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Pintura
Obra gráfica
Relojes de pulsera
Joyas
Piedras de Colección
Numismática
Arqueología
Arte Tribal
Relojes de sobremesa, pared y caja alta
Art Nouveau y Art Decó
Orfebrería
Mantones
Relojes de bolsillo
Pequeño mobiliario

Tallas, bronces y esculturas
Vinos
Cristal
Marfil
Arte chino
Abrigos
Porcelana y cerámica europea
Bordados
Objetos de vitrina
Varios
Alfombras y tapices
Muebles

Venta directa on-line en www.duran-subastas.com

A las 18:00 horas

Indice de materias

Los lotes precedidos por el símbolo ‡ se almacenarán en nuestras instalaciones de Camino de
Hormigueras - 160 28031 Madrid. Los compradores de dichos lotes deberán pagarlos y retirarlos en un
plazo máximo de 20 días naturales, pasados los cuales devengarán gastos de almacenamiento y custodia
de 6 € diarios (I.V.A. no incluido) según consta en la condición 17 de las Condiciones Generales de
Contratación así como en el apartado de “Tarifas de Almacenaje y Portes”.
Rogamos consulten Tarifas de Almacenaje y Portes para la retirada y/o contratación del transporte de
dichos lotes.

Recordamos que de acuerdo con el párrafo Nº3 de las normas para la compra en subasta todos los lotes
se subastarán en el estado en que se encuentren, no aceptando la sala, ninguna reclamación sobre restau-
raciones, desperfectos, roturas, etc., aunque no se hayan hecho constar en el catálogo. La exposición de
los lotes tiene por finalidad permitir un perfecto examen y estudio de los mismos.



2017
2322Marzo

2726Abril

2524Mayo

* Estas fecha pueden sufrir modificaciones. Para confirmarlas, por favor, consulte nuestra página web, o contacte con
nosotros a través de nuestro correo electrónico duran@duran-subastas.com, el teléfono 91 577 60 91, o en nuestras
oficinas de la calle Goya, número 19.

Visite la exposición.
Solicite suscripción a nuestros catálogos.

Admitimos objetos de arte, libros y manuscritos para próximas subastas.

ALMACENAJE
El comprador deberá pagar y retirar los lotes por él adquiridos en un plazo máximo de 20 días naturales,
pasados los cuales se devengarán gastos de almacenamiento y custodia de 6€ diarios (I.V.A. no incluido)

Calendario de Subastas

Subastas previstas para los próximos meses*

EL PRECIO DE REMATE SE INCREMENTARÁ EN UN 22%
(I.V.A. INCLUIDO)

Venta directa on-line en www.duran-subastas.com

La Sala permanecerá abierta el sábado anterior a la subasta, en nuestro horario habitual de 10:00 a 13:45 y de 17:00 a
20:00 horas.
Consulte el calendario de sábados abierto  en www.duran-subastas.com

Abierto sábado anterior a la subasta



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:

Precios de la suscripción

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. incluído

Libros

Tarjeta

Transferencia:

Cheque nominativo conformado
....................... de .......................... de 20......

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

Firma

153,40 € 318,60 €

118,00 € 276,12 €

35,40 € 56,64 €

En relación al cumplimiento de la Ley Orgánica 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, ver CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN - COMPRADOR -, condición nº 22.

www.duran-subastas.com

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



Les ruego pujen en mi favor en la subasta nº

Rogamos rellenen todos los datos a máquina ó letra de imprenta.
Por favor, evite enmiendas.

o del día

D. Cliente nº

Dirección

Ciudad

D.N.I / CIF

Fax

Código Postal

Tel.:

E-mail

Provincia

Móvil

Firma

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 LoteEuros (excl. el 22 %) Euros (excl. el 22 %)

de de 20

En relación al cumplimiento de la Ley Orgánica 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, ver CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN - COMPRADOR -, condición nº 22.

La solicitud de puja telefónica implica cubrir el precio de salida del lote solicitado.

ALMACENAJE: El comprador deberá pagar y retirar los lotes por él adquiridos en un plazo máximo de 20 días
naturales, pasados los cuales se devengarán gastos de almacenamiento y custodia de 6€ diarios (I.V.A. no incluido)

www.duran-subastas.com

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



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
examen 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 acep-
tando la Sala ninguna responsabilidad ni reclamación sobre restau-
raciones, desperfectos, roturas, etc., que aquellos pudieran presen-
tar, aunque no se hayan hecho constar en el catálogo. La exposición
de los lotes tiene por finalidad permitir un perfecto examen y estu-
dio 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.

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

La Sala se reserva el derecho de organizar los lotes, cambiarlos o
subdividirlos en varios, de conformidad a su prudente y experto
criterio; podrá asimismo combinar dos o más lotes y retirarlos por
causa justificada.

La cifra de salida de cada lote en la subasta, se determina de mutuo
acuerdo entre la Sala y el propietario/vendedor; a cuyo fin, la Sala
traslada al propietario/vendedor su mejor criterio y experiencia
derivados de su intervención, como mediadora, en operaciones pre-
cedentes 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 pac-
tado una reserva con el depositante/vendedor, o la Sala haya deci-
dido establecerla discrecionalmente.

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

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 comer-
ciales por los que tradicionalmente viene rigiéndose este tipo de ope-
raciones, 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 siguien-
te 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
sobrepase la precedente en la cuantía en cada caso aplicable. El propio
director de la subasta podrá pedir la ratificación de una puja realizada.

10. Adjudicación al mejor postor y desacuerdos.
Los lotes se adjudicarán al mejor postor. El desacuerdo entre dos o
más licitadores o postores sobre la cantidad que ha constituido la puja
más alta y, en general, cualquier diferencia que surja entre los licitado-
res de una subasta, será dirimida por el Director de la subasta, que
adjudicará el lote a quien estime oportuno, de manera inapelable. Si el
Director de la subasta no resolviera sobre la marcha el desacuerdo o
la diferencia surgida entre postores, la Sala tendrá la facultad de pro-
ceder 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.

11. Gastos de embalaje y transporte. Permisos especiales.
Los gastos de embalaje y transporte del lote adjudicado serán siempre
por cuenta del adjudicatario/comprador, y de su exclusiva 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, inclui-
dos los de exportación e importación, que sean eventualmente reque-
ridos por las Autoridades Públicas y Administraciones, nacionales e
internacionales, para el legal transporte de los lotes adjudicados y/o
adquiridos en la Sala.



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 lici-
tadores 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 adju-
dicación 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 celebrarse la subasta, sin necesidad de justificación o explica-
ción alguna.

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

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

La Sala solicitará la presentación del D.N.I. o documento de identidad
válido provisto de fotografía. Si la inscripción la realiza en nombre de un
tercero deberá aportar autorización escrita acompañada de D.N.I. o
documento de identificación válido. Si es persona jurídica aportará escri-
tura pública de constitución, tarjeta acreditativa del Número de
Identificación Fiscal (N.I.F.) así como documento que acredite poderes
suficientes para actuar en  nombre de la sociedad. 
Cuando se trate de clientes nuevos Durán guardará copia de los docu-
mentos aportados en sus archivos. 
Los lotes adjudicados deberán ser pagados (1) por el adjudicatario/com-
prador 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 adjudi-
cación en la subasta. Transcurrido este último plazo sin que el adjudica-
tario/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. podrá dar por rescindinda la venta sin perjuicio de las acciones lega-
les que, ante tal situación, pudiera tomar. En cuanto a los daños que
eventualmente se ocasionen en los lotes adjudicados serán de la exclusi-
va responsabilidad del adjudicatario/comprador.

(1)  Transferencia a: DURAN SALA DE ARTE S.L. Cheque nominativo conformado.
IBAN: ES60 2038.1532.88.6000075194  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
expertos, que informarán sobre el estado de conservación, autor a
quien se atribuye, precios de mercado, o sobre cualquier otro dato
relacionado con los lotes incluidos en los catálogos de las subastas.
Dicho servicio de atención al público se prestará conforme a princi-
pios de buena fe y de razonable y fundado criterio de la Sala adqui-
rido 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, adju-
dicaciones 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 inclu-
yen los gastos y dietas que se produzcan con ocasión de la presta-
ción 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
documentos aportados en sus archivos. 

Del mismo modo, la Sala podrá requerir del adjudicatario/compra-
dor de uno o varios lotes, siempre que lo considere conveniente,
referencias bancarias u otro tipo de garantías.
La Sala y el Director de la subasta, podrán rehusar cualquier puja
sin necesidad de justificación o explicación alguna.

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

Condiciones generales de contratación

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)



19. Derechos de propiedad intelectual.

21. IVA y tributos.

22. Sumisión y ley aplicable.

23. Datos de carácter personal.

Condiciones generales de contratación

Otros

Los derechos de los autores y de sus herederos sobre sus obras y
creaciones 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 cualquier otro tributo que fuese exigible.

En el caso de que surgieran discrepancias entre las partes por
razón de las operaciones de subasta, el depositante/vendedor, el
adjudicatario/comprador y la propia Sala, con renuncia a cualquier
otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a la Jurisdicción
de los Juzgados y Tribunales de Madrid.
Las operaciones en que interviene la Sala, en cuanto a su califica-
ción jurídica y efectos consiguientes, quedan sometidas a las nor-
mas del Derecho Español y más en concreto a los preceptos que
regulan los contratos de mediación y de depósito.

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 consenti-
miento expreso e inequívoco a la incorporación de sus datos en un
fichero de datos personales cuyo Responsable es DURÁN SALA
DE ARTE, S.L., calle Goya 19- 1ª planta,  28001 Madrid, donde
podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, mediante comunicación dirigida a Servicios Centrales.

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
existencia de opiniones contradictorias por parte de conocidos exper-
tos o autoridades en la materia.

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

d)  TALLER DE FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES (NOM-
BRE Y APELLIDOS).- Significa que, en nuestra opinión, es obra rea-
lizada 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 nos-
otros, 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 tra-
bajando al estilo del artista mencionado, que puede ser o no contem-
poráneo suyo pero no necesariamente su discípulo.

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

h)  COPIA DE FRANCISCO DE GOYA.- Significa que, en nuestra
opinión, se trata de una copia de una obra célebre del artista mencio-
nado, con o sin variaciones de composición, color u otros matrices, rea-
lizada en época muy posterior a su ejecución.

i)  ESCUELA ESPAÑOLA SIGLO XVIII (Escuela con fecha).-
Significa que, en nuestra opinión, se trata de una obra realizada por un
artista 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 artista español determinado o indeterminado,
independientemente de la época o de la nacionalidad de su autor.

(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
términos interpretativos que a continuación detallamos:

18. Derechos ó corretaje de la sala.
El montante que el adjudicatario/comprador abonará a la Sala en
concepto de derechos o corretaje por su mediación en la operación
e impuestos incluido el IVA asumidos por la Sala, será el 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
independientemente a la Sala, junto con sus correspondientes
impuestos, por el adjudicatario/comprador.

Todo lo anterior con la finalidad de remitirle, incluso por medios elec-
trónicos, las comunicaciones y/o publicaciones relativas a los distintos
servicios, promociones, eventos e información comercial del Grupo
Durán, todos ellos relacionados con las actividades propias de las
empresas del Grupo Duran, salvo que nos indique lo contrario solici-
tándolo por escrito y aportando fotocopia del Documento Nacional de
Identidad a 
DURÁN SALA DE ARTE S.L.,
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 cual-
quier otro país que no sea España, incluidos los de la Unión
Europea, deberán solicitar la autorización para la exportación.
También aquellos que tengan entre menos de  100 años y que
superen las cantidades establecidas por el Reglamento 116/2009 o
esté inventariada. Las obras declaradas Bien de Interés Cultural
(BIC) serán inexportables con independencia de su antigüedad y/o
valoración. 
La solicitud de autorización para la exportación será solicitada por
el comprador y será de su exclusiva responsabilidad la exportación
de los lotes adquiridos y el abono de las tasas de aquellos con des-
tino a países fuera de la Unión Europea. 



Portes y Almacenaje

Los lotes trasladados al almacén de Durán Sala de Arte S.L. en Camino de Hormigueras - 160 (Polígono Industrial de Vallecas), se podrán
recoger en dicho almacén, una vez se haya efectuado el pago en su totalidad y previa presentación de la orden de entrega que Durán le
facilitará.

MBS Services (Fijo 91541.48.94  Móvil 672.471.975) se puede encargar de enviarle los lotes adquiridos si así lo solicita. Si el comprador
ha asistido personalmente a la subasta, la solicitud se puede realizar en persona durante el transcurso y hasta el final de la subasta. En
caso contrario podrá realizar la solicitud mediante fax o correo electrónico una vez efectuado el pago de los lotes adjudicados.

Si así lo solicita, MBS Services (Fijo 91541.48.94  Móvil 672.471.975  Móvil 667.047.189), también pueden contactar por mail:
operaciones1@mbservices.es  marcio@mbservices.es le proporcionará una estimación de los costes de envío así como asesoramiento sobre
el medio de transporte mas idóneo y económico.

Los compradores podrán gestionar directamen-
te las condiciones de envío con la compañia de
transportes:

Almacenaje

Portes

Recogida en Almacenes de Durán

Los lotes que figuren en catálogo con el signo ‡ delante del nº de lote se llevarán al almacén de Durán Sala de Arte S.L. en Camino de
Hormiguereas - 160. Estos lotes están sujetos a gastos de almacenaje según las condiciones descritas en la condición 17 de las Condiciones
Generales de Contratación que establece que aquellos lotes que no se hayan pagado y retirado en un plazo máximo de 20 días naturales desde
la fecha de adjudicación en la subasta devengarán unos gastos de custodía y almacenamiento por lote y día de 6 € (I.V.A. no incluido).

Los lotes que hayan generado gastos de almacenaje no se podrán retirar si no se han abonado dichos gastos.

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. no garantiza el estado de conservación de los vinos.

Condiciones generales de contratación

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 en horario de 8:00 a 14:00 horas previo acuerdo y presentación de la orden de entrega que Durán le facilitará o
hará llegar al personal del almacén.

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 menciona-
do 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
nombre del artista, aunque pueda ser obra auténtica.
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1 JULIO RAMIS
(Soller, Mallorca, 1909 - Palma
de Mallorca, 1990)
“Abstracto”. Técnica mixta sobre
papel. 22 x 29,5 cm. Firmado
Ramis, 64 en el ángulo superior
izquierdo.
SALIDA: 180 €.

2 JULIO RAMIS
(Soller, Mallorca, 1909 -
Palma de Mallorca, 1990)
“Abstracto”. Técnica mixta
sobre papel. 31 x 22 cm.
Firmado Ramis en el ángulo
inferior derecho.
SALIDA: 180 €.

3 FRANCISCO SANS HUGUET
(Alaior, Baleares, 1926 )
“Paisaje”. Óleo sobre lienzo. 27 x 35 cm. Firmado
Sansuguet en el ángulo inferior derecho.
SALIDA: 150 €.

4 CARLES (CARLOS DÍAZ CAMPILLO)
(Tenerife, 1968 )
“Pollensa, Mallorca”. Pastel sobre cartulina
marca Canson. 34 x 29,5 cm. Firmado Carles
en el ángulo inferior derecho.
SALIDA: 225 €.

5 ESTEBAN VICENTE
(Turégano, Segovia, 1903 - 2001)
“Las Peruchas, Cayey”. Óleo sobre cartón. 19 x 24 cm.
Firmado Esteban en el ángulo inferior izquierdo. Titulado
al dorso.
Esteban Vicente, aunque nacido en Turégano (Segovia), la
mayor parte de su obra la desarrolló en EE.UU. Fue miem-
bro destacado de la Escuela de Nueva York y uno de los
máximos representantes del expresionismo abstracto.
SALIDA: 700 €.

6  ODILIA MEZQUÍA
(La Habana, Cuba, S. XX )
“Salón del Consulado de España de La Habana”. Técnica mixta
sobre papel. 35 x 49,5 cm. Firmada Odilia Mezquía, 93 en el
ángulo inferior derecho.
Pintora cubana que ha expuesto en diferentes países: Cuba,
Canadá, España, Italia, Ecuador, México, Estados Unidos.
SALIDA: 90 €.
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7 ODILIA MEZQUÍA
(La Habana, Cuba, S. XX )
“Salón del Consulado Español de La Habana”. Técnica mixta
sobre papel. 35 x 50 cm. Firmado Odilia Mezquía, 93 en la zona
superior izquierda.
SALIDA: 90 €.

8 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
“Dos rostros”. Pareja de óleos sobre tabla. 14 x 9 cm.
Firmados en el ángulo inferior derecho. Una tabla
agrietada.
SALIDA: 50 €.

9 *J.R. BERZEKY
(XIX - XX)
“Paisaje”. Óleo sobre lienzo. 59 x 72 cm.
SALIDA: 100 €.

10 MARGARITA SUAREZ
CARREÑO
(Madrid, 1944 )
“Escenas japonesas”. Acuarela. 25 x
21 cm. Firmado y fechado  Tokio 76
en el ángulo inferior izquierdo.
SALIDA: 80 €.

11 GANDÍA JULIÁN
“El gran fumador”. Acrílico y
técnica mixta. Firmado en el
ángulo inferior derecho y
fechado 88. Certificado al
dorso.
SALIDA: 70 €.

12 ESCUELA
ESPAÑOLA S. XIX
“Florero”. Óleo sobre
lienzo. 58 x 46 cm.
SALIDA: 225 €.

13 ESCUELA
ESPAÑOLA S.
XIX
“Majas y chispe-
ros”. Óleo sobre
tabla. 14 x 22 cm.
SALIDA: 180 €.
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14 *P. GALLARDO
“Retrato”. Ceras y carboncillo sobre papel.
36 x 29,5 cm. Firmado en ángulo inferior
derecho.
SALIDA: 130 €.

15 ESCUELA ESPAÑOLA ANTI-
GUA
“Retrato masculino”. Óleo sobre
tabla. 32,5 x 24 cm.
SALIDA: 180 €.

16 ESCUELA ESPAÑOLA ANTIGUA
“Retrato de anciana”. Óleo sobre tabla.
33 x 25 cm.
SALIDA: 180 €.

17 ESCUELA ESPAÑOLA ANTI-
GUA
“Marina”. Óleo sobre lienzo pegado a
tabla. 31 x 28 cm. Firmado “Soledad
Morales” en ángulo inferior izquierdo.
SALIDA: 180 €.

18 XAVIER BLANCH
(Barcelona, 1918 - 1999)
“Cipreses”. Óleo sobre lienzo. 100
x 73 cm. Firmado en ángulo infe-
rior derecho.
SALIDA: 180 €.

19 *BASTIDA
“Sol de tarde”. Óleo sobre lienzo. 65 x 101 cm.
Firmado en ángulo inferior derecho.
SALIDA: 250 €.

20 ESCUELA CANADIENSE
ANTIGUA
“Montreal”. Litografía. 49 x 35
cm. Firmada.
SALIDA: 75 €.

21 ESCUELA CANA-
DIENSE ANTIGUA
“LÉglise Notre Dame
de Bon Secours -
Montreal”. Litografía.
49 x 35 cm. Firmada.
SALIDA: 75 €.
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22 ESCUELA ESPAÑOLA
ANTIGUA
“Campesina”. Óleo sobre lien-
zo. 92 x 49 cm.
SALIDA: 200 €.

23 AUGUSTO COMAS Y BLANCO
(Valencia, 1862 - Madrid, 1953)
“Paisaje”. Óleo sobre tabla. 13 x 17 cm.
Firmado en ángulo inferior derecho.
SALIDA: 225 €.

24 AUGUSTO COMAS Y BLANCO
(Valencia, 1862 - Madrid, 1953)
“Barcas”. Óleo sobre tabla. 15 x 21 cm. Firmado
en ángulo inferior izquierdo. Fechado en 1933.
SALIDA: 225 €.

25 NICOLAS GLESS (NICOLAS
GONZALEZ HERNANDE
(Mirueña de los Infanzones, Avila,
1950 )
“Nicolás Gless. Dibujos. 1974”.
Carpeta de seis litografías. 50 x 70
cm. Firmadas y numeradas 38/50.
SALIDA: 200 €.

26 ESCUELA
ESPAÑOLA S. XX
“Máscaras”. Dibujo. 21 x
27 cm. Firmado y fecha-
do (69) en el ángulo
inferior derecho.
SALIDA: 70 €.
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27 MARÍA PEPA ESTRADA
(Málaga, 1905 - Málaga, 1997)
“Palco”. Óleo sobre lienzo. 22 x 27 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho y fecha-
do (1973).
SALIDA: 250 €.

28 RAQUEL FABREGA
“Desnudo femenino”.
Acuarela sobre papel pega-
da a tabla. 43 x 31 cm.
Firmada en el ángulo infe-
rior derecho.
SALIDA: 120 €.

29 ONÉSIMO ANCIONES
(Madrid, 1930 - 2002)
“Figuras en la lejanía”. Óleo sobre papel. 34 x 49
cm. Firmado en el ángulo inferior derecho.
SALIDA: 160 €.

30 ISIDRO LOPEZ MURIAS
(Navarra, ? )
“Puerto”. Óleo sobre tablex. 24 x 35 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.
SALIDA: 160 €.

31 MANUEL MINGORANCE
ACIEN
(Málaga, 1920 )
“Mujer de espaldas”. Dibujo. 37 x
26 cm. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.
SALIDA: 120 €.

32 LORENZO GOÑI SUAREZ
(Jaén, 1911 - Lausana, 1992)
“Virtuoso”. Técnica Mixta. 30,5 x
21 cm. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.
SALIDA: 150 €.

33 PEDRO BUENO
(Villa del Río,
Córdoba, 1910 -
1993)
“Desnudo femenino”.
Dibujo. 38,5 x 24,5
cm. Firmado y dedi-
cado en el ángulo
inferior derecho.
SALIDA: 80 €.

34 LUIS PEREZ
ORTIZ (LPO)
“Los dueños del dinero”.
Acuarela. 10 x 17,5 cm.
Firmado en el ángulo
superior derecho.
SALIDA: 120 €.
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35 ALEJANDRINA
“Olivar”. Óleo sobre tabla. 18 x 16 cm.
Firmado y fechado 75 en el ángulo infe-
rior derecho. Al dorso firmado y fecha-
do.
SALIDA: 90 €.

36 ALFONSO ABE-
LENDA ESCUDERO
(La Coruña, 1931 )
“Rostro de joven”. Dibujo.
24 x 15 cm. Firmado en
el ángulo inferior derecho.
SALIDA: 80 €.

37 LORENZO GOÑI SUAREZ
(Jaén, 1911 - Lausana, 1992)
“El drama padre”. Dibujo acuare-
lado. 21 x 15,5 cm. Firmado en
el ángulo inferior derecho.
SALIDA: 150 €.

38 *INSUA
“Pescadora”. Óleo sobre
lienzo. 53 x 35 cm.
Firmado en el ángulo infe-
rior derecho. Lienzo con
deterioros.
SALIDA: 130 €.

39 VARIOS AUTORES. S. XX
Seis dibujos 
- “Cabeza de niños” y “Dos niños sentados” (anverso y reverso). Dibujos a plumilla. 7.5 x 7 cm.
- “Jinete y picador”. Carboncillo 24,5 x 33,5 cm. Firmado y fechado 70.
- LAUREANO BARRAU (1863-1950). Retrato de joven. Dibujo a lápiz. 12,5 x 9 cm. Firmado L. Barrau. Marcas de haber estado
pegado en los ángulos.
-”Estudio de mano”. Dibujo a lápiz sobre papel. 45 x 30,5 cm.
-”Cabeza de joven”. Dibujo a lápiz sobre papel. 15 x 11,5 cm. Firmado MB 80 en el ángulo inferior izquierdo.
SALIDA: 70 €.

40 ESCUELA ESPAÑOLA PPS. S. XX
Lote formado por los siguientes dibujos
“Personaje sentado”. Dibujo a plumilla sobre cartulina. 50 x 32,5 cm. hoja. Firmado A. Genovés en el
ángulo inferior derecho. Manchas de agua en el ángulo superior derecho que no afectan al dibujo.
Cuatro dibujos. Pps S. XX.
-”Vista de plaza”. Sanguina sobre cartulina. 48 x 63 cm. Papel con manchas.
-”Paisaje con figuras”. Dibujo a tinta sobre papel. 34,5 x 34,5 cm. Firma ilegible.
-”Dos hombres con escopeta”. Dibujo a plumilla sobre papel. 11,5 x 7,5 cm.
-”Personaje sentado escuchando la tertulia”. 7,5 x 11,5 cm.
SALIDA: 70 €.
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41 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XVIII-
XIX
“Niño de la espina”. Óleo sobre lienzo.
56 x 49 cm.
SALIDA: 225 €.

42 HERMENEGILDO
ESTEVAN
(Zaragoza, 1851 - Roma,
1945)
“Venecia”. Óleo sobre tabla.
22 x 37 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.
SALIDA: 250 €.

43 AGUIRRE
“El Retiro”. Óleo sobre lienzo. 33 x 50 cm. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
SALIDA: 275 €.

44 ATRIBUIDO A MANUEL CABRAL
AGUADO BEJARANO
“Novios en la carreta”. Óleo sobre lienzo. 62
x 44 cm.
SALIDA: 1.000 €.

45 *BLANCO
“Barcos en la tempestad”. Óleo sobre lienzo. 60 x 100
cm. Firmado en el ángulo inferior derecho.
SALIDA: 300 €.
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46 ESCUELA ESPAÑOLA PRIMER 1/3 S. XX
“El jardín a través de los arcos”. Acuarela. 34 x 45
cm. Firmado en el ángulo inferior izquierdo y dedi-
cado al dorso.
SALIDA: 180 €.

47 ENRIQUE SABORIT
(Valencia, 1869 - 1928)
“Casón en la Albufera”. Óleo sobre lienzo. 34 x 64 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
SALIDA: 275 €.

48 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
“Paisaje”. Acuarela. 24 x 36 cm. Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo.
SALIDA: 50 €.

49 * J. PECQUEUR-PENDUEL
“Paisaje campestre”. Acuarela. 32 x 49 cm. Firmado en ángulo
inferior izquierdo.
SALIDA: 50 €.

51 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
“Albufera”. Óleo sobre lienzo. 46 x 55 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo. AL dorso
firmado, titulado y fechado (1980).
SALIDA: 50 €.

50 ESCUELA ESPAÑOLA
S. XX
“Palmeral”. Óleo sobre
tablex. 90 x 70 cm. Firmado
y fechado (1962) en el ángu-
lo inferior derecho.
SALIDA: 75 €.
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52 ESCUELA ESPAÑOLA PPS. S. XX
“Escena campestre con ovejas”. Óleo sobre
tabla. 31 x 27 cm. Firmado y fechado (1906)
en el ángulo inferior izquierdo.
SALIDA: 130 €.

53 JAVIER DE VILLA
LIBARONA
(Santander, 1937 )
“Pueblo costero”. Óleo
sobre tabla. 24 x 11 cm.
Firmado en ángulo infe-
rior izquierdo.
SALIDA: 130 €.

54 JOSE MONGRELL TORRENT
(Valencia, 1860 - 1937)
“Estudio de vacas”. Óleo sobre papel. 30 x 35 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
SALIDA: 200 €.

55 JAVIER DE VILLA LIBA-
RONA
(Santander, 1937 )
“Marina”. Óleo sobre tabla. 24
x 11 cm. Firmado en ángulo
inferior izquierdo.
SALIDA: 130 €.

56 A.V. VELASCO
“Encuentro en el camino de
Aberin”. Óleo sobre lienzo. 46 x
33 cm. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo. En el basti-
dor: “Aberin-Navarra. Oteiza,
Santa Bárbara y Monte
Esquinza”.
SALIDA: 450 €.

57
A.V. VELASCO
“Castillo de Domeño, Valencia”.
Óleo sobre lienzo. 33 x 46 cm.
SALIDA: 450 €.
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58 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
“Vista de pueblo”. Pastel. 29 x 36,5 cm. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
SALIDA: 120 €.

59 PEDRO TRAPERO
(Navalcarnero, Madrid, 1918 )
“Pueblo de Castilla”. Óleo sobre metal. 28 x 25 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
SALIDA: 120 €.

60 JAIME COSTA TUR
(Valencia, 1926 )
“Puerto”. Óleo sobre lienzo pegado a tabla. 19 x 40 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
SALIDA: 120 €.

62 TÒFOL SASTRE
(Muro, Mallorca, 1963 )
“Sin Título”. Técnica Mixta sobre lienzo. 90 x 90 cm.
Firmado al dorso y fechado 1991. Etiqueta de la Galería
Altair.
SALIDA: 475 €.

61 M* IZQUIERDO
“La entendida en pintu-
ra”. Óleo sobre tabla.
44 x 24 cm. Firmado,
localizado (Madrid) y
fechado (90) en el
ángulo inferior izquier-
do.
SALIDA: 120 €.
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63 JULIO TOQUERO
“Paisaje vertical V”. Fresco sobre
tabla. 70 x 50 cm. Firmado, fechado
91, titulado al dorso.
SALIDA: 275 €.

64 JUAN GOMILA
(Barcelona, 1942 )
“Sin título”. Acrílico sobre lienzo. 100 x
81 cm. Firmado y fechado (89) en ángu-
lo inferior izquierdo. Titulado, firmado,
medido y fechado en reverso. Al dorso,
etiqueta de la galería Kreisler.
SALIDA: 425 €.

65 RAFAEL GONZÁLEZ ZAPATERO
(1953 )
“Trabajos de siega”. Óleo sobre tabla. 50 x 60
cm. Firmado en el ángulo inferior derecho.
SALIDA: 350 €.

66 RAFAEL GONZÁLEZ ZAPATERO
(1953 )
“Corro nudista·. Óleo sobre lienzo. 71 x 91 cm.
Firmado con iniciales en el ángulo inferior derecho.
SALIDA: 425 €.

67 ANTONIO LORENZO CARRIÓN
(Madrid, 1922 - 2009)
“Montaje de seis “. Seis técnicas mixtas sobre cartón. 13 x 13 cm.
cada una. Firmadas. Al dorso etiqueta de la Galería Kreisler Dos.
SALIDA: 650 €.
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68 MURIEL
MORUZZI
“El jardín de la
villa”. Óleo sobre
tablex. 67,5 x
122,5 cm.
SALIDA: 275 €.

69 NICOLÁS RUIZ DE VALDIVIA
“El Quite”. Óleo sobre tabla. 26 x 36 cm. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
SALIDA: 425 €.

70 ESCUELA
ESPAÑOLA ANTIGUA
“Escena de mesón con
bandoleros”. Óleo sobre
lienzo. 46 x 56 cm.
SALIDA: 425 €.

71
JUAN GIRALT
(Madrid, 1940 )
“Composición”. Técnica mixta sobre lienzo.
46,5 x 38,5 cm. Firmado en ángulo inferior
derecho.
SALIDA: 425 €.

72
MARIANO DE BLAS
(1954 )
“Composición”. Óleo sobre lienzo.
130 x 97 cm. Firmado en ángulo
superior derecho.
SALIDA: 450 €.
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73 PETER SCHMERSAL
(1952 )
“Landschaft III”. Óleo sobre lienzo pegado a
tabla. 37,8 x 30,5 cm. Firmado, titulado y fechado
(90) al dorso. Al dorso etiqueta de Karsten Greve
Galerie, Köln.
SALIDA: 200 €.

74 HECTOR ORTEGA IBARRA
(Madrid, 1950 )
“Chica con sombrero”. Técnica mixta sobre
tablex. 97 x 70 cm. Firmado y titulado al
dorso.
SALIDA: 275 €.

75 ESCUELA CON-
TEMPORANEA
“Rama de coral”. Acuarela
sobre papel plegado. 132 x
49 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
SALIDA: 200 €.

76 JAVIER DE JUAN
(Linares, Jaén, 1958 )
“As de bastos”. Óleo
sobre tabla. 79 x 39 cm.
Firmado y fechado 90 en
el ángulo inferior dere-
cho. Etiqueta de la
Galería Moriarty al
dorso.
SALIDA: 425 €.

77 JAVIER DE JUAN
(Linares, Jaén, 1958 )
“Naturaleza Muerta”. Óleo sobre lienzo. 74 x 74 cm.
Firmado y fechado (1990) en el ángulo inferior izquierdo. 
PROCEDENCIA: al dorso etiqueta de la Galería Moriarty,
Madrid.
SALIDA: 300 €.
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78 JAVIER DE JUAN
(Linares, Jaén, 1958 )
“Siempre alerta”. Óleo sobre lienzo. 75 x 55 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo, fechdo 1990
en el ángulo inferior derecho. Al dorso etiqueta de la
Galería Moriarte.
SALIDA: 300 €.

79 PETER BRUCE
(Annan, Escocia )
“Búfalos en Zimbabwe”. Técnica mixta sobre papel. 78 x 99 cm.
Firmado y fechado (96) en ángulo inferior derecho.
SALIDA: 180 €.

80 ESCUELA EUROPEA S. XIX
“Armando al caballero”. Óleo sobre cobre. 24 x 45 cm.
SALIDA: 425 €.

81 ESCUELA ESPAÑOLA ANTIGUA
“Madrid desde el Manzanares”. O/L. 62 x 94. Firmado
(firma ilegible) en el ángulo inferior derecho.
SALIDA: 170 €.

82 LUIS GINER BUENO
(Godella, Valencia, 1935 )
“Maternidad en la playa”. Óleo sobre lienzo. 28 x 46 cm.
Firmado en el ángulo inferior  izquierdo.
SALIDA: 140 €.
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83 LORENZO AJO SÁEZ
(1944 )
“Santa Faz, Alicante”. Acuarela. 62 x 53 cm.
Firmado, titulado y fechado (78) en el centro infe-
rior.
SALIDA: 150 €.

84 JOSE PEREZGIL
(Caudete, Albacete, 1918 - 1998)
“Casas blancas con escaleras y aljibes”. Óleo sobre lienzo. 46 x 55 cm.
Firmado y fechado (76) en el ángulo inferior izquierdo. Titulado al dorso.
SALIDA: 250 €.

85 JOSE PEREZGIL
(Caudete, Albacete, 1918 - 1998)
“Las rederas”. Óleo sobre tabla. 22
x 18 cm. Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo. Al dorso titulado y
firmado.
SALIDA: 120 €.

86 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
“Cristo”. Óleo sobre lienzo. 61 x 50
cm.
SALIDA: 150 €.

87 ESCUELA ESPAÑOLA S XIX-XX
“Besamanos”. Óleo sobre lienzo pegado
a tabla. 23 x 49 cm. Firmado
“Domingo” en el centro  inferior.
SALIDA: 225 €.

88 ADOLFO SAN PELAYO
“La verbena de la Paloma”. Óleo sobre
tabla. 32 x 25,5 cm. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
SALIDA: 275 €.
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89 EDUARDO RODRIGUEZ SAMPER
(Elche )
“En la playa”. Óleo sobre lienzo. 26 x 34 cm. Firmado en
el ángulo inferior derecho.
SALIDA: 180 €.

90
JUAN JOSÉ SEGURA
“Retrato de Rembrandt”. Óleo
sobre tabla. 50 x 40 cm. Firmado y
fechado (1925) en el ángulo infe-
rior izquierdo.
SALIDA: 300 €.

91 *BRINZ
“Mercado marroquí”. Óleo sobre
lienzo. 47 x 38 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
SALIDA: 160 €.

92 RUGGERO SERRATO
(1898 - ?)
“Gitana”. Óleo sobre lienzo. 62 x 51 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
SALIDA: 200 €.

93 ALVARO REJA
(Badajoz, 1950 )
“Bodegón azul”. Óleo sobre lienzo. 89 x 116 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al
dorso firmado, titulado y fechado (2011).
SALIDA: 600 €.

94 ISABEL GUERRA
(Madrid, 1947 )
“Las gemelas”. Óleo sobre lienzo. 150 x 130
cm. Obra temprana de la autora
SALIDA: 1.200 €.

95 ESCUELA ESPAÑOLA ANTI-
GUA
“Mendigo”. Óleo sobre lienzo. 91,5
x 69 cm.
SALIDA: 450 €.
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96 ANTONIO
IGLESIAS SANZ
(Madrid, 1935 -
2013)
“Paisaje con río”.
Óleo sobre lienzo.
100 x 73 cm.
Firmado en el
ángulo inferior
derecho.
SALIDA: 400 €.

97 JOSE CASANOVA
(Valencia, 1933 )
“Niña junto al mar”. Óleo sobre lienzo. 46 x 55
cm. Firmado en el ángulo inferior derecho.
SALIDA: 200 €.

98 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
“Jóvenes segadoras”. Acuarela. 31 x 40 cm. En el
marco placa que atribuye la obra a Juan Rodríguez
Jaldón.
SALIDA: 250 €.

99 TEODORO RÍOS
(1917 - 1992)
“Bodegón de calas”. Óleo
sobre lienzo. 64 x 75 cm.
Firmado y fechado (1946)
en el ángulo inferior dere-
cho.
SALIDA: 300 €.

100 FERNANDO MIGNONI
(Madrid, 1929 )
“Luz solar”. 31 x 24 cm. Acuarela sobre papel.
Firmado en el ángulo superior derecho.
SALIDA: 100 €.

101 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
“Almorzando en el campo”. Óleo sobre lienzo. 51 x 63 cm.
SALIDA: 225 €.
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102 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
“Bodegón”. Óleo sobre lienzo. 53 x 64 cm. Firmado “B.
Águila/ Cádiz” en ángulo inferior derecho.
SALIDA: 350 €.

103 ANDRES SANDOVAL HUERTAS
(Granada )
“Paisaje”. Óleo sobre cartón. 6,5 x 12 cm. Firmado en ángulo infe-
rior derecho.
SALIDA: 100 €.

104 EUGENIO OLIVA RODRIGO
(Palencia, 1857 - Madrid, 1925)
“Acantilado”. Óleo sobre lienzo. 12 x 25 cm.
Firmado en ángulo inferior derecho.
SALIDA: 100 €.

105 ESCUELA ITALIANA S XVIII
“San José y el Niño”. Óleo sobre vidrio. 22 x 17 cm.
SALIDA: 95 €.

106 JULIO FERRER SAMA
(S. XX )
“Niños con cometa”. Óleo sobre tabla. 20 x 28,5 cm. Firmado en
ángulo inferior derecho.
SALIDA: 100 €.
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107 * JOSÉ RIPOLL
(SS. XIX-XX )
“Libros”. Óleo sobre tabla. 19,5 x 24,5 cm. Firmado en
ángulo inferior izquierdo.
SALIDA: 80 €.

108 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Lote formado por las siguientes obras:
- MARIANO ANTÓN SERRA. “Retrato de militar”. Grisalla sobre
papel. 21,5 x 14 cm. Firmado en ángulo inferior izquierdo y fechado
95.
- * FERNÁNDEZ TRUJILLO. “Retrato de militar”. Dibujo a lápiz.
21,5 x 14 cm. Firmado en ángulo inferior derecho y fechado 96.
SALIDA: 150 €.

109 ESCUELA INGLESA ANTIGUA
“Pescadores”. Acuarela sobre papel. 20 x 16
cm.
SALIDA: 120 €.

110 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
“Virgen con Niño”. Óleo sobre tabla.
48,5 x 37 cm.
SALIDA: 300 €.

111 ESCUELA ESPAÑOLA PPS. S.
XX
“Torero y gitana”. Grisalla sobre papel.
28 x 21,5 cm.
SALIDA: 50 €.
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112 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
“Puerto mediterráneo”. Óleo sobre lienzo. 27 x
37 cm.
SALIDA: 120 €.

113 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
“Sagrada Familia”. Óleo sobre cobre. 17,5
x 20 cm.
SALIDA: 110 €.

114 ESCUELA INGLESA
PPS. S. XX
“La caza del zorro”. Óleo sobre
lienzo. 48 x 38 cm. Pequeñas
pérdidas de capa pictórica.
SALIDA: 150 €.

115 ESCUELA INGLESA S
XIX
“Retrato de dama”. Óleo sobre
tabla. 30,5 x 22,5 cm.
SALIDA: 100 €.

116 CÍRCULO DE TOMÁS YEPES
(S. XVII )
“Bodegón”. Óleo sobre lienzo. 28 x 35,5 cm.
SALIDA: 180 €.

117 CÍRCULO DE TOMÁS YEPES
(S. XVII )
“Bodegón”. Óleo sobre lienzo. 27 x 37 cm.
SALIDA: 180 €.

118 JOAQUÍN ASENSIO MARINE
(Barcelona, 1890 - 1961)
“Playa”. Óleo sobre tabla. 15,5 x 22,5 cm. Firmado en
ángulo inferior izquierdo.
SALIDA: 120 €.
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119 JOAQUÍN ASENSIO MARINE
(Barcelona, 1890 - 1961)
“Barcas”. Óleo sobre tabla. 15,5 x 22,5 cm. Firmado en ángulo
inferior derecho.
SALIDA: 120 €.

120 JOAQUÍN ASENSIO MARINE
(Barcelona, 1890 - 1961)
“Barcas”. Óleo sobre tabla. 15,5 x 22,5 cm. Firmado en ángulo
inferior izquierdo.
SALIDA: 120 €.

121 * EMIR
(Pps. S. XX )
“En la cocina”. Óleo sobre lienzo. 23 x 49 cm.
Firmado en ángulo superior derecho.
SALIDA: 100 €.

123 ESCUELA ANDALUZA S XIX
“Bandolero”. Óleo sobre plancha metálica. 31 x 41,5 cm.
SALIDA: 100 €.122 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX

“Santa Bárbara”. Óleo sobre tabla. 43 x 32 cm.
SALIDA: 180 €.
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124 FRANCISCO DIAZ
CARREÑO
(Sevilla S XIX )
“Menipo”. Óleo sobre lienzo.
88 x 48 cm. Firmado y titulado
en ángulo superior izquierdo.
SALIDA: 275 €.

125 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
“Retrato de caballero”. Gouache sobre cartón.
30 x 26 cm.
SALIDA: 95 €.

126 * LEOP. SERRA
“Forêt de Tronçais”. Técnica mixta sobre papel.
26 x 39 cm. Firmado en ángulo inferior izquier-
do. Localizado en ángulo superior derecho.
SALIDA: 100 €.

127 ESCUELA MALLORQUINA S. XX
“Paisaje”. Acuarela sobre papel. 22 x 33,5 cm.
SALIDA: 50 €.

128 ESCUELA CUZQUEÑA S.
XX
“Santa Helena”. Óleo sobre lienzo.
57 x 40 cm.
SALIDA: 180 €.

129 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
“Santa Inés”. Óleo sobre lienzo. 31,5 x 28
cm.
SALIDA: 225 €.

130 *G HEVESI
“Paisaje”. Óleo sobre cartón. 21 x 26,5 cm.
Firmado y dedicado en reverso.
SALIDA: 50 €.
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131 ORÓZIO BELÉM
(Sabará, 1903 - Río de Janeiro, 1985)
“Castillo de Palmela”. Óleo sobre tablex. 44,5 x
36,5 cm. Firmado y dedicado en ángulo inferior
izquierdo. Titulado y fechado 1946 en reverso.
SALIDA: 100 €. 132 ANTONIO CAULA

(La Coruña, 1847 - ?)
“Marina representando el yate Giralda y balandros” y “Marina represen-
tando dos acorazados y dos navíos”. Gouache sobre cartón. 17,5 x 38 cm
y 18,5 x 31 cm (respectivamente). Firmados en ángulo inferior izquierdo.
SALIDA: 180 €.

133 JOAQUÍN ASENSIO MARINE
(Barcelona, 1890 - 1961)
“Pescadores”. Óleo sobre tabla. 15,5 x 22,5 cm. Firmado en
ángulo inferior izquierdo.
SALIDA: 150 €.

134 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
“Bodegones”. Pareja de óleos sobre lienzo. 61 x 83 cm.
Firmados “Mo. Ga. Az.” y “G. Álvarez” respectivamente.
SALIDA: 300 €.
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135 JOAQUÍN ASENSIO MARINE
(Barcelona, 1890 - 1961)
“Pescadores”. Óleo sobre tabla. 15,5 x 22,5 cm.
Firmado en ángulo inferior izquierdo.
SALIDA: 120 €.

136 * L. AZPEITIA
(Pps. S. XX )
“Segoviana”. Óleo sobre lienzo. 104
x 83 cm. Firmado y fechado en
ángulo inferior derecho.
SALIDA: 250 €.

137 GREGORIO DEL OLMO
(Madrid, 1921 - Valencia, 1977)
“Mujer dormida”. 63 x 41,5 cm.
Acuarela sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.
SALIDA: 180 €.

138 * XIFRÉ
(S. XX )
“Costa Brava”. Óleo sobre lienzo. 60 x 130 cm.
Firmado en ángulo inferior derecho. Pérdidas en
capa pictórica.
SALIDA: 300 €.

139
PABLO DONEZAR MANTEROLA
(San Sebastián, 1948 )
“Hondartzan”. Acrílico sobre cartón pegado a tabla. 103 x 100 cm.
Firmado, fechado (87), titulado, medido y localizado al dorso.
SALIDA: 400 €.
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140 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
“Bosque”. Óleo sobre tabla. 12 x 20,5 cm. Manuscrito en reverso “210
negro suplemento negro/ Salvador”.
SALIDA: 50 €.

141 ESCUELA ESPAÑOLA S XIX-XX
“Personajes en la calle”. Plumilla sobre papel. 14 x 20
cm. Firma en ángulo inferior derecho (Ilegible).
SALIDA: 80 €.

142 NINOSKA (ANA DE GRACIA
HERRANZ)
(Madrid, 1965 )
“Plaza mayor de Llerena”. Óleo sobre
tablex. 46 x 38 cm. Firmado en ángulo
inferior derecho. Titulado, localizado,
medido y firmado en reverso.
SALIDA: 150 €.

143 SOFÍA MORALES
(Cartagena, Murcia, 1917 - Madrid,
2005)
“Retrato de niña”. Óleo sobre tabla. 21 x
18,5 cm. Firmado en ángulo inferior
izquierdo.
SALIDA: 100 €.

144 JESUS MOLINA GARCIA DE
ARIAS
(Convecinos de Campos, Zamora,
1906 - Madrid, 1968)
“Bodegón”. Óleo sobre tabla. 39 x 31
cm. Firmado en ángulo superior izquier-
do.
SALIDA: 200 €.

145 EMILIO
HERRERO
“Vista de Bilbao”.
Óleo sobre tabla.
27 x 18 cm.
Firmado en ángu-
lo inferior
izquierdo.
SALIDA: 75 €.

146 EUGENIO
LUCAS PADILLA
(Alcalá de Henares,
1824 - Madrid,
1870)
“Juegos de niños”.
Acuarela. 37 x 55 cm.
Firmado en ángulo
inferior derecho.
SALIDA: 300 €.
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147 CARMEN MOYA
(Sevilla, 1944 )
“Arquitectúra onírica”. Óleo sobre lien-
zo. 60 x 50 cm. Firmado.
SALIDA: 120 €.

148 JESUS MOLINA GAR-
CIA DE ARIAS
(Convecinos de Campos,
Zamora, 1906 - Madrid,
1968)
“Bosque”. Óleo sobre tabla. 71
x 54 cm.
SALIDA: 300 €.

148 Bis GERARDO DE NO SOLER
“Paisaje otoñal”. Óleo sobre tablex. 72 x 91.
Firmado y fechado (1971) en el ángulo inferior dere-
cho.
SALIDA: 110 €.

149 FAUSTO DE LIMA
(Madrid, 1923 - Alcalá de Henares,
1994)
“Babuino”. Óleo sobre lienzo. 78 x 59
cm. Firmado en el ángulo superior
derecho.
SALIDA: 250 €.

150 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
“Vista campestre”. Óleo sobre tabla. 27 x 41
cm. Con firma “J. Lupiáñez” en ángulo inferior
izquierdo.
SALIDA: 50 €.

151 LUIS ALBERTO BOH
(Asunción, 1952 )
“Retrato de dama”. Lápiz sobre papel.
55 x 43 cm. Firmado y fechado en
ángulo inferior izquierdo.
SALIDA: 50 €.

152
SOFÍA MORALES
(Cartagena, Murcia,
1917 - Madrid, 2005)
“Virgen Yacente”.
Óleo sobre lienzo. 24,5
x 27,5 cm. Firmado en
el ángulo superior
derecho.
SALIDA: 50 €.

153 SOFÍA
MORALES
(Cartagena,
Murcia, 1917 -
Madrid, 2005)
“Monja”. Óleo
sobre lienzo. 34 x
26 cm. Firmado
en el ángulo infe-
rior derecho.
SALIDA: 50 €.
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154 JAIME MOROLDO
(1955 )
“La bondad”. Acrílico y metálicos al agua
sobre lienzo pegado a madera. 74,5 x 62 cm.
Titulado, medido, fechado (1999) y firmado.
SALIDA: 300 €.

155 ESCUELA HOLANDESA S XIX
“La taberna”. Óleo sobre paleta de pintor. 17 x 24 cm. Manchas de
humedad.
SALIDA: 50 €.

156 JOSÉ LUIS VIVANCOS JADRAQUE
(1927 )
“Bodegones”. Pareja de óleos sobre lienzo. 82 x 66 cm.
Firmados en ángulo inferior derecho.
SALIDA: 500 €.

157
ESCUELA INGLESA PPS. S. XX
“La caza del zorro”. Óleo sobre lienzo.
48 x 38 cm. Pequeñas pérdidas de capa
pictórica.
SALIDA: 150 €.

158 *R.LOPEZ
“Convoy de bue-
yes”. Óleo sobre
tabla. 10 x 15 cm.
Firmado en
ángulo inferior
derecho.
SALIDA: 200 €.

159 *F. NAVA-
RRO
“Distrito Llorens
al sol”. Óleo
sobre lienzo. 70 x
92 cm. Firmado y
fechado (83) en
ángulo inferior
izquierdo.
SALIDA: 250 €.
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160 JUAN IGNACIO DE BLAS GUE-
RRERO
(San Sebastián, 1934 - Madrid, 2014)
“El hombre alienado en busca de la liber-
tad”. Técnica mixta sobre tabla. 90 x 90 cm.
Firmado, fechado y autentificado en reverso.
SALIDA: 200 €.

161 ESCUELA EUROPEA SS. XIX-
XX
“Vacas”. Óleos sobre lienzo. 33,5 x 31,5
cm.
SALIDA: 150 €.

162 *ZAPATA
(S. XX )
“Campesino”. Óleo sobre tabla. 100 x
80 cm. Firmado en ángulo superior
izquierdo. Fechado 62.
SALIDA: 180 €.

163 ESCUELA EUROPEA SS. XIX-XX
“Marina”. Óleo sobre tabla. 19 x 27,5 cm.
SALIDA: 90 €.

164
ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
“Partituras”. Collage sobre tabla. 72 x 94 cm.
SALIDA: 200 €.

165 ESCUELA COLONIAL ESPAÑOLA S XVIII
“Adoración de los pastores”. Óleo sobre tabla. 22 x 29
cm. Al dorso, manuscrito que indica que el Ilmo. Sr.
Fray Juan Bautista, obispo de Puerto Rico, concedió
40 días de indulgencia a todos los fieles que rezasen
un Credo enfrente de la obra.
SALIDA: 60 €.

166 ESCUELA RUSA
ANTIGUA
“Santo”. Icono ruso pintado
sobre tabla. 24,5 x 17 cm.
Leves deterioros en capa pic-
tórica.
SALIDA: 50 €.
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167 JOSÉ ORDÓÑEZ VALDÉS
(Murcia, S. XIX )
“Vista del mar”. Óleo sobre cartón. 20,5 x
29,5 cm. Firmado en ángulo inferior derecho.
Fechado 1915.
SALIDA: 130 €.

168 FRANCISCO SANS HUGUET
(Alaior, Baleares, 1926 )
“Paisaje”. Óleo sobre lienzo. 44 x 54
cm. Firmado ángulo inferior izquierdo
SALIDA: 200 €.

169 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
“Tauromaquia”. Óleo sobre lienzo. 26,5
x 34,5 cm. Firmado en ángulo inferior
derecho.
SALIDA: 250 €.

170 JOSE CASANOVA
(Valencia, 1933 )
“Bueyes en la playa”. Óleo sobre tabla. 16 x 25 cm.
Firmado en ángulo inferior derecho.
SALIDA: 110 €.

171 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
“Niño Jesús dormido”. Óleo sobre cobre. 16 x 22,5 cm.
SALIDA: 300 €.

172 ESCUELA ESPAÑOLA S XIX-XX
“La carreta”. Óleo sobre tabla. 14 x 27 cm. Firmado
“Santos” y fechado en ángulo inferior derecho.
SALIDA: 140 €.

173 ESCUELA EURO-
PEA S. XIX
“En la taberna”. Óleo
sobre tabla. 15 x 11 cm.
SALIDA: 140 €. 
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174 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
“Virgen con Niño”. Óleo sobre cobre.
20,5 x 16 cm.
SALIDA: 300 €.

175 ALFONSO PARRAS
(Torredelcampo, Jaén, 1934 )
“Paisaje”. Óleo sobre lienzo. 72 x
115 cm. Firmado en ángulo inferior
izquierdo.
SALIDA: 225 €.

176 ALFONSO PARRAS
(Torredelcampo, Jaén, 1934 )
“Paisaje”. Óleo sobre tabla. 57 x 70
cm. Firmado en ángulo inferior
derecho.
SALIDA: 180 €.

177 CARLOS BALBÁS
(Madrid, 1958 )
“Bodegón”. Óleo sobre lienzo. 46 x 53,5
cm. Firmado en ángulo inferior derecho.
SALIDA: 180 €.

178 R.S. *ARCÍS
“Paisaje”. Óleo sobre lienzo. 45,5 x 75 cm. Firmado y
fechado en el reverso.
SALIDA: 300 €.

179 ANTONIO RIZZI
“Venecia”. Óleo sobre tabla. 24 x 33 cm.
Firmado en ángulo inferior derecho.
SALIDA: 150 €.

180 *REGALADO
“Desnudo femenino”. Óleo sobre lienzo. 65 x 80,5
cm. Firmado en ángulo inferior derecho.
SALIDA: 100 €.
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181 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
“Cerca de Eslava”. Óleo sobre lienzo. 27 x 35 cm.
Firmado en ángulo inferior derecho. Firmado y titula-
do al dorso.
SALIDA: 200 €.

182 MANUEL GARCIA ROMERO “HISPALETO”
(Madrid, primer 1/3 S. XX )
“Iglesia”. Óleo sobre tabla. 42 x 54 cm. Firmado en ángulo infe-
rior derecho.
SALIDA: 180 €.

183 MANUEL GARCIA ROMERO “HISPALE-
TO”
(Madrid, primer 1/3 S. XX )
“Paisaje”. Óleo sobre lienzo. 50 x 67 cm. Firmado en
ángulo inferior izquierdo.
SALIDA: 180 €.

184 FERMIN SANTOS
(Gualda, Guadalajara,
1915 - 1997)
“Calle de Madrid”. Óleo
sobre tabla. 47 x 44 cm.
Firmado en ángulo inferior
izquierdo.
SALIDA: 250 €.

185 ESCUELA EUROPEA CIRCA 1900
“Damas en un jardín”. Acuarela y guache sobre país tex-
til de abanico. Escena encuadrada en cartela decorada
con motivos Art Nouveau. 43 cm de largo.
SALIDA: 120 €.

186 FERMIN SANTOS
(Gualda, Guadalajara,
1915 - 1997)
“Calle de Madrid”. Óleo
sobre tabla. 45 x 41,5 cm.
Firmado en en ángulo
inferior izquierdo.
SALIDA: 250 €.
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187 SEBASTIAN CESTERO
(Madrid, 1931 - 1998)
“Paisaje con violines”. Óleo sobre lienzo.
117 x 89 cm. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho
SALIDA: 500 €.

188 SEBASTIAN CESTERO
(Madrid, 1931 - 1998)
“Rosa”. Técnica mixta sobre tabla. 50 x
40 cm. Firmado y fechado (91) en
ángulo inferior derecho.
SALIDA: 300 €.

189 JAIME DE JARAIZ
(Jaraiz de la Vera, Cáceres, 1934 )
“Niña con pájaro”. Óleo sobre lienzo. 55 x
46 cm. Firmado Jaime de Jaraiz en ángulo
inferior derecho.
SALIDA: 170 €.

190 JAIME DE JARAIZ
(Jaraiz de la Vera, Cáceres, 1934 )
“Niña con manzanas”. Óleo sobre lienzo.
55 x 46 cm. Firmado Jaime de Jaraiz en
ángulo inferior derecho.
SALIDA: 170 €.

191 ESCUELA
VALENCIANA
ANTIGUA
“Marinas”. Pareja de
óleos sobre tabla. 25,5
x 14 cm. Firmados
“Jaume” en ángulo infe-
rior derecho.
SALIDA: 50 €.

192 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
“Verbena”. Óleo sobre lienzo. 54 x 71 cm. Firmado
“F. M. T. Cisquet” en ángulo inferior derecho.
SALIDA: 90 €.
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193 *GEORGES HOVARD
(SS. XIX-XX )
“Golondrinas”. Gouache sobre país de abanico textil. 34 x 69
cm. Firmado en ángulo inferior derecho. En bonita abaniquera
de madera dorada.
SALIDA: 150 €.

194 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
“Niño en el gallinero”. Óleo sobre lienzo. 35,5 x 49 cm.
Firma ilegible en el ángulo inferior derecho.
SALIDA: 100 €.

195 JUAN GIMENO GUERRI
(Zaragoza, 1933 )
“Noche de sábado”. Óleo sobre lienzo. 130 x 60 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso tittu-
lado, firmado y fechado 1974.
SALIDA: 300 €.

196 JOSÉ PÉREZ COLLAR
(1948 )
“Bodegón de manzanas”. Óleo sobre lienzo. 38 x 56 cm.
Firmado en ángulo superior derecho.
SALIDA: 800 €.

197 ESCUELA ITALIANA S. XIX
“Paisaje con puente”. Óleo sobre lienzo. 72 x 96 cm.
SALIDA: 350 €.
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198 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
“Flores”. Óleo sobre lienzo. 49 x 35 cm. Algunas
pérdidas de pintura.
SALIDA: 700 €.

199 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
“Florero”. Óleo sobre lienzo. 90 x 70 cm.
SALIDA: 425 €.

200 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
“Florero”. Óleo sobre lienzo. 90 x 70 cm.
SALIDA: 425 €.

201 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVI
“Sagrada Familia”. Óleo sobre tabla. 63 x 51 cm. Tabla y
pintura con deterioros. Escudo y cita “Ego Dormio et cor
meu vigilat,1595”.
SALIDA: 1.700 €.
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202 JUAN LEANDRO DE LA FUENTE
(Fl. 1630-1640 )
“Adoración de los pastores”. Óleo sobre lienzo. 114 x 141 cm. Firmado Juo de la fuente fazie-
bat 16?? en el ángulo inferior derecho. 
Pintor barroco español activo en Granada donde se erigió en representante de la transición
del manierismo al naturalismo
SALIDA: 12.000 €.
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203 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
“San Antonio Abad”. Óleo sobre tabla. 61 x 31 cm.
SALIDA: 800 €.

204 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
“La circuncisión”. Óleo sobre lienzo. 84 x 105 cm.
SALIDA: 2.000 €.

205
ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
“San Rafael”. Óleo sobre lienzo. 82 x 65 cm. Lienzo
con algunas faltas de pintura.
SALIDA: 650 €.

206
ESCUELA COLONIAL S. XVIII
“San José con el Niño”. Óleo sobre tabla. 24 x 30 cm.
SALIDA: 1.200 €.
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207 ESCUELA ESPAÑOLA ANTIGUA
“Mercurio y Argos”. Óleo sobre lienzo. 41,5 x 70 cm. Copia de la
obra homónima de Velázquez, considerada una de sus últimas
obras, perteneciente al Museo del Prado.
SALIDA: 800 €.

208 ATRIBUÍDO A BENITO ESPINÓS
“Flores”. Dibujo. 14,5 x 17,5 cm.
SALIDA: 900 €.

210 SEGUIDOR DE MARIANO SALVADOR MAE-
LLA
(S. XIX )
“San José y Niño”. Óleo sobre lienzo. 78 x 58 cm. Rotura
de 2 cm en el lienzo.
SALIDA: 850 €.

209 SEGUIDOR DE JOHN WOOTTON
(SS. XVIII-XIX )
“Cazador de liebres”. Óleo sobre lienzo. 63 x 73,5 cm.
SALIDA: 2.250 €.
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211 ESCUELA DE ANTON RAPHAEL MENGS S. XVIII
“Sagrada Familia”.  Óleo sobre lienzo. 106 x 84 cm. Pequeños desperfectos en el borde superior del lienzo.
SALIDA: 8.000 €.
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212 CARLOS ALONSO PÉREZ
(S. XIX - S. XX)
“Galanteo con la florista”. Óleo sobre lienzo. ñ55 x 46 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
SALIDA: 1.500 €.

213 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX O POSTERIOR
“Madonna con niño”. Óleo sobre lienzo. 125 x 100 cm.
Algunas pérdidas de pintura.
SALIDA: 600 €.

214 ESCUELA EUROPEA ANTIGUA
“Alboroto en el Carnaval”. Óleo sobre lienzo. 38 x 55 cm.
Pérdidas de pintura en el lienzo.
SALIDA: 600 €.

215 ESCUELA ITALIANA S. XIX
“Pastora”. Óleo sobre lienzo. 61 x 47 cm.
SALIDA: 700 €.
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216 EUGENIO LUCAS VELAZQUEZ
(Madrid, 1817 - 1870)
“Alegoría crítico-religiosa”. Óleo sobre lienzo. 42 x 72 cm. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Se adjunta certifica-
do de autenticidad expedido por Don Enrique Arias Anglés.
SALIDA: 2.500 €.

217 EUGENIO LUCAS VELAZQUEZ
(Madrid, 1817 - 1870)
“Los celos”. Óleo sobre tabla. 35 x 19 cm. 
Se adjunta certificado de autenticidad expedido por Don Jose
Manuel Arnáiz el 28 de marzo de 1988 que sitúa hacia el año 1868
la realización de la presente obra.
SALIDA: 1.200 €.
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218 FRANCISCO PRADILLA ORTIZ
(Villanueva de Gállego,Zaragoza, 1848 - Madrid, 1921)
“Doña Juana la Loca”. Óleo sobre lienzo. 50 x 70 cm. Boceto definitivo de la célebre obra expuesta en el Museo del Prado. Circa
1877. Se adjunta certificado expedido por Don Wifredo Rincón García el 16 de marzo de 2015. Lienzo con desperfecto en la parte
superior.
SALIDA: 8.000 €.
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219 GONZALO BILBAO MARTÍNEZ
(Sevilla, 1860 - Madrid, 1938)
“La perezosa”. Óleo sobre lienzo. 67 x 93 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho. 
Obra probablemente realizada hacia 1920 en la etapa de plenitud del artista.

Se adjunta certificado expedido en octubre de 2001 por Don Gerardo Pérez Calero autor de : 
-  G Bilbao: exposición :(1860-1938) : un pintor para una tierra. 1989
- Gonzalo Bilbao: el pintor de las cigarreras. Madrid, Tabapress 1989
SALIDA: 3.000 €.

220 *H.HOHENBERGER
(S. XIX )
“Bodegón de caza”. Óleo sobre lienzo. 74 x 100 cm. Firmado Hohenberger en el ángulo inferior derecho. Precioso marco de la
época de madera y resina doradas (pequeñas faltas).
SALIDA: 1.900 €.
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221 FELICIAN VON MYRBACH RHEINFELD
(1853 - 1940)
“Merienda de Pascua en Elche”. Acuarela. 47 x 62 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
SALIDA: 500 €.

222 DIONISIO BAI-
XERAS Y VERDA-
GUER
(Barcelona, 1862 -
1943)
“La pastorcita”. Óleo
sobre lienzo. 101 x 50
cm. Firmado en el
ángulo inferior izquier-
do.
SALIDA: 1.200 €.

223 ESCUELA ESPAÑOLA 1ª 1/2 S XIX
“San José y el Niño”. Óleo sobre lienzo. 94 x 74 cm.
Pequeños deterioros en zona central de su superficie.
SALIDA: 2.750 €.

224 FEDERICO ECHEVARRIA URIBE
(Bilbao, 1911 - 2004)
“Saltinbanquis”. Óleo sobre lienzo. 71 x 61 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Titulado y fechado al dorso (1951).
SALIDA: 650 €.
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225 MARTÍN RICO Y ORTEGA
(Madrid, 1833 - Venecia, 1908)
“Las palomas de San Marcos”. O/T. 17 x 11,5. Firmado:
Rico en el ángulo inferior derecho. Exquisita obra del
maestro madrileño.
SALIDA: 9.000 €.

226 DARIO DE REGOYOS
(Ribadesella,Asturias, 1857 - Barcelona, 1913)
“Atardecer”. Óleo sobre cartón. 12 x 16. Firmado al dorso. Obra
perteneciente a la época 1882-1886. Su primer propietario fue D.
Rodrigo Soriano, senador, periodista y escritor, autor en 1922 de
la primera biografía de Regoyos. 
Certificado por Don Juan San Nicolás, el 31/05/2010.
SALIDA: 5.500 €.
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228 JOSE MARIA SERT BADIA
(Barcelona, 1874 - 1945)
“Alegoría de Asia”. Óleo sobre tabla. 30,5
x 33,5 cm. Bontio marco de la época en
madera tallada y dorada (pequeños salta-
dos).
SALIDA: 3.000 €.

227 RAMÓN CASAS CARBÓ
(Barcelona, 1866 - 1932)
“Mujer sentada”. Dibujo al carbón y ceras. 54 x 42 cm.
Firmado en el centro derecha.
SALIDA: 4.500 €.
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229 ENRIQUE SIMONET LOMBARDO
(Málaga, 1866 - Madrid, 1927)
“El desfile de las Artes”. Óleo sobre lienzo. 90,5 x 174 cm. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

El Museo del Prado conmemoró el 150 aniversario del nacimiento de Enrique Simonet con una muestra el pasado año de 2016.
Destacan las obras “Flevit super illam”, un autorretrato y el retrato del padre del artista. 

La catedral de Málaga exhibe su gran obra “La decapitación de San Pablo” y en el recientemente inaugurado Museo de Málaga de
la misma ciudad se muestran en lugar destacado obras como “¡Y tenía corazón!” y “El juicio de Paris”.
SALIDA: 5.000 €.
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230 JULIO ROMERO DE TORRES
(Córdoba, 1874 - 1930)
“Señorita Berot”. Óleo y temple sobre lienzo. 69 x 52 cm. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso “Julio Romero de
Torres. Pintado al óleo y al temple”. 
BIBLIOGRAFÍA: reproducido en la obra “Julio Romero de Torres. Símbolo, materia y obsesión”. Página 105. 
A principios del siglo XX existían en Córdoba los talleres  mecánicos Berot. Es probable que la retratada sea hija de los propieta-
rios de dichos talleres, pertenecientes a la alta sociedad cordobesa de la época.
Agradecemos a Doña Mercedes Valverde Candil su generosa y amable colaboración en la catalogación de esta obra.
SALIDA: 95.000 €.
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231 ELISEO MEIFRÉN
(Barcelona, 1859 - Barcelona, 1940)
“Paisaje de Valldemossa”. Óleo sobre lienzo. 54 x 64 cm. Firmado y dedicado en el ángulo inferior derecho.
SALIDA: 5.000 €.
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232 JOSÉ CRUZ HERRERA
(La Línea, Cádiz, 1890 - Casablanca, Marruecos, 1972)
“Retrato de dama”. Óleo sobre lienzo pegado a tabla. 38 x
30 cm. Firmado y fechado (julio 1955) en el ángulo inferior
derecho.
SALIDA: 2.500 €.

233 JOSÉ CRUZ HERRERA
(La Línea, Cádiz, 1890 - Casablanca, Marruecos, 1972)
“Retrato de dama joven”. Óleo sobre tabla. 27 x 21,5 cm.
Firmado y dedicado en ángulo inferior izquierdo.
SALIDA: 1.700 €.

234 JOSÉ CRUZ HERRERA
(La Línea, Cádiz, 1890 - Casablanca, Marruecos, 1972)
“Retrato de dama”. Óleo sobre táblex. 34 x 26 cm. Firmado en ángulo
inferior izquierdo. Dedicado en ángulo inferior izquierdo.
SALIDA: 1.700 €.
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235 SALVADOR DALI I DOMENECH
(Figueras, 1904 - 1989)
“Saint Sebastien”. Dibujo. 46 x 30.5 cm. Sello de “The Dalí Collectiòn”. Museo Perrot Moore, Cadaqués. 
EXPOSICIONES: 
- Rèfectorie de Jacobins, “Dali à Touluse”. 1983. 
BIBLIOGRAFÍA:
- Gerhard Habarta. -Dalí à Touluse- Vienne 1983, A. P. 
Obra registrada en los Archivos de Robert P. Descharnes con el nº de registro d0260-1974. 
CERTIFICADO:
Se acompaña de Certificado con número de registro y firma de Robert Descharnes.
SALIDA: 15.000 €.
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236 TAMARA DE LEMPICKA
(Varsovia, Polonia, 1898 - Cuernavaca, México, 1980)
“Tête de Gabriela”. Óleo sobre lienzo. 22,5 x 18 cm. 
Procedencia:
Christie’s Londres, 2012.
Se adjunta certificado de autenticidad emitido por Alain Blondel.
SALIDA: 9.000 €.
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237 MARISA RÖESSET Y VELASCO
(Madrid, 1904 - 1976)
“Presentación de Jesús en el Templo”. Óleo sobre lienzo.
256 x 201 cm. Firmado Marisa Röesset, 1952 en el ángu-
lo inferior derecho. Pequeñas faltas de pintura y mínimo
corte en el lienzo.
SALIDA: 2.000 €.

239 EUSEBIO VALLDEPERAS
(Barcelona, 1827 - Madrid, 1900)
“La niña de las cerezas”. Óleo sobre lienzo. 74 x 60 cm.
Firmado y fechado (1893) en el ángulo inferior izquierdo.
SALIDA: 900 €.

238 JOSÉ TOGORES
(Sardañola, Barcelona, 1893 - 1970)
“Natura morta”. Óleo sobre lienzo. 65 x
92 cm. Firmado en el ángulo inferior
derecho.  Al dorso titulado, firmado y
con número de inventario. Dos etique-
tas de la Sala Parés al dorso.
SALIDA: 950 €.
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240 FRANCISCO RODRIGUEZ SANCLEMENT
(Elche, Alicante, 1893 - Santa Pola, 1968)
“Odalisca”. Óleo sobre lienzo. 70 x 60 cm. Firmado en
el ángulo inferior izquierdo.
SALIDA: 800 €.

241 FRANCISCO RODRIGUEZ SANCLEMENT
(Elche, Alicante, 1893 - Santa Pola, 1968)
“El juicio de Friné”. Óleo sobre lienzo. 43 x 62 cm. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
SALIDA: 600 €.
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242 JOAN MIRÓ FERRÁ
(Barcelona, 1893 - Palma de Mallorca, 1983)
“Dos composiciones”. Técnica mixta sobre papel (anverso y reverso). 29,7 x 20,7 cm.
Firmado y numerado 2/VI.78. Dedicatoria manuscrita en ambas caras.
SALIDA: 18.000 €.
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245 ANTON LAMAZARES
(Lalín, Pontevedra, 1954 )
“Aurita”. Técnica mixta sobre cartón y madera. 125
x 125. Al dorso titulado y fechado (1986). Ligeros
deterioros.
Procedencia: Galería Montenegro, Madrid.
SALIDA: 1.600 €.

243 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
“Cabra”. Óleo sobre tabla. 36 x 54 cm. Firmado en ángulo infe-
rior izquierdo. Firmado y fechado 1968 en el reverso.
SALIDA: 400 €.

244 PEDRO SOBRADO
(Torrelavega, Santander, 1936 )
“Venecia”. Técnica Mixta sobre papel. 75 x 55 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
SALIDA: 600 €.
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246 JOSE LUIS MUÑOZ LUQUE
(Córdoba, 1969 )
“Erato. Musa de la poesía lírica y coral”.
Grafito, acrílico, óleo y pan de oro sobre tabla.
65 x 130 cm. Firmado y fechado (MCMXCIX)
en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso: titula-
do, firmado y fechado.
SALIDA: 1.800 €.

247 RAUL MILIAN
(Cuba, 1914 - 1984)
“Ventana en negro”. Técnica Mixta sobre papel. 35 x 26. Firmado
y fechado (78) en el ángulo inferior derecho.
Procendecia: adquirido directamente al artista por el anterior pro-
pietario.
SALIDA: 300 €.

248 SERVANDO CABRERA MORENO
(1923 - 1981)
“Desnudo”. Acuarela. 50 x 72 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho y fechado (81).
SALIDA: 500 €.
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249 LUCA GIORDANO
(Nápoles, 1634 - 1705)
“Europa”, “Asia”, “África” y
“América”. Cuatro grabados al
acero coloreados que representan
alegorías de los continentes. 40 x
45,5 cm (huella), 40 x 47 cm (hue-
lla), 41 x 47,5 cm (huella) 41 x 46
cm (huella) respectivamente.
Medidas papel: 51 x 73 cm.
Diseño de Luca Giordano.
Grabado de Juan Antonio
Salvador Carmona. Estampación
del siglo XX.
SALIDA: 160 €.

250 PIETER SCHENK
(1660 - 1711)
“Tres fragatas holandesas”. Grabado coloreado. 34 x 54 cm
(huella), 46 x 65 cm (papel). Estampación del siglo XX.
SALIDA: 50 €.

251 JEAN BAPTISTE GREUZE
(1725 - 1805)
“La paralítica servida por sus hijos”. Grabado al acero.
48,5 x 63 cm (estampa), 55 x 66 cm (huella), 64 x 74
cm (papel). Diseño de Jean Baptiste Greuze.
Estampación a cargo de Jean-Jacques Flipart.
SALIDA: 400 €.

252 JACQUES-LOUIS DAVID
(París, 1748 - Bruselas, 1825)
“Juramento de los Horacios”. Grabado al acero. 53,5 x 70,5 cm (estam-
pa), 64,5 x 79 cm (huella), 68 x 90 cm (papel). Grabado de Alexandre
Morel. Estampación a cargo de Ramboz, S. XIX.
SALIDA: 200 €.
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253 FRANCIS GRANT
(1803 - 1878)
“Sir Richard Sutton and the Quorn Hounds”. Grabado al
acero coloreado. 52 x 75,5 (estampa), 42 x 71 cm (huella),
59 x 83,5 cm (papel). Diseño de Sir Francis Grant.
Grabado de Frederick Bromley. Estampación a cargo de
Thomas McLean.
SALIDA: 100 €.

254 ESCUELA FRANCESA S. XX
“Pillage de la Maison Saint-Lazare” y “Incendie de
la Barrière de la Conférence”. Pareja de heliograba-
dos. 17,5 x 23,5 cm (estampa), 21,5 x 26,5 cm (hue-
lla), 32 x 44,5 cm (papel). Leves manchas en papel.
SALIDA: 50 €.

256 FREDERICK MORGAN
(Inglaterra, 1847/1856 - 1927)
“La hora del té”. Heliograbado. 52,5 x 68 cm (huella), 66 x 82 cm
(papel). Diseño de Frederick Morgan. Estampación a cargo de C. W.
Faulkner.
SALIDA: 120 €.

255 EMILE AUGUSTE PINCHART
(1842 - 1924)
“Beduina”. Grabado. 31,5 x 21,5 cm (estam-
pa). Firmado en plancha.
SALIDA: 100 €.
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257 Rudolph ACKERMANN
[SPORTING SCRAPS] London: Rudolph Ackermann, 1850-51. 4º oblongo (215 x 280 mm.), enc. en plena piel (deter.) con rueda
dorada en planos y contracantos (cub. ant. desprendida). Rara serie de 32 litografías (completa) acuareladas a mano; incluye:
Steeple chase scraps (4), Indian sporting scraps (4), Racing scraps (4), Shooting scraps (5), Coursing scraps (4), Stag-Hunting
scraps (1), Deer-Stlaking scraps (1), Fishing scraps (1), Coaching scraps (4), Hunting scraps (4). Algunas h. moteadas. Rudolph
Ackermann fue un famoso librero y editor alemán establecido en Londres en el siglo XIX; cobró fama gracias a sus diferentes pro-
cesos de impresión y a sus aguatintas
SALIDA: 1.500 €.

258 JOSÉ GUTIÉRREZ SOLANA
(Madrid, 1886 - 1945)
“Máscaras en las afueras”. Ed. Rafael Díaz Casariego.
Aguafuerte. 23 x 34 cm. Firmado en plancha. Adjunta
certificado de autenticidad. Enmarcado.
SALIDA: 200 €.

259 JOSÉ GUTIÉRREZ SOLANA
(Madrid, 1886 - 1945)
“Máscaras diablos bailando” Ed. Rafael Díaz Casariego, 1963.
Aguafuerte, huella: 155 x 120 mm. Firmado en plancha.
Adjunta certificado de autenticidad. Enmarcado.
SALIDA: 120 €.
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260 JOSÉ GUTIÉRREZ SOLANA
(Madrid, 1886 - 1945)
“Máscaras de la escoba” Ed. Rafael Díaz
Casariego, 1963. Aguafuerte, huella: 160 x 120
mm. Firmado en plancha. Adjunta certificado
de autenticidad. Enmarcado.
SALIDA: 120 €.

261 JOSÉ GUTIÉRREZ SOLANA
(Madrid, 1886 - 1945)
“MÁSCARAS BAILANDO COGIDAS DEL
BRAZO” Ed. Rafael Díaz Casariego, 1963.
Aguafuerte, huella: 155 x 125 mm. Firmado
en plancha. Adjunta certificado de autentici-
dad. Enmarcado.
SALIDA: 120 €.

263 JOSÉ GUTIÉRREZ SOLANA
(Madrid, 1886 - 1945)
“Máscara” Ed. Rafael Díaz Casariego, 1963.
Aguafuerte, huella: 260 x 245 mm. Firmado en
plancha. Enmarcado.
SALIDA: 120 €.

262 JOSÉ GUTIÉRREZ SOLANA
(Madrid, 1886 - 1945)
“Máscaras del perro” Ed. Rafael Díaz Casariego,
1963. Aguafuerte, huella: 250 x 255 mm. Firmado en
plancha. Adjunta certificado de autenticidad.
Enmarcado.
SALIDA: 120 €.
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266 Bis ANTONI TÀPIES
(Barcelona, 1923 - 2012)
“Sin título”. Litografía. 24,5 x 61,5 cm (papel). Firmado
en ángulo inferior derecho. Numerado “H. C.” en ángulo
inferior izquierdo.
Bibliografía:
CALFETTI, M. “Tàpies: L’oeuvre grevé”. St. Gallen:
Erker-Verlag, 1990. P. 175. Cat. Nº. 285. Rep. B/N.
SALIDA: 350 €.

264 JOSÉ GUTIÉRREZ
SOLANA
(Madrid, 1886 - 1945)
“Máscaras bailando con gui-
tarra” Ed. Rafael Díaz
Casariego, 1963. Aguafuerte,
huella: 155 x 120 mm.
Firmado en plancha. Adjunta
certificado de autenticidad.
Enmarcado.
SALIDA: 120 €.

265 JOSÉ GUTIÉRREZ SOLANA
(Madrid, 1886 - 1945)
“Máscaras hablándose al oído” Ed. Rafael Díaz
Casariego, 1963. Aguafuerte, huella: 155 x 120
mm. Firmado en plancha. Adjunta certificado
de autenticidad. Enmarcado.
SALIDA: 120 €.

266 JOSÉ GUTIÉRREZ SOLANA
(Madrid, 1886 - 1945)
“Máscaras de cencerros” Ed. Rafael Díaz Casariego, 1963. Aguafuerte,
huella: 260 x 245 mm. Firmado en plancha. Adjunta certificado de autenti-
cidad. Enmarcado.
SALIDA: 120 €.
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267 FRANCISCO MATEOS
(Sevilla, 1897 - Madrid, 1976)
“La vida sana”. Grabado a punta
seca. 29 x 17 cm. Firmado, dedica-
do y fechado (66).
SALIDA: 100 €.

268 ISABEL PONS
(Barcelona, 1912 - Río de Janeiro,
2002)
“Muro de las lamentaciones”. Litografía.
48 x 31 cm. Firmado y fechado (69) en el
ángulo inferior derecho. Numerado
XII/XX en el ángulo inferior izquierdo.
Dedicado.
SALIDA: 50 €.

269 *FRANCISCO PEINADO
“Guerrero chino a caballo”. Grabado al fuego
sobre madera. 49 x 38,5 cm. Firmado en
ángulo inferior derecho.
SALIDA: 60 €.

270 ANTONIO
LORENZO
CARRIÓN
(Madrid, 1922 - 2009)
“Paisaje”. Grabado. 27 x
36 cm. Firmado y
fechado 69 en el ángulo
inferior derecho.
Numeradp P/A en el
ángulo inferior izquier-
do.
SALIDA: 60 €.

272 JUAN BARJOLA
(Torre de Miguel Sesmero, Badajoz, 1919 - Madrid, 2004)
“Figura”. Litografía. 22 x 33 cm. Felicitación navideña con texto autó-
grafo.
SALIDA: 325 €.

271 ANTONIO LORENZO CARRIÓN
(Madrid, 1922 - 2009)
“Paisaje”. Grabado. 20 x 25 cm. Firmado y fecha-
do (72) en el ángulo inferior derecho. Numerado
13/75 en el ángulo inferior izquierdo.
SALIDA: 80 €.
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273 MARIA GIRONA
(Barcelona, 1923 )
“Fruitera blava”. Litografía. 75,5 x 56 cm.
Numerado 32/99. Firmado y fechado 92
en el ángulo inferior derecho. Al dorso
certificado de Ediciones Polígrafa S.A.
SALIDA: 70 €.

274 JOSE ALFONSO CUNI
(Montmeló, Barcelona, 1924 )
“Composición”. Serigrafía. 48 x 67 cm. Firmada en el ángu-
lo inferior derecho. Numerada 2/8 en el ángulo inferior
izquierdo.
SALIDA: 60 €.

275 AMLETO DALLA COSTA
(Milán, 1929 )
“Mujer de perfil”. Litografía. 70 x 50 cm
(huella), 84,5 x 62,5 cm (papel). Firmado
en ángulo inferior derecho. Numerado en
ángulo inferior izquierdo 290/325.
SALIDA: 100 €.

276 AMLETO DALLA COSTA
(Milán, 1929 )
“Retrato de mujer”. Litografía. 83,5 x
60 cm (huella), 91 x 66 cm (papel).
Firmado en ángulo inferior derecho.
Numerado ángulo inferior izquierdo
106/325.
SALIDA: 100 €.

277 AMLETO DALLA COSTA
(Milán, 1929 )
“Personajes tomando café”. Litografía. 83
x 60 cm (huella), 91 x 66 cm (papel).
Firmado y fechado 79 en ángulo inferior
derecho. Numerado en ángulo inferior
izquierdo 101/325.
SALIDA: 100 €.
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278 ANTONIO SAURA
(Huesca, 1930 - 1998)
“Poste restante nº 1, 1984”. Litografía. 56,5 x 75 cm.
Firmado en ángulo inferior derecho. Numerado
75/150 en ángulo inferior izquierdo.
SALIDA: 375 €.

279 VARIOS AUTORES
Lote formado por las siguientes obras gráficas en carpe-
ta:
- Albert Ràfols-Casamada. “Sin título”. Litografía. 24 x
17 cm. Firmado en ángulo inferior derecho. Numerado
100/300 en ángulo inferior izquierdo.
- José Hernández. “Sin título”. Grabado. 34 x 24,5 cm
(huella), 55,5 x 38 cm (papel). Firmado y fechado 93 en
el ángulo inferior derecho. Numerado 48/150 en ángulo
inferior izquierdo.
- Menchu Gal. “Puerto viejo de Fuenterrabía”. Grabado.
40 x 51 cm (huella), 58,5 x 67 cm (papel). Firmado en
ángulo inferior derecho. Numerado 39/200 en ángulo
inferior izquierdo.
SALIDA: 160 €.

280 VARIOS AUTORES
Lote formado por las siguientes obras gráficas en carpeta:
- Josep Guinovart. “Sin título”. Litografía. 24 x 17 cm. Firmado en ángulo inferior izquierdo. Numerado 200/300 en ángulo infe-
rior izquierdo.
- José Hernández. “Sin título”. 15 x 11,5 cm (huella), 22,5 x 16,5 cm (papel). Firmado y fechado 93 en ángulo inferior derecho.
Numerado 207/300 en ángulo inferior izquierdo.
- José Hernández. “Sin título”. Grabado. 34 x 24,5 cm (huella), 56 x 38 cm (papel). Firmado y fechado 93 en ángulo inferior dere-
cho. Numerado 99/180 en ángulo inferior izquierdo.
- Luis García-Ochoa. “Casares”. 39 x 50 cm (huella), 58,5 x 67 cm (papel). Firmado en ángulo inferior derecho. Numerado 108/200
en el ángulo inferior izquierdo.
SALIDA: 120 €.
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281 MATKO TREVOTIK
(1935 )
“Composición”. Grabado. 35 x 48 cm. Firmado en cen-
tro y numerado XXXI/L.
SALIDA: 85 €.

282 ANTONIO ALEGRE CREMADES
(Cartagena, 1939 )
“Calle de pueblo”. Grabado. 15 x 20 cm. Firmado
en el ángulo inferior derecho. Numerado 1/64 en el
ángulo inferior izquierdo.
SALIDA: 50 €.

283 ANTONIO ALEGRE CREMADES
(Cartagena, 1939 )
“Personajes junto a la ciudad”. Litografía. 36 x 49 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho y fechado (66).
Numerado 1/1 en el ángulo inferior izquierdo.
SALIDA: 50 €.

284 DANIEL GIL MARTIN
(Cantimpalos, Segovia, 1946 )
“La Gran Vía”. Grabado. 34 x 43,5 cm (estampa),
54 x 63,5 cm. Firmado en ángulo inferior izquier-
do. Titulado. Numerado P. A.
SALIDA: 60 €.

285 WOLFGANG LOESCHE
(1947 )
“Paraíso”. Litografía. 50 x 65 cm. Firmado y nume-
rado 23/99 en el ángulo inferior derecho.
Certificado al dorso expedido por Círculo de Arte.
SALIDA: 70 €.
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286 JOSE VIERA
(Aracena, Huelva, 1949 )
“Escena fantástica”. Grabado. 53 x 38
cm. hoja- Firmado a mano y numera-
do 225/350. Editado por Sacop (
Coleccionoes Privadas, S.A).
SALIDA: 50 €.

287 DENISE ZAYAN
“Le vase italien”. Litografía. 54 x 45 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado 59/100. Con certificado al dorso.
SALIDA: 50 €.

288 ANET DUNCAN
(Guadalajara, México, 1971 )
“Enlace verde”. Serigrafía. 56 x 44,5 cm.
Numerada 38/50. Firmada y fechada 2002
en el ángulo inferior derecho. Con certifi-
cado al dorso.
SALIDA: 70 €.

289 JUAN VILATOBÀ
(1878 - 1954)
“Sin título”. Fotografía. 21,7 x 27,2 cm. 
Bibliografía:
FORMIGUERA, P. “Joan Vilatobà, 1878-1954”.
Sabadell: Museu d’Art de Sabadell, 1996. P. 49. Cat.
No. 55. Rep. B/N.
Se adjunta un ejemplar de dicha publicación.
SALIDA: 300 €.

290 GEORGIUS HOEFNAGEL
(Amberes, 1542 - Viena, 1600)
“Xeres de la Frontera” y “Orchuna”. Pareja de xilografías coloreadas. 16
x 46 cm. Ambos firmados en plancha.
SALIDA: 100 €.
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291
* AMICONI
(S. XVIII )
“Retrato del Marqués de la
Ensenada”. Grabado al acero. 28 x
19 cm (estampa), 32 x 22 cm (hue-
lla), 41,5 x 29,5 cm (papel).
Diseño de Amiconi, plancha ejecu-
tada por Francisco Ramos y
estampación a cargo de M. S.
Carmona.
SALIDA: 80 €.

292 DAVID ROBERTS
(Edimburgo, 1796 - Londres, 1864)
“Vistas de España”. Conjunto de cuatro litografías sobre
papel. 12 x 16 cm cada una.
SALIDA: 80 €.

292 Bis ESCUELA ESPAÑOLA
S. XIX
“Ecce Homo”. Grabado. 42 x 31
cm.
SALIDA: 50 €.

293
FRANCISCO DE GOYA Y
LUCIENTES
(Fuendetodos, 1746 - Burdeos,
1828)
“Modo de volar”. Grabado al acero.
24,5 x 35,5 cm (huella). 37 x 51,5
cm. Edición probablemente estam-
pada en la primera mitad del siglo
XX.
SALIDA: 120 €.

294 FRANCISCO
DE GOYA Y
LUCIENTES
(Fuendetodos,
1746 - Burdeos,
1828)
“Volaverunt”.
Grabado al acero.
18,5 x 13 cm
(estampa y huella),
36,5 x 25 cm
(papel). Edición
probablemente
estampada en la
primera mitad del
siglo XX.
SALIDA: 120 €.

295 FRANCISCO
DE GOYA Y
LUCIENTES
(Fuendetodos, 1746 -
Burdeos, 1828)
“Que viene el coco”.
Grabado al acero. 21 x
15 cm (huella), 36,5 x
25,5 cm (papel).
Edición probablemen-
te estampada en la pri-
mera mitad del siglo
XX.
SALIDA: 90 €.
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296 FRANCISCO DE GOYA Y
LUCIENTES
(Fuendetodos, 1746 - Burdeos, 1828)
“Que viene el coco”. Grabado al acero.
21 x 15 cm (huella), 34 x 26,5 cm
(papel). Edición probablemente estampa-
da en la primera mitad del siglo XX.
SALIDA: 90 €.

297 EQUIPO CRÓNICA
(1963 - 1981)
“El crimen de Cuenca”. Litografía. 31,5 x
22,5 cm (huella). Firmado en ángulo infe-
rior derecho. Numerado 62/120.
SALIDA: 500 €.

298 ANTONIO LORENZO
(Madrid, 1922 - 2009)
“Composición”. Grabado. 24,5 x 23,5 cm
(huella), 46,5 x 37,5 cm (papel). Firmado
en ángulo inferior derecho. Fechado 79.
Numerado P/A.
SALIDA: 50 €.

299 JOSEP GUINOVART BERTRAN
(Barcelona, 1927 - 2007)
“Composición”. Litografía sobre papel. 25 x 18
cm. Firmado en lado inferior. Numerado
54/100 en ángulo inferior izquierdo.
SALIDA: 120 €.

300 * CASAS
(S. XX-XXI )
“Figuras”. Grabado. 29,5 x 35 cm (huella). Firmado y fechado 94 en ángulo
inferior derecho. Numerado 784/2000.
SALIDA: 80 €.
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300 Bis FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES
“Tauromaquia” M.: Círculo de Bellas Artes, 1921. Port. grabada + 3 pgs. preliminares + 40 grabados originales al aguafuerte y
aguatinta con tinta sepia rojiza, en rama, contenido en estuche de tela editorial con caligrafía en la tapa y restos de cierres de lace-
ría. Se trata de la quinta edición, última realizada con las planchas originales. Papel de hilo muy fuerte, grabado en seco con una
efigie del retrato de Goya. Edición limitada a 200 ejemplares.
SALIDA: 4.750 €.
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Lote 300 Bis
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Relojes de pulsera

301 Reloj de pulsera para señora marca CARTIER,
modelo Panthère, realizado en acero y oro amarillo de
18 K. Movimiento de cuarzo en estado de marcha.
Esfera blanca con numeración romana.
SALIDA: 1.000 €.

302 Reloj de pulsera para señora marca CARTIER,
modelo Santos, realizado en oro amarillo y acero.
Movimiento automático en estado de marcha.
Calendario a las cinco.
SALIDA: 1.600 €.

303 Reloj de pulsera para caballero marca OMEGA,
modelo Constellation, realizado en oro amarillo de 18 K.
Movimiento automático en estado de marcha. Calendario
con día de la semana a las tres. Corre de piel negra y hebi-
lla no originales.
SALIDA: 500 €.

304 Reloj de pulsera para caballero marca OMEGA,
modelo De Ville, realizado en oro amarillo de 18 K.
Movimiento de cuarzo que necesita repaso. Calendario a
las tres.  Peso: 53,80 grs.
SALIDA: 500 €.

305 Reloj de pulsera para señora marca DE LA COUR,
modelo Via Larga, realizado en acero pavonado en negro.
Movimiento de cuarzo en estado de marcha. Calendario a
las doce. Esfera con brillantes. Correa de piel rosa.
Edición limitada. Nº 108.
SALIDA: 850 €.

306 Reloj de pulsera marca OMEGA, modelo Seamaster,
relaizado en acero. Movimiento automático en estado de
marcha. Correa de piel marrón y hebilla no originales.
SALIDA: 400 €.
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307 Reloj de pulsera para caballero marca EBEL, modelo
1911, realizado en acero y oro. Movimiento automático en
estado de marcha. Esfera gris con calendario a las tres.
Numeración romana.
SALIDA: 400 €.

308 Reloj de pulsera para caballero marca ZENITH, rea-
lizado en acero. Movimiento de cuarzo que necesita repa-
so. Esfera gris. Armyx de acero. Cierre desplegable.
SALIDA: 150 €.

Joyas

309 Collar de oro blanco de 18 K. con brillantes en
chatón (6,08 cts.). Cierre de lengüeta con broche de
seguridad.
SALIDA: 6.500 €.

310 Colgante de oro blanco de 18  K. con aguamarina talla trilliant y
aguamarina talla perilla orladas por brillantes. Peso total de aguamari-
nas: 19,21 cts. Peso total de brillantes: 0,67 cts. Con cadena.
SALIDA: 2.500 €.
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311 Gran broche de oro amarillo de 18 K. con vistas de
plata adornado por diamantes talla antigua. Pieza de
gran porte. 11,50 cm. longitud. Flor con movimiento.
SALIDA: 2.500 €.

312 Pulsera de oro blanco de 18 K. con esmeraldas,
aguamarinas y zafiros azules talladas en forma de hojas,
ópalos nobles, rubíes. y diamantes fancy. Peso total de
piedras de color: 43,20 cts. Peso total de diamantes: 2,57
cts. Con broche de seguridad.
SALIDA: 6.500 €.

313 Pulsera de oro blanco de 18 K. con siete cabujones
marquise de coral de intenso co lor y diamantes (1,46 cts.).
Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 3.750 €.

314 Colgante de oro blanco de 18 K. con ópalo tallado en
forma de caballo con bocado de brillantes (0, 12 cts.) y tsa-
voritas en la parte inferior (0,33 cts.).
SALIDA: 2.000 €.

315 Sortija de oro blanco de 18 K. con perla golden de
13,50 mm. de diámetro y brillantes en los hombros (0,36
cts.).
SALIDA: 1.700 €.

316 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perla australia-
na oval de 18,5 x 15,5 mm. adornadas por rivière de cinco
brillantes montados en garras (0,50 cts.). Cierre de pre-
sión.
SALIDA: 4.250 €.
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317 Sortija de oro blanco de 18 K. con diamantes talla
princesa, diamantes talla baguette y brillantes (2,20 cts.).
SALIDA: 3.500 €.

318 Pendientes de oro blanco de 18 K. con diamantes
talla baguette calibrados (1,71 cts). Cierre omega.
SALIDA: 3.750 €.

319 Sortija de oro blanco de 18 K. con aguamarinas talla
pera y oval (14,23 cts.) y diamantes (0,14 cts.).
SALIDA: 1.900 €.

320
Sortija de oro blanco de 18 K. con rubí talla oval y pavé
de brillantes.
SALIDA: 1.200 €.

321
Sortija de oro blanco de 18 K. con citrino oval y pavé de
brillantes en el resto de la pieza.
SALIDA: 900 €.

322
Juego de sortija y pendientes de oro blanco de 18 K.
rosetones de brillantes. Peso total de diamantes: 0,60 cts.
Cierre de presión.
SALIDA: 650 €.



323
Broche de oro amarillo de 18 K. con bolas de coral  formando
las iniciales “M” y “C” entrelazadas.
SALIDA: 170 €.

324
Colgante de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de cruz
con perla cultivada barroca y adorno en forma de hojas.
SALIDA: 150 €.

325
Pendientes de oro blanco de 18 K. con perla australiana de
10,5 mm. de diámetro y un brillante de 0,50 cts. engastado en
chatón en la parte superior. Cierre omega.
SALIDA: 1.900 €.

326
Sortija de oro blanco de 18 K. tú y yo con perla cultivada de 9
mm. de diámetro con diamante talla antigua de 0,80 cts.
SALIDA: 1.300 €.

327
Sortija de oro amarillo de 18 K. con esmeralda de 1 ct. aprox.
SALIDA: 100 €.

328
Sortija de oro amarillo de 18 K. con madreperla gallonada con
tres zafiros azules talla marquise y contorno adornado por
brillantes.
SALIDA: 120 €.

329
Sortija de oro blanco de 18 K. con esmeralda talla redonda
central y orla de brillantes.
SALIDA: 180 €.

330
Condecoración al Mérito Civil, realizado en oro amarillo de 18
K. con zafiros azules calibrados, diamantes, esmeraldas y rubí-
es sintéticos. Medidas: 7,5 mm. de diámetro.
SALIDA: 1.600 €.

331
Medalla de solapa al Mérito Civil, realizada en oro amarillo de
18 K. con esmaltes blancos y azules.
SALIDA: 180 €.

332
Lote formado por una medalla y dos condecoraciones de metal
dorado con esmaltes polícromos.
SALIDA: 150 €.

333
Collar formado por bolas de coral de 6,6 a 9,7 mm. de diáme-
tro. Cierre de oro amarillo de 14 K. con rubíes y diamantes.
SALIDA: 4.750 €.

334
Collar formado por cuentas facetadas de coral de diferentes
tamaños (6,3-16,7 mm.). Cierre de oro amarillo de 18 K. con
broche de seguridad.
SALIDA: 5.500 €.

335
Collar sautoir de oro amarillo de 18 K. Cierre de lengüeta con
broche de seguridad. Peso: 38 grs.
SALIDA: 650 €.

336
Collar de perlas cultivadas de 6-9,5 mm. de diámetro con cie-
rre de oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 90 €.

337
Collar de perlas cultivadas de 5,5-8 mm. de diámetro, con cie-
rre de oro blanco de 18 K. con rosetones de zafiros y brillan-
tes.
SALIDA: 180 €.
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338
Encendedor marca CARTIER, realizado en plaqué de oro
amarillo en tono mate.
SALIDA: 90 €.

339
Broche de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de gavilla
con gran citrino talla esmeralda.
SALIDA: 250 €.

340
“Santa Teresa de Ávila”. Colgante de plata dorada realizado
por la artista Yolanda Lins de Augsburgo y Ulm. Firmada en
la base. Ejemplar 7/10. Se adjunta certificado expedido por la
propia artista en el año 2017.
SALIDA: 120 €.

341
Broche antiguo, circa 1880-1900, realizado en oro amarillo
con decoración vegetal y bolitas de turquesa. Con portafoto-
grafías en el reverso de la pieza.
SALIDA: 250 €.

342
Colgante de oro amarillo,s iglo XVII, realizado en forma de
cruz con diamantes de sencilla talla.
SALIDA: 800 €.

343
Colgante antiguo, finales XVIII-principios XIX, realizado en
oro amarillo con diamantes de sencilla talla. Decoración floral
repujada al dorso.
SALIDA: 1.200 €.

344
Broche de oro blanco de 18 K. realizado en forma de lazada
con esmeraldas y brillantes.
SALIDA: 700 €.

345
Broche de oro amarillo de 18 K. y plata con centro adornado
por diamantes y piedras rojas. Extremos gallonados.
SALIDA: 275 €.

346
Colgante broche de oro amarillo con esmalte que representa a
una dama con antifaz (falta una piedra a modo de ojo) .
SALIDA: 200 €.

347
Colgante de oro amarillo con vistas de plata, siglo XIX, reali-
zado a modo de guirnalda con diamantes talla antigua. Con
cadena. Pieza de bello dibujo.
SALIDA: 1.200 €.

348
Pulsera de oro amarillo de 18 K. con cabujones de piedras
varias dispuestas a modo de hojas. Cierre de lengüeta con
doble broche de seguridad. Peso: 49,75 grs.
SALIDA: 1.000 €.

349
Pulsera de oro blanco de 18 K. rivière de zafiros multicolor
(11,41 cts.) unidos por grupos de dos brillantes. Cierre de len-
güeta con broche de seguridad.
SALIDA: 2.250 €.

350
Pulsera antigua, siglo XIX, realizada en oro amarillo, con
amatista oval central y perlas. Cierre de lengüeta con cadenita
de seguridad.
SALIDA: 450 €.

351
Broche antiguo de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino.
Perla central, diamantes de sencilla talla y zafiros azules cali-
brados.
SALIDA: 1.100 €.

352
Adorno de solapa realizado en oro blanco de 18 K. con forma
de bandera náutica, zafiros azules en el centro y brillantes.
SALIDA: 475 €.
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353
Broche de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino. Rosetón
central de diamantes con una hilera de diamantes a cada lado.
SALIDA: 600 €.

354
Colgante de oro blanco de 18 K. con rubíes. Con cadena.
SALIDA: 500 €.

355
Colgante de oro amarillo y blanco de 18 K. con brillante en
chatón de 0,10 cts. Con cadena.
SALIDA: 275 €.

356
Colgante medalla de oro amarillo con vista de platino, circa
1930, con efigie de la Virgen en nácar y diamantes. Con cade-
na.
SALIDA: 60 €.

357
Colgante de oro blanco de 18 K. realizados en forma de cora-
zón doble, uno de ellos cuajado de brillantes. Con cadena.
SALIDA: 450 €.

358
Juego de pendientes y collar de oro amarillo de 18 K. con
rubíes, zafiros azules y esmeraldas calibradas con brillantes.
Pendientes con cierre omega.
SALIDA: 1.400 €.

359
Miscelánea de piezas de joyería. A examinar por el comprador.
SALIDA: 30 €.

360
Pendientes de oro blanco de 18 K. con perla oval y dos bandas
entrecruzadas cuajadas de brillantes. Cierre omega.
SALIDA: 950 €.

361
Pendientes de oro blanco de 18 K. con símil de brillantes.
Cierre de pala. Peso: 4,05 grs.
SALIDA: 50 €.

362
Pendientes de oro blanco de 18 K. media criolla con pavé de
brillantes (1,06 cts.). Cierre omega.
SALIDA: 1.600 €.

363
Pendientes de oro blanco de 19 K. con sección en forma de
naveta con pavé de brillantes. Cierre de pala.
SALIDA: 1.700 €.

364
Pendientes de oro blanco de 18 K. con brillante de 0,25 cts.
montado en garras y un brillante en chatón de 0,10 cts. en la
parte superior. Cierre de pala.
SALIDA: 900 €.

365
Pendientes de oro blanco de 18 K. de forma cuadrada con dia-
mantes talla princesa. Cierre de presión. Peso total de diaman-
tes: 1,18 cts.
SALIDA: 1.800 €.

366
Pendientes de oro blanco de 18 K. con diamantes talla marqui-
se (1,14 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 1.600 €.

367
Pendientes de oro blanco y oro rosa de 18 K. en forma de
doble óvalo entrelazado con brillantes. Cierre de presión.
SALIDA: 1.300 €.
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368
Pendientes de oro blanco de 18 K. con cabujón oval  y pieza
pentagonal de coral unidos por pieza curva de brillantes.
Cierre de presión.
SALIDA: 1.200 €.

369
Pendientes de oro blanco de 18 K. con perillas de turquesa y
rivière de brillantes en chatón. Cierre de presión.
SALIDA: 1.400 €.

370
Pendientes de oro blanco de 18 K. con aguamarina talla pera y
oval unidas por tres brillantes. Cierre de presión.
SALIDA: 1.400 €.

371
Pendientes de oro blanco de 18 K. con diamantes talla oval
(1,30 cts.) adornados por un brillante montado en garras en la
parte superior (0,28 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 3.000 €.

372
Pendientes de oro blanco de 18 K. con perillas de coral que
penden de una sección de oro cuajada de brillantes en su parte
superior. Cierre de presión.
SALIDA: 500 €.

373
Pendientes de oro amarillo de 14 K. con dos esmeraldas talla
oval (2,07 cts.) y brillantes (1,25 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 2.250 €.

374
Gemelos de oro blanco de 18 K. con placas de ébano en forma
de caballo.
SALIDA: 550 €.

375
Gemelos de oro amarillo de 18 K y plata con rosetón de dia-
mantes.
SALIDA: 300 €.

376
Gemelos de oro amarillo de 14 K. con ágatas carneola ovales
talladas con dibujo de yelmo.
SALIDA: 550 €.

377
Gemelos de oro amarillo de 18 K. realizados en forma de con-
cha con placa de madreperla.
SALIDA: 550 €.

378
Pendientes de oro blanco de 18 K. con zafiros azules talla oval
y pera (3,32 cts.) unidos por dos pequeños brillantes. Cierre de
presión.
SALIDA: 1.400 €.

379
Pendientes de oro blanco de 18 K. con turmalina rosa talla
pera y oval (5,16 cts.) unidas por rivière de brillantes en cha-
tón (0,32 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 1.300 €.

380
Sortija de oro blanco de 18 K. con bola de coral mediterráneo
y orla de brillantes (0,36 cts.).
SALIDA: 850 €.

381
Sortija de oro blanco de 18 K. rosetón de brillantes con bri-
llantes central de 0,25 cts.
SALIDA: 900 €.

382
Sortija y pendientes de oro amarillo de 18 K. con vistas de
platino, rosetones de diamantes. Pendientes con cierre de pala.
SALIDA: 600 €.
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383
Pendientes y sortija de oro amarillo de 18 K. con rubíes cali-
brados y perlas. Pendientes con cierre omega.
SALIDA: 1.400 €.

384
Sortija media alianza de oro blanco de 18 K. con diamantes
talla baguette. Peso total de diamantes: 0,95 cts.
SALIDA: 900 €.

385
Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante central de 0,28 cts.
y pavé de brillantes en los hombros (0,16 cts.).
SALIDA: 650 €.

386
Sortija de oro blanco de 18 K. con diamantes talla baguette
dispuestos en vertical y horizontal (0,78 cts.).
SALIDA: 950 €.

387
Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante central de 0,32 cts.
flanqueado por diamantes talla marquise en los hombros (0,12
cts.).
SALIDA: 500 €.

388
Sortija de oro blanco de 18 K. con esmeralda octogonal de
muy buen color y pureza (1,07 cts.) y dos diamantes talla
triángulo (0,35 cts).
SALIDA: 1.900 €.

389
Sortija de platino con esmeralda central de 2 cts. aprox. y orla
de brillantes.
SALIDA: 1.500 €.

390
Sortija de oro blanco de 18 K. con rosetón de rubíes y diaman-
tes.
SALIDA: 200 €.

391
Sortija de oro amarillo de 18 K. con cabujón de rubí talla oval
(0,52 cts.) y pavé de brillantes (0,60 cts.).
SALIDA: 1.300 €.

392
Sortija de oro amarillo de 18 K. con esmeralda central oval y
diamantes calibrados formando curvas.
SALIDA: 475 €.

393
Sortija de oro amarillo de 18 K. con pavé de brillantes.
SALIDA: 450 €.

394
Sortija de oro amarillo de 18 K. con diamante talla antigua de
2 cts. aprox.
SALIDA: 1.600 €.

395
Sortija de oro blanco de 18 K. con topacio anaranjado talla
esmeralda y seis brillantes a los lados.
SALIDA: 1.200 €.

396
Sortija de oro amarillo de 18 K. tú y yo de esmeraldas talla
oval y brillantes.
SALIDA: 325 €.

397
Sortija de platino cintillo de brillantes. Peso total de diaman-
tes: 0,55 cts.
SALIDA: 300 €.

92 Joyas



93Joyas

383

384 385

386 387 388

389 390 391

392 393 394

395 396 397



398
Sortija de oro blanco de 18 K. con serpiente cuajada de bri-
llantes.
SALIDA: 350 €.

399
Sortija de oro blanco de 18 K. con fila central de diamantes
talla princesa y dos filas de brillantes.
SALIDA: 700 €.

400
Sortija de oro blanco de 18 K. con diamante de 0,36 cts.
SALIDA: 500 €.

401
Sortija de oro blanco de 18 K. con diamantes talla baguette
(1,62 cts.) dispuestos de forma horizontal y vertical.
SALIDA: 1.800 €.

402
Sortija de oro blanco de 18 K. cintillo de brillantes con un
peso total de 0,75 cts.
SALIDA: 950 €.

403
Sortija de oro amarillo de 18 K. con tres zafiros azules talla
oval unidos por cuatro brillantes.
SALIDA: 475 €.

404
Sortija de oro amarillo de 18 K. con esmeralda central y orla
de brillantes.
SALIDA: 250 €.

405
Sortija de doble aro realizada en oro blanco de 18 K. con pavé
de brillantes.
SALIDA: 450 €.

406
Sortija de oro amarillo de 18 K. con zafiro azul talla oval y
brillantes en los hombros.
SALIDA: 275 €.

407
Sortija de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de cordada
con grupos pavonados de brillantes.
SALIDA: 300 €.

408
Sortija de oro amarillo y blanco de 18 K. de forma bombé con
diamantes.
SALIDA: 250 €.

409
Sortija de oro blanco de 18 K. con diamantes talla princesa y
diamantes talla baguette. Peso total de diamantes: 0,45 cts.
SALIDA: 600 €.

410
Sortija de oro amarillo de 18 K. con esmeralda y dos filas de
brillantes en cada hombro.
SALIDA: 850 €.

411
Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante central de 0,31 cts.
y pavé de brillantes en los hombros (0,31 cts.).
SALIDA: 700 €.

412
Sortija de oro amarillo de 18 K. con tres granates.
SALIDA: 350 €.
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413
Sortija de oro blanco de 18 K. con dos filas de diamantes talla
trapecio y tres filas de brillantes. Peso total de diamantes: 1,03
cts.
SALIDA: 1.300 €.

414
Sortija de oro rosa de 18 K. con brillante central de 0,28 cts. y
pavé de brillantes en los hombros (0,16 cts.).
SALIDA: 500 €.

415
Sortija de oro blanco de 18 K. tú y yo de perla Tahití y austra-
liana de 12,7 mm. de diámetro cada una orladas de brillantes.
SALIDA: 2.500 €.

416
Sortija de oro amarillo de 18 K. con cabujón de rubí y adornos
florales con brillantes en los hombros.
SALIDA: 850 €.

417
Sortija de oro amarillo de 18 K. con rubíes calibrados dispues-
tos en dos bandas centrales y brillantes.
SALIDA: 425 €.

418
Sortija de oro amarillo de 18 K. con cuatro placas de coral y
0,20 cts. de brillantes.
SALIDA: 1.100 €.

Piedras de Colección

419
Gran amatista talla pera de 135,60 cts. Origen: Brasil.
Medidas: 45,20 x 31,30 x 20,70 mm.
SALIDA: 1.100 €.

420
Aguamarina de 65,74 cts. talla baguette. Origen: Brasil.
SALIDA: 1.700 €.

421
Pareja de aguamarinas talla pera de un peso total de 14,49 cts.
SALIDA: 750 €.

422
Gran cuarzo verde, prasiolita, de 19,61 cts. talla marquise.
SALIDA: 225 €.

423
Amatista talla redonda fancy de 68,95 cts. Origen: Brasil.
SALIDA: 350 €.

424
Turmalina rubelita de 2,11 cts. Origen: Brasil.
SALIDA: 325 €.

425
Turmalina verde de 2,89 cts. talla redonda.
SALIDA: 250 €.

426
Aguamarina oval de 8,29 cts. Origen: Brasil.
SALIDA: 550 €.

427
Tanzanita de 5,80 cts. talla cojín. Medidas: 11,05 x 9,08 x 7,38
mm. Se adjunta certificado expedido por el IGL, New Delhi.
SALIDA: 800 €.

96 Joyas y Piedras de Colección
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428
Tanzanita oval de 6,38 cts. sin inclusiones naturales. Medidas:
13,21 x 9,90 x 6,48 mm. Se adjunta certificado expedido por el
GJI de New Delhi.
SALIDA: 700 €.

429
Diamante de 1,04 cts. talla brillante. Pureza: I2. Color: J.
Talla: Very Good. Proporciones: Very Good.  Medidas: 6,31 x
3,90 mm. Se adjunta certificado expedido por el GJI de New
Delhi.
SALIDA: 600 €.

Numismática

430
1 real. Pedro I. Burgos. 1350-68
SALIDA: 140 €.

431
4 monedas de real. Desde los Reyes Católicos a Felipe V. Uno
con agujero.
SALIDA: 80 €.

432
Lote de tres reales de a ocho, macuquinas. Felipe V .
SALIDA: 180 €.

433
1 filipo de plata. Carlos II. 1676. Milán. Muy rara.
SALIDA: 375 €.

434
8 reales  Carlos II. 1693. Lima Bonita. Dos fechas
SALIDA: 170 €.

435
8 reales. Carlos II. 1694. Potosí. Muy rara. Tres fechas.
SALIDA: 200 €.

436
8 reales Fernando VI. 1752 Guatemala. Macuquina.
SALIDA: 170 €.

437
8 reales (columnario). Fernando VI .1753. México. MF.
SALIDA: 120 €.

438
Colección de 35 duros españoles de plata de 1870 a 1899. En
álbum. Algunos muy raros. Peso 866 gr.
SALIDA: 650 €.

439
Resto de colección de monedas alfonsinas de cobre y plata.
1870-1905. En álbum Pardo.
SALIDA: 120 €.

440
10 reales. Cantonal.1873. Muy rara.
SALIDA: 600 €.

441
Colección de 9 duros alfonsinos de plata. Todos los tipos.
Gran calidad
SALIDA: 160 €.

442
Arras (13) de 2 pesetas de plata. Alfonso XIII. 1905. Todas sin
circular.
SALIDA: 200 €.

98 Piedras de Colección y Numismática
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Numismática100

443
Lote de monedas de la 2º República: 5 céntimos (30), 25 cts de
cobre (10), 25 cts. níquel (8), 50 cts. cobre (15), 1 peseta cobre
(15), 1 peseta plata (12) y 12 sellos de diferentes valores.
Muchas nuevas.
SALIDA: 200 €.

444
Resto de colección de monedas del Estado español. En dos
álbumes
SALIDA: 120 €.

445
Nueve monedas de plata de diferentes valores.
- Chelín. Gran Bretaña. Reina Victoria. 1889.
- 1 gulden. Holanda. Reina Guillermina. 1931- 1932 (2).
- 1 franco. República Francesa. 1888.
- 5 francos. Francia. Napoleón III.1870.
- 5 francos. Bélgica. Leopoldo II. 1871.
- Rupia. India Británica. Reina Victoria. 1862.
- Florín. Gran Bretaña. Jorge V. 1929.
- Chelín. Gran Bretaña. Jorge V.1932.
SALIDA: 120 €.

446
10 yenes de oro. Japón. 1901-10. Rara
SALIDA: 375 €.

447
Colección de chelines (51) de plata. Australia. 1910-1963. Peso
288 gr.
SALIDA: 120 €.

448
Colección de 17 florines de plata. Australia.1927-1963. Peso
192 gramos.
SALIDA: 80 €.

449
Nueve monedas de plata de diferentes países y fechas: marcos,
kopeks, dirhams.  Desde 1900 a 1927 y año 1329 de la Hégira.
SALIDA: 80 €.

450
Colección de 32 monedas de China y Formosa.
SALIDA: 80 €.

451
Pareja de billetes carlistas de 16 pesos. 1835.
SALIDA: 100 €.

452
Billete de 1000 pesetas. Julio de 1907. Bonito y raro.
SALIDA: 650 €.

453
Cinco billetes del Banco de Bilbao. República española. 1937.
De talonario, con los dos márgenes. Diferentes valores: 5(2),
50, 100 y 1000 pesetas.
SALIDA: 200 €.

454
Dos billetes de 100 pesetas. Mayo de 1938. Numeración segui-
da.
SALIDA: 250 €.

455
Billete de 1000 pesetas. Enero 1940
SALIDA: 120 €.
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Arqueología

456 Lote formado por cuatro pequeñas cabezas de hacha de
culata redondeada. Norte de Europa. Periodo Neolítico, h. III
milenio a. C. Bronce, entre 5 y 5,3 cm. Desgastes por uso
pero buen estado de conservación.
SALIDA: 250 €.

458 Fíbula celtíbera con pie vuelto que se alarga hasta unirse
con la parte superior del puente. Aguja y mortaja intactas.
Cultura celtíbera, S. III-II a. C. 3 x 5,7 cm. Algunas concreciones
minerales pero en perfecto estado de conservación.
SALIDA: 150 €.

457 Raro y magnífico ídolo neolítico en mármol
que representa a una mujer desnuda. Zona del
Mediterráneo: sur o este de Europa. Hacia 4.000-
3.000 a. C. 9,5 x 7,5 x 4 cm. Con peana (no
incluida en medidas). Excelente estado de conser-
vación.
Procedencia:
Colección R. W. B. Pardiak, Grecia, entre 1960 y
2000.
Importante colección polaca, hasta 2015.
Pierre Bergé & Associés, París, 25 de mayo de
2016. Lote 179.
Medidas: 9,5 x 7,5 x 4 cm
SALIDA: 8.000 €.
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459 Conjunto de tres fíbulas celtíberas de puente. Una de ellas con el pie
ligeramente vuelto. Agujas, resortes y mortajas intactas. Cultura celtíbe-
ra, S. III-II a. C. 5 x 5,3 cm. Algunas concreciones minerales pero en
buen estado de conservación.
SALIDA: 180 €.

460 Urna ibérica decorada con una cenefa que con-
tiene triángulos formados por líneas paralelas que
se cruzan, enmarcados por dos anchas bandas roji-
zas. Finas líneas horizontales a lo largo de todo el
cuerpo y el cuello. S. V-III a. C. 24 x 21 cm. Pieza
intacta, en perfecto estado de conservación.
SALIDA: 750 €.

461 Exvoto ibérico figurativo, situado de pie, con for-
mas y rasgos muy esquematizados. Cuerpo alargado y
pequeña cabeza prominente. Realizado mediante la téc-
nica de fundición a la cera perdida. Arte ibérico, S. IV-
III a. C. 7 cm de altura. Excelente estado de conserva-
ción.
Los exvotos ibéricos eran generalmente imágenes estili-
zadas de oferentes masculinos y femeninos en actitud de
plegaria, con algún rasgo exagerado (manos, ojos, órga-
nos sexuales) y portando alguna ofrenda (un panecillo,
frutos, etc.). Del mismo modo también se conocen jine-
tes, caballos y partes del cuerpo. Estas piezas eran
depositadas en honor a divinidades en santuarios a cam-
bio de protección, bienestar, salud y prosperidad.
SALIDA: 225 €.
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462 Exvoto ibérico masculino esquematizado. Con gran cabeza,
los brazos posicionados en jarra y los pies diferenciados. Ojos y
boca elaborados mediante líneas incisas. Pátina verde en parte
posterior y verde rojiza en parte anterior. Realizado mediante
la técnica de fundición a la cera perdida. S. IV-III a. C. 8 cm. En
peana de mármol rojo (colección antigua). Excelente estado de
conservación.
Los exvotos ibéricos eran generalmente imágenes estilizadas
de oferentes masculinos y femeninos en actitud de plegaria, con
algún rasgo exagerado (manos, ojos, órganos sexuales) y por-
tando alguna ofrenda (un panecillo, frutos, etc.). Del mismo
modo también se conocen jinetes, caballos y partes del cuerpo.
Estas piezas eran depositadas en honor a divinidades en san-
tuarios a cambio de protección, bienestar, salud y prosperidad.
SALIDA: 1.000 €.

463 Ushebti momiforme elaborado en
madera de sicomoro. Egipto, Reino
Nuevo (1539 - 1077 a. C.). 20,5 x 5,5
cm. Mantiene algunos restos de estu-
cado blanco. Excelente estado de con-
servación.
SALIDA: 350 €.

464 Ushebti egipcio en fayenza.
Dinastía XXVI, Periodo Saita, 600 -
500 a. C. Pegado en zona de fractura.
Medidas: 15,5 cm de altura. 
PROCEDENCIA: 
- Anticuario israelí 2006. Licencia de
exportación del Estado de Israel N.º
2199.
SALIDA: 600 €.

465 Ushebti en forma de Osiris momiforme
elaborado en fayenza verde claro. Restos de ins-
cripción del capítulo 6 del Libro de los
Muertos. Egipto, dinastía XXVI (664 - 525 a.
C.). 10,5 cm de altura. Erosiones superficiales
pero buen estado de conservación.
SALIDA: 180 €.
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466 Figura egipcia en terracota con
la forma del dios Bes, antigua deidad
egipcia adorada como protectora del
hogar y, más especialmente, de las
madres, los niños y el parto. Egipto,
Baja Época (664 - 332 a. C.). 12,5 x 6
cm. Líneas de fractura en zona de los
tobillos y mitad de la pieza. Conserva
restos de policromía.
SALIDA: 200 €.

467 Estatuilla del dios Osiris,
representado momificado con los
atributos propios de la realeza: una
corona atef con disco solar, el látigo
(mayal o nejej) y el cetro hekat.
Bronce con pátina marrón. Egipto,
Baja Época (664 - 332 a. C.). 8 cm.
Excelente estado de conservación.
SALIDA: 250 €.

468 Talla egipcia en madera. Periodo tardío.
Posterior a 600 a. D. Representa a Ptah - Sokar -
Osiris. Figura momiforme, tocada con peluca tri-
partita, peinada con ranura central para el tocado
(actualmente perdido). Restos de pilastra al dorso
con escritura jeroglífica pintada. Restos de poli-
cromía en estuco. Conservada según se encontró
en la excavación. 
Medidas: 40 cm de altura. 
PROCEDENCIA: 
- Subasta en el Sur de Francia, 1985. 
- Bonhams Londres, 15 de octubre de 2008, lote
125.
SALIDA: 2.750 €.

469
Pulsera elaborada con cuentas alargadas y de disco de
fayenza en diversas tonalidades con amuleto central de
una gata que representa a Bastet, divinidad protectora
del hogar y símbolo de la armonía y la alegría de vivir.
El conjunto se completa con dos pendientes alargados
con cuentas de fayenza en tonos azules. Egipto, Baja
Época (664 - 332 a. C.). Medidas pulsera: 20 cm.
Medidas pendientes: 7,5 cm. Buen estado de conserva-
ción. Hilo y enganches de plata modernos.
SALIDA: 180 €.

470 Pequeño cuenco en terracota policromada decorado con la figura
de un león tumbado en una cara y un toro en la otra. Ambas figuras
se encuentran separadas por bandas policromadas y una gran espiga
de trigo. Policromía roja y verde. Valle del Indo. 7,5 x 9,7 cm.
Excelente estado de conservación.
SALIDA: 450 €.
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471 Pequeño cuenco en terracota policromada
decorado con dos figuras de leones tumbados.
Policromía negra sobre engobe blanco. Valle
del Indo. 5,5 x 8,7 cm. Excelente estado de
conservación.
SALIDA: 200 €. 472 Recipiente cananita. Edad de Bronce

tardía (1550 - 1200 a. C.), De forma globu-
lar con pequeñas asas laterales, utilizado
para contener vino. Restaurado. Medidas:
26 x 18 cm. 
PROCEDENCIA: 
- Marchante israelí 2006. Licencia de
exportación del Estado de Israel N. º 2740.
SALIDA: 325 €.

473
Diosa de la fertilidad.
Mesopotamia. 2000 - 1000 a.C.
Representada de pie con las
manos sobre el vientre. Buen
estado de conservación. Medidas.
10,8 cm de altura. 
PROCEDENCIA:
- Pierre Berger, París, Francia.
Subasta de 29 de abril de 2006,
lote 420.
SALIDA: 325 €.

474 Píxide griego de terracota. Corinto circa 600
- 550 a.C. Cuerpo pintado con cuatro animales
con cuernos y una pantera. Cuerpos policroma-
dos en rojo. Decoración en forma de puntos y
bandas circulares.Muy buen estado de conserva-
ción.  Medidas: 5,4 cm de altura. 
PROCEDENCIA:
.- Propiedad de un caballero inglés, adquirido en
Reino Unido entre 1950-1980.
.- Bonhams, Subasta de 15 de octubre de 2008,
lote 168.
SALIDA: 650 €.

475
Lekythos ático de terracota con bandas negras en base y
embocadura. Decoración geométrica y de grecas en parte
superior del cuerpo y de motivos vegetales en el cuerpo.
Grecia-Ática. Restauración en línea de fractura en el cuello.
Medidas: 16,50 cm.
SALIDA: 1.000 €.
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476 Olpe en cerámica barnizada en negro
decorado con franjas verticales y asa doble.
Grecia - Ático, S. V a. C. 10,2 x 10,5 cm.
Perfecto estado de conservación.
SALIDA: 250 €.

477 Pareja de recipientes en cerámica negra barnizada. Pequeña
hydria con asa y cuerpo globular con decoración de líneas verticales
incisas en la parte inferior del cuerpo. Parte inferior de un lekanis
con un asa. Grecia-Ático S. V-IV a. C. 9 x 7,5 cm (hydria), 4 x 13,2
cm (lekanys). La hydria presenta pérdida en una de sus asas. Falta la
tapa del lekanys.
SALIDA: 275 €.

478 Lucerna circular con barniz negro. Grecia, S.
V-IV a. C. 4 x 10,5 cm. Restauración en línea de
fractura en el “rostrum” (embocadura en la que se
coloca la mecha).
SALIDA: 150 €.

479 Kylix apulio en terra-
cota decorado con bandas
policromadas brillantes.
Magna Grecia - Apulia, S.
IV a. C. 5 x 17 cm. Pieza
intacta, en perfecto estado
de conservación.
SALIDA: 300 €.

480 Figura femenina ataviada con “chitón” e “himation”, con el brazo derecho en
posición de jarra y mano izquierda sujetándose la túnica. Grecia, Beocia - Tanagra, S.
III a. C. 14 cm de altura. Perfecto estado de conservación.
La finalidad de las tanagras era el uso funerario. En las tumbas de Beocia era costum-
bre enterrar a los difuntos con figuras de tierra cocida que representaban a mujeres
drapeadas y jóvenes desnudos, portadores de ofrendas.
SALIDA: 1.200 €.
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481 Estilizada cabeza femenina con
cabello recogido en moño y raya en el
centro. Grecia, Beocia - Tanagra, S. III a.
C. 4 cm. Perfecto estado de conservación.
SALIDA: 250 €.

482 Cabeza femenina con tocado
de “bellota”. Grecia, Beocia -
Tanagra, S. III a. C. 4,5 cm de
altura. Perfecto estado de con-
servación.
SALIDA: 250 €.

483 Lekanis elaborado en terracota con asa vuelta decorada
con ramas de mirto y bandas policromadas en naranja. Cultura
Daunio - Mesapia. 6 x 15 cm. Pequeña grieta en una de las
uniones del aspa, pero en buen estado general de conservación.
SALIDA: 450 €.

484 Figura galo-etrusca de bronce. Circa VI - IV a. C.
Representación de Hércules con cara estilizada, ojos circu-
lares incisos y pequeña boca. Permanece de pie, desnudo,
ataviado tan sólo con la piel de león que reposa sobre su
cabeza, recogida en el hombro izquierdo y las patas cruza-
das en el cuello. El peso de la figura descansa sobre la pier-
na derecha. El pie izquierdo adelantado. Falta el brazo dere-
cho, resto en buen estado de conservación.  Medidas: 11,5
cm de altura. 
PROCEDENCIA:
.-Adquirido en Bonhams, Londres, subasta de 15 de octubre
de 2008 (lote 147).
SALIDA: 1.800 €.
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485
Cabeza votiva femenina, tocada con un pequeño polos
del que asoma el flequillo. Rostro sereno con rasgos
suaves y bien proporcionados. Pieza realizada a
molde con estructura hueca. Cultura etrusca, S. IV a.
C. 20 x 18 cm. Pequeñas faltas en barbilla, pero buen
estado general de conservación.
SALIDA: 1.300 €.

486
Conjunto de tres fíbulas romanas de ballesta con ramas anchas de
doble bucle. Decoraciones incisas en el puente. Bronce con pátina verde
oscuro. Roma, Provincias Centroeuropeas, S. II-IV d. C. Perfecto estado
de conservación. Agujas y mortajas intactas.
SALIDA: 150 €.

487 Rueda circular de bronce que formaba parte de un
freno de bocado de caballo articulado. Se trata de una
cama circular de un bocado de caballo, que aparece recor-
tada en una placa de bronce, con decoración central en
forma de Crismón. La perforación por la que pasan los
cañones del filete, de los que penden las argollas para
pasar las riendas, se sitúa en el centro. Decorada con cír-
culos concéntricos incisos en el perímetro. Bajo Imperio
Romano - Periodo Paleocristiano, S. V-VI d. C. 9 x 7,5 cm.
Excelente estado de conservación.
SALIDA: 1.000 €.

488 Conjunto de tres lucernas circulares en terracota con decoracio-
nes incisas en el discum. Roma - Norte de África, S. III-IV d. C.
Entre 8 y 9,5 cm.
SALIDA: 200 €.
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489 Pendientes romanos en oro con forma de disco
decorados con pequeñas filigranas. Roma, S. I-II d. C. 3
cm. Buen estado de conservación. Enganche moderno.
SALIDA: 500 €.

490 Excepcional copa de doble asa
plegada, cuerpo piriforme estriado
y pie de disco. Iridiscencias a lo
largo del cuerpo y en la zona inte-
rior de la embocadura. La pieza
presente en el interior cuenta con
un estrechamiento en la zona del
cuello interior, a modo de dosifica-
dor del perfume que contenía.
Roma, S. I-II d. C. 11,5 x 8,5 cm.
Intacto. Perfecto estado de conser-
vación. 
SALIDA: 1.500 €.

491 Botella o ungüentario en
vidrio soplado de cuerpo pirifor-
me, largo cuello cilíndrico y boca
de disco. Soporte de metacrilato.
Roma, S. II-III d. C. 12,5 cm de
altura. Intacto. Perfecto estado
de conservación.
SALIDA: 200 €.

492 Recipiente romano para kohl. Mediterráneo
oriental. 400-600 d. C.
Restaurado. 5 cm. altura.
PROCEDENCIA:
- Pierre Berger, París, Francia. Subasta de 29 de
abril de 2006, lote 255.
SALIDA: 250 €.

493 Afrodita Anadiomene de bronce. Roma. Siglo I - II d.C. Bronce que
representa a la diosa Afrodita con un manto abrazando su pierna izquierda.
Los brazos levantados apartando la espuma del mar de sus cabellos. Porta
gran diadema. Un eros a cada lado portando una paloma y una vasija.
Ambos sujetan su manto permaneciendo de pie sobre dos delfines con más-
cara barbada central. Buen estado de conservación. Medidas: 13,3 cm de
altura. 
BIBLIOGRAFÍA: 
Una versión del mito del nacimiento de Afrodita remite a la castración de
Urano por su hijo Cronos que al arrojar los genitales al mar produjeron
una espuma de la que surgió Afrodita. Las olas del mar condujeron a la
diosa a las costas de Chipre. Anadiomene significa “la que surgió de las
aguas”.
PROCEDENCIA:
.-Colección privada, Alemania 1976-1978.
.-Adquirida en Christie’s, Londres, 13 de octubre de 2008 (lote 23).
SALIDA: 5.000 €.
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494 Figura de arcilla. Roma, circa
200 d. C. Representa a una mujer
ataviada con túnica. Luce rico pei-
nado cubierto por el manto recogi-
do sobre el hombro izquierdo. En
buen estado de conservación. 22 x
7 cm.
PROCEDENCIA:
- Marchante israelí 2006. Licencia
de exportación israelí N. º 2741.
SALIDA: 450 €.

495 Figura en bronce de una pata de
león cuya mitad superior representa
el torso musculoso de Hércules, que
sujeta su mazo con el brazo izquierdo.
Probablemente esta pieza formaba
parte de una cista o cajita a modo de
una de sus pequeñas patas. Imperio
Romano, S. I-II d. C. 8,5 cm.
Excelente estado de conservación.
SALIDA: 800 €.

496 Fíbula de ballesta cruciforme rematada con tres
semiesferas o cebolletas, que se encuentra decorada
con líneas incisas en el puente y círculos concéntri-
cos en la zona del pie. La aguja, conservada comple-
ta, se encuentra, como es habitual, fija al resorte e
inserta en la mortaja. Imperio Romano, S. III d. C.
9 x 5 cm. Excelente estado de conservación.
SALIDA: 275 €.

497 Pulsera realizada en pasta vítrea en tonos negro, dorado
y rojo. Imperio Romano, S. I d. C. 8 cm diámetro.
Procedencia:
Colección particular española.
SALIDA: 350 €.

498
Pulsera en pasta vítrea negra con decoración lineal elicoidal en
rojo. Imperio Romano, S. I d. C. 6,5 cm de diámetro.
Procedencia:
Colección particular española.
SALIDA: 250 €.
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499 Pulsera de vidrio con decoración elicoidal y unión en
forma zoomórfica (desgastada). Imperio Romano, S. I d. C.
7,5 cm de diámetro. 
Procedencia:
Colección particular española.
SALIDA: 200 €.

500 Pulsera en pasta vítrea negra. Imperio Romano, S. I-II
d. C. 9 cm de diámetro. 
Procedencia:
Colección particular española.
SALIDA: 80 €.

501 No hay lote. 502 Pulsera púnica de pasta vítrea en
tonos negros y amarillos. SS. III-II a. C.
10 cm de diámetro. 
Procedencia:
Colección particular española.
SALIDA: 200 €.

503 Pulsera púnica de pasta vítrea en
tonos negro y amarillo. SS. III-II a. C. 9
cm de diámetro.
Procedencia:
Colección particular española.
SALIDA: 150 €.

504 Pulsera de vidrio en tono violeta.
Imperio Romano, S. I d. C. 8 cm de diáme-
tro.
Procedencia:
Colección particular española.
SALIDA: 80 €.

505 Pulsera en pasta vítrea con decora-
ción elicoidal. Roma, S. I d. C. 9 cm de
diámetro.
Procedencia:
Colección particular española.
SALIDA: 150 €.

506 No hay lote.
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507 Conjunto de nueve amuletos romanos realizados en vidrio
(ocho) y arcilla (uno). Se distinguen representaciones figurati-
vas tales como dos máscaras de teatro, un león, un reptil, una
planta, etc. Imperio Romano, SS. I-II d. C. Largo mayor: 3,8
cm. Largo menor: 2 cm.
Procedencia:
Colección particular española.
SALIDA: 350 €.

508 Raro conjunto de seis amuletos de vidrio con representa-
ciones míticas o de divinidades. Imperio Romano, SS. I-II d. C.
2,5 cm de largo (aproximadamente). 
Procedencia:
Colección particular española.
SALIDA: 150 €.

509 Conjunto de cinco cuentas de collar en bronce, romanas y
púnicas, SS. III-I a. C. 2 cm diámetro (el mayor).
Procedencia:
Colección particular española.
SALIDA: 50 €.

510 Raro vidrio púnico con representación divina en relieve. SS.
III-I a. C. 3 cm de diámetro.
Procedencia:
Colección particular española.
SALIDA: 80 €.

511 Cuenco con ondulaciones. Imperio Romano, S. I d. C. 4,5 x
12,5 cm. 
Procedencia:
Colección particular española.
SALIDA: 350 €.

512 Cuenco realizado en vidrio romano, S. I d. C. 3,5 x 11 cm.
Procedencia:
Colección particular española.
SALIDA: 300 €.
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513 Pequeño jarro en
vidrio. Imperio Romano,
SS. I-II d. C. 6 cm de altu-
ra.
Procedencia:
Colección particular espa-
ñola.
SALIDA: 200 €.

514 Cilindro con relieves geométricos. Roma, S. I d. C. 15 cm
de largo. Un extremo pegado.
Procedencia:
Colección particular española.
SALIDA: 500 €.

515 Lacrimatorio en
vidrio. Imperio Romano,
S. I d. C. 11 cm de altura.
Con peana, no incluida en
medidas.
Procedencia:
Colección particular espa-
ñola.
SALIDA: 500 €.

516 Frasco globular con
geometría. Imperio
Romano, SS. I-II d. C. 8
cm de largo. 
Procedencia:
Colección particular espa-
ñola.
SALIDA: 150 €.

517 Frasco globular
azul. Imperio Romano,
SS. I-II d. C. 5 cm de
largo. Boca rota.
Procedencia:
Colección particular
española.
SALIDA: 100 €.

518 Frasco. Imperio
Romano, SS. I-II d. C. 12
cm de altura. 
Procedencia:
Colección particular espa-
ñola.
SALIDA: 150 €.
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519 Frasco esenciero o
lacrimatorio. Imperio
Romano, SS. II-III d. C. 14
cm de altura.
Procedencia:
Colección particular espa-
ñola.
SALIDA: 100 €.

520 Plato Nishapur en cerámica vidriada decorada con palmetas
y medallones en verde y rojo. Nishapur, Provincia de Khorasan,
SS. X-XII. 6,5 x 26,5 cm.
SALIDA: 750 €.

521 Figura de león pasante con rasgos y anatomía
muy esquematizados. Arte islámico, Persia,
Dinastía Selyúcida, SS. XI-XII. 4 x 4 cm.
Excelente estado de conservación.
SALIDA: 225 €.

522 Jarra en terracota decorada
con pequeñas ondulaciones ela-
boradas con policromía rojiza.
Jarra de gran valor arqueológico
por tratarse de las primeras
series de cerámica elaboradas
durante los primeros momentos
de la invasión. Cultura
Hispanomusulmana. Waliato, S.
VIII. 18 x 12,5 cm. Algunas res-
tauraciones en líneas de fractura
en cuello y base del asa. 
Un ejemplar casi idéntico se con-
serva en el Museo Arqueológico
Nacional de Madrid.
SALIDA: 650 €.

523 Lote formado por tres candiles califales de terra-
cota, con algunos restos de vidriado en verde oscuro,
verde claro y amarillo. Cultura hispanomusulmana,
Periodo Califal, S. X. Entre 5 y 5,3 cm. Algunas pér-
didas en asas, cuello y una de las piqueras.
SALIDA: 200 €.

524 Pequeña vasija globular en
forma de cabeza masculina son-
riente, con embocadura cilíndri-
ca. Presenta una pequeña aper-
tura en la zona de la boca,
enmarcada por los dientes.
Asímismo la nariz presenta dos
pequeños orificios. Decorada con
dos grandes bandas rojizas en
los pómulos. Perú - Nazca, 200-
600 d. C. 12 x 12 cm. Excelente
estado de conservación.
SALIDA: 450 €.
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525 Kero cilíndrico y
ondulado decorado con
diversas bandas polícro-
mas. En la embocadura se
encuentra una gran
banda separada en seis
viñetas con motivos en
zigzag; en la mitad infe-
rior aparece una banda
con finas líneas cromadas
en amarillo, con franja
central negra y líneas
onduladas en blanco; una
banda rojiza en su mitad
inferior decorada con seis
lagartijas y base tetrapar-
tita en blanco y negro.
Perú - Nazca, 200 - 600 d.
C. 18 x 12 cm. Dos
pequeñas faltas en una de
las viñetas superiores,
pero excelente estado de
conservación.
SALIDA: 650 €.

526 Vasija globular con asa en puente y doble boca
acanalada, decorado con las figuras de dos felinos que
sacan la lengua y se encuentran separados por mazor-
cas de maíz. Perú - Nazca, 200-600 d. C. 16 x 12,5
cm. Cerámica que mantiene en perfecto estado de
conservación su brillante policromía. Algunas pérdi-
das de policromía en la parte central del asa y peque-
ñas faltas en embocaduras. Buen estado general de
conservación.
SALIDA: 900 €.

527 Huaco femenino con asa de estribo y forma de
una figura femenina tumbada boca abajo que abre
sus nalgas y muestra su sexo. Terracota. Perú,
Moche, 300 - 500 d. C. 19 x 24 cm. Perfecto esta-
do de conservación.
Se adjunta certificado de termoluminiscencia.
SALIDA: 2.500 €.

528 Florero Moche con cuatro salientes escalonados y decorado con
un paisaje con las figuras de cuatro guerreros armados, pájaros y
diversos tipos de plantas. En su base presenta motivos de grandes
olas. Policromía rojiza sobre fondo ocre. Perú-Moche, 500-700 d. C. 14
x 45 cm. Faltan en dos de sus lados el último nivel o escalón.
Restauración en línea de fractura en la unión de uno de los salientes.
Se adjunta certificado de termoluminiscencia.
SALIDA: 3.500 €.
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529 Vasija de terracota oscura que repre-
senta un dios Águila en su forma de gue-
rrero, portando armas en sus manos. Perú,
Sicán-Lambayeque, 1.100-1.400 d. C. 21 x
14 cm. Restauraciones en líneas de fractura
en las juntas del asa, pero buen estado
general de conservación.
SALIDA: 550 €.

530 Gran aryballos inca de cuerpo peri-
forme, dos pequeñas asas y boca en forma
de disco. La pieza presenta una cabeza
zoomorfa protuberante en la base del
cuello cilíndrico y una gran banda central
decorada con motivos geométricos de
finas líneas paralelas cruzadas y rombos.
Perú, Inca, 1.400-1.500 d. C. 40 x 25 cm.
Excelente estado de conservación.
Se adjunta certificado de termoluminis-
cencia.
SALIDA: 1.800 €.

531 Ocarina en terracota con restos de
policromía negra. Forma de simio a
cuatro patas con la cola erguida.
Orificio para soplar en parte posterior.
Peana antigua de madera. México -
Veracruz, 250 - 450 d. C. 8 x 9 cm.
Se adjunta certificado de termoluminis-
cencia.
SALIDA: 300 €.

532 Cilindro maya en terracota con figura
en bajorrelieve de simio con gran cabeza.
Honduras - El Salvador. Periodo clásico
Maya, 650 - 800 d. C. 16 x 12,5 cm.
Algunos restos de pigmentación. Buen
estado general de conservación.
SALIDA: 750 €.

533 Gran plato con policromía anaranjada que representa en el centro la
figura de un jaguar encorvado. Banda decorada con motivos geométricos en
el borde. Honduras - El Salvador. Periodo clásico Maya, 500-750 d. C. 8 x 33
cm. Restauraciones en líneas de fractura en el cuerpo y dos orificios circula-
res en parte inferior, debajo del animal. Buen estado de conservación general.
Se adjunta certificado de termoluminiscencia.
SALIDA: 1.800 €.
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534 Estilizado cilindro maya decorado con dos grandes ban-
das con fondo ocre y las figuras de tres dignatarios sedentes
con vestimentas ceremoniales en cada una. Honduras - El
Salvador. Periodo clásico Maya, 600 - 800 d. C. 23 x 15 cm. 
Se adjunta certificado de termoluminiscencia.
SALIDA: 2.250 €.

535 Magnífica azuela
Dong Son, Indonesia.
Bronce con pátina azurita.
Periodo Dong Son, 300 a.
C. - 300 d. C. Con peana.
11,5 cm de altura (peana
no incluida en medidas).
Maravillosa forma y páti-
na.
Procedencia:
Colección Joe Loux, San
Francisco.
SALIDA: 2.000 €.

536 Stick-man. Estilizada figura de sir-
viente, representado erguido. La falta de
los brazos en este tipo de piezas es muy
común y se debe a que estaban elaborados
en madera. Policromía ocre rojizo. China.
Dinastía Han, 206 a. C. - 220 d. C. 58,5 x
9,5 cm. Muy buen estado de conservación.
Se adjunta certificado de termoluminiscen-
cia.
SALIDA: 1.500 €.

537 Figura en terracota policromada representando a una mujer
cabalgando a galope y en la típica posición de jugar al polo, con los
brazos elevados, que en su momento sujetarían un taco o palo de
polo de madera en miniatura. El caballo aparece con policromía ama-
rilla y detalles de la montura y arreos en negro, mientras que la
figura femenina aparece representada con un vestido de rayas blan-
cas y rojas. China, Dinastía Tang (618 - 917 d. C.). 27 x 33 cm. 
En China la práctica del polo se pudo introducir posiblemente gra-
cias a la llegada de nobles iraníes que buscaban asilo tras la invasión
de su imperio por parte de los árabes. Este deporte se convirtió en
parte de la vida cotidiana durante este periodo, y en uno de los pasa-
tiempos favoritos de los emperadores y la familia real.
Se adjunta certificado de termoluminiscencia. 
SALIDA: 2.500 €.
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538 Figura en terracota policromada representando a una
mujer cabalgando a galope y en la típica posición de jugar al
polo, con los brazos elevados, que en su momento sujetarían
un taco o palo de polo de madera en miniatura. El caballo
aparece con policromía amarilla y detalles de la montura y
arreos en negro, mientras que la figura femenina aparece
representada con un vestido de rayas blancas y rojas. China,
Dinastía Tang (618 - 917 d. C.). 27 x 33 cm. 
En China la práctica del polo se pudo introducir posiblemente
gracias a la llegada de nobles iraníes que buscaban asilo tras
la invasión de su imperio por parte de los árabes. Este depor-
te se convirtió en parte de la vida cotidiana durante este
periodo, y en uno de los pasatiempos favoritos de los empera-
dores y la familia real.
Se adjunta certificado de termoluminiscencia. 
SALIDA: 2.500 €.

539 Fat Lady. Figura de una dama de corte, tocada con un com-
plejo peinado y ricamente ataviada con una túnica en tono tur-
quesa claro decorada con lo que parece ser un motivo vegetal de
raíces. Estas figuras son conocidas como “fat ladies” por el canon
de belleza de la época, que mostraba a las cortesanas ataviadas de
gala, con rasgos ligeramente orondos. Terracota decorada con
engobes aplicados en frío. La figura en cuestión destaca por su
gran tamaño, por encima de las dimensiones normales en este
tipo de piezas. China. Dinastía Tang (618 - 907 d. C.). 56 x 20
cm. 
Se adjunta certificado de termoluminiscencia. 
SALIDA: 6.000 €.

540 Dama de corte. Pieza perteneciente a un cortejo funerario que
representa una dama de corte portando un abanico amarillo.
Realizada en cerámica y decorada con engobes y vidriados de estilo
sancai. China, Dinastía Ming (1368 - 1644). 32 x 10 cm. 
El estilo sancai literalmente significa “tres colores” y se basa en el
uso de dos barnices o vidriados de plomo, óxido de cobre para el
verde y de hierro el de color miel, complementados con el color
marfil del engobe de la base. Este tipo de figuras eran denominadas
“mingqi” (objeto brillante). 
Se adjunta certificado de termoluminiscencia.
SALIDA: 400 €.
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541 Guerrero con espada. Figura de guerrero portando una
espada verde, con armadura vidriada en amarillo, perteneciente
a un ajuar funerario. China, Dinastía Ming (1368 - 1644). 22,5
x 8,5 cm. 
El estilo sancai literalmente significa “tres colores” y se basa en
el uso de dos barnices o vidriados de plomo, óxido de cobre
para el verde y de hierro el de color miel, complementados con
el color marfil del engobe de la base. Este tipo de figuras eran
denominadas “mingqi” (objeto brillante).
SALIDA: 300 €.

542 Guerrero con lanza. Figura de guerrero portando una
lanza, perteneciente a un ajuar funerario, realizada en terracota
y decorado con engobes y vidriados de estilo sancai. China,
Dinastía Ming (1368 - 1644). 22,5 x 8,5 cm.
El estilo sancai literalmente significa “tres colores” y se basa en
el uso de dos barnices o vidriados de plomo, óxido de cobre
para el verde y de hierro el de color miel, complementados con
el color marfil del engobe de la base. Este tipo de figuras eran
denominadas “mingqi” (objeto brillante).
SALIDA: 275 €.

543 Caballo. Figura perteneciente a un cortejo funerario que
representa un caballo posicionado de pie, sobre una base rec-
tangular. La figura presenta un vidriado verde en los arneses y
la montura y detalles en amarillo en bocado y borla del pecho.
China. Dinastía Ming (1368 - 1644). 22,5 x 22,5 cm. 
El estilo sancai literalmente significa “tres colores” y se basa en
el uso de dos barnices o vidriados de plomo, óxido de cobre
para el verde y hierro para el color miel, complementados con
el color marfil del engobe de la base. Este tipo de figuras eran
denominadas “mingqi” (objeto brillante).
SALIDA: 650 €.

544 Músico. Figura perteneciente a un cortejo funerario que
representa una dama de corte con un sombrero rojo de forma
cilíndrica con pequeños botones y portando una flauta amarilla.
Pieza realizada en cerámica y decorada con engobes y vidriados
de estilo sancai que literalmente significa “tres colores”. China,
Dinastía Ming (1368 - 1644). 32 x 10 cm.
El estilo sancai literalmente significa “tres colores” y se basa en
el uso de dos barnices o vidriados de plomo, verde de óxido de
cobre y de hierro el de color miel, complementados con el color
marfil del engobe de la base. Este tipo de figuras eran denomi-
nadas “mingqi” (objeto brillante).
SALIDA: 400 €.

541 542
543

544
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545 Refinado cetro Luba, República Democrática del Congo. Madera pati-
nada en tonos diferentes. Años 50-60. Figura esculpida con gran expresión.
Escarificaciones. 104 cm de largo.
Procedencia:
Colección particular belga.
SALIDA: 600 €.

546 Máscara pasaporte Baule, años 60-70. Costa de
Marfil, África. 16,5 x 9 x 6 cm.
Pieza tradicional, de mirada interiorizada.
Procedencia:
Colección particular, Francia.
SALIDA: 200 €.

547 Maravilloso reposacabezas Kali Kahapo, años 30. Tonga, Polinesia,
Oceanía. 45,5 x 10 x 10 cm. 
Objeto de dura madera y color suave. 
Procedencia:
Colección del Dr. Evan Maurer, antiguo director del Minneapolis Institute
of Arts. Minnesota, Estados Unidos.
SALIDA: 500 €. 548 Bella talla Baule sentada, años 70. Costa de

Marfil, África. 17 cm de altura.
Procedencia:
Colección Maria Wyss. Basilea, Suiza.
SALIDA: 350 €.
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549 Talla masculina. Subgrupo cultural Nagó, Yoruba,
Benín. Representación masculina en madera semidura
con fuerte pátina de sacrificio. S. XIX o Pps. S. XX. 59
cm de altura. Con peana (no incluida en medidas). 
Se adjunta certificado de autenticidad emitido por Don
Ángel Martín.
SALIDA: 6.000 €.

550 Fantástica y refinada máscara Baule o Yaure,
años 70-80. Costa de Marfil, África. 34 x 15 x 12 cm. 
Procedencia:
Colección particular, Países Bajos.
SALIDA: 1.300 €.

551 Terracota Bura, Níger. Representación antropomorfa, probable-
mente remate de una urna funeraria. SS. XIII-XVIII d. C. 39 cm de
altura. Con peana (no incluida en medidas). 
Se adjunta certificado de autenticidad emitido por Don Ángel Martín,
y certificado de termoluminiscencia emitido por Francine Maurer.
SALIDA: 2.750 €.
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552 Extraordinaria y bella talla Baule. Costa
de Marfil, África. 44 cm de altura. 
Procedencia:
Colección Maria Wyss. Basilea, Suiza.
SALIDA: 600 €.

553 Maravilloso reposacabezas Kali Laloni, años 30. Tonga, Polinesia,
Oceanía. 12 x 36,5 x 12 cm.
Objeto realizado en madera de palma y típicamente tallado, con proporciones
perfectas. Formado por tres partes unidas por ataduras de sennit.
Los Kali Laloni se elaboraban especialmente para ser usados por los jefes. 
Procedencia:
Colección del Dr. Evan Maurer, antiguo director del Minneapolis Institute of
Arts. Minnesota, Estados Unidos.
SALIDA: 400 €.

554 Hermosa máscara lunar Baule, años 70.
Costa de Marfil, África. 33 x 17 x 12 cm. 
Pieza de trabajo exquisito, en la que el pico
del pájaro se fusiona delicadamente con la
frente.
Procedencia:
Colección Maria Wyss. Basilea, Suiza.
SALIDA: 400 €.

555 Terracota Bura, Níger. Representación antropomorfa en cerámica que
probablemente coronaba una urna funeraria. SS. XIII-XVIII d. C. 16,5 cm de
altura. Con peana (no incluida en medidas).
Se adjunta certificado de autenticidad emitido por Don Ángel Martín.
SALIDA: 600 €.
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556 Máscara Baule, años 70. Costa de Marfil,
África. 34 x 15 x 12 cm. 
Procedencia:
Colección particular, Países Bajos.
SALIDA: 600 €.

557 Magnífica muñeca de fertilidad Ashanti, Ghana.
Principios S. XX. Con peana. 36,5 cm de altura (peana
no incluida en medidas). 
Procedencia:
Importante colección suiza.
Tradicionalmente estas muñecas son portadas a la
espalda de las mujeres que, o esperan concebir un
hijo, o quieren asegurarse de que el niño que esperan
gozará de atractivo.
SALIDA: 1.200 €.

558 Bella y pequeña figura Baule colonial, años 20-30. Costa de
Marfil, África. 27 cm de altura. 
Procedencia:
- Colección Edwin Blomquist.
- Colección Robert Jacobsen.
- Adquirida a un marchante en París, años 50.
SALIDA: 1.800 €.
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559 Tradicional reposacabezas Zulú, principios S. XX. Sudáfrica. 16 x 53 x 7
cm.
Pátina y señales de uso.
Procedencia:
Colección particular, Inglaterra.
SALIDA: 600 €.

560 Hermosa máscara Baule, años 70. Costa de
Marfil, África. 31 x 16 x 12 cm. Pieza tallada
con gran detalle. 
Procedencia:
Gotham Art Gallery. Nueva Jersey, Estados
Unidos.
SALIDA: 500 €.

561 Dos maravillosos peines Chokwe, República
Democrática del Congo, Pps. S. XX. Se trata de dos
bellos y finos ejemplos de adornos indispensables para
hombres y mujeres de alto rango. 23 y 21 cm de altura
respectivamente. Con peanas (no incluidas en medi-
das). 
Procedencia:
Antigua colección belga.
SALIDA: 1.900 €.
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562 Bonita e inusual talla Baule,
años 70. Costa de Marfil, África.
43,5 cm de altura. 
Pieza tallada con gran fluidez, que
transmite una intensa sensación de
movimiento. Tanto el rostro como
la disposición de las manos demues-
tran la alta capacidad creativa del
artista. 
Procedencia:
Colección Maria Wyss. Basilea,
Suiza.
SALIDA: 600 €.

563 Pequeña talla Senufo de estilo colo-
nial. Costa de Marfil, África. 19 cm de
altura. 
Objeto de exquisita madera, con líneas y
formas ejemplo de las fuentes de inspira-
ción cubistas.
SALIDA: 300 €.

564 Bella y expresiva figura Baule, estilo
colonial, años 20-30. Costa de Marfil, África.
31 cm de altura. Pieza con peana (no incluida
en medidas).
Procedencia:
Colección Maria Wyss. Basilea, Suiza.
SALIDA: 900 €.

565 Espléndido reposacabezas Luba Shakandi, República Democrática del Congo. Pieza reali-
zada en madera.
El excepcional movimiento de los brazos, la gran inventiva de la composición, la finura de los
rostros, la pátina suave de uso, el peinado en cascada y el perfecto equilibrio demuestran la
antigüedad y maestría de un gran artista. 21 x 23 x 7,5 cm.
Procedencia:  Importante colección inglesa.
SALIDA: 6.000 €.
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566 Bonita Baule colonial, años 60. Costa
de Marfil, África. 33 cm de altura. Pieza
con peana (no incluida en medidas).
Talla de rostro fino y delicado. 
Procedencia:
Colección particular, Holanda.
SALIDA: 400 €.

567 Fantástica máscara del grupo
étnico Dan, años 70. Costa de
Marfil, África. 29 x 17 x 8 cm. 
Objeto de madera dura y pátina de
diferentes tonalidades.
Los Dan tenían libertad para crear
máscaras diferentes e inusuales. El
presente ejemplo es una talla de
gran destreza, absolutamente
único, expresivo, fuerte y delicado
a la vez. 
Procedencia:
Colección Maria Wyss. Basilea,
Suiza.
SALIDA: 400 €.

568 Fantástica talla Baule, años 70-80.
Costa de Marfil, África. 43 cm de altura. 
Escultura de proporciones acertadas, peina-
do exquisito y ligera inclinación de piernas. 
Procedencia:
Colección Maria Wyss. Basilea, Suiza.
SALIDA: 900 €.

569 Bonita polea para tejer del grupo étnico Guro, prin-
cipios S. XX. 14,5 cm de altura. Pieza con peana (no
incluida en medidas).
Huellas de uso. 
Procedencia:
Colección Federico Benthem. Barcelona, España.
SALIDA: 800 €.
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570 Bella figura Baulé, Costa de Marfil.
Principios S. XX. Piernas delicadamente dobla-
das, brazos ligeramente alejados del cuerpo, pul-
seras en las muñecas, rostro expresivo y gran
delicadeza y precisión en la talla.
Escarificaciones tribales en el abdomen. Con
peana. 37,5 cm de altura (peana no incluida en
medidas). 
Procedencia:
Galería Philippe Ratton, París. 
Biliografía:
“49 Sculptures de Côte d’Ivoire”. París: Galerie
Philippe Ratton, 2010. P. 50.
SALIDA: 2.750 €.

572 Moneda o lingote de los
pueblos Afo e Igala, noroes-
te de Nigeria. Hierro con
pátina de oxidación y de uso.
SS. XIX o Pps. S. XX. 55 x
38 cm. Con peana (no inclui-
da en medidas).
Se adjunta certificado de
autenticidad emitido por
Don Ángel Martín.
SALIDA: 500 €.

571 Rara y expresiva talla
sentada Agni, años 60-70.
Costa de Marfil, África. 39,5
cm de altura. 
Procedencia:
Colección particular, Bélgica.
SALIDA: 1.000 €.
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573 Dos reposacabezas etíopes, años 60. 15 x 24,5
x 11 cm (el mayor), 15 x 15 x 8 cm (el menor). 
Procedencia:
Colección Maria Wyss. Basilea, Suiza.
SALIDA: 80 €.

574 Maravillosa talla de madera Baulé, Costa de
Marfil. Pps. S. XX. Representación de una mater-
nidad, delicada y expresiva, de proporciones per-
fectas, mirada dulce y arcaica. Pátina con incrus-
taciones de uso. Escarificaciones. 42 cm de altura.
Procedencia:
Galería Maine Durieu, París.
SALIDA: 4.000 €.

575 Magnífica y elegante cerradura
de puerta Bambara, años 20-30.
Mali, África. 37 x 8,5 x 4 cm. Pieza
con peana (no incluida en medidas).
Pieza con pátina y huellas de uso.
Procedencia:
Galería Valluet. París, Francia.
SALIDA: 500 €.

576 Magnífica talla Baule Sentada, años
50-60. 34 cm de altura. Pieza con peana
(no incluida en medidas).
Escultura de bellas proporciones, exqui-
sito peinado y pátina de uso de tonalida-
des variadas. 
Procedencia:
Colección particular, Inglaterra.
SALIDA: 1.900 €.
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577 Exquisita polea para tejer del grupo étnico
Baule o Guro, principios S. XX. 16 cm de altura.
Pieza con peana (no incluida en medidas). 
Objeto de dura madera, con un peculiar tono de
pátina. Se aprecian las huellas de uso y del paso
del tiempo. 
Procedencia:
Colección particular. Carolina del Norte, Estados
Unidos.
SALIDA: 800 €.

578 Delicado reposacabezas Tuaura, años 30-40. Tahití, Polinesia Francesa,
Oceanía. 10 x 24,5 x 11,5 cm. 
Procedencia:
Colección del Dr. Evan Maurer, antiguo director del Minneapolis Institute
of Arts. Minnesota, Estados Unidos.
SALIDA: 400 €.

579 Magnífica y tierna maternidad Baulé,
Costa de Marfil. Tallada con maestría, esta
escultura conmueve por su gracia y la
inventiva de las formas. 45 cm de altura. 
Procedencia: 
Importante colección francesa.
SALIDA: 2.500 €.
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580 Fantástica pareja sentada Senufo, años 50.
Costa de Marfil, África. 37,5 cm de altura (la
pieza mayor). 
Objetos realizados en madera dura, con hermo-
sas tonalidades y huellas de uso. Realizados por
un hábil escultor.
Procedencia:
- Colección Frank G. Breuer. Nueva York,
Estados Unidos.
- Colección Dr. Richard Pollack y señora.
Florida, Estados Unidos.
SALIDA: 1.800 €.

581 Bella figura masculina Baulé, Costa
de Marfil. Pps. S. XX. Pieza realizada en
madera y perlas orgánicas. Magnífica
pátina. 38 cm de altura. 
Procedencia:
Pierre Dartevelle, Bruselas.
SALIDA: 2.250 €.

582 Bonita y curiosa talla Agni.
Costa de Marfil, África. 39 cm de
altura. Pieza con peana (no incluida
en medidas). 
Procedencia:
Colección particular, Inglaterra.
SALIDA: 300 €.

583 Fantástica talla Baule, años 60-70. Costa de Marfil, África. 46 cm de altura.
Pieza de gran expresión y calidad, obra de un gran maestro.
Procedencia:
Colección Maria Wyss. Basilea, Suiza.
SALIDA: 1.500 €.

584 Magnífica talla Bambara, años
60-70. Mali, África. 45 cm de altura.
Pieza de gran elasticidad y fluidez,
obra de un gran maestro.
Procedencia: 
Colección Maria Wyss. Basilea, Suiza.
SALIDA: 500 €.



589
Pareja primordial.
Cultura Lengola,
R e p ú b l i c a
Democrática del
Congo. Pps. S. XX.
250 cm (macho) y
243 cm (hembra) de
altura. Con peana.

Indagando en nues-
tro origen, el espíri-
tu humano conside-
ra que lo sagrado le
es inaccesible y
busca intermedia-
rios que hagan posi-
ble algún modo de
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585 Terracota Bura, Níger. Cabeza que probablemente
fue remate de una urna funeraria. SS. XIII-XVIII d. C.
9,5 cm de altura. Con peana (no incluida en medidas).
Se adjunta certificado de autenticidad emitido por Don
Ángel Martín.
SALIDA: 500 €.

586 Magnífica talla sentada Colon, años 60-70.
Costa de Marfil, África. 53,5 cm de altura.
Procedencia:
Colección Maria Wyss. Basilea, Suiza.
SALIDA: 400 €.

587 Terracota Bura, Níger. Representación antropomorfa, pro-
bablemente remate de una urna funeraria. SS. XIII-XVIII d. C.
16 cm de altura. Con peana (no incluida en medidas). 
Se adjunta certificado de autenticidad emitido por Don Ángel
Martín.
SALIDA: 500 €.

588 Bella talla Baule, años 60-70. Costa de
Marfil, África. 34,5 cm de altura. 
Realizada en madera con un bonito color
marrón y huellas de uso.
Procedencia:
Colección particular, Bélgica.
SALIDA: 400 €.





relacionarse con este poder miste-
rioso. Lo hace a través del más
inmediato de los símbolos: el pro-
pio cuerpo humano. En las prácti-
cas mágico-religiosas que le acer-
can a lo sagrado, la pareja primor-
dial actúa de mediador, puerta de
acceso a la divinidad, mientras que
en lo figurativo son representacio-
nes esquemáticas con forma huma-
na minimalista que alcanzan la
categoría de intercesores en los
ritos que intervienen.

La “bukota” o sociedad secreta que
gobierna la vida religiosa, política
y judicial de los Lengola es la
encargada de llevar a cabo los ritos
funerarios de los miembros de más
alto rango. Con esta finalidad des-
pliega en el centro del poblado el
espíritu de Suwé y su compañera
femenina. Una vez finalizadas las
honras fúnebres es imprescindible
purificar el poblado de la contami-
nación dejada por la muerte y rea-
linear las fuerzas. Para los Lengola
la muerte rompe la armonía social
y es preciso evocar el espíritu de los
ancestros para reconciliarse con la
divinidad. De igual forma sucede
en el levantamiento del duelo en el
que aparecen de nuevo para permi-
tir a los hombres invocar al difunto
y ofrecer el sacrificio. 

Por su extrema rareza, no conoce-
mos con certeza algunos aspectos
de la pareja primordial e inferimos
el contexto cultural del que partici-
pa gracias al rol mejor estudiado
entre las tribus que habitan el nor-
oeste del Congo: Entre los Ngbaka,
el mensajero es Seto y su esposa-
hermana concede y protege la fer-
tilidad, sana a los niños, facilita la

caza y prodiga abundantes cosechas. A veces toma posesión de ciertas mujeres que muestran signos de histeria y que sólo ella puede
curar.

Entre los Banja, Togbo, Ngbandi, Ngala y Kumu la pareja primordial participa en ritos terapéuticos y es protectora del clan en alta-
res domésticos con figuras de dimensiones mucho más reducidas que estas impresionantes figuras articuladas Lengola de gesto tan
expresivo. Algunos autores citan versiones más reducidas de las mismas que intervienen en los ritos de iniciación.

BIEBUYCK, D. P. “Sculpture from Eastern Zaire Forest Regions: Metoko, Lengola and Komo”. African Arts, 1977.

SALIDA: 4.750 €.
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Relojes de sobremesa, pared y caja alta

590 Reloj de caja alta, estilo inglés. Mueble de madera
barnizada en tono caoba.  Marca Bells. Puerta frontal
acristalada, flanqueda por medias columnas, que deja
ver el péndulo y las pesas. Cabezal rematado en corni-
sa de medio punto con florones de metal marcando los
ángulos. Esfera de metal, con sector horario tono
plata y cantoneras de bronce cinceladas con roleos y
cabezas masculinas. Movimiento a péndulo con sone-
ría de horas, cuartos y medias. Lleva péndulo y tres
pesas. 205 cm. altura.
SALIDA: 400 €.

591 Reloj Morez acoplado en caja alta de madera de caoba. Ffs. S.
XIX. Caja en forma de alto pedestal y frente con portezuela que
esconde el péndulo. Cabezal acristalado en el frente, que deja ver el
reloj propiamente, de latón repujado con cuernos de la abundancia y
cabeza de Medusa. Jaula de hierro. Máquina París, ocho días cuerda,
con sonería de horas y medias. Esfera de esmalte blanco con numera-
ción romana. Lleva péndulo, pesas y llave para apertura de la caja.
Falta la llave del reloj. 220 x 24 x 41 cm.
SALIDA: 300 €.
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592 Reloj de sobremesa. Francia, Ffs. S. XIX.
Estructura cilíndrica en mármol verde veteado sobre la
que se adhiere un termómetro bordeado por elementos
decorativos en bronce: hojas de acanto, un amorcillo y
un fauno. Firmado Silvain Kinsburger. Esfera de esmalte
con agujas vermeil y numeración arábiga. Máquina
París, a péndulo, 8 días cuerda y sonería de horas y
medias. Llave. 43 cm de altura.
SALIDA: 1.200 €.

593 Reloj francés de sobremesa, estilo Luis XVI, de bronce
dorado. Antiguo. Formado por cuatro estípites de angelitos
que sujetan el cilindro del reloj. Esfera de esmalte blanco
(saltados), con números romanos y árabes. Máquina París,
redonda, a péndulo, 8 días cuerda, con sonería de horas y
medias. Base de mármol. Falta la llave. 44 cm altura
SALIDA: 160 €.

594 Reloj de sobremesa de calamina sobre base de mármol. Francia.
Ff.S. XIX. Rematado en grupo escultórico formado por una joven cam-
pesina que vuelve de la siega. Máquina París, redonda, a péndulo, con
sonería de horas y medias. Falta la llave, el péndulo y la tapa trasera. 55
x 22 x 39 cm.
SALIDA: 275 €.
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Art Nouveau y Art Decó

595 “Bailarina”. Figura crisoelefantina, estilo Art Decó, según la obra
de Demeter Chiparus. Con firma apócrifa D.H. Chiparus. Representada
en paso de danza, en equilibrio sobre un pie, vistiendo un sugestivo traje
con policromía esmaltada al frio. Cabeza y manos de marfil. Peana esca-
lonada de mármol Portoro y ónix. Se adjunta CITES.  42,5 cm. altura.
SALIDA: 1.300 €.

596 “Antinea”. Figura crisoelefantina, de estilo Art Decó, según la obra
así titulada de Demeter Chiparus. Con firma apócrifa D.H.Chiparus.
Vistosa combinación cromática con el dorado del bronce, la utilización
de pátinas de color en gama de verdes y el marfil. Vistosa peana de már-
mol Portoro, ónix y mármol rojo de Alicante. Se adjunta CITES. 44,5
cm. altura con peana.
SALIDA: 1.700 €.

597 CHARLOTTE MONGINOT
(1872 - 1962)
“Joven golfista”. Figura crisoelefantina Art Decó, firmada en la base
“Monginot”. Representa a una joven en el momento previo a golpear la
bola, con una bonita torsión del cuerpo y un acertado movimiento del
vuelo de la falda. Rostro tallado con gran minuciosidad. Sobre peana
octogonal de mármol blanco veteado. Palo restaurado. 46,5 cm de altura.
SALIDA: 2.000 €.

595

596

597
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598 GEORGES OMERTH
(Act. 1895-1925 )
“Niño con capucha”.Figura crisoelefanti-
na Art Decó, firmada Omerth en la base.
Peana de mármol blanco veteado (rota y
pegada). 16 cm altura con peana.
SALIDA: 180 €.

599 GEORGES OMERTH
(Act. 1895-1925 )
“Niña con marioneta”. Figura crisoelefan-
tina Art Decó. Firmada Omerth y nume-
rada 8310 en los zapatos. Base de már-
mol rosado y verdoso. 19 cm. altura con
peana.
SALIDA: 180 €.

600 GEORGES OMERTH
(Act. 1895-1925 )
“Pierrot”. Figura crisoelefantina Art
Decó, obra del escultor francés Geroges
Omerth. Firmada y numerada 8496 en el
pantalón. Peana de mármol verdoso. 19
cm altura con peana.
SALIDA: 180 €.

OOrrffeebbrreerrííaa

601 Lote formado por nueve piezas de plata punzonada
(bandejas y centritos) y una bandejita en plateado Sheffield
(S. XIX). Entre las piezas de plata destaca una de la platería
Durán del año 1892 (marcas de Madrid Villa y Corte). Peso
de las piezas de plata 747 gr. 17,5 x 23 cm pieza mayor.
SALIDA: 250 €.

602 Lote de 10 diez piezas de plata. S. XIX y S.XX. Peso 450 gr.
- Tres pitilleras, cerillero y cajita joyero. Inglaterra, ley 925.
Punzones de Birmingham y de Londres. Años 1884, 1894, 1910,
1919 y 1921. 9 x 6,5 cm. mayor.
- Cuatro cajitas. España y Países Bajos.S. XX. Ley 925 y 835.  8 x
3,75 cm. mayor.
- Monedero. S. XIX. Tapa de plata con miniatura estampada. Falta
la trasera. 4.5 x 7.5 cm.
SALIDA: 250 €.
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603 Cuatro piezas de plata española Peso
385 gr. Siglos XVIII y XIX
- Pareja de floreritos de plata española. S.
XVIII. Marcas de orfebre en la base. 6,5
cm altura.
- Salero con tapa. 1ª 1/2 S. XIX. Marcas
de Córdoba.  Paredes caladas. 6 x 6 x 7.5
cm.
- Centrito Imperio de forma abarquilla-
da.1ª 1/2 S. XIX. Marcas de Córdoba.
Patas en forma de cabezas de cisne. 7 x 7.5
x 10.5 cm.
SALIDA: 250 €.

604 Dos cajas de plata punzonada. Una
adornada en la tapa con placa de color
jade y cuatro cabujones de piedras duras.
Interior con espejo (dañado). 7 x 7 x
12,5 cm. Otra circular con tapa decorada
por un árbol aplicado y cabujones de
símiles de piedras semipreciosas. 11 cm.
diámetro. Peso total con las placa de pie-
dra dura incluída 895 gr.
SALIDA: 100 €.

605 Dos cajas de plata. Peso 162 gr.
- S. XVIII.Punzones de Córdoba, fiel
contraste de Leyva,cronológica de 1789 y
marcas de orfebre. Cincelada con rocallas,
león pasante y flores.5 x 7 cm.
- Inglaterra. Pps. S. XX. Marcas en el
borde. Cincelada con dos angelitos y car-
tela. 4 x 13.5 cm.
SALIDA: 70 €.

606 Dos cajas de plata española punzonada, ley 916. Marcas
en la base. Peso 296 gr. Una repujada y cincelada con moti-
vos florales, otra con dama en un parque y flores. 6,5 x 9 cm
y 7 x 9 cm.
SALIDA: 90 €.

607 Lote formado por cenicero y cinco cajas pastillero de plata
española punzonada, y una caja pastillero de metal plateado ador-
nada por cabujones (falta uno). Peso de la plata 112 gr. 9 cm diá-
metro cenicero.
SALIDA: 120 €.

608 Centro de plata portuguesa, ley 833. Punzones de
Oporto utilizados a partir de 1938 y marcas de orfe-
bre. Peso 645 gr. Alero ondulado e ingletado perfilado
por motivos florales. 30,5 cm diámetro.
SALIDA: 90 €.

609 Salvilla de plata española punzonada, ley 916. Marcas en la
base. Peso 585 gr. Base adornada con corona vegetal y alero reco-
rrido por moldura de roleos. Sobre cuatro patas. 29,5 cm diámetro.
SALIDA: 100 €.
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610 Conjunto de cafetera y tetera de plata portuguesa punzo-
nada, ley 833. Punzones de Oporto utilizados entre 1887 y
1938 y marcas de orfebre. Peso 1,548 Kg. Decoración floral
repujada adornando cuerpo y tapa. 21,5 cm. altura cafetera, 19
cm. altura.
SALIDA: 200 €.

611 Legumbrera de plata portuguesa, ley 833. Punzones de
Lisboa utilizados a partir de 1938 y marcas del orfebre
Armindo Martins Oliveira e Costa registrada en 1941. Peso
1,859 Kg. Circular, con moldura de veneras y adornos vegetales
recorriendo tapa y alero. Asa desmontable. 28,5 cm diámetro.
SALIDA: 300 €.

612 Conjunto formado por cinco jarritos de plata peruana, ley
925. Uno marcado Kohler en su interior. Peso 700 gr.
Diferentes formatos y decoraciones. Uno grabado Efrain. 10
cm. altura mayor.
SALIDA: 180 €.

613 Pareja de candeleros victorianos de plata y carey.
Inglaterra. Punzones de Londres de 1893 y marcas de orfebre.
Base repujada, cincelada y calada con cartelas, retículas rom-
boidales y tornapuntas. 14,5 cm altura.
SALIDA: 80 €.

614 Conjunto formado por ocho figuritas de plata española, ley
925, representando a soldados de distintos países: coracero, gra-
nadero, caballero de guardia.... Marcas en la base. Peso 1,567 Kg
con plomada. 14 cm altura.
SALIDA: 250 €.

615 “La Pinta”, “La Niña” y “La Santa María”. Tres caravelas
de plata, ley 916 y ley 925. Peanas ovales de madera. 27 cm.
altura.
SALIDA: 180 €.
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616 Jofaina de plata punzonada, ley 925.
Marcas en la base. Peso: 864 g. Ambas
piezas cinceladas con hojas y racimos de
uvas. Altura jarra: 28 cm de altura.
Diámetro salvilla: 26 cm.
SALIDA: 140 €.

617 Reloj de arena de sobremesa en
plata española punzonada, ley 916.
Marcas de la platería Pedro Durán.
Peso: 308 g (conjunto total). Con tres
columnillas entre las que se coloca el
reloj de arena. 17 cm de altura.
SALIDA: 80 €.

618 Botijo de plata española punzonada,
ley 916. Peso: 190 g. Cincelado con
grandes hojas y racimos de uvas. 14 cm
de altura.
SALIDA: 50 €.

619 Jarrita de plata española punzona-
da, ley 916. Peso: 193 g. Cuerpo globu-
lar y ancha vertedera. 14 cm de altura.
SALIDA: 50 €.

Mantones

620 Bonito mantón de Manila de crep de
seda color marfil. Ffs. S. XIX-Pps. S. XX.
Bordado con gran riqueza a base de flores
y parejas de gallos afrontados en tonos
rosa, gris, turquesa, verde, berenjena....
Remata en gran fleco de color marfil.
Pequeñas manchas. 155 x 155 cm sin fleco
SALIDA: 300 €.

621 Mantón de Manila antiguo, de seda
color amarillo. Bordado con motivos flora-
les, figuras y pagodas en gama de rosas,
marfil, dorado, turquesa, tostado.... Fleco
de color marfil. Algunos hilos sueltos. 152
x 149 cm sin fleco
SALIDA: 225 €.

620 621
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Relojes de bolsillo

622 Reloj de bolsillo Vacheron & Constantin en oro de 18 K.
Caja saboneta extraplana con decoración lisa. Punzones en
reverso de la tapa. 42 mm de diámetro.
SALIDA: 900 €.

623 Reloj de colgar en oro de 18 K. H. 1900. Caja lepine profu-
samente decorada con elementos florales y una cartela sin gra-
bar. Punzones en reverso de la tapa y del guardapolvo. Esfera
dorada con decoración vegetal y numeración romana. 31 mm
de diámetro.
SALIDA: 450 €.

624 Reloj de colgar en oro de 18 K. Pps. S. XX. Caja lepine
decorada en reverso con el rostro de la diosa Atenea de perfil,
grabado y con decoración de esmaltes engastada. Punzones en
tapa y guardapolvo. Guardapolvo con inscripciones relativas a
premios de la casa y número de referencia Nº. 168826. Esfera
con agujas vermeil, numeración arábiga y segundero a las seis.
29 mm de diámetro.
SALIDA: 400 €.

625 Reloj de colgar Art Nouveau en oro de 18 K. Caja lepine
decorada con decoración cincelada de tipo vegetal, y aplicacio-
nes engastadas que representan un lirio. Punzones en reverso
de la tapa y en guardapolvo. Esfera lisa con numeración roma-
na. 25 mm de diámetro.
SALIDA: 250 €.
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Pequeño mobiliario

626 Caja tocador-joyero de madera de coromandel.
Inglaterra. Época victoriana. Circa 1860. Interior con
cajas y frascos de cristal  con tapas plateadas (10 piezas)
y cinco útiles de manicura con  mangos de madreperla.
Cajón inferior y lateral que se abren por resorte.
Pequeña falta de madera. Falta la llave. 18 x 23 x 30 cm.
SALIDA: 800 €.

627 Caja de madera de palo santo con incrustaciones de madreperla.
Inglaterra. Época victoriana. Ffs. S. XIX. Falta de madera en una esqui-
na. Falta la llave. 11,5 x 21,5 x 30,5 cm.
SALIDA: 100 €.

628 Caja inglesa de té. S.
XIX. Madera de caoba con
fileteado en boj y palo rosa.
Interior compartimentado
con dos cajas con sus tapas y
un bote de cristal. Asa y
patas de metal. Con llave
que no acciona. 16 x 14,5 x
29 cm.
SALIDA: 150 €.

629 Caja de palo santo con incrustaciones de madre-
perla. Inglaterra. S. XIX.  Interior compartimentado
como caja tocador y escritorio (con un tintero y depar-
tamento para cartas). Falta de madera en la tapa. Sin
llave.12 x 21,5 x 29,5 cm.
SALIDA: 120 €.

630 Caja victoriana de té. Inglaterra. Ffs. S. XIX. Madera noble y file-
teado. Tiene dos compartimentos interiores con tapa y apoya en patas
bola de metal. Bocallave romboidal de hueso. Falta la llave. 13,5 x 10 x
18 cm.
SALIDA: 70 €.
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631
Caja escritorio de madera de palo santo y fileteado en
latón. Inglaterra. S. XIX. Interior con tapa de piel
gofranda que esconde un compartimento para cartas.
En la tapa asa de latón y cartela. Faltas de madera en
la parte inferior. Sin llave. 15 x 25,5 x 32,5 cm.
SALIDA: 90 €.

Tallas, bronces y esculturas

632 ESCUELA HISPANO-FLAMENCA. CIRCA 1500
“Pareja de ángeles del Jardín de Getsemaní”. Interesante pareja de tallas de adosar en madera policromada, obras Hispano
Flamencas del S XVI. Representados con túnica y manto sujetando un cáliz. Visten túnica y manto de quebrados y angulosos plie-
gues de gran corporeidad que manifiestan la influencia de la escultura borgoñona. Los mantos de tono azulado, en su interior con
pequeñas flores de lys en relieve,  las túnicas rosadas, ambas cubiertas por fino rayado dorado (posiblemente policromadas en época
posterior). Un brazo roto y pegado, algunos desperfectos y  pequeños saltados en la policromía. 64 cm. altura.
SALIDA: 3.000 €.
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633 Sagrario barroco de madera dorada y policromada. España.
S.XVII.Tallado con motivos vegetales en torno a la puerta, ocu-
pada por el Agnus Dei y la Cruz. Bajo él un cajón. Sencilla boca-
llave de hierro forjado y llave. Policromía saltada en la parte
superior. Se adjunta informe de restauración donde se aprecia el
estado original. 64 x 35 x 71 cm.
SALIDA: 650 €.

634 “Virgen con Niño”.
Talla de madera con restos
de dorado. Sobre ménsula
antigua de madera dorada
y tallada (faltas). 58 cm
altura con ménsula.
SALIDA: 60 €.

635 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
“San José de Calasanz”. Talla española de madera policro-
mada sobre trasera de tipo arquitectónico. S. XIX. Vestido
con la sotana negra y el manteo de los sacerdotes, con el
cuello un poco levantado. Lleva en las manos su símbolo:
un libro abierto con el que instruía a los niños. Faltas de
madera en la trasera. 38 cm. altura.
SALIDA: 250 €.

636 MARIANO BENLLIURE
(Valencia, 1862 - 1947)
Modelo para el sello ofrecido por la casa constructora del
Acorazado Alfonso XIII a la Infanta Doña Isabel de Borbón con
motivo de su botadura, en 1913. En el balaustre de la pieza
lleva la inscripción “Alfonso XIII”. Escayola pintada y barniza-
da. 42,5 cm de altura. El sello definitivo se hizo en plata y oro, y
forma parte de la colección de Patrimonio Nacional.
SALIDA: 600 €.
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637 MARTIN CHIRINO
(Las Palmas de Gran Canaria, 1925 )
“Lady Salinas de Lanzarote II”. Escultura en bronce. 52 x 25 x 59 cm. Año 2004. Firmada con anagrama y numerada 4/5 en la
base.
Reproducida en el Catálogo razonado sobre Martin Chirino con el número 357, pág 443.
SALIDA: 18.000 €.

638 ANTONIO COELLO DE PORTUGAL
(Madrid, 1948 )
“Entrando a cuchillo”. Bronce patinado. 30 x 62 x 44 cm.
Firmado, numerado 2/15 y fechado 1980.
SALIDA: 400 €.

639 YOLANDA D’AUGS-
BURG
(Río de Janeiro )
“Santa Teresa de Ávila”.
Escultura en bronce. 32 cm
de altura. Firmada y fechada
(2004) en reverso. Ejemplar
único. Sobre peana de már-
mol (no incluida en medi-
das). 
Se adjunta certificado de
autenticidad emitido por la
artista.
SALIDA: 1.000 €.
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640 KLAUS SCHECKENBACH
(1973 )
“Desdémona”. Mármol policromado. 57
x 25 x 22 cm. Firmado, fechado (04).
SALIDA: 130 €.

641 KLAUS SCHECKENBACH
(1973 )
“Otelo”. Mármol policromado. 54 x 27 x
23. Firmado y fechado (04).
SALIDA: 130 €.

642 MANUEL LÓPEZ GARCÍA
(Castrejón de Tabancos (Valladolid),
1938 )
“San Sebastán”. Escultura en hierro.
Firmada M. López. Sobre peana de már-
mol. 81 cm altura con peana.
Esta escultura figura catalogada con el nº
2, bajo el título “San Sebastián”, en la
exposición celebrada en Noviembre de
1975 en la Galería Lázaro de Madrid. Se
adjunta factura de compra.
SALIDA: 350 €.

643 MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ JURADO
(S. XX )
“Sueños”. Talla de madera, estuco y tela encorada. 98 cm de altura.
SALIDA: 1.800 €.
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644
“Sarumawashi”. Preciosa figura de bronce, obra
japonesa firmada. Época Meiji (1868-1912).
Representa a un hombre caminando con un mono
a la espalda. Pieza de gran calidad de fundición y
fino cincelado. Peana de madera con decoración
dorada. 24,5 cm de altura.
SALIDA: 900 €.

645
ESCUELA EUROPEA PPS. S. XX
“Arando la tierra”. Bronce a la cera perdida que representa dos caballos de tiro
arrastrando un arado, sobre los que monta un niño. Sobre peana de mármol.
Deterioros. 10,5 x 25,5 x 9,5 cm.
SALIDA: 1.500 €.

646 SYLVAIN KINSBURGER
(París, 1855 - 1935)
“Busto de dama con sombrero”. Bronce francés. Pps.
S. XX. Firmado al dorso, S. Kinsburger. Bonita páti-
na clara. 19 cm altura.
SALIDA: 100 €.

647 “Niño con cántaro”. Figura de
bronce patinado en tono oscuro y
dorado. Francia. Pps. S. XIX. Peana
de mármol. 21,5 cm. altura con
peana.
SALIDA: 120 €.
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648 EDMOND LÉVÊQUE
(Abbeville, 1814 - París, 1875)
“Cupido”. Grupo de bronce patinado que
representa al dios del amor apuntando
con una flecha mientras es sostenido por
tres putti. Firmado en la base. Flecha
del arco suelta. 35 cm de altura.
SALIDA: 1.600 €.

649 Pareja de zancudas de bronce
dorado. 65 cm y 40 cm de altura
(cada una).
SALIDA: 100 €.

650 Lote formado por doce figuras de madera
tallada. Italia. Representan seis músicos (17 cm
altura), un hombre fumando en pipa, un campesi-
no descansando ( una pieza rota), un  caballo, un
perro  y un ciervo (rotura en la cornamenta). 17
cm altura mayor, 9,5 cm altura menor.
SALIDA: 100 €.

651 “María Antonieta”. Busto de
mármol blanco. Peana de mármol
gris (rota y pegada). Peana de made-
ra. 46 cm altura con peana.
SALIDA: 200 €.

652 Centro de mesa de bronce y cristal grabado
al ácido. Francia. Ffs. S. XIX. Marcado en las
patas E.H. Patas rematadas en cabezas de ani-
males fantásticos y garra, asa en piñeta. 39 cm.
altura.
SALIDA: 150 €.
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653 Grupo de bronce de dos perros borzói. Sobre alta
peana de alabastro color tostado. 26,5 x 14 x 29,5 cm.
SALIDA: 70 €.

654 Copa decorativa de
metal. Antigua. Decoración
en ligero relieve de un niño
baco caminando junto a un
león. Asas en voluta que
arrancan de mascarón feme-
nino. Base de mármol rojizo.
22,5 cm altura con base.
SALIDA: 60 €.

655 Pareja de apliques de pared de dos luces, estilo Luis
XVI. Bronce dorado. Apoyo en forma de cordón rematado
en borlones; brazos en forma de cuerno de la abundancia. 68
cm altura.
SALIDA: 110 €.

656 Pareja de apliques de pared de dos luces, estilo Luis XVI.
Bronce dorado. Apoyo en forma de cordón rematado en borlones;
brazos en forma de cuerno de la abundancia. 68 cm altura.
SALIDA: 110 €.

657 Cenicero con base de mármol tostado sobre la que asienta la
figura de Don Quijote en bronce blanco. 28 cm de altura.
SALIDA: 50 €.
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658 Lote formado por siete botellas de Rioja Viña Albina
Reserva, cosecha de 1985. A inspeccionar por comprador.
SALIDA: 50 €.

659 Lote formado por doce botellas de Rioja Viña Albina
Reserva, cosecha de 1995. A inspeccionar por comprador.
SALIDA: 50 €.

660 Lote formado por doce botellas de Rioja Viña Albina
Reserva, cosecha de 1981. Lote a inspeccionar por comprador.
SALIDA: 50 €.

661 Lote formado por doce botellas de Rioja Viña Albina
Reserva, cosecha de 1981. Lote a inspeccionar por comprador.
SALIDA: 50 €.

662 Lote formado por doce botellas de Rioja Viña Albina
Reserva, cosecha de 1985. Lote a inspeccionar por comprador.
SALIDA: 50 €.

663 Lote formado por doce botellas de Rioja Viña Albina
Reserva, cosecha de 1985. Lote a inspeccionar por comprador.
SALIDA: 50 €.

664 Lote formado por doce botellas de Rioja Viña Albina
Reserva, cosecha de 1985. Lote a inspeccionar por comprador.
SALIDA: 50 €.

665 Lote formado por diez botellas de Rioja Viña Albina
Reserva, cosecha de 1981. Lote a inspeccionar por comprador.
SALIDA: 50 €.

666 Lote formado por doce botellas de Rioja Cune Clarete, 5º.
año. Compañía Vinícola del Norte de España. A inspeccionar
(algunas con merma).
SALIDA: 60 €.

658 659 660 661 662

663 664 665 666
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667 Lote formado por doce botellas de Rioja Cune Clarete, 3º.
año. Compañía Vinícola del Norte de España. A inspeccionar.
SALIDA: 60 €.

668 Lote formado por doce botellas de Rioja Alta Club de
Cosecheros, 1982. A inspeccionar por comprador.
SALIDA: 60 €.

669 Lote formado por once botellas de Rioja Alta Club de
Cosecheros, 1980. A inspeccionar por comprador.
SALIDA: 90 €.

670 Lote formado por doce botellas de Rioja Alta Club de
Cosecheros, 1980. A inspeccionar por comprador.
SALIDA: 70 €.

671 Lote formado por doce botellas de Rioja Alta Club de
Cosecheros, 1980. Lote a inspeccionar por comprador
SALIDA: 60 €.

672 Lote formado por doce botellas de Rioja Alta Club de
Cosecheros, 1980. Lote a inspeccionar por comprador.
SALIDA: 60 €.

673 Lote formado por doce botellas de Rioja Alta Club de
Cosecheros, cosecha de 1980.
SALIDA: 60 €.

674 Lote formado por doce botellas de Rioja Alta Club de
Cosecheros, cosecha de 1980. Lote a inspeccionar por compra-
dor.
SALIDA: 60 €.

675 Lote formado por ocho botellas de Rioja Barón de Ley
Reserva, cosecha de 1996.
SALIDA: 70 €.

667 668 669 670 671

672 673 674 675
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676 Lote formado por doce botellas de Rioja Viña Real, cose-
cha de 1981. Lote a inspeccionar por comprador.
SALIDA: 65 €.

677 Lote formado por doce botellas de Rioja Julián Murúa,
cosecha de 1983. Lote a inspeccionar por comprador.
SALIDA: 60 €.

678 Lote formado por tres botellas de Rioja Marqués de
Riscal Reserva, cosecha de 1995.
SALIDA: 40 €.

679 Lote formado por cinco botellas de Rioja Marqués de
Riscal Reserva, cosecha de 1997.
SALIDA: 60 €.

680 Lote formado por doce botellas de Rioja Marqués de
Riscal, cosecha de 1982. A inspeccionar por comprador.
SALIDA: 60 €.

681 Lote formado por doce botellas de Rioja Marqués de
Riscal, cosecha de 1981. Lote a inspeccionar por comprador.
SALIDA: 60 €.

682 Lote formado por seis botellas de Rioja Viña Berceo
Reserva, cosecha de 1970. Lote a inspeccionar por comprador.
SALIDA: 60 €.

683 Lote formado por once botellas de Rioja Bordón Cosecha
Especial, 1969. Bodegas Franco-Españolas. A inspeccionar.
SALIDA: 70 €.

684 Lote formado por doce botellas de Rioja Bordón Reserva
Especial, 1970. A inspeccionar por comprador.
SALIDA: 80 €.

676
677 678 679 680

681
682 683 684
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685 Lote for-
mado por once
botellas de
Rioja Otoñal,
cosecha de
1978. Lote a
inspeccionar
por comprador.
SALIDA: 50 €.

686 Lote for-
mado por once
botellas de
Rioja Viña
Salceda, cose-
cha de 1988.
Lote a inspec-
cionar por
comprador.
SALIDA: 60 €

687 Lote forma-
do por cuatro
botellas de Rioja
Viña Salceda 4º
año, cosecha de
1981. A inspec-
cionar.
SALIDA: 60 €.

Cristal

688 Elegante florero de cristal de Sèvres.
Francia. Firmado en la base. Pieza de
gran solidez. 17,5 cm. altura.
SALIDA: 180 €.

689 Centro para flores de cristal con
base de plata española punzonada, ley
916 (abollada). Marcas en la base. 12
cm altura, 19 cm diámetro.
SALIDA: 50 €.

690 Seis copas de cristal de Bohemia tallado.
Depósitos de distintos colores: cobalto,
ámbar, verde, burdeos....21 cm. altura.
SALIDA: 140 €.

691 Centro de cristal tallado con base de
plata española punzonada, ley 916. Marcas
en la base. 16 cm altura.
SALIDA: 50 €.

692 Bote bombo-
nera de cristal
tallado rematado
en pomo de plata
española punzona-
da, ley 916. 23,5
cm altura.
SALIDA: 50 €.
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693 Frutero de cristal de color verde con
aplicaciones de plata dibujando drapperies.
14 cm altura, 25 cm diámetro.
SALIDA: 50 €.

694 Lote formado por cuatro piezas de cristal de la Granja. S. XVIII.
-Jarra de dos asas grabada y dorada. Cristal soplado a molde rodado, trabajado al
puntil. Decoración grabada a rueda y dorada a fuego con dos motivos florales y dos
gurinaldas de hojas que cuelgan de lazos. Tapa rematada en doble botón con cuatro
ramitos dorados. 31 cm. altura.
- Tres vasos troncocónicos con boca expansionada  y decoración grabada a rueda y
dorada a fuego representando tres ramos sueltos de margaritas. Cristal soplado a
molde rodado, trabajado al puntil. Dos de igual altura (10 cm. altura), uno algo más
alto (11 cm), roto y restaurado junto a la base.
SALIDA: 250 €.

695 Pareja de candelabros de cristal a
molde.España. Pps. S. XX. Pie abalaustrado,
con tres brazos y portavelas en forma de
flor. Algunas roturas y faltas (portavelas y
pinjantes). 46 cm altura.
SALIDA: 120 €.

696 Pareja de licoreras de cristal tallado.
Embocaduras de metal . Tapones distin-
tos (uno con piquetes en su interior). 27
cm altura.
SALIDA: 50 €.
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697 Florero de cristal transparente y
ambarino con cuerpo cilíndrico, talla-
do con estrellas de múltiples picos y
flores. 33 cm de altura.
SALIDA: 70 €.

698 Copa bombonera de cristal con
partes esmaltadas en tono rubí y
motivos dorados. Remate en pináculo
facetado. Antigua. 26 cm de altura.
SALIDA: 70 €.

699 Bonito jarrón en forma de copa,
de cristal de Bohemia azul cobalto y
transparente. Tallado con puntas de
diamante y palmetas. Antiguo. 44,5
cm de altura.
SALIDA: 180 €.

Marfil

700 Fragmento de colmillo de marfil de mamut.
Antigüedad 10.000-15.000 años. Tallado a mano y fir-
mado por su autor. Representa a un grupo de aves
acuáticas. Pieza única de coleccionista. Peana de made-
ra tallada. Se adjunta certificado. 38 cm largo, 17,5 cm
altura con peana.
SALIDA: 1.800 €.

701 Fragmento de colmillo de marfil de mamut.
Antigüedad 10.000-15.000 años. Tallado a mano y fir-
mado por su autor. Representa a Hotei jugando con un
niño. Pieza única de coleccionista. Peana de madera
tallada. Se adjunta certificado. 14,5 cm altura sin
peana.
SALIDA: 450 €.
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702 Fragmento de colmillo de
marfil de mamut. Antigüedad
10.000-15.000 años. Tallado a
mano y firmado por su autor.
Representa a un grupo de ardillas,
ranas, peces e insectos junto a unos
bambúes. Pieza única de coleccio-
nista. Peana de madera tallada. Se
adjunta certificado. 24 cm altura
sin peana.
SALIDA: 700 €.

703 Fragmento de colmillo de marfil de mamut. Antigüedad
10.000-15.000 años. Tallado a mano y firmado por su autor.
Firmado. Tallado con una escena de figuras en sus faenas cotidia-
nas. Pieza única de coleccionista. Peana de madera tallda. Se
adjunta certificado. 26 cm largo.
SALIDA: 950 €.

704 Colmillo de cría de marfil de mamut. Antigüedad
10.000-15.000 años. Tallado a mano y firmado por su
autor. Representa a Hotei rodeado de niños jugando. Pieza
única de coleccionista. Peana de madera tallada. Con certi-
ficado. 53 cm largo, 29,5 cm. altura con peana.
SALIDA: 3.750 €.

705 Colmillo de marfil de hipopótamo tallado con un grupo de
tigres. Firmado. Peana de madera. Con Cites. 14 cm largo.
SALIDA: 325 €.

706 Grupo de marfil de hipopótamo representando a un hortela-
no junto a unas cestas de vegetales. Firmado en la base. Peana de
madera. Con Cites. 21 cm altura sin peana.
SALIDA: 1.500 €.
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707 Colmillo de marfil de hipopótamo. Tallado con garzas y flo-
res de loto. Firmado. Peana de madera simulando olas marinas.
Con Cites. 35 cm largo, 18 cm altura con peana
SALIDA: 1.300 €.

708 Pareja de colmillos de marfil de hipopótamo tallados res-
pectivamente con Benten y Fukurukuju. Firmados. Peana
común de madera (extremo roto y pegado). Con Cites. 22 cm
altura colmillo sin peana.
SALIDA: 1.100 €.

709 Pareja de colmillos de marfil de hipopótamo representando a
Fukurukuju y un personaje femenino. Firmados. Peanas indivi-
duales de madera. Con Cites. 16 cm. altura sin peana.
SALIDA: 500 €.

710 “Obispo”. Talla de marfil, trabajo europeo de la 1ª
1/2 S. XX. Representado con báculo, tiara y un libro en la
mano. Detallado estudio del rostro. Peana de madera. 30,5
cm. altura con peana.
SALIDA: 500 €.
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711 Lote formado por bandeja cuadrada,
plato (roto y pegado)  y entremesera de
porcelana china de Cantón. Decoración de
flores, pájaros, figuras e insectos insertos
en viñetas. Policromía rosa, verde, amarillo,
dorado...36,5 x 36,5 cm andeja, 24 cm diá-
metro plato, 14 x 18 cm entremesera
(piquete).
SALIDA: 120 €.

712 Sopera con fuente de porcelana
china. 2ª 1/2 S. XIX. Decoración de
figuras , flores aves e insectos insertos
en viñetas. Policromía esmaltada rosa,
verde, azul, amarillo, dorado...Pequeño
desportillado en el remate de la tapa. 33
x 43 cm fuente, 27 x 26 x 37 cm. sope-
ra.
SALIDA: 160 €.

713 Caja joyero china para la exportación.
Ffs. S. XIX. Madera lacada en negro con
figuras y pagodas pintadas en dorado. 8 x
13.5 x 20,5 cm.
SALIDA: 60 €.

714 Jarrón de porcelana
china. Decoración estampada
en azul y rojo con peces,
ramas florales y grafías. 54,5
cm altura.
SALIDA: 150 €.

715 Pareja de cuencos de porcelana
china. Antiguos. Firmados en la base.
Decoración de tipo floral y vegetal en
colores esmaltados rosa y verde. 9,25
cm diámetro.
SALIDA: 80 €.

716 Pareja de jarroncitos globulares de porcelana china.
Firmados con sello en la base. Decoración de dragones
en su lucha por atrapar el mundo. Color verde esmalta-
do. 14,5 cm altura.
SALIDA: 200 €.

717 Jarrón de porcela-
na china. Firmado con
seis caracteres en la
base. Decoración de
bambúes, pájaros y flo-
res en rosa y verde
esmaltado. 19,5 cm
altura.
SALIDA: 150 €.

718 Tibor chino de esmalte cloi-
sonné. Cuerpo panzudo con deco-
ración floral en tonos rosas sobre
fondo verde. Peana de madera.
23,5 cm. altura sin peana.
SALIDA: 90 €.
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719 Pareja de pescadores de madera y marfil. Japón. Pps. S.
XX. Indumentarias talladas en madera con finos adornos
incisos; resto de marfil. Rotura en el extremo de la caña y
en el remate del sombrero. Peanas circulares de madera. 22
cm. altura con peana.
SALIDA: 500 €.

720 Tabla de madera con incrustaciones de madreperla dibujan-
do motivos florales y figuras. Trabajo chino antiguo. Algunos
saltados. 63 x 41 cm.
SALIDA: 80 €.

721
Vajilla de porcelana japonesa, marcas en la base. Decoración de bambúes en tonos verde, rojo de hierro y dorado. Formada por: 
-12 platos llanos, 12 platos soperos y 12 platos de postre.
-3 fuentes ovales en disminución y 1 rabanera. 
- Salsera con fuente.
-1 sopera.
-1 legumbrera.
-1 frutero pequeño
-12 platitos pequeños. 
-12 saleros y 1 mostacero.
- 9 hueveras
- Juego de té: 8 tazas con 12 platos, 12 platos de merienda, 12 cuencos para postres dulces, tetera, lechera, azucarero y mantequera.
- Juego de café: 9 tazas con 9 platos, cafetera, lechera y azucarero.
Algún pequeño piquete.
SALIDA: 400 €.
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722 Campesion dadno de comer a
unas gallinas. Talla asiática de
madera, posiblemente filipina.
Brazo roto y pegado. 25 cm altu-
ra.
SALIDA: 50 €.

723 Pareja de jarrones de esmalte pintado. China.
Fondo de brillante color amarillo con decoración
pintada de tipo vegetal. Motivo central con escena de
ave sobre rocalla, en tonos rosa, azul, verde, marrón
y rojo, y decoración secundaria de bambú y peonías.
Descascarillados en el esmalte. 32,5 cm. altura.
SALIDA: 160 €.

724 Figura china realizada en mala-
quita, que representa a una dama con
una bandeja de frutas. Sobre peana de
madera. 15,5 cm de altura (peana
incluida). Rotura en parte superior.
SALIDA: 60 €.

725 Jarrón realizado en porcelana.
Japón, Ffs. S. XIX. Decorado con
esmaltes policromos que represen-
tan aves y composiciones florales.
Sobre peana de madera tallada. 95
cm de altura (peana no incluida).
SALIDA: 180 €.

Abrigos

726 Abrigo de visón marrón claro. Talla 42 aprox.
Etiqueta de peletería Mec & Gregorys, Italia.
SALIDA: 120 €.
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726 Bis Chaquetón de zorro blanco. Talla 40.
SALIDA: 120 €.

727 Abrigo de visón marrón oscuro Talla 38
aprox. Etiqueta interior de Christian,
Fourreur.
SALIDA: 120 €.

Porcelana y cerámica europea

726 Bis 727

728 Grupo de porcelana alemana Rudolstadt
Volkstedt, marcas en la base. Moldeado con
cuatro angelitos, alegoría del verano, sentados
sobre unas gavillas de trigo. Pequeña rotura en
el extremo de un ala. 25 cm altura.
SALIDA: 75 €.

729 “Declaración de amor”. Grupo de porcelana
alemana. Marcas en la base. Minuciosa elabora-
ción del tul del traja de la dama. 15 cm altura.
SALIDA: 60 €.

730 “Joven tocando la flauta”. Figura de
porcelana continental, marcas en la base.
Representado a la moda dieciochesca
tocando la flauta. 18,5 cm altura.
SALIDA: 50 €.

731 Pareja de jarrones de porcelana tipo
isabelino con flores secas bajo fanal de
cristal. Piezas antiguas. Peana de madera.
41 cm altura con fanal.
SALIDA: 100 €.

728 729

730

731
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732 Florero de porcelana y
biscuit continental.
Decoración pintada de flores
y roleos dorados. En el cen-
tro cabecitas infantiles de
angelitos moldeados en relie-
ve. 25,5 cm altura.
SALIDA: 120 €.

733 Pareja de jarrones de porcelana francesa. Ffs. S. XIX- Pps.
S. XX. Pintados con pájaros y flores. Asas en forma de voluta
rematadas en mascarón animal dorado. 29 cm altura.
SALIDA: 100 €.

734 Jarrón de porcelana france-
sa, marcas incisas en la base.
Mediados S. XIX. Moldeado en
altorrelieve con una figura
femenina sentada sobre una roca
de donde arranca el florero, pin-
tado con adornos florales. Boca
rota y pegada. 37,5 cm altura.
SALIDA: 80 €.

735 “Pareja de niños granjeros”. Dos gru-
pos de porcelana alemana de Potschappel,
marcas y números de producción en la base.
La niña dando de comer a unas gallinas, el
niño a unos patos. 13 cm altura
SALIDA: 120 €.

736 Pareja de tibores de esmalte color burdeos
y plata española punzonada, ley 916. Marcas en
la base. Decoración de ramas florales en dorado.
Pequeño saltado en el esmalte. 15,5 cm. altura.
SALIDA: 90 €.

737 Benditera de cerámica por-
tuguesa. Lisboa. Marcas en la
base. Decoración en azul  con
motivos florales y símbolos de
la Pasión. 33 cm. altura. 
SALIDA: 100 €.

738 Dos fuentes victorianas de
cerámica Staffordshire.
Inglaterra. Ffs. S. XIX. Una
marcada. Decoradas en azul,
una con aves y flores, otra con
paisaje fluvial de inspiración
chinesca. 36,5 x 47 cm y 33 x
43 cm.
SALIDA: 70 €.
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739 Pareja de grupos de cerámica Staffordshire represen-
tando dos perros Spaniel sentados junto a un barril.
Inglaterra. Época victoriana tardía. Hacia 1900. 21,5 cm.
altura.
SALIDA: 100 €.

740 Pareja de floreros de cerámica Staffordshire. Inglaterra. Ffs.
S.XIX. Moldeados con un ciervo junto a un tronco de árbol que
hace de florero. 28,5 cm. altura.
SALIDA: 110 €.

741 AMPARO LLOPIS
(SS. XX-XXI )
Benditera de cerámica valenciana
representando a la Virgen de los
Desamparados. Realizada por Amparo
Llopis. Pieza realizada mediante la
técnica tradicional de los siglos
XVIII y XIX. Reproducción de cerá-
mica popular. Pieza única hecha y
decorada manualmente. 28 x 15 cm.
SALIDA: 120 €.

742 “Majo y maja”. Pareja de barros malague-
ños policromados. Moldeadas con extraordi-
nario detalle y viva policromía. Pequeño
piquete en el sombrero calañes. 31 y 29,5  cm.
altura. 
SALIDA: 400 €.

743 RAMÓN ALORDA PEREZ
(1848 - 1899)
“Vista de Sevilla”. Placa de cerámica
sevillana de La Cartuja pintada con vista
del Patio de los Naranjos y la Giralda al
fondo. 46 x 30,5 cm. Firmado.
SALIDA: 200 €.
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744 Jarrón de porcelana de Bohemia.
Marcas en la base. Decoración de flores
y pájaros y motivos vegetales en tono
plata. 36 cm de altura.
SALIDA: 70 €.

745 Florero de porcelana de Bavaria.
Marcas en la base. Decoración de
carabelas navegando. Tonos plata y
azul. 25,5 cm de altura.
SALIDA: 70 €.

746 Figura de águila posada sobre un tronco
de árbol,  realizada en porcelana alemana de
Bavaria. Marcas en la base. Pico de un ala
roto y pegado. 35 x 21 x 25 cm.
SALIDA: 90 €.

747 Jarrón de fayenza austríaca.
Marcas en la base. Ffs. S. XIX-
Pps. S. XX. Decoración estam-
pada de jóvenes tocando instru-
mentos musicales al aire libre.
Base y tapa vidriados en azul
cobalto y oro. Pequeño piquete
en el interior de la tapa. 46 cm
de altura.
SALIDA: 120 €.

748 Pareja de jarrones de porcelana
china de Macao. Marcas en la base.
Decoración floral polícroma sobre fondo
dorado. 36,5 cm de altura.
SALIDA: 150 €.

749 Pareja de figuras de porcelana isabelina. S.
XIX. Vidriado blanco con toques dorados. Él con
indumentaria de mosquetero, ella vestida a la
moda del S. XVII. Sobre pedestales moldeados
con rocalla al frente. Pequeño piquete en la base.
34,5 cm. altura.
SALIDA: 50 €.

750 Seis piezas de vajilla de porcelana
Herend. Hungría. Marcas en la base. Formado
por tres entremeseras trapezoidales, una
entremesera redonda, una fuente cuadrada (25
x 25 cm) y una fuente circular (37 cm. diáme-
tro). Decoración de ramitos florales en color
fresa con toques dorados.
SALIDA: 275 €.
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Bordados

751 Fragmento de bordado destinado a una
pieza litúrgica. S. XVI o posterior. Bordado en
hilo de oro e hilos de colores con la imagen de
un obispo bajo arco sujeto por columnas salo-
mónicas. Enmamrcado. 37 x 17 cm.
SALIDA: 150 €.

752 Fragmento de bordado destinado a una
pieza litúrgica. S. XVI o posterior. Bordado en
hilo de oro e hilos de colores con la imagen de
La Virgen con Niño bajo  bajo arco sujeto por
columnas salomónicas. Enmarcado. 37 x 16,5
cm.
SALIDA: 150 €.

751 752

Objetos de vitrina

753 Pitillera iraní de metal y esmalte. Tapa decorada
con figuras, dorso con roleos y pájaros. Esmalte salta-
do. 8 x 11 cm.
SALIDA: 50 €.

754 Prismáticos de ópera de bronce y placas de madreperla. Pps. S.
XX. Manto extensible.5,5 cm altura.
SALIDA: 50 €.

755 Dos abanicos españoles. Ffs. S. XIX.
- Alfonsino. Varillaje y padrones de hueso con trabajo
grillé y la palabra Recuerdo. País de seda pintado a
mano con una niña y su perrito (tela detriorada al
dorso). Falta la anilla. 27 cm largo. 
- Varillaje y padrones de madreperla. País de encaje
color marfil con montura a la inglesa. 24 cm largo.
SALIDA: 150 €.
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756 Abanico chino “Mil caras” para la exportación. C.1870.
Varillaje y padrones de marfil ricamente tallados con figuras y
paisajes. País de papel pintado al gouache con figuras en pabe-
llones palaciegos (papel algo rajado). 27,5 cm largo.
SALIDA: 180 €.

757 Miniatura india del Rajastán, pintada sobre mafil, que repre-
senta a un rey en su harén con tres de sus favoritas.Técnica
minuciosa. Enmaracada. 9 x 12 cm sin marco.
SALIDA: 120 €.

Varios

758 Lote de 24 láminas representando personajes ataviados a la moda de distintas épocas según cuadros de conocidos autores.
Pauquet Frères Éditeurs. 30 x 21 cm.
SALIDA: 80 €.

759 Dos tablas coránicas antiguas de
madera. Pintadas por una cara con moti-
vos decorativos y por la contraria con
fragmentos del Corán para la enseñanza
en la escuela. 46,5 x 25,5 cm y 42,5 x
25,5 cm. 
TRADUCIR
SALIDA: 150 €.

760 Marco doble de madera dorada
sobre ménsula tallada con motivos vege-
tales. 33 x 37 cm.
SALIDA: 50 €.

759
760
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761 Organillo de manivela dotado de un rollo de seis piezas y un
segundo de otras seis, de aceptación popular. Fabricado por
Antonio Martín, Madrid. 58 x 32 x 60 cm.
SALIDA: 1.800 €.

762 Conjunto formado por numerosísimas cajas con placas
de cristal para visor estereoscópico. 1er. 1/4 S. XX. A revi-
sar por el comprador.
SALIDA: 500 €.

763 Aparato generador de rayos ultravioleta vintage,
fabricado por la casa alemana Geissler. 220 V. En su
estuche original.13 x 25,5 x 32 cm (estuche).
SALIDA: 100 €.

764 JOSEP BOFILL
(1942 )
“Pescador”. Resina con recubrimiento broncíneo.
Firmada. Peana de marmol. 32 cm altura con peana.
SALIDA: 130 €.
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Alfombras y tapices

765 ‡ Alfombra española de lana, firmada M.
Stuyck. Diseño Savonnerie
SALIDA: 1.200 €.

766 ‡ Alfombra española de lana. Firmada M. Stuyck.
Diseño Aubusson .Fondo beige y decoración floral en
tonos rosas predominantemente. 290 x 390 cm.
SALIDA: 800 €.

767 ‡ Alfombra española de lana. Campo de color
azul oscuro perfilado por colorísticos roleos tejidos
en rosa, malva, amarillo, verde. Orla tejida con flo-
res y veneras marcando los ángulos. Colores com-
plementarios tabaco, dorado. Con restauraciones y
zonas desgastadas. 234 x 418 cm.
SALIDA: 300 €.

768 ‡ Alfombra española de
lana. Campo de color marfl  con
decoración floral en centro y
cantoneras. Orla de fondo tosta-
do con adornos de igual temáti-
ca. Colores complementarios
rosa, azul y verde. 287 x 225
cm.
SALIDA: 200 €.
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769 ‡ Alfombra española de lana.
Campo de color marrón, liso,
dibujando un óvalo enmarcado por
motivos vegetales en tonos dora-
do, rosa, azul y verde. Desgastada
y con los bordes muy deteriora-
dos. 310 x 254 cm.
SALIDA: 100 €.

770 ‡ “Entre fenêtre” Aubusson
de lana. Francia. Época Napoleón
III. S. XIX. Centro de color beige
tejido con elegantes roleos, guir-
naldas y bouquet floral. Bordura
de fondo verde pálido recorrida
por tallos vegetales. Tonos com-
plementarios rosas, tostados y
verde hoja seca. Descosidos en la
greca. 262 x 125 cm.
SALIDA: 1.200 €.

Muebles

771 ‡ Bargueño español. S.XVI. Madera
de nogal y marquetería de hueso y boj.
Caja con bordes moldurados. Interior
organizado con un total de ocho cajones y
dos armaritos dispuestos en tres calles,
ocupando la parte alta un friso corrido
simulando un cajón. Decoración de finos
roleos, ramas de hojas y floreros. En el
interior de la tapa un círculo que encierra
cuadrados ajedrezados y estrellas en las
esquinas. Bocallave, asas laterales y tira-
dores interiores de hiero forjado. Sobre
pie puente posterior.139 x 46 x 95 cm.
con pie puente.
SALIDA: 4.000 €.

769

770
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772 ‡ Mesa de comedor inglesa, estilo
Regencia. Antigua. Madera de caoba y fileteado
en boj. Cerrada es cuadrada con ángulos redon-
deados, con sistema extensible que permite aña-
dir un total de tres tableros. Apoya en un total
de ocho patas gallonadas sobre ruedas. Pequeña
falta de madera y algún arañazo. 73 x 121 x
115 cm. cerrada, 73 x 121 x 266,.5 cm. con los
tres tableros. Ancho de los tableros: 56, 52 y
43,5 cm. respectivamente
SALIDA: 300 €.

773 ‡ Mesa de juego chi-
nesca. Ffs. S. XIX- Pps. S.
XX. Madera de bambú con
adornos pintados de flores y
pájaros. Movida estructura
con dos estantes sobresa-
lientes que se pueden plegar
y tapa que se abre descu-
briedo un tapete de fieltro.
Desperfectos.
72 x 41 x 95 cm.
SALIDA: 120 €.

774 ‡ Aparador de madera de caoba y palma de caoba. Pps. S.
XX. Presenta largo tablero rectangular, con ángulos redonde-
ados, dos cajones en la cintura acondicionados para cubertería
adornados por molduras de metal y apoyo en seis altas patas
que rematan en garra de felino. Remata la parte trasera un
cuerpo de decorativos balaustres salomónicos de bronce rema-
tados en piñeta. 146 x 65 x 184 cm.
SALIDA: 500 €.

775 ‡ Cómoda antigua de madera de roble. Frente con
tres registros de cajones moldurados con tiradores de
bronce en forma de cabeza de perro y originales llaves.
Patas bracket y tapa de mármol rojo, gris oscuro y blanco.
80 x 57 x 88 cm.
SALIDA: 200 €.

776 ‡ Mesa ayuda de comedor, estilo inglés. Caoba.
Cerrada es cuadrada, con la tapa dividida en dos que al
abrirse dan origen a una amplia mesa de alas voladas.
Ancha cintura recorrida por molduras de metal y apoyo en
patas rectas. Falta la llave. 73 x 52 x 57 cm.
SALIDA: 150 €.
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777 ‡ Arqueta española de madera de castaño o nogal
encerado. Antigua. Frente tallado con paneles de motivos
estrellados y cruz central sobre venera; costeros con talla
de abanico y medallones con cuatrifolios. Bocallave de
hierro forjado. Llave. 39 x 36 x 74 cm.
SALIDA: 250 €.

778 ‡ Pequeño cabinet de
madera lacada en negro con
incrustaciones de madre-
perla multicolor dibujando
motivos florales. China. Ffs.
S.XIX. Frente con armarito
de dos puertas y cajón infe-
rior. Bonitas bisagras y
cerradura de metal fina-
mente cincelado. Laca salta-
da en algunas zonas. Falta
la llave. 66.5 x 26.5 x 54
cm.
SALIDA: 180 €.

779 ‡ Mesa de centro Napoleón III. Francia. Circa 1870.
Madera de palo santo ebonizada con fileteado e incrusta-
ciones de latón adornando la tapa (faltas y deterioros).
Lleva un cajón en el frente y apoya en patas acanaladas de
perfil cónico invertido unidas por travesaños ondulados.
Perfiles recorridos por molduras de bronce. 74 x 71 x 130
cm.
SALIDA: 225 €.

780 ‡ Marco antiguo de escayola dorada, recorrido por motivos vege-
tales, florales y rocallas. Dorado saltado en algunas zonas. 267x 104
cm.
Este lote está expuesto en nuestro almacén de mueble: Camino de
Hormigueras nº 160.
SALIDA: 80 €.

781 ‡ Espejo isabelino de pared. España. S. XIX. Madera dora-
da y tallada. Marco con ancha moldura rizada adornado en los
ángulos inferiores con caretela y motivos florales. Remata en
vistoso copete formado por una gran venera flanqueada por
roleos y rocallas. Bordes exteriores con algunas faltas de dora-
do. 141 x 90 cm.
SALIDA: 550 €.
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782 ‡ Mesa auxiliar de estilo inglés.
Madera barnizada en tono caoba y filetea-
do en palo rosa. Cintura con dos cajones y
apoyo en patas troncopiramidales sobre
dedales de madera. Tiradores de metal.
Roces en los perfiles de las patas. 68 x 50
x 62 cm.
SALIDA: 50 €.

783 ‡ Consola española de madera de
nogal y marquetería. S. XIX. Tablero
rectangular marqueteado con medallón
estrellado (faltas) y ancha cintura ocupa-
do por cajón. Apoyo en patas delanteras
columnadas y panel trasero sobre plata-
forma de frente convexo. 85 x 62,5 x 104
cm.
SALIDA: 600 €.

784 ‡ Pareja de sillas de madera de
satin y fileteado Respaldos rectangula-
res con pala tapizda flanqueada por
varillas dibujando rombos. Patas de
estípite sobre calzos de madera y tapi-
cería de algodón dibujando flores. 98 x
43 x 44 cm.
SALIDA: 90 €.

785 ‡ Cómoda de estilo Luis XVI. Madera plumeada de dos
tonos y fileteado en palo rosa formando un bonito contraste
cromático. Frente con tres cajones en la parte alta y armario
de dos puertas en la parte baja que esconde dos amplios
cajones. Tiradores de metal. Patas de estípite. Tapa de már-
mol verde. 76 x 52 x 100 cm.
SALIDA: 300 €.

786 ‡ Mesa de trabajo, estilo Luis XVI. Madera de nogal.
Rectangular, con faldón moldurado tallado en la cintura con lazo y
ramas vegetales. Patas cajeadas de estípite con igual talla en su
arranque. Desperfectos de barniz en el tablero. 75 x 62 x 127 cm.
SALIDA: 100 €.

787 ‡ Sofá antiguo de dos plazas en madera de nogal y
fileteado en boj. España. Presenta resplado envolvente
tapizado, adornado en el centro con panel de óvalos
calados y entrelazados. Apoya en patas de perfil curvo.
Tapicería de raso de algodón color salmón con adamas-
cado y rayas. Madera con roces especialmente en el
borde trasero del respaldo. 76 x 45 x 109 cm.
SALIDA: 120 €.
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788 ‡ Sofá alfonsino de madera dorada y tallada. España,
h. 1900. Respaldo dividido en tres con balaustres de sepa-
ración. Copetes en forma de frontón de cisne y pináculos
delimitando las plazas. Apoya en cuatro patas frontales
acanaladas y talladas, unidas por chambranas. Tapicería de
pana brocada de diseño vegetal. 133 x 67 x 163 cm.
Dorado desgastado en los extremos de los brazos.
SALIDA: 120 €.

789 ‡ Pareja de butacas alfonsinas en madera dorada y tallada.
España, h. 1900. A juego con el lote anterior. Dorado desgastado en
el extremo de los brazos. Pequeña falta de madera en una pata trase-
ra. Ligeros saltados en el dorado. 125 x 66 x 65 cm.
SALIDA: 120 €.

790 ‡ Seis sillas alfonsinas de madera dorada y
tallada. España, h. 1900. A juego con los dos lotes
anteriores. 120 x 49 x 51 cm. Ligeros saltados en el
dorado.
SALIDA: 100 €.

791 ‡ Mesa alfonsina de tresillo de madera dorada y tallada.
España, h. 1900. Planta oval con cintura tallada con cartelas y
roleos, patas acanaladas rematadas en capiteles compuestos,
tapa de mármol jaspeada en tonos rosas, marfil y grisáceo
(rota y pegada). 52 x 65 x 84 cm.
SALIDA: 100 €.

792 ‡ Vitrina estilo Luis XVI de madera dorada y tallada. España, Pps. S. XX.
Presenta frente y costeros acristalados que dejan ver un interior tapizado con dos
estantes. Talla de guirnaldas florales, coronas de laurel y molduras de ovas y fle-
chas completan la decoración del mueble. Sobre patas cortas acanaladas.
Acondicionada con instalación eléctrica. Llave. Dorado parcialmente perdido en
algunas zonas. 166 x 41 x 82 cm.
SALIDA: 300 €.
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793 ‡ Espejo de pared de cristal veneciano.
Antiguo. Perfil octogonal con el marco adornado
por motivos florales. Algunos deterioros. 90 x 45
cm.
SALIDA: 180 €.

794 ‡ Silla baja de madera de nogal.
S.XIX. Respaldo flanqueado por
montantes torneados en sus extre-
mos, pala tapizada, faldón ondulado
y patas galbeadas rematadas en
pezuña de cáprido. Travesaños
ondulados. Tapicería de raso ada-
mascado. 87 x 42 x 55 cm.
SALIDA: 60 €.

795 ‡ Tresillo antiguo, estilo Sheraton. Madera
noble barnizada en tono caoba. Formado por sofá de
dos plazas y dos butacas. Tienen respaldos de escudo,
con pala calada adornada por drapperies, patas delan-
teras de perfil cónico invertido y traseras de sable.
Tapicería de raso adamascado en tono rosa palo, mar-
fil y verde. Rotura en el ensamble de un brazo, algu-
na restauración antigua y roces. 96,5 x 54 x 130 cm.
sofá, 94 x 50 x 60 cm. butacas
SALIDA: 400 €.

796 ‡ Pareja de butacas isabelinas de madera de caoa. S.
XIX. Respaldos de medallón tallados con venera en el
copete, brazos rematados en voluta sobre montantes curvos
y apoyo en patas galbeadas. Respaldos con algún deterioro
al dorso, reforzados con restauraciones antiguas y raspones
en el barniz. Tapicería de raso de algodón adamascado. 99
x 49 x 58 cm.
SALIDA: 120 €.

797 ‡ Pareja de sillas de estilo Luis XVI. Madera lacada y
patinada en tono marfil y verde manzana. Presentan respaldos
trapezoidales de rejilla, faldón cajeado y patas acanaladas de
perfil cónico invertido. Tapicería de pana de terciopelo verde
hoja seca. Roces en los bordes. 89 x 45 x 50 cm.
SALIDA: 90 €.



177Muebles

798 ‡ Ocho sillas isabelinas de comedor. S. XIX.
Madera de caoba. Presentan respaldos ovalados abier-
tos, sencilla aldaba, faldón ondulado, asientos de reji-
lla y patas galbeadas. Cojines de tapicería de flores.
Un respaldo con restauración antigua y rotura. Una
rejilla deteriorada. Roces en la madera. 90 x 43 x 43,5
cm.
SALIDA: 375 €.

799 ‡ Pareja de mesitas auxiliares para lateral de tresillo. Estilo Imperio.
Madera barnizada en tono caoba. Planta circular, con dos pisos, unidos
por cuatro patas columnadas con basas y capiteles de bronce. Llevan un
cajón en la cintura, aplicaciones de bronce de rosetas y antemas y apoyo
en patas lenticulares. Desperfectos en el barniz y patas. 60 cm. altura,
44,5 cm. diámetro.
SALIDA: 150 €.

800 ‡ Mesa de comedor de estilo victoriano. S. XIX.
Madera de caoba. Tablero circular sobre soporte aba-
laustrado tallado con hojas que reposa en  plataforma
triangular de lados cóncavos con gruesas patas de garra
de felino. 
76 cm. altura, 106 cm. diámetro.
SALIDA: 250 €.

801 ‡ Mesa de tresillo, estilo victoriano. Madera de raíz de nogal y
nogal. Bonito tablero oval, de madera de raíz, con borde moldurado
sobre pie bulboso que se bifurca en cuatro patas, talladas con hojas en
su arranque y remate en voluta. 50 x 94 x 144 cm.
SALIDA: 450 €.
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802 ‡ Mesa de juego de estilo victoriano.
Antigua. Madera noble barnizada en tono caoba.
Cerrada es rectangular, abierta cuadrada con
tapete de fieltro verde. Apoya en pie columnado
abalaustrado que se bifurca en cuatro patas con
talla floral en el arranque y remate en voluta.
Tablero con deterioros. 73 x 44 x 91 cm.
SALIDA: 325 €.

803 ‡ Secretaire de madera plumeada
de nogal barnizada en tono caoba.
Frente con siete aparentes cajones
pues los tres superiores forman la
tapa del escritorio. Interior con espa-
cios abiertos y cajones cubiertos por
piel roja al igual que la tapa. Remata
en tapa de mármol gris y blanco vete-
ado. Apoya en patas de perfil tronco-
cónico invertido. Dos llaves (la de los
cajones no acciona su apertura). 120 x
35 x 63,5 cm.
SALIDA: 300 €.

804 ‡ Librería abierta de madera
barnizada en tono caoba. Frente
abierto con tres estantes, el superior
ligeramente retranqueado, y un
cajón en su parte baja. Sobre patas
cortas. 140 x 31,5 x 92 cm.
SALIDA: 150 €.

805
‡ Pareja de librerías de madera barnizada en tono
caoba. Frente abierto con cuatro estantes. Roces. 99
x 20 x 100 cm.
SALIDA: 180 €.

806 ‡ Mesita circular anti-
gua, para lateral de tresillo.
Tablero de madera de caoba
cubierto por marquetería
vegetal (algunos desperfec-
tos). Pie poligonal sobre pla-
taforma de lados cóncavos.
50 cm. altura, 50 cm. diáme-
tro.
SALIDA: 180 €.

807 ‡ Mesa española antigua. Nogal plumeado y marquete-
ría geométrica adornando el tablero. Forma rectangular
con patas torneadas unidas por fiadores de hierro forjado.
Desperfectos en el barniz. 63 x 43 x 90 cm.
SALIDA: 130 €.
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808 ‡ Mesa de comedor de madera de roble. Años
30. Forma oval con perfil recorrido por hojas, cin-
tura retranqueada rematada en greca de óvalos y
apoyo en sólidas patas de líneas sesgadas unidas
por molduras curvas que a su vez lo hacen
mediante un círculo con apoyo en dos ruedas.
Falta un pasador para su montaje. 77 x 148 x 171
cm.
Este lote está expuesto en nuestro almacén de
muebles: Camino de Hormigueras nº 160
SALIDA: 100 €.

809 ‡ Mueble de comedor, estilo holandés. Antiguo. Madera posiblemente
olmo. Formado por un cuerpo bajo que es una gran cómoda panzuda con
cuatro registros de cajones y dos tablas deslizables,  y un cuerpo alto con dos
puertas que esconden varios cajones. Remata en cornisa de perfil quebrado
con los ángulos marcados por bola dorada de cristal (una rota). Tiradores y
bocallaves de bronce dorado cincelados con rocallas. Llave. Pequeñas faltas y
arañazos. 285 x 61 x 175 cm.
Este mueble, que está desmontado, permanecerá expuesto en nuestro alma-
cén de muebles: Camino de Hormigueras nº 160.
SALIDA: 1.200 €.

810 ‡ Pequeño velador de madera de nogal. Estilo
victoriano. Pie abalaustrado y gallonado de donde
arrancan tres patas en voluta. Deterioros en el barniz
y arañazos. 51 cm. altura, 45 cm. diámetro.
SALIDA: 60 €.

811 ‡ Mesita auxiliar Herráiz, de dos pisos. Estilo Luis XVI.
Estampillada S. Herráiz y numerada al dorso. Madera plumeada de
nogal, fileteado en boj y molduras e incrustaciones de metal. Planta
rectangular, con cajón en la cintura y patas acanaladas sobre dedales de
metal. Pequeños desperfectos en el barniz. 54 x 41 x 65 cm.
SALIDA: 150 €.
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812 ‡ Pareja de butacas de estilo Luis XV, madera de
nogal. Respaldos ligeramente trapezoidales con peque-
ño copete floral tallado, motivo que se repite en el fal-
dón y arranque de las patas que son galbeadas.
Tapicería adamascada en tono tostado. 79 x 56 x 60
cm.
SALIDA: 300 €.

813 ‡ Tres mesitas nido, estilo Sheraton.  Madera barnizada en
tono caoba con bordes fileteados en boj. Tableros de piel marrón
con bordes gofrados y decoración romboidal incisa (algunos des-
perfectos). Patas esbeltas simulando caña de bambú. 67 x 33 x 47,5
cm. mayor.
SALIDA: 120 €.

814 ‡ Mesilla de noche, estilo Luis XVI.
Madera plumeada barnizada en tono
caoba. Tiene dos cajones en el frente, un
piso inferior y apoyo en patas acanaladas
sobre dedales de madera. Tiradores circu-
lares de metal. 63 x 35 x 55 cm.
SALIDA: 65 €.

815 ‡ Mesita auxiliar de estilo Luis
XVI. Madera plumeada de nogal con
fileteado en boj. Planta rectangular con
dos pisos unidos por patas cajeadas de
estípite rematadas en calzos y capiteles
de bronce. Con algunos arañazos. 66 x
50 x 60 cm.
SALIDA: 150 €.

816 ‡ Mesa auxiliar española,de dos pisos,
estilo Luis XVI. Estampillada Mariner al
dorso y numerada. Planta rectangular con
dos cajones en la cintura donde la madera
se dispone de forma plumeada, borde reco-
rrido por moldura de metal (pequeña falta)
y patas de estípite con extremos de bronce.
Lleva ruedas. 65 x 48 x 82 cm.
SALIDA: 150 €.
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817 ‡ Mesita de alas, estilo Regencia. Tablero de
madera de caoba tapizado en piel roja con bordes
gofrados (desperfectos). Faldón recorrido por marque-
tería de tipo geométricos (excepto la parte trasera).
Patas acanaladas de línea cónico invertida sobre deda-
les. 55 x 40 x 64 cm. cerrada.
SALIDA: 100 €.

818 ‡ Dos mesitas nido, estilo Regencia. Tableros de madera de caoba
(desperfectos en los bordes con tapa de piel roja gofrada. Faldón recorri-
do por marquetería geométrica. A juego con el lote anterior. 690485. 50
x 33 x 45 cm. mayor.
SALIDA: 110 €.

819 ‡ Pareja de mesillas de noche de estilo Luis XV.
Madera plumeada de nogal. Frente con un cajón y arma-
rito de dos puertas con tiradores de bronce cincelados
con rocallas. Se cubren con tapa de mármol veteado en
blanco, gris y rosado. 62 x 35 x 62 cm.
SALIDA: 250 €.

820 ‡ Tres butacas de estilo Heppplewhite. Madera de nogal.
Respaldos de escudo, brazos rematados en voluta suetos por mon-
tantes curvos y patas cajeadas de estípite sobre dedales de bronce.
Dos con tapicería verde, una tapizada en pana de terciopelo rojo.
96 x 49 x 56 cm.
SALIDA: 350 €.
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821 ‡ Mueble-bar chino de madera lacada
en negro. Decoración de aplicaciones de
soapstone multicolor, hueso y madreperla,
dibujando figuras femeninas y ramas flora-
les en las que se posan pájaros. Frente
dividido en dos armarios: el inferior con
un estante y el superior con fondo acrista-
lado y estante de cristal. Algunos saltados
en la laca. Acondicionado con luz eléctrica.
Faltan los pasadores de cierre. 150 x 54 x
92 cm.
SALIDA: 350 €.

822 ‡ Conjunto formado por sofá de tres plazas y dos butacas de estilo isabelino.
Al dorso chapa en la que se lee “E. Vilella, muebles y decorados. Valencia”. Sofá
con respaldo trilobulado, butacas con respaldos ovalados. Brazos con montantes
retranqueados, patas galveadas y sencillo faldón moldurado. Tapicería de tercio-
pelo color burdeos y bandas de tapicería floral. Medidas sofá: 114 x 60 x 163 cm.
Medidas butacas: 114 x 60 x 76,5 cm.
SALIDA: 400 €.

823 ‡ Pareja de butacas de estilo Luis XV. Madera pati-
nada en tono blanquecino. Presentan talla floral ador-
nando el centro del respaldo, faldón y arranque de las
patas, que son galbeadas. Tapicería de algodón azul. 101
x 62 x 67 cm.
SALIDA: 140 €.

824 ‡ Sofá canapé de madera de nogal. Brazos de rejilla en góndola y
faldón tallado con motivos vegetales. Asiento y cojines de tapicería
azul. 74 x 68 x 200 cm.
SALIDA: 200 €.

825 ‡ Cómoda de estilo Luis XVI, posiblemente de madera de nogal.
Planta semicircular  con tres cajones en el centro, pilastras enmar-
cándolos y estantes abiertos en los extremos. Patas cajeadas de estípi-
te con calzos de bronce. Tiradores circulares de metal. Faltan varias
arandelas de los tiradores, el ojo de una bocallave y varias molduras
de los cajone. Sin llave. 86,5 x 46 x 109 cm.
SALIDA: 90 €.
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826 ‡ Mueble vitrina de estilo georgiano. Madera bar-
nizada en tono caoba. Compuesto por dos cuerpos: el
inferior con dos puertas, baldas en su interior y dos
cajones de frente cóncavo; el superior es vitrina acrista-
lada surcada por varillas geométricas, tapizada con tela
adamascada, dos estantes interiores y remate en fron-
tón de cisne. Llave. Falta un trozo de madera en la tra-
sera. 225 x 43 x 101 cm.
Este lote está expuesto en nuestro almacén de muebles:
Camino de Hormigueras nº 160.
SALIDA: 90 €.

827 ‡ Mueble vitrina de estilo georgiano. Madera barniza-
da en tono caoba. Compuesto por dos cuerpos: el inferior
con dos puertas, baldas en su interior y dos cajones de
frente cóncavo; el superior es vitrina acristalada surcada
por varillas de diseño geométrico, interior tapizado con tela
adamascada, dos estantes y remate en frontón de cisne.
Llave. Una trozo de varilla despegado. Falta un ojo de una
cerradura.  225 x 43 x 101 cm.
SALIDA: 90 €.

828 ‡ Espejo de estilo veneciano, S. XX. 86 x 61 cm.
SALIDA: 190 €.

829 ‡ Espejo de estilo veneciano, S. XX. 78 x 110 cm.
SALIDA: 275 €.
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AVISO IMPORTANTE
En cumplimiento de la Ley 7/2012 de 29 de octubre DURÁN SALA DE ARTE S.L.
no admitirá pagos en efectivo por un importe superior a 2.500 € (DOS MIL QUI-
NIENTOS EUROS).

VALORACIONES Y TASACIONES

TARIFA

Seguros, Testamentarías, Reparto de bienes, Adjudicación en pago
de deudas o cualquier otro fin.

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 €.

Más información en el Departamento de Admisión

Registro mercantil de Madrid, TOMO 18.443, FOLIO 76, SECCIÓN 8, HOJA M-67628, INSPC. 29
Depósito Legal: M-7573-2017

Goya, 19 - 28001 Madrid
Tel: 91 577 60 91 - Fax: 91 431 04 87

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