estado de conservación aunque
se recomienda examinar por interesados.
SALIDA: 225 €.

432 Lote formado por: cuatro botellas de Alion Vega Sicilia,
2016 y dos botellas de Alion Vega Sicilia, 2014. 75 cl cada bote-
lla. Las seis con merma leve. Buen estado de conservación aun-
que se recomienda examinar por interesados.
SALIDA: 190 €.

433 Dos botellas de Alion Vega Sicilia, 1993. 75 cl cada botella.
Ambas con merma en hombro superior. Buen estado de conser-
vación aunque se recomienda examinar por interesados.
SALIDA: 170 €.

434 Lote formado por nueve botellas de Valbuena 5º Vega Sicilia. Una
botella de 1986, dos botellas de 1987, dos botellas de 1989, una botella
de 1990, una botella de 1991, una botella de 1992 y una botella de 2011.
75 cl cada botella. En caja de madera sin tapa. Algunas de ellas con
merma en hombro superior. Se recomienda examinar por interesados.
SALIDA: 750 €.
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435 Nueve botellas de Heitz Cellar Napa Valley Cabernet
Sauvignon 2012. 75 cl cada botella. En su caja de madera sin
tapa. En muy buen estado de conservación aunque se reco-
mienda examinar por interesados.
SALIDA: 225 €.

436 Seis botellas de Domaine Comte Senard Corton Clos des
Meix 2013. 75 cl cada botella. En caja de madera sin tapa. En
muy buen estado de conservación aunque se recomienda exa-
minar por interesados.
SALIDA: 450 €.

437 Diez botellas de Flor de Pingus 2015. De 75 cl cada una, en
su caja de cartón original. En muy buen estado de conservación
aunque se recomienda examinar por interesados.
SALIDA: 650 €.

438 Tres botellas La Cueva del Contador 2015, 75 cl cada bote-
lla. En muy buen estado de conservación aunque se recomien-
da examinar por interesados.
SALIDA: 120 €.
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439 Once botellas de Domaine Fourrier Gevrey-Chambertin
2008. 75 cl cada botella. En su caja de cartón. En muy buen
estado de conservación aunque se recomienda examinar por
interesados.
SALIDA: 225 €.

440 Diez botellas de Château Lagrange 2005. 75 cl cada bote-
lla. En caja de madera sin tapa. En muy buen estado de conser-
vación aunque se recomienda examinar por interesados
SALIDA: 375 €.

441 Tres botellas de Champagne Cœur de Cuvée Premier Cru
de Vilmart & Cie. En su embalaje original de cartón precintado
y sin abrir. Se preveé buen estado de conservación aunque se
recomienda examinar por interesados.
SALIDA: 75 €.

442 Seis botellas de Roda I. Cinco botellas del 2012 y una del 2010.
En su caja de madera y envueltas en su papel de seda. En muy buen
estado de conservación aunque se recomienda examinar por intere-
sados.
SALIDA: 150 €.
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443 Doce botellas de Château Haut-Bages Libéral Pauillac 2002. 75 cl
cada botella. En caja de madera cerrada. Se prevé buen estado de con-
servación aunque se recomienda examinar por interesados.
SALIDA: 375 €.

444 72 botellas de Alion Vega Sicilia 2016. 75 cl cada botella. En
doce cajas de madera, algunas sin abrir. En muy buen estado de
conservación aunque se recomienda examinar por interesados.
SALIDA: 2.500 €.

445 Doce botellas de Alion Vega Sicilia
2015. 75 cl cada botella. En sus cajas de
madera sin tapa. En muy buen estado de
conservación aunque se recomienda
examinar por interesados.
SALIDA: 425 €.

446 18 botellas de Alion Vega Sicilia 2014. 75 cl cada botella. En tres cajas de madera. En
muy buen estado de conservación aunque se recomienda examinar por interesados.
SALIDA: 700 €.
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447 18 botellas de Valbuena 5º Vega Sicilia 2015. 75 cl cada botella.
En tres cajas de madera. En muy buen estado de conservación aun-
que se recomienda examinar por interesados.
SALIDA: 1.000 €.

448 Nueve botellas de Valbuena 5º Vega Sicilia 2015. En dos cajas de
madera sin abrir. 75 cl cada botella. Se prevé buen estado de conser-
vación aunque se recomienda examinar por interesados.
SALIDA: 500 €.

449 Tres botellas de Vega Sicilia Reserva Especial. 75 cl cada
una. En su caja de madera sin abrir. Se prevé buen estado de
conservación aunque se recomienda examinar por interesados.
SALIDA: 650 €.

450 Tres botellas de Valbuena Vega Sicilia 2012. En su caja de madera
y sin abrir. De 75 cl cada botella. Se prevé buen estado de conserva-
ción aunque se recomienda examinar por interesados.
SALIDA: 250 €.
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451 Seis botellas de Aalto PS 2016. 75 cl cada botella. En su caja de
madera. En muy buen estado de conservación aunque se recomienda
examinar por interesados.
SALIDA: 225 €.

452 Seis botellas de Champagne Krug. 75 cl cada botella. En su
caje de madera original y sin abrir. Se prevé buen estado de con-
servación aunque se recomienda examinar por interesados.
SALIDA: 500 €.

453 Cuatro botellas de Ossian 2012. En su caja original, de 75
cl cada botella. En muy buen estado de conservación aunque se
recomienda examinar por interesados.
SALIDA: 55 €.

454 Seis botellas de Ossian 2015. En su caja original, de 75 cl
cada botella. En muy buen estado de conservación aunque se
recomienda examinar por interesados.
SALIDA: 75 €.
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455 Doce botellas de Vega Sicilia
Unico 2006. 75 cl cada botella. En
cajas de madera y cartón. En muy buen
estado de conservación aunque se
recomienda examinar por interesados.
SALIDA: 2.000 €.

456 Seis botellas de Alion Vega Sicilia 2013. 75 cl
cada botella. En caja de madera. En muy buen
estado de conservación aunque se recomienda
examinar por interesados
SALIDA: 160 €.

457 Cinco botellas de Champagne Taittinger
Comtes Blanc de Blancs 2006. 75 cl cada
botella. En su estuche original de madera.
En muy buen estado de conservación aun-
que se recomienda examinar por interesados.
SALIDA: 500 €.

458 Tres botellas de Vega Sicilia Unico
2009, 75 cl cada botella. En muy buen esta-
do de conservación aunque se recomienda
examinar por interesados.
SALIDA: 500 €.

459 Tres botellas de Marimar Estate 2014.
75 cl cada botella. En su caja original de
madera. En muy buen estado de conserva-
ción aunque se recomienda examinar por
interesados.
SALIDA: 70 €.

460 Seis botellas de Belondrade y Lurton
2015. En su caja de cartón original. En muy
buen estado de conservación aunque se
recomienda examinar por interesados
SALIDA: 120 €.
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461 Lote formado por: una botella de Finca
Helena, 2012, Abadía de San Quirce en su
caja y una botella Magnum de Alion Vega
Sicilia, 2013, en su estuche de madera. 75 cl
y 150 cl respectivamente. En muy buen esta-
do de conservación aunque se recomienda
examinar por interesados.
SALIDA: 100 €.

462 Dom Pérignon Plenitude 2 P2 Brut Vintage, 2002. En
su estuche original cerrado. 75 cl. Se recomienda examinar
por interesados.
SALIDA: 190 €.

463 Una botella de Aalto
2016. 75 cl. En su estuche ori-
ginal de madera. En muy
buen estado de conservación
aunque se recomienda exami-
nar por interesados.
SALIDA: 40 €.

464 Champagne Louis
Roederer Rosé, 2008. 75 cl. En
su caja original. Se recomienda
examinar por interesados.
SALIDA: 150 €.

465 Lote formado por: una botella magnum de Mauro VS
2015, una botella magunm de Mauro VS 2016, una botella
magnum de El Nido 2010, una botella de Champagne
Billecart-Salmon Grand Cru, dos botellas de Cirsión 2016,
una botella de Viña Tondonia blanco 1970 y una botella de
Viña Tondonia Tinto 1970. 75 cl cada botella no magnum.
Todas en caja o estuche. En muy buen estado de conservación
aunque se recomienda examinar por interesados.
SALIDA: 750 €.

466 Una botella de Whisky escocés
Royal Salute Stone of Destiny, de 38
años. Por Chivas Brothers. 70 cl. En su
estuche original precintado. Muy buen
estado de conservación.
SALIDA: 200 €.
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467 Reloj de pulsera para caballero marca
HAMILTON, realizado en acero.
Movimiento automático en estado de mar-
cha. Segundero a las seis y calendario a las
tres. Correa de piel marrón. Con estuche y
documentación.
SALIDA: 120 €.

468 Fragmentos de oro y otros metales. A
examinar por el comprador. Peso: 28,75 gr.
SALIDA: 250 €.

469 Miscelánea de piezas de joyería en su
mayoría de oro amarillo de 18 K.: sortija
media alianza de diamantes, pulseras de
coral, pendientes, sortijas,etc. A examinar
por el comprador. Peso total: 124,80 gr.
SALIDA: 1.100 €.

470 Collar de perlas cultivadas con esmeralda octogonal monta-
da en oro blanco de 18 K.
SALIDA: 350 €.

471 Cadena de oro blanco de 18 K. con cierre de mosquetón.
Peso: 21gr.
SALIDA: 400 €.

472 Pendientes de oro blanco de 18 K. roseto-
nes de brillantes con un peso total de 1,50 cts.
aprox. Cierre de presión. Peso total: 5,05 gr.
SALIDA: 450 €.
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473 Collar formado por 32 perlas australianas de 12,3-15 mm.
de diámetro y una perla Tahití de 12,7 mm.
SALIDA: 600 €.

474 Pulsera de tela con esferas de oro blanco de 18 K. adorna-
das por brillantes blancos y negros y esferas de ónix. Peso total:
25,45 gr.
SALIDA: 300 €.

475 Reloj de pulsera para caballero marca ROLEX, modelo Oyster
Perpetual Date GMT-Master II, realizado en acero y oro amarillo.
Referencia: 16713. Nº P644208. Movimiento automático en estado de
marcha. Esfera Tiger Eye. Bisel Root Beer. Ligeras marcas de uso (ara-
ñazos) en bisel y cristal. 42,5 mm. diámetro corona incluída.
SALIDA: 1.500 €.
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476.- Extraordinario reloj de pulsera para caballero marca PATEK
PHILIPPE, realizado en platino, Tourbillon, 5101-P. Reserva de
marcha de 10 días. Esfera salmón con numerales Breguet. Calibre:
cal.28-20/222. Movimiento mecánico manual en estado de mar-
cha. 29 joyas. Correa original de piel marrón (usada). Hebilla ori-
ginal de platino.
La referencia 5101 es un reloj de gran complicación que se comer-
cializó por primera vez en 2003 con unas 500 piezas en platino.

Sus tres escalones en los flancos recuerdan los míticos diseños
Decó de los años 1920-1930. Realizado con caja curvada y cristal
de zafiro convexo. Este modelo combina dos complicaciones en
un limitado espacio físico: la reserva de marcha de 10 días y el
tourbillon formado por 72 componentes individuales con un peso
de sólo 0,3 grs.
Con estuche rotor (espuma algo desgastada).
SALIDA: 60.000 €.
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477.- Reloj de pulsera para caballero marca PATEK
PHILIPPE, modelo Golden Ellipse. Referencia:
3738/100G-012. Realizado en oro blanco de 18 K.
Correa original de piel marrón. Hebilla original de oro
blanco de 18 K. Calibre 240. Movimiento automático
con microrotor en estado de marcha. Esfera de color
antracita. Sin estuche ni documentación.
SALIDA: 8.000 €.

478.- Extraordinario reloj de pulsera para caballero marca
BLANCPAIN, modelo Leman Tourbillon, calendario perpetuo,
realizado en oro rosa de 18 K. Movimiento automático en esta-
do de marcha. Maquinaria visible en la trasera con cristal de zafi-
ro. Numerado Nº 57. Correa original de piel marrón. Cierre des-
plegable original de oro rosa. Con caja y estuche (incompleto).
SALIDA: 15.000 €.

479.- Importante reloj de pulsera para caballero marca BLANCPAIN,
modelo Villeret, Tourbillon con reserva de marcha de 8 días, realizado en
oro rosa. Movimiento automático en estado de marcha. Calibre 25.
Indicador de fecha. Esfera: opalina. Pulsera original de piel marrón. Fondo
de zafiro. 29 joyas en la maquinaria, 238 componentes. Maquinaria visible
en la trasera. Numerado Nº 22. Se presenta en estuche rotor de Blancpain
(con la espuma algo gastada).
SALIDA: 13.000 €.
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480.- Reloj de pulsera para caballero marca BLANC-
PAIN, modelo Villeret, realizado en acero.
Movimiento automático en estado de marcha.
Cronógrafo. Calendario a las seis. Maquinaria visible
en la trasera. Esfera blanca. Numerado: Nº299.
Calibre M185. Correa otiginal de piel azul. Hebilla ori-
ginal. Caja y estuche (incompleto).
SALIDA: 3.000 €.

481.- Reloj de pulsera para caballero marca VACHERON
CONSTANTIN, modelo Patrimony, realizado en platino.
Movimiento mecánico manual en estado de marcha. Índices y
agujas en oro blanco de 18 K. Correa original de piel azul.
Hebilla original de platino. Edición limitada de 150 unidades.
Nº53. Año de manufactura: 2006. CAja nº1129250. Movimiento
nº: 5129986. Con estuche y documentación.
SALIDA: 10.000 €.

482.- Reloj de pulsera para caballero marca MONT-
BLANC, realizado en acero. Movimiento de cuarzo
que necesita cambio de pila. Esfera negra con calenda-
rio a las tres.
SALIDA: 225 €.

483.- Reloj de pulsera para caballero marca ROLEX,modelo Oyster
Perpetual Day-Date, realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento
automático en estado de marcha. Esfera negra. Calendario a las tres
con día de la semana en inglés a las doce. Diamantes no originales aña-
didos en indicadores numéricos, esfera, bisel y garras.
SALIDA: 10.000 €.
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484.- Reloj de pulsera para caballero marca CHOPARD,
modelo Classic Racing Superfast, realizado en acero.
Movimiento automático en estado de marcha. Cronógrafo.
Correa de caucho. 50 mm. diámetro corona incluída.
SALIDA: 3.000 €.

485.- Reloj de pulsera para caballero marca FRANCK
MULLER, modelo Master Square, realizado en acero.
Movimiento de cuarzo en estado de marcha. Bisel y garras cua-
jadas de brillantes. Correa de piel negra y hebilla con brillantes.
SALIDA: 3.000 €.

486.- Magnífico collar de oro amarillo de 18 K. con cinco rubíes birmanos talla oval de profundo color y montura cuajada de brillantes y
diamantes talla marquise. Peso total de diamantes: 28,36 cts. aprox. Peso de rubíes: central de 4 cts. aprox ; dos de 3 cts. aprox. y dos de
2,30 cts. aprox. 14,50 cts. aprox. total. Cierre de lengüeta con broche de seguridad. Firmado: Durán.
SALIDA: 30.000 €.
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487.- Importante collar de oro amarillo de 18 K. con cinco importantes zafiros azules talla oval de origen Siam con montura cuajada de bri-
llantes y diamantes talla marquise. Peso total de diamantes: 14,92 cts. Peso de zafiros: central de 4 cts. aprox.; dos de 3 cts. aprox; uno de
3,35 cts. y un último de 3,55 cts. aprox. Total zafiros: 17,02 cts. Firmado: Durán.
SALIDA: 20.000 €.

488.- Pendientes de platino siguiendo modelos Decó con
jade, cabujón de onix y diamantes. Cierre de presión.
SALIDA: 3.000 €.
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489.- Juego de sortija y pendientes de oro amarillo de 18 K. con
zafiros azules talla oval y brillantes (1,05 cts.). Cierre omega.
SALIDA: 500 €.

490.- Sortija de oro amarillo de 18 K. con esmeralda central, orla
de diamantes y diamantes en los hombros.
SALIDA: 300 €.

491.- Sortija de oro amarillo y blanco de 18 K. con brillante cen-
tral de 0,10 cts. y brillantes en el resto de la pieza.
SALIDA: 275 €.

492.- Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante de 0,16 cts. mon-
tado en garras.
SALIDA: 300 €.

493.- Sortija de oro blanco de 18 K. con rosetón de brillantes (0,26
cts.).
SALIDA: 300 €.

494.- Anillo media alianza de brillantes en oro blanco de 18 K.
SALIDA: 300 €.

495.- Sortija de oro amarillo de 18 K. con estrella de coral piel de
ángel y orla de brillantes.
SALIDA: 450 €.

496.- Sortija de oro amarillo de 18 K. y platino con tres brillantes
engastados en chatón (0,30 cts. total) orlados de diamantes.
SALIDA: 550 €.

497.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. formados por una bola
y una rosa. Cierre de presión.
SALIDA: 120 €.

498.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con perillas de rubí orla-
dos de diamantes y un brillante de mayor tamaño montado en
garras en la parte superior. Cierre de presión. Peso total de dia-
mantes: 1,40 cts. aprox.
SALIDA: 1.700 €.

499.- Pendientes de platino con secciones en forma de perilla
adornadas por diamantes. Cierre de pala.
SALIDA: 600 €.

500.- Pendientes de platino con dos perillas de coral y diamantes.
Cierre de presión (falta una presilla).
SALIDA: 1.200 €.

501.- Anillo de oro blanco de 18 K. con rubí talla redonda y bri-
llantes. Peso: 12,55 gr.
SALIDA: 200 €.

502.- Colgante en forma de cruz de oro blanco de 18 K. con bri-
llantes en chatón y pavé de diamantes. Peso total de diamantes:
1,50 cts. aprox.
SALIDA: 1.500 €.

503.- Broche-colgante de oro amarillo de 18 K. con diamantes
talla antigua, esmeraldas y rubíes. Peso: 40,80 gr.
SALIDA: 650 €.
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504.- Sortija de platino alianza de diamantes engastados en cuarte-
les en forma de corazón estilizado. Peso total de diamantes: 0,70
cts.
SALIDA: 400 €.

505.- Colgante-broche de oro amarillo de 18 K. con vistas de
plata, miniatura de dama esmaltada, rubíes talla marquise y oval y
diamantes talla antigua. Peso: 41,70 gr.
SALIDA: 500 €.

506.- Broche de oro amarillo y blanco de 18 K. realizado en forma
de ángel anunciador con cuajado de brillantes. Peso: 16,50 gr.
SALIDA: 500 €.

507.- Anillo de oro amarillo de 18 K. con esmeralda talla redonda
y diamantes en los hombros.
SALIDA: 300 €.

508.- Anillo de oro amarillo de 18 K. con aguamarina talla cojín.
SALIDA: 225 €.

509.- Anillo de oro blanco de 18 K. con cinco aros de brillantes y
cuatro aros de diamantes talla baguette. Peso total de diamantes:
1,50 cts.
SALIDA: 2.250 €.

510.- Anillo de oro blanco de 18 K. con dos diamantes en tú y yo
con un peso total de 0,40 cts. y pequeños diamantes en los hom-
bros.
SALIDA: 700 €.

511.- Anillo de oro blanco de 18 K. con placa de lapislázuli y bande
central vertical de brillantes. Peso: 9 gr.
SALIDA: 200 €.

512.- Anillo de oro blanco de 18 K. con centro oval cuajado de bri-
llantes y brillantes en los hombros. Peso total de diamantes: 1 ct.
SALIDA: 1.100 €.

513.- Anillo de oro blanco de 18 K. con ópalo noble tallado en
cabujón oval orlado de brillantes. Peso: 11,15 gr.
SALIDA: 300 €.

514.- Sortija de oro blanco de 18 K. con triple aro y cuajado cen-
tral de diamantes. Peso: 1 ct.
SALIDA: 2.000 €.

515.- Anillo de oro amarillo de 18 K. con esmaltes polícromos y
brillantes. Peso: 17,60 gr.
SALIDA: 300 €.

516.- Anillo serpiente de oro rosa de 18 K. con diamantes. Peso:
9,85 gr.
SALIDA: 250 €.

517.- Sortija de oro blanco de 18 K. con brillantes engastados en
garras (0,80 cts.).
SALIDA: 700 €.

518.- Colgante de oro amarillo de 18 K. con vistas de plata, esme-
raldas talla redonda y diamantes de sencilla talla. Trasera ricamen-
te repujada.
SALIDA: 1.500 €.
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519.- Pendientes de oro blanco de 18 K. rosetón de brillantes con
un peso total 3,20 cts. Cierre omega.
SALIDA: 900 €.

520.- Anillo de oro amarillo de 18 K. con placa oval de marfil y
centro cuajado de brillantes. Peso: 9,25 gr.
SALIDA: 200 €.

521.- Anillo de oro amarillo de 18 K. con cabujón redondo de
rodocrosita argentina.
SALIDA: 250 €.

522.- Sortija de oro amarillo de 18 K. rosetón de brillantes con un
peso total de 0,45 cts.
SALIDA: 350 €.

523.- Anillo de oro amarillo de 18 K. con centro en forma de
herradura adornada por brillantes (1 ct. aprox) y zafiros azules cali-
brados.
SALIDA: 400 €.

524.- Anillo de oro amarillo de 18 K. con fila central de diaman-
tes talla baguette flanqueada por dos hileras de diamantes talla
carré.
SALIDA: 3.500 €.

525.- Anillo de oro blanco de 18 K. con rubí talla oval y doble orla
de brillantes (1,70 cts. aprox.).
SALIDA: 1.000 €.

526.- Sortija de oro blanco de 18 K. con galones de coral piel de
ángel y brillantes.
SALIDA: 2.250 €.

527.- Anillo tú y yo de oro amarillo y blanco de 18 K. con esme-
ralda y rubí talla pera y brillantes.
SALIDA: 300 €.

528.- Anillo de oro blanco de 18 K. con cabujón de turquesa orla-
do por zafiros azules talla marquise y grupos de dos brillantes (1
ct. aprox).
SALIDA: 600 €.

529.- Sortija alianza de platino con diamantes (0,50 cts. aprox.).
Aro repujado.
SALIDA: 350 €.

530.- Anillo de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de sire-
na que sujeta con las manos una perla y adornada por brillantes
(falta uno). Peso: 7,80 gr.
SALIDA: 250 €.

531.- Anillo gallonado de oro amarillo de 18 K. con brillantes y
rubíes. Peso: 18,10 gr.
SALIDA: 400 €.

532.- Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante central de 0,25
cts., dos bandas de diamantes de 0,65 cts. y rubíes talla redonda.
SALIDA: 700 €.

533.- Anillo de platino con esmeralda octogonal flanqueada por
diamantes talla baguette y orla rectangular de brillantes.
SALIDA: 2.500 €.
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534.- Sortija de oro blanco de 18 K. realizada en forma de flor con
diamante central de 0,40 cts. y cuajado de diamantes en los péta-
los.
SALIDA: 1.100 €.

535.- Anillo de platino con cabujón redondo de coral, cuatro
gallones de onix, y diamantes en sección central y en l os hombros.
SALIDA: 1.500 €.

536.- Anillo de platino con brillante de 0,65 cts. con pavé de dia-
mantes, esmeraldas y coral formando un bello diseño Decó.
SALIDA: 2.500 €.

537.- Anillo de platino con esmeralda octogonal, diamante talla
antigua y orla de diamantes formando un bello diseño Decó.
SALIDA: 2.250 €.

538.- Anillo de platino con diamante de 0,40 cts. aprox. orlado de
zafiros y zafiros en los hombros.
SALIDA: 1.600 €.

539.- Anillo de platino con cinco aros, brillante central de 0,35 cts.
y cuajado de brillantes.
SALIDA: 1.200 €.

540.- Gargantilla de oro amarillo y blanco de 18 K. firmada
Carrera y Carrera con figura de dama contorsionándose adornada
por rubíes talla marquise y brillantes. Peso: 23,95 gr.
SALIDA: 500 €.

541.- Anillo y pendientes de oro amarillo de 18 K. con cabujones
redondos de coral, onix y diamantes. Cierre omega. Peso: 40,45 gr.
SALIDA: 650 €.

542.- Collar y pulsera de oro blanco de 18 K. con gallones en mate
y brillo adornados por brillantes. Peso: 108 gr.
SALIDA: 2.000 €.

543.- Aderezo de moderno diseño formado por collar, pendientes,
sortija y pulsera de oro amarillo de 18 K. con perlas barrocas y bri-
llantes. Pendientes con cierre omega. Peso total: 179 gr.
SALIDA: 3.000 €.

544.- Colgante de oro amarillo de 18 K. con placas de marfil ova-
les. Peso: 14,05 gr.
SALIDA: 200 €.

545.- Gargantilla de oro amarillo de 18 K. con gallones de coral y
brillantes. Cierre de lengüeta con broche de seguridad. Peso total
de brillantes: 0,80 cts. Peso total: 95 gr.
SALIDA: 2.000 €.

546.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. con piezas de coral y bri-
llantes. Cierre de lengüeta con broche de seguridad. Peso: 38,60 gr.
SALIDA: 600 €.

547.- Anillo de tres oros de 18 K. con un brillante y dos brillantes
fancy (0,30 cts. aprox).
SALIDA: 300 €.

548.- Collar de oro amarillo de 18 K. con cilindros de coral, cuar-
zo ahumado y onix con brillantes. Cierre de lengüeta con broche
de seguridad. Peso: 38,60 gr.
SALIDA: 700 €.
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549.- Gargantilla de oro blanco de 18 K. con turquesa tallada en
forma de flor y brillantes. Peso: 46,55 gr. Cierre de lengüeta con
broche de seguridad.
SALIDA: 600 €.

550.- Collar de oro amarillo de 18 K. con bolas de cuarzo hialino
con amatistas talla oval y corazón. Cierre de mosquetón.
SALIDA: 550 €.

551.- Collar de perlas cultivadas de 7,3 mm. de diámetro del que
pende un colgante en forma de rombo con rubí central y gran cua-
jado de brillantes.
SALIDA: 600 €.

552.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. con perlas y turquesas.
Cierre de legüeta con broche de seguridad. Peso: 45,75 gr.
SALIDA: 750 €.

553.- Pulsera brazalete de oro amarillo de 18 K. con diamantes y
esmeraldas. Repujada con decoración floral. Cierre de lengüeta
con broche de seguridad. Peso: 34,25 gr.
SALIDA: 700 €.

554.- Pulsera de oro tricolor de 18 K. con fino repujado. Cierre de
lengüeta con broche doble de seguridad. Peso: 62 gr.
SALIDA: 2.750 €.

555.- Pendientes y anillo de oro amarillo de 18 K. con placas de
coral y brillantes. Cierre omega. Peso: 29,50 gr.
SALIDA: 900 €.

556.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino con
brillante central de 0,07 cts. y bello cuajado de brillantes. Cierre de
lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 1.200 €.

557.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. con tres eslabones ovales
de mayor tamaño en oro blanco de 18 K. Cierre de mosquetón.
Peso: 12,50 gr.
SALIDA: 275 €.

558.- Cadena de oro amarillo de 18 K. marca CARTIER, forma-
da por eslabones ovales entrelazados. Cierre de mosquetón con
logotipo y numeración. Peso: 40,45 gr.
SALIDA: 1.500 €.

559.- Collar de oro blanco de 18 K. marca GUCCI, realizado con
una hilera de pequeñas esferas y placa rectangular central adorna-
da por dos brillantes.
SALIDA: 1.000 €.

560.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. con vistas de oro blanco,
eslabones rectangulares cuajados de brillantes unidos por una sec-
ción con cuatro brillantes en chatón y bande central cuajada de bri-
llantes. Cierre de lengüeta con broche doble de seguridad.
Grabado con nombre y fecha al dorso de la lengüeta. Peso total de
brillantes: 8 cts. aprox.
SALIDA: 2.500 €.

561.- Importante collar de oro blanco de 18 K. con eslabones rec-
tangulares cuajados de brillantes unidos por secciones con cuatro
brillantes en chatón y banda central de brillantes. Peso total de bri-
llantes: 12 cts. aprox. Cierre de lengüeta con broche doble de segu-
ridad.
SALIDA: 4.500 €.

562.- Moneda de 4 coronas de Francisco José, 1915. Peso: 14,05
gr.
SALIDA: 300 €.

563.- Moneda de oro de 4 Fl-10Fr. Francisco José I, 1892. Peso:
3,25 gr.
SALIDA: 60 €.
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564.- Moneda de oro de 100 pesetas, Alfonso XIII, 1897. Peso:
32,25 gr.
SALIDA: 650 €.

565.- Colgante de oro amarillo de 18 K. con gran cabujón talla
pera de rodocrosita argentina.
SALIDA: 150 €.

566.- Broche-colgante de oro amarillo de 18 K. con minitura de
dama esmaltada adornada por zafiros azules y brillantes. Peso:
32,70 gr.
SALIDA: 350 €.

567.- Broche de oro amarillo de 18 K. con Cristo de brillantes y
zafiros azules. Peso: 27,95 gr.
SALIDA: 400 €.

568.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino
formados por dos diamantes (0,50 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 950 €.

569.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perla australiana de
11,5 mm. de diámetro y brillantes dispuestos en filas curvas. Cierre
omega. Peso total de diamantes: 3 cts. aprox.
SALIDA: 1.800 €.

570.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. con bolas de crisoprasa
de 12 mm. de diámetro. Cierre de presión.
SALIDA: 90 €.

571.- Moneda de 100 coronas Francisco José, 1915. Peso: 34,10 gr.
SALIDA: 750 €.

572.- Lote formado por moneda de 8 florines-20 francos
Francisco José, 1892, y una medalla conmemorativa con imagen de
la ciudad de Worms am Rhein. Peso: 10,50 gr.
SALIDA: 200 €.

573.- Moneda de 50 pesos mexicanos. Peso: 40,25 gr.
SALIDA: 1.000 €.

574.- Dos monedas de oro inglesas de media libra. Año 1900.
Peso: 7,95 gr.
SALIDA: 180 €.

575.- Medalla de oro conmemorativa de la misión espacial Apollo
8. Peso: 17,55 gr.
SALIDA: 400 €.

576.- Moneda de cinco rublos de oro, Nicolás II, 1900. Peso: 4,25
gr.
SALIDA: 70 €.

577.- Moneda de 10 dólares USA, oro, 1894. Peso: 16,80 gr.
SALIDA: 350 €.

578.- Pulsera brazalete de oro amarillo de 18 K. Con cadenita de
seguridad. Peso: 19,95 gr.
SALIDA: 400 €.
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579.- Collar de oro amarillo y blanco de 18 K. con perla mabe en
forma de perilla, zafiro azul talla oval y diamantes. Cierre de len-
güeta con broche doble de seguridad. Peso: 34,70 gr.
SALIDA: 500 €.

580.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. marca FOPE. Cierre de len-
güeta con broche de seguridad. Peso: 30,25 gr.
SALIDA: 600 €.

581.- Juego de collar, pulsera, sortija y pendientes de oro amarillo
de 18 K. formados por cabezas de leopardos con rubíes, esmalte
negro y brillantes. Pendientes con cierre omega. Peso total: 80 gr.
SALIDA: 1.200 €.

582.- Tres collares con cierres de oro: amatistas, coral y peridotos.
SALIDA: 300 €.

583.- Lote de tres collares con cierres de oro amarillo de 18 K.:
peridotos, lapis y citrinos.
SALIDA: 300 €.

584.- Collar de tres hilos de bolas de coral y oro. Cierre de oro
amarillo de 18 K. con tres flores cuajadas de diamantes.
SALIDA: 450 €.

585.- Collar de bolas de jade con cierre de oro blanco de 18 K. en
forma de bola.
SALIDA: 150 €.

586.- Collar de cuentas facetadas de cuarzo fresa con cierre de oro
amarillo de 18 K.
SALIDA: 120 €.

587.- Collar de tres hilos de bolas de coral con cierre de oro ama-
rillo de 18 K.
SALIDA: 400 €.

588.- Collar de cuentas cilíndricas de amatista y bolas de oro ama-
rillo de 18 K.
SALIDA: 180 €.

589.- Collar de doce hilos de cuentas de cuarzos citrinos y un cuar-
zo palmeira oval. Montura de oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 375 €.

590.- Collar de bolas de lapislázuli con pequeñas piezas de oro
amarillo.
SALIDA: 200 €.

591.- Lote formado por dos collares de bolas de amatista y peri-
dotos. Cierres en oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 350 €.

592.- Collar de cuatro hilos de bolas de coral y oro amarillo de 18
K. Cierre con cabujón redondo de coral montado en oro amarillo
de 18 K.
SALIDA: 350 €.

593.- Collar de seis hilos de bolas de coral con cierre de oro ama-
rillo de 18 K. adornado por rubíes.
SALIDA: 350 €.
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594.- Collar formado por cuatro hilos de
bolas de coral, oro y perlas. Cierre con cabu-
jón de coral oval sobre montura de oro ama-
rillo de 18 K.
SALIDA: 450 €.

595.- Lote formado por tres collares con
cierres de oro amarillo de 18 K.: ojo de
tigre, peridotos y coral.
SALIDA: 300 €.

596.- Lote formado por un encendedor y
tres artículos de escritura (dos bolígrafos y
una estilográfica) marca S.T. Dupont.
Usados.
SALIDA: 200 €.

597.- Lote cinco estilográficas chapadas en
oro de diversas marcas: Parker, Wembley,
etc.
SALIDA: 180 €.

598.- Lote formado por dos estilográficas y
un bolígrafo marca S.T.DUPONT. Una
pluma en plaqué de oro con decoración y la
otra en resina negra con aros y clip en ver-
meil. El bolígrafo en resina negra. Con estu-
ches y documentación.
SALIDA: 200 €.

599.- Lote de tres estilográficas marca
MAURICE LACROIX, realizadas en laca
verde, azul y roja. Plumín de oro. Carga por
cartuchos. Sin uso. Con estuche.
SALIDA: 90 €.

600.- Bolígrafo marca WATERMAN, modelo Ideal, realizado en
metal dorado con adorno guilloché. COn estuche y documenta-
ción.
SALIDA: 70 €.

601.- Lote de once estuches con artículos de escritura de
diversas marcas: Faber Castell, Waldman, Delta, Fisher
Space Pen, Inoxcrom, Campo Marzio y Cross. A examinar
por el comprador.
SALIDA: 180 €.
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602 Juego de café y té realizado en plata española punzo-
nada, ley 916. De Dionisio García. Consta de cafetera,
tetera, jarra, azucarero y pocillo. Todo ello sobre bande-
ja. Decoración gallonada en todas las piezas. España, S.
XX. Peso: 4.240 gr.
Medidas: 24 cm de alto la cafetera
SALIDA: 1.100 €.

603 Pareja de faisanes realizados en plata española
punzonada, ley 916. España, S. XX. Peso: 500 gr.
Medidas: 18 x 37 cm
SALIDA: 300 €. 604 Pareja de candeleros realizados

en plata española punzonada, ley
916. Muestan dos angelitos que
sostienen el portavela. España, S.
XX. Peso: 415 gr.
Medidas: 25 cm de alto
SALIDA: 180 €.

605 Espejo realizado en plata punzonada,
ley 925. Profuso trabajo de repujado y
cincelado con motivos florales y vegeta-
les. De perfil polilobulado. S. XX.
Medidas: 18 x 24 cm
SALIDA: 200 €.

606 Pareja de sonajeros realizados en plata sin punzo-
nar. Uno de ellos, en forma de arlequín, sin mango y
faltan dos cascabeles. El otro, formado por una anilla
de marfil y tres cascabeles en forma de concha. S.
XIX. Se adjunta certificado de antigüedad emitido
por la AESSAC (Asociación Española de Salas de
Subastas de Arte y Coleccionbles).
Medidas: 9,5 cm de alto el arlequín. 4,3 cm de diá-
metro la anilla de marfil.
SALIDA: 160 €.

607 Lote formado por dos
polveras y tres perfumeros
realizados en vidrio con tapas
de plata española punzonada,
ley 916. S. XX.
Medidas: 14 cm de alto la
mayor
SALIDA: 60 €.

608 Pareja de marcos de plata espa-
ñola punzonada, ley 916. S. XX.
Medidas: 27 x 23 cm el mayor
SALIDA: 60 €.
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609 Curioso conjunto realizado en biscuit de la
Fundación de Gremios. Muestra una escena de
carnaval compuesta por cuatro personajes.
Estrechamente vinculada la obra del pintor
José Gutiérrez Solana por el tema representa-
do. Con sello esampado en la base y numera-
ción incisa. España, mediados del S. XX.
Medidas: 30 x 25 x 19 cm
SALIDA: 300 €.

610 Pareja de botes de farmacia en
cerámica esmaltada probablemente
de Villafeliche. Decorados con dos
águilas bicéfalas coronadas. Uno
con un piquete en la boca. Teruel,
S. XVII-XVIII.
Medidas: 23,5 cm de alto
SALIDA: 500 €.

611 Pareja de copas con tapa reali-
zadas en porcelana esmaltada,
vidriada y dorada, y bronce dorado
al mercurio. Con decoración de
motivos florales y vegetales sobre
fondo de color azul cobalto. Con
escenas campestres en reserva.
Rematan en piña. Sobre cuatro
pies en rocalla. Francia, S. XIX.
Medidas: 23 cm de alto
SALIDA: 300 €.

613 Lote formado por cinco pla-
tos de porcelana esmaltada, dora-
da y vidriada. Decoración en color
azul cobalto. Motivos florales en
dorado. Con anagrama. Marcas de
Frank Haviland Limoges en la
base. Francia, h. 1900.
Medidas: 22 cm de diámetro
SALIDA: 170 €.

612 Pareja de jarroncitos Viejo Paris realizados
en porcelana esmaltada, vidridada y dorada.
Decorados con escenas de paisajes. Asas en
forma de cisnes. Francia, S. XIX.
Medidas: 16,5 cm de alto
SALIDA: 80 €.

614 Pareja de platos realizados en
porcelana de Limoges.
Esmaltados, vidriados y dorados
en el ala. Con escenas de taberna
y popular a la manera de Teniers.
Marcas en la base. Francia, S.
XX.
Medidas: 23 cm de diámetro
SALIDA: 70 €.
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615 Pareja de niños realizados en biscuit.
Apoyados sobre el tronco de un laurel. Sin marcas
visible. S. XX.
Medidas: 39 cm de alto
SALIDA: 150 €.

616 Delicada figura realizada en biscuit
que muestra a un niño pescando. Con
firma en un lateral “Lecourney”. Al
dordo con numeración y marca incisa E.
B. Paris. Falta la caña. Francia, S. XIX.
Medidas: 38 cm de alto
SALIDA: 100 €.

617 Delicada figura Art Nouveau realiza-
da en biscuit. De la manufactura francesa
Victor Mauger et Tessier. Muestra un
bebé entre motivos vegetales. Con firma
incisa en un lateral “Fortuny”, al dorso
sello de la manufactura y numeración.
Francia circa 1900.
Medidas: 32 cm de alto
SALIDA: 150 €.

619 Pareja de pajaritos relizados en
porcelana de la manufactura ale-
mana Meissen. Esmaltados y
vidriados, descansan sobre rámas
de árbol. Faltas leves. Con marcas
en la base y numeración incisa.
Alemania, Pp. S. XX.
Medidas: 13,5 cm
SALIDA: 180 €.

618 Conjunto de cuatro placas en biscuit esmal-
tado y dorado. Muestran alegorías de las cuatro
estaciones. Enmarcadas. Faltas puntuales. Pp. S.
XX.
Medidas: 26 cm de diámetro
SALIDA: 300 €.

620 Lámpara de porcelana reali-
zada en porcelana de la manufac-
tura alemana Plaue Schierholz. La
parte inferior compuesta por un
grupo bailando en torno a un
árbol. La pantalla decorada con
motivos florales y cuatro litofa-
nias. S. XX.
Medidas: 50 x 30 x 30cm.
SALIDA: 225 €.

621 Conjunto de tres piezas en cerámica inglesa de Staffordshire.
Esmaltadas y vidriadas. Tituladas, Sailor’s Farewell, Widow y The
Rival. Inglaterra, S. XX.
Medidas: 29 cm de alto la mayor
SALIDA: 150 €.
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622 Figura de porcelana esmalta-
da y vidriada representando un
cartero vestido a la manera típica.
Numerado y marcado en la base
(Italy 814/B). Italia, S. XX.
Medidas: 29 cm de altura
SALIDA: 50 €.

623 Gran licorera realizada en cristal
incoloro.
Medidas: 35 cm de altura
SALIDA: 60 €.

624 Cuatro licoreras de cristal. Una de ellas con boca de plata
española punzonada, ley 916. De formas diferentes, una
como jarra. Con cartelas identificativas en metal. S. XX.
Medidas: 29 cm de alto la mayor
SALIDA: 60 €.

625 Lote formado por dos floreros y una
jarra en cristal. Uno de ellos con base rea-
lizada en plata española punzonada.
Medidas: 35 cm /
SALIDA: 200 €.

626 Lote formado por cinco frascos en
vidrio tallado, grabado o prensado. Dos
de ellas sin tapón. S. XX.
Medidas: 20 cm de alto el mayor
SALIDA: 60 €.

627 Conjunto de tres pajaritos en vidrio de la casa
LALIQUE, Paris. Firmados en la base Lalique,
France. Dos de ellos con piquetes leves. S. XX.
Medidas: 8,5 x 10,5 x 12,5 cm el mayor.
SALIDA: 100 €.

628 Lote formado por cuatro figuras en cristal. Uno con firma
en la base Mats Jonasson, Suecia. Otro con firma en la base de
Nybro, Suecia. Otro con firma ilegible.
Medidas: 14 x 10 x 3 cm (el mayor)
SALIDA: 70 €.
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630 Importante plancha de xilópalo de origen Death Valley
con intenso color rojo. Base de forja cuadrada. Muy bella pieza
de colección.
Medidas: 100 cm. diámetro
SALIDA: 2.500 €.

631 Plancha de xilópalo de origen Death Valley. Intenso color
rojo y blanco.
Medidas: 52 cm. diámetro
SALIDA: 1.200 €.

629 Pareja de piezas realizadas en vidrio siguiendo modelos ale-
manes del siglo XV. Conocido como waldglass o vidrio del bos-
que. Tonos verdosos y amarillos, decoración basada en cordo-
nes y frutos. Antiguas.
Medidas: 11cm de altura la mayor
SALIDA: 250 €.
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632 Cacatúa realizada en diferentes piedras duras talladas. Sobre remate de escalera rea-
lizada en madera tallada y decapada en gris. Con decoración de guirnaldas vegetales,
remata en pez. S. XX la cacatúa. S. XVIII el tir. de escalera.
Medidas: 57 cm de alto la cacatúa. 110 cm de alto el remate.
SALIDA: 2.500 €.

633 Lote formado por tres piezas en pie-
dras duras. Una pirámide de malaquita y
dos servilleteros de ágata. S. XX.
Medidas: 7,5 cm de alto la pirámide
SALIDA: 70 €.

634 Pareja de grandes fósiles de amonites.
Medidas: 30 cm aprox. de diámetro el mayor
SALIDA: 90 €.



ARTE TRIBAL AFRICANO
XXVII OBRA DESTACADA

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

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

País: Nigeria.

La tabla de adivinación para el oráculo opon ifa y el recipiente que
contiene las 16 nueces sagradas agere ifa son, entre otros, elemen-
tos imprescindibles para el ejercicio de las artes adivinatorias entre
los Yoruba. El jinete representa al babalawo Agere, sacerdote que
fue discípulo de la divinidad del oráculo Orunmila, enviado a paí-
ses lejanos en búsqueda del conocimiento. Sabio dotado de excep-
cionales habilidades sensoriales provocó en el imaginario colectivo

que las figuras ecuestres sean relacionadas con la noción de victo-
ria en la guerra y por tanto indispensables para enfrentarse con los
problemas y dificultades de la vida, motivo de consulta entre sus
clientes.
Durante la sesión de adivinación, el “babalawo”, sacerdote tradi-
cional, entona una oración mientras golpea con el báculo las sagra-
das nueces de kola. Estos pequeños golpes invocan a Orunmila,
orisha de la adivinación, que le ayuda a revelar el destino. La cabe-
za del dios Eshu preside la tabla de adivinación acompañado de
símbolos característicos.
Medidas: Opon ifa 47 cm diámetro; Agere ifa 47 x 20 cm
SALIDA: 950 €.
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ARTE TRIBAL AFRICANO
XXXII MÁSCARA DESTACADA

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

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

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

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

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

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

País: Camerún.

Pertenecientes al gran maestro de la sociedad secreta Nchibe de la
jefatura de Abegum , eran consideradas extremadamente peligro-
sas y manejadas con máximo respeto en ritos relativos a la fecun-
didad y la protección de la comunidad. Colectadas “in situ”, sabe-
mos que cumplían los designios de la sociedad Nchibé, con fun-
ciones guerreras, políticas, económicas, administrativas y judiciales.

La janiforme cefalomorfa de menor tamaño recibe el nombre de
ato’kom y la articulada aturu. Tribu cazadora de cabezas, bailaban
con sus trofeos de guerra hasta que esta bárbara costumbre fue
prohibida por las autoridades coloniales y sustituídas por estatuas
de madera recubiertas de piel que evocan la ira de los ancestros. La
salida de estas máscaras pone a todo el mundo en guardia, danzan-
do en contadas ocasiones motivadas por acontecimientos excep-
cionales.
Medidas: 17 x 11 cm y 29 x 16 cm
SALIDA: 750 €.



162 Arte africano

637 Gran figura ataviada, enmascarada y
tocada con todos los elementos propios de la
Etnia Kuba, de la República Democrática del
Congo. Realizada en madera tallada y policro-
mada, recubierta de fibras vegetales, cuentas,
cauríes y pelo. Porta pulseras de bronce y
cetros. Sobre base de madera. Africa, S. XX.
Medidas: 160 cm de alto
SALIDA: 600 €.

638 Máscara realizada en madera tallada y
laminada en metal repujado. Etnia Kota o
Bakota, Gabón. S. XX.
Medidas: 62 x 25 cm
SALIDA: 500 €.

639 Máscara realizada en madera tallada y
grabada. Etnia Songye, Congo. S. XX.
Medidas: 50 x 20 cm
SALIDA: 400 €.

640 Escudo realizado en madera tallada y
policromada con restos de caolín.
Decoración geométrica. Probablemente
etnia Songye, Congo. S. XX.
Medidas: 36 cm de diámetro
SALIDA: 250 €.

641 Deidad femenina realizada en madera
tallada y con restos de caolin, con aplica-
ciones de piel en los senos. Posiblemente
etnia Igbo, Nigeria. S. XX.
Medidas: 60 x 26 cm
SALIDA: 250 €.

642 Máscara realizada en madera tallada y
caolín. Etnia Fang, Guinea Ecuatorial. S.
XX.
Medidas: 43 x 22 cm
SALIDA: 225 €.
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643 Máscara realizada en madera tallada y
policromada en tono rojizo. Etnia Baule.
Costa de Marfil. S. XX.
Medidas: 30 x 22 cm
SALIDA: 300 €.

644 Máscara realizada en madera tallada
con aplicaciones de soga y metálicas.
Etnia ChoKwe. Angola. S. XX.
Medidas: 30 x 25 cm
SALIDA: 350 €.

645 Pareja de paneles decorativos taínos reali-
zados en madera estucada imitando hormigón.
Con motivos naíf esquemáticos grabados. S.
XX.
SALIDA: 300 €.

646 Escultura realizada en bronce dorado fundi-
do. Representa a una bailarina oriental que pudie-
ra ser un Bodhisattva. Probablemente China,
Siglos IX - XI. Se adjunta certificado de análisis
por termoluminiscencia por la Universidad
Autónoma de Madrid.
Medidas: 33 cm de alto
SALIDA: 1.800 €.

647 Escultura realizada en bronce dorado fundido.
Representa a una bailarina oriental que pudiera ser un
Bodhisattva. Probablemente China, S.s IX - XI. Se
adjunta certificado de análisis por termoluminiscen-
cia por la Universidad Autónoma de Madrid.
Medidas: 39,5 cm
SALIDA: 1.800 €.
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648 Tapiz birmano Kalaga realizado en lino y seda. Con apli-
caciones de cuentas y abalorios. Decoración con motivos de
elefantes y personajes.
La denominación “Kalaga” se utiliza para nombrar los tapices
bordados realizados en Birmania. Primera mitad del S. XX.
Medidas: 150 x 170 cm
SALIDA: 1.000 €.

649 Talla china realizada en madera y
policromada. Muestra la figura de un
dignatario chino, sedente, ataviado a
la manera tradicional. La madera pre-
senta aperturas y faltas leves en partes
puntuales. Se adjunta certificado de
Antigüedades El Corte Inglés.
Trabajo chino, S. XVII o posterior.
Medidas: 53 cm de alto
SALIDA: 650 €.

650 Gran jarrón realizado en cerámica japonesa
Satsuma. Esmaltado, vidriado y dorado. Con escenas
de personajes a la manera tradicional. Con tapa cala-
da en latón dorado. Sobre peana tallada de madera
con tapa de mármol. Japón, circa 1900.
Medidas: 82 cm de alto el jarrón. 62 cm de alto la
peana
SALIDA: 300 €.

651 Juego de café o té japonés en
loza Satsuma de doce servicios.
Esmaltada, vidriada y dorada.
Con decoración de personajes.
Vertedores, asas y tapas en forma
de dragón. Consta de doce tazas,
doce platitos, cafetera, jarra, azu-
carero y dos bowls. Uno de los
platos saltados en el borde. Pieza
para la exportación. Japón, S.
XIX.
Medidas: 19 cm de alto la cafe-
tera
SALIDA: 250 €.
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652 Juego de café o té japonés en porcelana Satsuma de
seis servicios. Esmaltada, vidriada y dorada. Con decora-
ción de personajes. Vertedores, asas y tapas en forma de
dragón. Consta de seis tazas, once platitos, cafetera, jarra
y azucarero sin tapa. Pieza para la exportación. Con mar-
cas en la base. Japón, S. XX.
Medidas: 18 cm de alto la cafetera
SALIDA: 100 €.

653 Jarrón realizado en bronce y
esmalte cloissoné. Asas en forma
de elefante. Sobre peana de made-
ra. Posiblmente India, h. 1900.
Medidas: 29 cm de alto con peana
SALIDA: 70 €.

654 Lote formado por tres jarroncitos realizados en
bronce y esmalte cloisonné. China S. XX
Medidas: 16 cm de alto el mayor
SALIDA: 80 €.

655 Pareja de paneles orien-
tales decorativos. Pintados
al óleo sobre tabla. Con el
fondo en plata corlada. S.
XX.
Medidas: 59 x 121,5 cm
SALIDA: 350 €.

656 Conjunto de seis pinturas chinas sobre papel de arroz, mos-
trando tres parejas de tipos populares. Enmarcadas individual-
mente. Posiblemente, s. XIX.
Medidas: 24 x 16 cm. cada una
SALIDA: 200 €.

657 Pareja de pinturas chi-
nas sobre papel de arroz,
mostrando dos escenas de
mandatarios, con rico
decorado. Bello colorido y
ejecución, enmarcadas
i n d i v i d u a l m e n t e .
Posiblemente, s. XIX.
Medidas: 32.5 x 20 cm.
SALIDA: 120 €.
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658 Pareja de colmillos de elefante engastados en bronce y sobre pea-
nas de madera de caoba torneada. Troquelados y tintados a mano.
Código de marcado RS 1-6-1-283-1-50 y  RS 1-6-1-283-1-51. Se adjun-
ta certificado CITES válido para la UE.
Medidas:
- Colmillo 1: curvatura exterior 168 cm; curvatura interior: 150 cm;
- Colimllo 2: curvatura exterior 170 cm; curvatura interior 140 cm.
SALIDA: 4.250 €.

659 Pareja de colmillos de elfante engastados en bronce y sobre
peanas de madera de caoba torneada. Troquelados y tintados a
mano. Código de marcado ES21/00212/15.3/1.42 y
ES21/00212/15.2/1.43. Se adjunta certificado CITES válido
para la UE.
Medidas:
- Colmillo 1: curvatura exterior 142 cm; curvatura interior: 120
cm;
- Colimllo 2: curvatura exterior 143 cm; curvatura interior 120
cm.
SALIDA: 3.250 €.

660 Pareja de colmillos de elfante engastados en bronce y sobre peanas
de madera de caoba torneada. Troquelados y tintados a mano. Código
de marcado ES21/00211/13.8/1.55 y  ES21/00211/15.3/1.28. La
punta de uno de ellos mellada. Se adjunta certificado CITES válido
para la UE.
Medidas:
- Colmillo 1: curvatura exterior 155 cm; curvatura interior: 122 cm;
- Colimllo 2: curvatura exterior 128 cm; curvatura interior 104 cm.
SALIDA: 3.250 €.
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661 Talla de sabio oriental talla-
do en marfil. Garza y cervatillo
a sus pies. Algunas grietas en la
trasera. Firmada en la base.
Peso: 1,04 kg. Se adjunta docu-
mento CITES válido para la
UE.
Medidas: 35 cm. altura
SALIDA: 650 €.

662 Figura de marfil que repre-
senta al sabio Fukurokuju. Peso:
1,11 kg. Se adjunta documento
CITES válido para la UE válido
para la UE.
Medidas: 36,5 cm. altura
SALIDA: 475 €.

663 Talla de marfil que repre-
senta a un sabio oriental por-
tando un báculo rematado en
forma de dragón y flores. Peso:
758 gr. peana incluída. Se
adjunta documento CITES váli-
do para la UE.
Medidas: 25,5 cm. altura sin
peana.
SALIDA: 400 €.

664 Figura de dama oriental ali-
mentando una cabritilla realizada
en marfil. Con peana. Peso: 478
grs.Se adjunta documento
CITES válido para la UE.
Medidas: 26,5 cm. altura sin
peana
SALIDA: 325 €.

665 Talla de anciano pescador
oriental de marfil. Con peana.
Peso: 435 gr. peana incluída. Se
adjunta documento CITES váli-
do para la UE.
Medidas: 26 cm. altura sin
peana
SALIDA: 250 €.

666 Talla de marfil que repre-
senta a un sabio oriental con
espantamoscas y grulla a sus
pies. Peso: 305 grs. Bella deco-
ración en la túnica. Se adjunta
certificado de Garantía y
Autenticidad.
Medidas: 18,5 cm. altura
SALIDA: 200 €.

667 Figura de marfil que repre-
sentan a un padre y un hijo en
afectuosa actitud. Con peana.
Peso: 256 gr. con peana. Se
adjunta documento CITES.
Medidas: 18,5 cm. altura sin
peana
SALIDA: 200 €.

668 Talla de sabio oriental de
marfil. Firmado en la base. Peso:
445 gr. Se adjunta documento
CITES.
Medidas: 23 cm. altura
SALIDA: 225 €.
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669 Paisaje oriental con dos jóvenes
campesinos recolectores tallado en
marfil por ambas caras. Con peana.
Peso: 345 grs. Se adjunta documento
CITES.
Medidas: 16 cm. altura sin peana
SALIDA: 160 €.

670 Gran talla de dignatario chino realiza-
da en marfil. En una mano ciñe una espa-
da y en otra un cuenco con un dragón.
Rico tocado y gran calidad de talla en el
ropaje. Con peana. Peso: 4,452 kg. con
peana. Con certificado CITES válido para
la UE.
Medidas: 61 cm. altura sin peana.
SALIDA: 2.250 €.

671 Gran talla de sabio oriental con cayado,
flores y garza en su costado. Peso: 3,23 kg. Se
adjunta documento CITES válido para la UE.
Medidas: 41 cm. altura
SALIDA: 1.200 €.

672 Talla de marfil que representa a gue-
rreros orientales legendarios. Agrietado
en la base. Firma en la base. Peso: 551
gr. Se adjunta documento CITES válido
para la UE.
Medidas: 30 cm. altura
SALIDA: 750 €.

673 ESCUELA JAPONESA FFS. S. XIX
El pintor de Darumas
Figura realizada en marfil tallado, grabado y
entintado. Representa un pintor ambulante a
la manera tradicional japonesa. Sobre su mano
izquierda porta un Daruma. Con marcas en la
base. Japón, Periodo Meiji (1868-1912), Ff del
S. XIX. Se adjunta certificado de antigüedad
emitido por la AESSAC (Asociación Española
de Salas de Subastas de Arte y
Coleccionables).
Medidas: 18 cm de alto
SALIDA: 225 €.
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675 ESCUELA JAPONESA FFS. S.
XIX
El vendedor de leña
Figura realizada en marfil tallado, grabado y
entintado. Representa a un cortador de leña
ataviado a la manera tradicional japonesa.
Sobre su mano derecha porta un hacha.
Con marcas en la base. Japón, Periodo
Meiji (1868-1912), Ff del S. XIX. Se adjun-
ta certificado de antigüedad emitido por la
AESSAC (Asociación Española de Salas de
Subastas de Arte y Coleccionables).
Medidas: 18,5 cm de alto
SALIDA: 225 €.

676 ESCUELA INGLESA PP S XIX
Retrato de dama
Miniatura sobre marfil pintada al gouache.
En marco de madera ebonizada con aplica-
ciones de bronce dorado. Rajada en sentido
vertical en la parte izquierda. Se adjunta cer-
tificado de antigüedad emitido por la AES-
SAC (Asociación de Salas de Subastas de
Arte y Coleccionables).
Medidas: 8,5 x 7 cm
SALIDA: 90 €.

677 ESCUELA FRANCESA FF S XVIII
Retrato de caballero
Miniatura sobre marfil pintada al gouache. En
marco de bronce ligeramente dorado con tra-
bajo guilloché. Se adjunta certificado de anti-
güedad emitido por la AESSAC (Asociación de
Salas de Subastas de Arte y Coleccionables).
Medidas: 5,5 cm de diámetro
SALIDA: 90 €.

678 ESCUELA INGLESA S. XIX
Retrato de caballero
Miniatura sobre marfil pintada al gouache.
En marco ovalado de madera ebonizada. Se
adjunta certificado de antigüedad emitido
por la AESSAC (Asociación de Salas de
Subastas de Arte y Coleccionables).
Medidas: 3,7 x 2,8 cm
SALIDA: 150 €.

679 FRANCISCO RUIZ FERRANDIS
(1909 - 1992)
La cuadra
Miniatura sobre papel pintada al óleo. Firmada
y fechada (947) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 8,5 x 12,5 cm
SALIDA: 100 €.

680 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
El disgusto
Miniatura sobre papel pintada a la acuarela. Sin
firma visible.
Medidas: 7,5 x 10,5 cm
SALIDA: 100 €.
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681 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
El cortejo
Miniatura sobre papel pintada a la acuarela. Sin firma visible.
Medidas: 6 x 14 cm
SALIDA: 100 €.

682 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
El festejo
Miniatura sobre papel pintada a la acuarela. Sin firma
visible.
Medidas: 12,5 x 18,5 cm
SALIDA: 100 €.

683 Miniatura sobre porcelana pintada al
esmalte. En marco de latón dorado y ter-
ciopelo. Posible trabajo inglés del S. XIX.
Medidas: 3,3 x 2,5 cm
SALIDA: 60 €.

684 ESCUELA ESPAÑOLA SS.
XVIII-XIX
San Ambrosio
Miniatura sobre papel pintada al
gouache. Con marco posterior a la
manera barroca.
Medidas: 11,5 x 7,2 cm
SALIDA: 50 €.

685 Pareja de miniaturas sobre nácar pintadas al
gouache. Muestran una escena de batalla y una esce-
na popular femenina. Enmarcadas en marcos de
madera taraceada. India, S. XX.
Medidas: 6 cm de diámetro
SALIDA: 50 €.

686 Emperador a caballo
Figura realizada en bronce.
Sobre peana de mármol verde
jaspeado. Gran detalle.
Medidas: 60 cm de alto con
peana
SALIDA: 350 €.

687 EDUARDO SORIANO
(Madrid, 1941 )
El rejoneador
Gran escultura realizada en bronce representando un
rejoneador. Firmada y fechada Soriano 1991 y numerada
43/50 en la parte inferior derecha. Sobre peana de made-
ra. España S. XX. Medidas: 87 x 40 x 80cm
SALIDA: 1.200 €.
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688 ÉDOUARD DELABRIÈRE
(París, 29 marzo, 1829 - 1912)
El picador
Gran figura realizada en bronce. Sobre peana de mármol.
Firmada en la parte delantera derecha.
Medidas: 45 x 60 x 25 cm con peana
SALIDA: 800 €.

689 EDUARDO SORIANO
(Madrid, 1941 )
El Carruaje
Gran escultura realizada en bronce. Firmada y fechada (89) en la base. Sobre
peana de madera.
Medidas: 45 cm de alto. 120 cm de ancho
SALIDA: 1.500 €.

690 Bailarina autómata egipcia realizada en
calamina pavonada, ligeramente dorada y
esmaltada. Cuando se activa el mecanismo,
mueve la cadera. Egipto, S. XX.
Medidas: 88 cm de alto
SALIDA: 650 €.

691 Navigatore
Figura de bronce. Sobre peana de mármol
negro jaspeado. Firmada en la parte pos-
terior (Gambeta) y numerada (1/5).
Medidas: 68 cm de alto con peana
SALIDA: 500 €.

692 Niño en bronce dorado soportado una
bola del mundo. Sobre peana tapizada en ter-
ciopelo.
Medidas: 31 cm de alto
SALIDA: 300 €.
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693 Escultura realizada en bronce que mues-
tra un niño jugando sobre una tortuga.
Remata en una concha de nautilus, posible-
mente añadido posterior. El bronce firmado
ilegible en un lateral. S. XIX-XX.
Medidas: 35 cm de alto
SALIDA: 500 €.

694 CHARLES GABRIEL SAIVAGE
LEMIRE
(Lunéville, 1741 - París, 1827)
Cupido
Escultura realizada en bronce que mues-
tra a Cupido jugando con su arco. Con
firma en la parte posterior “Lemir”.
Sobre peana de mármol negro jaspeado.
Francia, S. XIX. Se adjunta certificado de
compra de Antigüedades el Corte Inglés.
Medidas: 52 cm de alto con peana
SALIDA: 500 €.

695 Delicada escultura de Cupido realiza-
da en bronce. Con portaflechas a los pies,
falta arco. Sobre peana también en bronce
con patas en garra. Firmado A. Moreau en
la parte inferior derecha.
Medidas: 53 x 30 x 35cm
SALIDA: 300 €.

696 Delicada figurita de bronce represen-
tando a un niño jugando con un perro. La
vestimenta del niño con brillo. Titulada
“Amigos” en la peana. S. XX.
Medidas: 13 cm de alto
SALIDA: 120 €.

697 Pareja de pies de mesa realizados en bronce. Representan a dos personajes árabes que
con sus manos sostienen el tablero de la mesa. S. XX.
Medidas: 47 cm de altura
SALIDA: 600 €.
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698 Busto femenino realizado en
calamina. Firmado Moureau en la
parte inferior. Sobre peana de
gusto barroco con profusa deco-
ración de mascarones y roleos. Ff.
S. XIX - Pp. S. XX.
Medidas: 67 cm de alto el busto.
102 cm de alto la peana.
SALIDA: 600 €.

699 Caballo realizado en pronce pavonado a la
manera de Pierre Jules Mené. Sin firma visible.
Sobre peana de madera tallada. S. XX.
Medidas: 29 x 12 x 36 cm con peana
SALIDA: 150 €.

700 Centro de mesa renacentista realizado en calami-
na. Parte central y base a modo de gran concha gallo-
nada con decoración a candelieri. Asas en forma de
atlantes femeninas que portan corona de laurel. En el
centro, depósito de vidrio rosa a modo de violetero.
Sobre peana de mármol. Gran detalle. S. XIX.
Medidas: 46 x 21 x 55 cm
SALIDA: 200 €.

701 Pareja de grandes jarras renacentistas realizadas en
calamina. Base y depósito gallonados con decoración
a candelieri y mascarones femeninos. Asa en forma de
atlante alado. Sobre peana de mármol negro. Gran
detalle. S. XIX.
Medidas: 60 cm de alto
SALIDA: 300 €.

702 Escultura realizada en resina
patinada en bronce. Muestra un
busto femenino. Firmado ilegible
en la parte posterior. Sobre peana
de mármol. S. XX.
Medidas: 35,5 cm de alto con
peana
SALIDA: 180 €.

703 Pareja de candelabros de cuatro luces de calamina
dorada con fuste pintado en negro. Decoración vege-
tal y de mascarones adornando base y brazos. S. XIX.
Medidas: 65 cm de alto
SALIDA: 150 €.
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704 Pareja de candelabros de dos luces reali-
zados en calamina. Muestran a dos personajes
a la manera renacentista que sostienen los
portavelas. Gran detalle. S. XIX.
Medidas: 48 cm de alto
SALIDA: 150 €.

705 Candelabro de seis luces realizado
en bronce dorado y pavonado. Muestra
una mujer sobre un orbe que porta la
lámpara. Peana de alabastro tallado con
aplicaciones de bronce dorado. S. XX.
Medidas: 97,5 cm de alto
SALIDA: 120 €.

706 Pareja de grandes candelabros de estilo
Imperio, de siete luces. Realizados en bronce
dorado. Con decoración de palmetas y pie en tri-
ple garra. En la parte superior rematan en piña.
Con adaptación eléctrica. Francia, Ff. S. XIX.
Medidas: 68 cm de alto
SALIDA: 450 €.

708 JAIME F. PIMENTEL
(Málaga, 1933 )
Caballos
Escultura en bronce, madera y cristalizaciones. Artista
representado en el Museo de Arte Contemporáneo de
Madrid, Museo de Bellas Artes de Málaga y Museo
Diocesano de Málaga. Circa1965.
Medidas: 133 x 65 cm
SALIDA: 250 €.

707 JUAN JOSE DE OLIVEIRA
(Tuy, 1928 - Vigo, 2002)
Caballo
Escultura realizada en bronce sobre peana de metacrilato. Numerada (77/250) en un lateral.
Medidas: 19 x 21 x 8 cm
SALIDA: 250 €.
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709 ESCUELA ITALIANA
S. XIX
Venus de Medici
Escultura realizada en alabastro
tallado y pulido. Siguiendo el
modelo de la Venus de Medici,
del Periodo Helenístico S. III a.
C. En una de las manos falta un
dedo. Otros dos, rotos y pega-
dos.
Medidas: 65 cm de alto
SALIDA: 800 €.

710 Escultura realizada en alabas-
tro tallado y pulido mostrando una
dama recuerdo de una Venus. Base
y arranque con faltas y restauracio-
nes. Firmada en la base ilegible.
Pp. S. XX.
Medidas: 70 cm de alto
SALIDA: 800 €.

711 Pareja de monumentales cariátides decorativas realizadas en
yeso o escayola a la manera clásica. Con pátina gris envejecida
que simula piedra. S. XX.
Medidas: 230 cm de alto cada una
SALIDA: 150 €.

712 Busto decorativo realizado en piedra.
Muestra una dama a la manera diecioches-
ca. S. XX.
Medidas: 65 cm de alto
SALIDA: 200 €.

713 ESCUELA ESPAÑOLA SS XVII-
XVIII
Obispo o Padre de la Iglesia
Talla realizada en madera policromada. Con
faltas. Sobre peana de madera.
Medidas: 122 cm de alto con peana
SALIDA: 1.800 €.

714 Talla en madera policromada.
Muestra un personaje ataviado con túni-
ca, al frente, cinco piedras, palma y rama
de laurel. Sobre peana de madera imitan-
do mármol. Antiguo.
Medidas: 62 cm de alto
SALIDA: 700 €.
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715 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII-
XVIII
Joven Franciscano
Talla relizada en madera policromada y
dorada.
Medidas: 103 cm de alto
SALIDA: 1.500 €.

716 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII-
XVIII
Obispo
Talla realizada en madera policromada y
dorada. Con ojos de cristal. Sobre peana de
madera.
Medidas: 95 cm de alto
SALIDA: 1.100 €.

717 Talla de madera represetando a
santo. Firmado A. Villa en la base.
Medidas: 53 x 10 x 8 cm
SALIDA: 50 €.

718 Crucifijo español realizado en
madera tallada y policromada. SS.
XVIII-XIX. Con desperfectos.
Medidas: 55 x 28 x 9 cm
SALIDA: 100 €.

719 Relieve decorativo realiza-
do en madera tallada y poli-
cromada.
Medidas: 82 x 37 x 2 cm
SALIDA: 50 €.

720 Parte de retablo realizada
en madera de pino tallada,
dorada y policromada.
Decoración de volutas y role-
os. Pérdidas. España, S. XIX.
Medidas: 56 x 7 x 108cm
SALIDA: 200 €.
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721 Gran reloj cartel estilo Luis
XV. Caja realizada en madera
tallada, lacada en verde y poli-
cromada con motivos florales y
de aves. Múltiples aplicaciones
de bronce dorado al mercurio a
modo de hojas de acanto y roca-
llas, con remate en ave en la
parte superior. Esfera en porce-
lana blanca con numeración
romana y arábiga esmaltada en
negro. Con péndulo y llave.
Ménsula de iguales característi-
cas. Francia, S. XVIII - XIX.
Medidas: 102 x 47 cm el reloj.
42 x 25 x 50 cm la ménsula
SALIDA: 4.500 €.

722 Interesante reloj bracket inglés Jorge I, obra del
relojero STEPHEN ASSELIN. Caja realizada en
madera de caoba con aplicaciones en bronce dorado.
Esfera grabada STEPn. ASSELIN LONDON y con
profusa decoración vegetal roleos. Numeración
romana también grabada y entintada en negro. En la
parte superior esfera para opción sonora (con siete
campanas) o silenciosa. Calendario diario a las 6. Al
dorso, cubriendo la maquinaria, placa grabada con
motivos vegetales. En buen estado de conservación, y
en funcionamiento. Inglaterra, circa 1700-1720.
Medidas: 55 x 19 x 32 cm
SALIDA: 3.250 €.

723 Reloj de sobremesa de la casa Jaeger
Lecoultre, modelo Atmos. Caja en metal dora-
do y cristal. En estado de marcha del cual se
recomienda repaso. Nº 11322. S. XX.
Medidas: 23,5 x 16 x 21 cm
SALIDA: 700 €.

724 UGO CIPRIANI
(Florencia, 1897 - París, 1960)
Guarnición Art Decó realizada en calamina dorada y pavonada, mármol y ágata, y
resina símil marfil. Consta de reloj y dos copas decorativas. El reloj, cuadrangular y con
numeración arábiga, grabado LA PLACE - NAVARRENX. Firmado Menenville en la
base. Circa 1940. Medidas: 32 x 19,5 x 64 cm el reloj. 25,5 cm de alto las copas
SALIDA: 400 €.
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725 Reloj de sobremesa de tipo pórtico rea-
lizado en madera de caoba tallada con apli-
caciones en bronce dorado al mercurio.
Esfera de porcelana con numeración roma-
na. Maquinaria de tipo Paris, con péndulo.
Francia, Pp. S. XIX.
Medidas: 44 cm de alto
SALIDA: 900 €.

726 Reloj de sobremesa francés realizado
en bronce dorado al mercurio y mármol
rojo. Esfera con numeración romana y
leyenda Mesnard. De cariz arquitectónico,
en la parte superior con dos leones suje-
tando un escudo. Maquinaria tipo Paris.
Francia, S. XIX.
Medidas: 37 x 16 x 22 cm
SALIDA: 375 €.

727 Reloj de sobremesa realizado en madera
tallada policromada simulando mármol y
carey. Esfera en porcelana blanca con numera-
ción romana esmaltada en negro. Maquinaria
de tipo Paris de la manufactura francesa JAPY
FRÈRES. Aplicaciones de bronce al frente y
patas en garra. Con llave y péndulo. S. XIX-
XX.
Medidas: 40 cm de alto
SALIDA: 900 €.

728 Reloj de sobremesa estilo Napoleón
III realizado en dos mármoles, negro y
biselado. Esfera de esmalte blanco con
números romanos. Mecanismo París
redondo con sonería de horas. Necesita
reparación.
Medidas: 38 x 13 x 21 cm
SALIDA: 100 €.

729 Reloj de pared de gusto decó
realizado en madera tallada y barni-
zada en tono caoba. Esfera en latón
dorado con numeración arábiga.
Remata en discreto copete vegetal.
Perfiles curvos acristalados. Con
péndulo. Pp. S. XX
Medidas: 75 cm de alto
SALIDA: 200 €.

730 Reloj de carruaje de la manufactura Matthew
Norman. Realizado en bronce dorado. Esfera en
porcelana con numeración romana. En estado de
marcha y en su estuche original y con certificado de
compra. Falta una de las patas y una pieza decorati-
va en la parte posterior. Replicando los originales del
S. XIX. Circa 1970.
Medidas: 15 x 9 x 10,5 cm
SALIDA: 200 €.
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731 Reloj de tipo barco. Relizado en
bronce dorado, en estuche de madera
barnizada en tono caoba con remaches
en bronce dorado. Esfera con numera-
ción romana y grabada John Poole,
Maker to the Admiralty. London. S. XX.
Medidas: 14,5 x 17,5 x 17,5 cm el estu-
che. 10 cm de diámetro el reloj.
SALIDA: 80 €.

732 Papelera de tipo salmantino realizada en madera de nogal tallada, policromada
y dorada al pan de oro. Aplicaciones de hueso tallado y policromado. Herrajes en
hierro y tiradores en forma de concha. Al frente, once gavetas, con capilla central
y dos puertas laterales. Al interior de la capilla, dos gavetas. Faltas leves de las cua-
les se conservan las piezas. Con llave. Posible trabajo española del S. XIX siguien-
do los modelos del S. XVII.
Medidas: 39 x 26 x 59,5 cm
SALIDA: 1.000 €.

733 Bargueño hispano flamenco rea-
lizado en madera tallada y torneada.
Con aplicaciones de bronce dorado.
Al frente, dieciséis gavetas, dos de
ellas simulan un cajón doble.
Decoración de fileteado geométrico.
En la parte superior remata en baran-
dilla calada de bronce recortado, con
seis chapiteles. Sobre patas en garra
con bola.
Con mesa en madera tallada y eboni-
zada. Florón en el faldón y patas tor-
neadas, posiblemente posterior.
España, S. XVIII.
Faltas leves y restos de xilófagos inac-
tivos.
Medidas: 78 x 35 x 102 cm el bar-
gueño. 88 x 42 x 108 cm la mesa.
SALIDA: 900 €.

734 Armario chinesco realizado en
madera tallada, lacada y policromada.
Fondo rojo con decoración de escenas
fantásticas y con motivos populares
chinos. Al interior dos baldas. S. XX.
Medidas: 180 x 102 x 51 cm
SALIDA: 100 €.
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735 Mueble bar de estilo Reina Ana a la manera de
un cabinet on stand. Realizado en madera y chape-
ado en raiz. Con herrajes en bronce dorado. Al
frente dos puertas, y al interior, con espejos y bal-
das de cristal. Decoración de veneras en faldon,
rodillas y perfiles. Circa 1930.
Medidas: 132 x 59 x 80 cm
SALIDA: 250 €.

736 Cabinet estilo Reina Ana realizado en
madera tallada y lacado en blanco. En la
parte inferior, escritorio con tapa abatible y
bajo este cuatro cajones. En la parte supe-
rior, dos puertas. Remata en tres copetes. S.
XX.
Medidas: 220 x 50 x 112 cm
SALIDA: 500 €.

737 Elegante vitrina de estilo Luis XV
realizada en madera tallada.
Decoración floral en marquetería de
limoncillo. Hojas de acanto y roleos
en relieve. Al frente con dos puertas
acristaladas. Parte inferior levemente
bombé. S. XX.
Medidas: 200 x 43 x 91 cm
SALIDA: 275 €.

738 Entredós vitrina Napoleón III realizado en
madera tallada y ebonizada. Con aplicaciones en
bronce dorado en forma de mascarones femeninos
y hojas de acanto. Puerta acristalada. Al interior una
balda. Tapa de mármol blanco. Faltas leves y restos
de xilófagos. Circa 1880.
Medidas: 107 x 38 x 86 cm
SALIDA: 275 €.

739 Consola baja de estilo Luis XV  relizada en madera tallada y dora-
da. Frente decorado con gran venera y retícula romboidal con torna-
puntas. Tapa abatible que guarda compartimento pintada en negro, con
deterioros y que precisa sustituir las bisagras. Faltas leves, S. XIX.
Medidas: 61 x 37 x 130 cm
SALIDA: 120 €.
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740 Cómoda de estilo Imperio realizada en madera tallada y cha-
peada. Al frente con cuatro cajones, el superior abatible y que
guarda escritorio, con seis gavetas. Con aplicaciones de bronce en
tiradores, bocallaves y perfiles. Dos esfinges femeninas sobre
columnillas en las esquinas. Leves deterioros. S. XIX.
Medidas: 103 x 62 x 125 cm
SALIDA: 180 €.

741 Cómoda realizada en madera tallada y chapeada posiblemen-
te en madera de palosanto. Tiradores y bocallaves en bronce
dorado. Patas levemente cabriolé. S. XIX.
Medidas: 81 x 56 x 97 cm
SALIDA: 200 €.

742 Delicada mesita auxiliar Luis XV  a
modo de cómoda bombé. Realizada en
madera tallada y chapeada. Con marque-
tería de frutales conformando tornapun-
tas. Tres cajones al frente con tiradores
en bronce dorado. Tapa de mármol blan-
co jaspeado. S. XX.
Medidas: 65 x 34 x 60 cm
SALIDA: 180 €.

743 Cómoda tombeau Luis XV realizada
en madera y chapeada en palosanto. Con
tres cajones al frente. Aplicaciones de
bronce dorado en tiradores, bocallaves,
faldón y patas delanteras. Con dos masca-
rones femeninos en la cintura. Tapa de
mármol rojo jaspeado. S. XX.
Medidas: 86 x 55 x 116 cm
SALIDA: 300 €.

744 Cómoda tombeau de gusto francés realizada
en madera tallada y chapeada en raiz. Cuatro cajo-
nes al frente con decoración de guirnaldas florales.
Faldón calado con decoración de tornapuntas y
patas en voluta. Tapa de mármol blanco jaspeado.
S. XX.
Medidas: 88 x 48 x 90 cm
SALIDA: 300 €.

745 Cómoda bombé realizada en madera tallada. Tres cajo-
nes al frente. Con aplicaciones de bronce en tiradores, per-
files y patas. Faldón calado con decoración vegetal. Tapa de
mármol. Pp. S. XX.
Medidas: 91 x 43 x 112 cm
SALIDA: 275 €.
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746 Biombo de estilo Luis XVI realizado en madera
tallada y dorada. El panel central remata en bouquet flo-
ral. Vanos con paneles en lienzo pintados al óleo con
escenas neoclásicas de guirnaldas florales y angeles.
Algunos deterioros. Pp. S. XX.
Medidas: 152 x 44,5 cm
SALIDA: 300 €.

747 Biombo de estilo Luis XVI realizado en madera tallada y
dorada. Con decoración de coronas de laurel en la parte superior.
Vanos superiores acristalados y vanos inferiores tapizados con
paneles en seda. Algunos deterioros, falta el cristal de uno de los
vanos. Pp. S. XX.
Medidas: 178 x 44,5 cm cada hoja. (Tiene tres hojas)
SALIDA: 180 €.

748 Elegante mesa de despacho, estilo Napoleón III. Madera plume-
ada y bronces dorados. Tapa rectangular con tapete de piel, perfilada
por moldura de rocallas, tres cajones en la cintura y espléndidos bron-
ces de hermas adornando el arranque de las patas. El ensamblaje del
cajón central precisa repaso, y uno de los bronces anclaje. La chapa de
madera de la parte inferior de la mesa rota en un lateral. S. XX.
Medidas: 78 x 96 x 175 cm
SALIDA: 600 €.

749 Velador alfonsino realizado
en madera tallada y torneada.
Pie central abalaustrado con
tres patas. Tapa de mármol
blanca. España, S. XIX.
Medidas: 69 x 70 x 112 cm
SALIDA: 80 €.

750 Mesa isabelina en madera de nogal tallada.
Decoración de roleos y rocallas en cintura y rodillas.
Un cajón en cintura. Faltan dos fragmentos de mol-
dura. España, S. XIX.
Medidas: 75 x 62 x 94,5 cm
SALIDA: 150 €.
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751 Elegante mesa de comedor de estilo Luis XVI rea-
lizada en madera tallada. Con tablero chapeado en
madera de caoba conformando cuadrícula y satinado.
Patas acanaladas. Algunos detalles en dorado. Con
tablero extensible. S. XX.
Medidas: 70 cm de alto. 118 cm de diámetro. 53,5 cm
de ancho la extensión
SALIDA: 350 €.

752 Mesa de comedor de estilo Reina Ana realizada en
madera tallada y torneada. Decoración de veneras y moti-
vos vegetales en faldón, rodillas y perfiles. Extensible.
Circa 1930.
Medidas: 80 x 105 x 138 cm cerrada. Dos estensiones de
60 cm cada una.
SALIDA: 150 €.

753 Mesa de comedor de gusto decó realizada en madera, posi-
blemente de haya, tallada y torneada. Con filete de marquetería
ajedrezada en el perfil. Chambrana cuadrangular decorada con
una flor en nácar. España, circa 1930.
Medidas: 75 x 101 x 116 cm. Con dos extensiones de 48 cm.
SALIDA: 200 €.

754 Mesa baja de centro realizada en madera al estilo fer-
nandino. Tapa de espejo con ligeras pérdidas. Patas a modo
de cisne con las alas abiertas. Perfiles biselados. Precisa
encolado. Pp. S. XX.
Medidas: 50 x 44 x 100 cm
SALIDA: 150 €.

755 Mesa baja en forma de capitel realizada en madera tallada y
dorada. Con profusa decoración de acantos y sogueados. Con tapa
de madera simulando mármol gris jaspeado. Leves deterioros y pre-
cisa encolado. Pp. S. XX.
Medidas: 70 cm de alto. 80 cm de diámetro el tablero.
SALIDA: 150 €.
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756 Tresillo de estilo Luis XV de
gusto provenzal. Realizado en
madera de nogal tallada.
Decoración de hojas de acanto y
veneras, copetes con ramilletes flo-
rales. Tapizado en seda con moti-
vos de grutescos. España S. XX.
Medidas: 104 x 85 x160 cm el
sofa. 95 x 75 x 80 cm las butacas.
SALIDA: 250 €.

757 Tresillo de estilo Luis XVI
realizado en madera tallada y dora-
da. Con patas acanaladas y decora-
ción de guirnaldas de laurel y
sogueados. Tapicería en seda de
color rojo adamascada. Con algu-
nas faltas. Pp. S. XX.
Medidas: 85 x 80 x 145 cm el
sofá. 85 x 75 x 70 cm las butacas.
SALIDA: 350 €.

758 Gran sofá estilo Luis XVI realizado en
madera tallada y ligeramente dorada. Con
decoración de guirnaldas de laurel, acantos,
florones y remates en piña. Adptada a sofá
cama. Con leves deterioros y tapicería que
precisa sustitución. Pp. S. XX.
Medidas: 105 x 80 x 200 cm
SALIDA: 300 €.

759 Pareja de sillas de estilo
Luis XVI realizadas en made-
ra tallada y ligeramente dora-
da. Profusa decoración tallada
de guirnaldas florales, bou-
quet en el copete. Con patas
acanaladas. Tapicería en seda
adamascada de color rosa. Pp.
S. XX.
Medidas: 90 x 43 x 47 cm
SALIDA: 120 €.

760 Conjunto de cuatro sillas de estilo Luis XVI. Dos con
brazos y dos sin brazos. Relizadas en madera tallada y laca-
da en color crudo con detalles en dorado. Tapicería en seda
adamascada en azul y crudo. Pp. S. XX.
Medidas: 95 x 40 x 48 cm las sillas. 93 x 55 x 65 cm las
sillas con brazos.
SALIDA: 200 €.
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761 Conjunto formado por dos sillas y
canapé de estilo Luis XVI. Perfiles con
decoración floral y de sogueado. Patas
acanaladas. Tapicería en seda color
verde agua que presenta leves deterio-
ros. Pp. S. XX.
Medidas: 92 x 43 x 47 cm las sillas.
100 x 52 x 125 cm el canapé
SALIDA: 200 €.

762 Pareja de fauteuils Luis XVI realizadas en madera
tallada y dorada. Ricamente decoradas en los perfiles con
hojas de acanto y perlados. Patas troncocónicas. Tapizadas
en terciopelo verde. Con faltas leves. S. XIX.
Medidas: 110 x 55 x 63 cm
SALIDA: 150 €.

763 Conjunto de cuatro sillas bajas de madera tallada.
Decoración vegetal en copete, faldón y rodillas. Patas cabriolé.
Tapizadas en seda amarilla. S. XX.
Medidas: 88 x 42 x 50 cm
SALIDA: 80 €.

764 Sillería de seis sillas de estilo Reina Ana. Realizadas en
madera tallada y torneada. Respaldo de pala con rejilla.
Decoración de veneras y motivos vegetales en faldón, rodi-
llas y patas. S. XX.
Medidas: 110 x 40 x 50 cm
SALIDA: 120 €.

765 Lote formado por cinco sillas isabelinas de comedor. Tres en
madera de caoba tallada, con respaldos ovales y copetes con deco-
ración floral; dos de madera de nogal tallada. Tapicerías distintas.
España, S. XIX.
Medidas: 95 x 50 x 51 cm las de caoba; 95 x 47 x 47 cm las de
nogal.
SALIDA: 180 €.
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766 Bonito conjunto formado por seis sillas y dos butacas
de madera de roble. Pala calada y decorada con motivos
florales tallados. Asiento tapizado en verde con rombos.
Faldón con flores en el frente y patas acanaladas con flo-
res perlado en el arranque. Chambrana curva.
Desperfectos leves y alguna falta en la madera. Años 30.
Medidas: 97 x 44 x 45 cm las silla
SALIDA: 200 €.

767 Tresillo formado por sofá de dos plazas y dos sillones. Antiguo. En
madera barnizada en tono caoba. Respaldos de rejilla y asientos tapizados en
color verde. Pequeña falta en un respaldo. Años 40.
Medidas: 75 x 60 x 113 cm el sofá; 75 x 59 x 61 cm los sillones.
SALIDA: 325 €.

768 Sofá Art Decó de dos plazas en madera de nogal.
Respaldo envolvente cubierto de madera y tapicería de pana
burdeos y marfi. Con ruedas. Pequeñas faltas de madera en el
respaldo. Años 30 - 40.
Medidas: 83 x 76 x 140 cm
SALIDA: 325 €.

769 Pareja de butacas Art Decó en madera de nogal.Respaldo
envolvente cubierto de madera y tapicería de pana burdeos y mar-
fil. Ruedas. Faltas muy leves de madera. Años 30 - 40.
Medidas: 85 x 65 x 63 cm
SALIDA: 225 €.

770 Silla de escritorio diseño
del ebanista Michael Thonet.
Realizada en madera tallada y
curvada. Terminación en
esquina, con asiento y respal-
do calado conformando dibu-
jos geométricos. Al interior
estampillada THONET.
Denominada como la silla
escritorio modelo 1/6000 en
el Catálogo Gebruder Thonet
de Viena. Circa 1904.
Medidas: 83 x 58 x 52 cm
SALIDA: 275 €.

771 Delicado atril realizado en
madera tallada y torneada, y chapea-
do en roble. Fuste abalaustrado que
remata en tres patas con fileteados
en latón dorado. Regulable en dos
alturas y plano. Probablemente
Inglaterra, circa 1900.
Medidas: 91 cm de alto
SALIDA: 60 €.
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772 Cabecero y piecero de madera de nogal tallada y madera de raiz.
De gusto provenzal, con decoración de roleos y tornapuntas, el
cabecero remata en copete vegetal. Con largueros para unir ambas
piezas. S. XX.
Medidas: 143 x 173 cm el cabecero
SALIDA: 400 €.

773 Pareja de apliques de estilo Luis XV realizados en bronce dora-
do. De tres luces. S. XX.
Medidas: 35 cm de alto hasta el casquillo
SALIDA: 120 €.

774 Pareja de apliques de estilo Luis XV realizados en bron-
ce dorado. De dos luces. S. XX.
Medidas: 30 cm de alto hasta el casquillo
SALIDA: 100 €.

775 Pareja de ánforas realizadas en alabastro tallado y pulido. De
gusto clásico. Adaptadas a lámpara. S. XX.
Medidas: 51 cm de alto cada una
SALIDA: 500 €.

776 Farol de techo realizado en bronce dorado al mercurio, con
plafón en vidrio doblado en verde esmeralda. Decoración floral
y vegetal en la estructura. S. XIX.
Medidas: 55 cm de alto desde el anclaje
SALIDA: 500 €.



188 Muebles

777 Delicada lámpara de sobremesa
realizada en bronce dorado al mercu-
rio. Pie a modo de peana expositora.
Luz cubierta con malla de cristales en
forma de flores y cuentas. S. XIX.
Medidas: 41 cm de alto
SALIDA: 300 €.

778 Pareja de lámparas de sobremesa. Dos figuras rea-
lizadas en biscuit ataviadas a la manera clásica.
Montadas sobre una estructura metálica posterior. Las
figuras, sin marcas visibles, circa 1900.
Medidas: 74 cm de alto hasta el casquillo
SALIDA: 225 €.

779 Candil realizado en latón dorado
de seis luces, en forma de león. En la
parte superior dos paneles con decora-
ción heráldica. Ff. S. XIX.
Medidas: 117 cm de altura
SALIDA: 60 €.

780 Espejo veneciano. Realizado en cristal con
diferentes tonalidades de espejo. Decoración de
bouquets florales, sogueados y aplicaciones en
cristal de pétalos y flores. Faltas leves de las cua-
les se conservan las piezas. S. XX.
Medidas: 85,5 x 72 cm
SALIDA: 200 €.

781 Espejo de tocador época y estilo
Reina Ana, realizado en madera de
caoba tallada y con chapeados. En la
parte superior, espejo basculante que
remata en copete. En la parte inferior,
tres gavetas. Inglaterra, S. XVIII.
Medidas: 65 cm de alto
SALIDA: 120 €.

782 Pareja de espejos con marco de tipo
holandés en madera ebonizada. Luna
efecto antiguo. S. XX.
Medidas: 69 x 59 cm
SALIDA: 200 €.
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783 Espejo en madera tallada y dorada.
Decoración de roleos y tornapuntas. Copete
que remata en venera. Pp. S. XX.
Medidas: 78 x 58 cm
SALIDA: 200 €.

784 Pareja de cornucopias en madera talla-
da, estucada y dorada. Con portavelas añadi-
do. Faltas leves y redoradas en época poste-
rior. Antiguas.
Medidas: 73 cm de alto
SALIDA: 120 €.

785 Pareja de cornucopias en made-
ra tallada, estucada y dorada. Faltas
leves y redoradas en época poste-
rior. Una deteriorada. Antiguas.
Medidas: 85 cm de alto la mayor
SALIDA: 120 €.

786 Alfombra española realizada en lana peinada. En tonos
verdes con decoración vegetal. Adquirida en Alfombras
Coronado. Con algunos desgastes y sin flecos. España, S.
XX.
Medidas: 200 x 250 cm
SALIDA: 180 €.
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787 Alfombra Khasan española realizada en lana. En tonos
marrones y crudos con profusa decoración de medallones y
grecas vegetales. Adquirida en Alfombras Imperial Antonio
Perez Adsuan. S. XX.
Medidas: 300 x 200 cm
SALIDA: 180 €.

788 Alfombra de estilo oriental realizada en lana. Campo con
decoración floral y vegetal en diferentes colores. Bordes flo-
rales. Tonos rojos, amarillos, rosas y azules. S. XX.
Medidas: 305 x 200cm
SALIDA: 120 €.

789 Alfombra de estilo
persa realizada en lana.
Campo con medallón
central. Decoración
floral y vegetal. Tonos
rojos, ocres y negros. S.
XX
Medidas: 180 x 135cm
SALIDA: 120 €.

790 Alfombra española de nudo.
Medidas: 200 x 270 cm
SALIDA: 100 €.
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791 Bastón de Don Venancio Ruano Ruiz de Vallejo, alcalde de Toledo de 1902 a 1903. Y médico del Hospital Provincial, vocal de la Junta
Provincial de Sanidad en 1884.

Vara realizada en madera tallada y torneada recubierta de carey. Contera de plata y empuñadura de oro grabado que reza “A Don Venancio
Ruano. Los Médicos de Toledo 1902”. En su estuche original en madera de caoba.

Se adjunta certificado emitido por la AESSAC (Asociación Española de Salas de Subastas de Arte y Coleccionables).
Medidas: 83,5 cm
SALIDA: 800 €.

792 Conjunto de esgrima pertenciente a Don Venancio Ruano Ruiz de Vallejo, alcalde de Toledo de 1902 a 1903. Y médico del Hospital
Provincial, vocal de la Junta Provincial de Sanidad en 1884.

Consta de dos floretes, dos máscaras en piel y rejilla metálica y dos fotografías donde aparece el Sr. Ruano practicando el deporte.
Con marcas propias del paso del tiempo. España, circa 190.
Medidas: 103 cm de largo los floretes
SALIDA: 500 €.
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793 Interesante vidriera centroeuropea. Muestra en la parte
central una escena de taberna, rodeada por escenas de caza
y mascarones en la parte superior. Y caballero y dama en la
parte inferior. Con cartela que reza “Hans Brigfchubein
Von Reutlingen 1559”. Enmarcada en un marco de época
posterior y con instalacion lumínica. Trabajo alemán posi-
blemente del S. XVI o posterior.
Medidas: 45 x 34 cm sin marco
SALIDA: 2.500 €.

794 Hucha en forma de cerdito de la firma Tiffany &
Co. Realizada en cerámica esmaltada. En su caja original
y en perfecto estado de conservación.
Medidas: 13 x 13 x 20 cm
SALIDA: 30 €.

795 ESCUELA FRANCE-
SA S. XIX
Placa de porcelana esmaltada
con la escena de la Visitación.
Siguiendo el modelo de la
obra de Mariotto Albertinelli,
1503. Emarcada.
Probablemente Francia, S.
XIX.
Medidas: 17 x 12 cm
SALIDA: 200 €.

796 Ménsula decorativa que replica un capitel de
gusto renacentista, realizada en resina y montada
sobre metacrilato. Decorada con un mascarón
humano flanqueado por híbridos animales. S. XX.
Medidas: 35 x 16 x 32 cm
SALIDA: 250 €.

797 Pareja de delicadas jarras reali-
zadas en bronce dorado al mercu-
rio y esmaltes cloisonné.
Decoración vegetal de gusto Art
Nouveau. Pico vertedor a modo
de mascarón masculino. Sobre
peana de ágata. Francia, S. XIX.
Medidas: 37 cm de alto
SALIDA: 120 €.
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798 Delicado tintero Art Nouveau realizado en bronce
dorado. Con decoración de rocallas y tornapuntas. Francia,
S. XIX.
Medidas: 12 x 11,5 cm
SALIDA: 60 €.

799 Lote formado por siete piezas rusas para la exportación. Consta de
cinco iconos, algunos pintados al temple, un crucifijo y una plancha de
bronce que muestra una Virgen. Primera mitad del S. XX.
Medidas: 32 cm de alto la Virgen
SALIDA: 250 €.

800 Máquina de escribir HEADY, similar al conocido modelo
Mignon de la manufactura alemana AEG. Deterioros leves.
Primer cuarto del S. XX.
Medidas: 15 x 27 x 31 cm
SALIDA: 180 €.

801 Gran maqueta del buque Sovereign of the Seas, de la Armada
Inglesa del S. XVII.
Realizado en madera tallada y dorada. Con múltiples aplicaciones y
gran detalle. Sobre peana de madera y con cartela. S. XX.
Medidas: 82 x 100 cm
SALIDA: 200 €.

802 Conjunto de placas en relieve en pasta con acabado bron-
ce de estilo Art Nouveau. Decoración de bustos y figuras
femeninas. Firma de Megino en un lateral. S. XX
Medidas: 36 x 30 cm
SALIDA: 100 €.
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803 Jambiya o daga árabe, S. XX. Norte de África o
Península Arábiga. Empuñadura en madera con aplicacio-
nes metálicas, y vaina en metal repujado.
Medidas: 37,5 cm (largo total)
SALIDA: 30 €.

804 Abanico Cristino de niña. Varillaje en símil de ámbar con apli-
caciones de lentejuelas. Pais en pergamino pintado al gouache y
dorado. España, S. XIX.
Medidas: 16 x 29,5 cm
SALIDA: 70 €.

805 Abanico con varillaje de hueso calado. Pais en seda pintado al
gouache con una escena campestre. En abaniquera de madera.
España, S. XIX.
Medidas: 45 x 24 cm
SALIDA: 120 €.

806 Abanico con varillaje de hueso calado. Pais en seda pintado al
gouache con escena galante. En abaniquera de madera. España, S.
XIX.
Medidas: 60 x 30 cm
SALIDA: 150 €.

807 Abanico con varillaje de resina calado. País pinta-
do al gouache con motivos florales. Firmado en la
parte inferior derecha C. Vayá. En abaniquera.
España. S. XX.
Medidas: 45 x 23cm
SALIDA: 80 €.
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811 Lote formado por once piezas en miniatura realizadas en
cobre y bronce.
Medidas: 14cm de alta la mayor
SALIDA: 30 €.

810 Bandeja realizada en hierro decorada en la superficie con una
escena de rivera. Firmada Germonde. 1ª mitad del S. XX.
Medidas: 49 x 27 cm
SALIDA: 70 €.

808 Retrato de torero realizado en marquetería de maderas
nobles y raiz. Con marco de tipo holandés. S. XX.
Medidas: 43 x 32,5 cm sin marco
SALIDA: 200 €.

809 Antigua nevera portátil realizada en madera, posiblemen-
te de pino, tallada. Con remaches y asas en hierro.
Medidas: 63 x 43 x 49 cm
SALIDA: 150 €.
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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.



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.

Condiciones generales de contratación



19. Derechos de propiedad intelectual.

21. IVA y tributos.

22. Sumisión y ley aplicable.

23. Datos de carácter personal.

Otros

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

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

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

Condiciones Específicas en Materia de
Identificación de las obras u objetos.

a) FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES (NOMBRE Y APE-
LLIDOS).- Significa que, en nuestra opinión, es una obra auténtica del
artista mencionado.

b) ATRIBUIDO A FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES
(NOMBRE Y APELLIDOS).- Significa que, en nuestra opinión, es una
obra probable del mencionado artista, pero teniendo en cuenta la existen-
cia de opiniones contradictorias por parte de conocidos expertos o auto-
ridades en la materia.

c) F. DE GOYA Y LUCIENTES (INICIAL O INICIALES DEL
NOMBRE Y APELLIDOS).- Significa que, en nuestra opinión, es una
obra de la época del artista mencionado y que puede ser total o parcial-
mente de su mano.

d) TALLER DE FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES (NOM-
BRE Y APELLIDOS).- Significa que, en nuestra opinión, es obra reali-
zada por una mano desconocida en el taller del artista mencionado, no
necesariamente bajo su dirección.

e) CÍRCULO DE FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES
(NOMBRE Y APELLIDOS).- Significa que, en nuestra opinión, es
obra realizada por un pintor desconocido o no identificado por nosotros,
pero siguiendo aparentemente el estilo del artista mencionado, aunque no
sea necesariamente su discípulo.

f) ESTILO DE. Y SEGUIDOR DE FRANCISCO DE GOYA. -
Significa que, en nuestra opinión, es obra realizada por un pintor trabajan-
do al estilo del artista mencionado, que puede ser o no contemporáneo
suyo pero no necesariamente su discípulo.

g) SEGÚN FRANCISCO DE GOYA.- Significa que es obra de un imi-
tador copiando o siguiendo el estilo del artista mencionado.

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
Tel: 91 577 60 91 - Fax: 91 431 04 87

duran@duran-subastas.com
www.duran-subastas.com

Registro mercantil de Madrid, TOMO 18.443, FOLIO 76, SECCIÓN 8, HOJA M-67628, INSPC. 29
Depósito Legal: M-18621-2021

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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