




Subasta 552  Jueves 22 de Febrero 2018

Pintura
Relojes de pulsera
Joyas
Estilográficas
Libros
Obra gráfica
Arte Tribal
Escultura contemporánea
Bronces
Marfil
Art Nouveau y Art Decó
Numismática

Orfebrería
Cristal
Cerámica y porcelana
Reloj de bolsillo
Relojes de sobremesa
Arte chino y japonés
Muebles
Alfombras
Religioso
Objetos de vitrina

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 natu-
rales, 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 subas-
tarán en el estado en que se encuentren, no aceptando la sala, ninguna reclamación sobre restauraciones, desper-
fectos, 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.



2018

Jueves 22

Martes 20

Miércoles 25

Febrero

Marzo

Abril

* 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, pasa-

dos 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 pre-
cio 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 com-
prometo 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 natura-
les, 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 exa-
men y conocimiento de los mismos a los posibles compradores.

3. Estado de los lotes

4. Datos del catálogo.

5. Organización de lotes.

6. Admisión de lotes y cifra de salida.

Los lotes se subastarán en el estado en que se encuentren, no aceptan-
do la Sala ninguna responsabilidad ni reclamación sobre restauracio-
nes, desperfectos, roturas, etc., que aquellos pudieran presentar, aun-
que no se hayan hecho constar en el catálogo. La exposición de los
lotes tiene por finalidad permitir un perfecto examen y estudio de los
mismos.
Hasta el momento de la subasta, el personal de la Sala se encuentra a
disposición de los interesados para ofrecer las aclaraciones que éstos
pudieran solicitar sobre cualquiera de los lotes.

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

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

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 tras-
lada al propietario/vendedor su mejor criterio y experiencia derivados
de su intervención, como mediadora, en operaciones precedentes y
análogas.
La cifra de salida de cada lote se especifica en el catálogo y no tiene
porqué guardar relación con el valor del objeto en cuestión, siendo
generalmente muy inferior. La cifra de salida constituirá el precio míni-
mo de venta, salvo los casos excepcionales en que se haya pactado una
reserva con el depositante/vendedor, o la Sala haya decidido estable-
cerla discrecionalmente.

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

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

8. Escala de pujas.
Las pujas se establecerán y/o incrementarán con arreglo a la siguiente
escala:

De       50 €  hasta        100 €         5 €
De     100 €  hasta        200 €         10 €
De     200 €  hasta        500 €      25 €
De     500 €  hasta     1.000 €       50 €
De    1.000 €  hasta     2.000 €    100 €
De    2.000 €  hasta     5.000 €       250 €
De    5.000 €  hasta    10.000 €  500 €
De 10.000 €  hasta    20.000 €    1.000 €
De 20.000 €  hasta    50.000 €    2.500 €
De 50.000 €  hasta 100.000 €     5.000 €
De 100.000 €  hasta  200.000 €    10.000 €
De 200.000 €  hasta  500.000 €    25.000 €
De 500.000 €  hasta  en adelante 50.000 €

En cualquier caso, de conformidad a su experiencia, la Sala podrá variar
el sistema de pujas en casos concretos.

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

10. Adjudicación al mejor postor y desacuerdos.

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

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



16. Pujas por escrito y por teléfono.

17. Adjudicación y gastos de almacenaje.

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

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

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

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

La Sala solicitará la presentación del D.N.I. o documento de identidad váli-
do provisto de fotografía. Si la inscripción la realiza en nombre de un terce-
ro deberá aportar autorización escrita acompañada de D.N.I. o documento
de identificación válido. Si es persona jurídica aportará escritura pública de
constitución, tarjeta acreditativa del Número de Identificación Fiscal (N.I.F.)
así como documento que acredite poderes suficientes para actuar en  nom-
bre de la sociedad.
Cuando se trate de clientes nuevos Durán guardará copia de los documen-
tos aportados en sus archivos.
Los lotes adjudicados deberán ser pagados (1) por el adjudicatario/compra-
dor en el plazo máximo de diez días y retirados en el plazo máximo de vein-
te días naturales, ambos plazos a contar desde la fecha de adjudicación en la
subasta. Transcurrido este último plazo sin que el adjudicatario/comprador
haya retirado el lote o lotes adquiridos, se devengarán unos gastos de custo-
dia y almacenamiento por lote y día de 6€. Transcurridos treinta días natu-
rales desde la fecha de la subasta sin que el comprador haya pagado y/o reti-
rado los lotes, Durán Sala de Arte, S.L. podrá dar por rescindinda la venta
sin perjuicio de las acciones legales que, ante tal situación, pudiera tomar. En
cuanto a los daños que eventualmente se ocasionen en los lotes adjudicados
serán de la exclusiva responsabilidad del adjudicatario/comprador.

(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 exper-
tos, 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 principios
de buena fe y de razonable y fundado criterio de la Sala adquirido con
la experiencia, pero sin asumir ésta responsabilidad alguna en cuanto a
las informaciones y opiniones facilitadas.

La Sala dispone de un servicio de valoración que realiza tasaciones por
escrito para seguros, testamentarias, repartos de bienes, adjudicaciones
en pago de deudas y otros, realizando estas tasaciones, en el caso de
bibliotecas, libros y manuscritos, previo presupuesto debidamente
aceptado, o bien, cuando se trate de pinturas, joyas y otros objetos de
arte, con arreglo a las siguientes tarifas:

2% sobre una valoración total inferior a 9.000 €
1,5% de 9.000 a 30.000 €
1% sobre una valoración total superior a 30.000 €

Las indicadas tarifas no incluyen el IVA, así como tampoco incluyen
los gastos y dietas que se produzcan con ocasión de la prestación de
los servicios de valoración fuera del término municipal de Madrid
Capital.

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

Del mismo modo, la Sala podrá requerir del adjudicatario/comprador
de uno o varios lotes, siempre que lo considere conveniente, referen-
cias 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 subas-
ta deberá comprobar el estado y demás condiciones del objeto que
desee adquirir, a fin de cerciorarse sobre si la descripción del catálogo
concuerda con su apreciación.

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 cre-
aciones se respetarán con arreglo a la Ley de Propiedad Intelectual.

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

En el caso de que 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 calificación
jurídica y efectos consiguientes, quedan sometidas a las normas del
Derecho Español y más en concreto a los preceptos que regulan los
contratos de mediación y de depósito.

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio electrónico y de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, usted queda informado y presta su consentimiento
expreso e inequívoco a la incorporación de sus datos en un fichero de
datos personales cuyo Responsable es DURÁN SALA DE ARTE,
S.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 existen-
cia de opiniones contradictorias por parte de conocidos expertos o auto-
ridades en la materia.

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

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

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

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

g)  SEGÚN FRANCISCO DE GOYA.- Significa que es obra de un
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 mencionado,
con o sin variaciones de composición, color u otros matrices, realizada en
época muy posterior a su ejecución.

i)  ESCUELA ESPAÑOLA SIGLO XVIII (Escuela con fecha).-
Significa que, en nuestra opinión, se trata de una obra realizada por un
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 térmi-
nos interpretativos que a continuación detallamos:

18. Derechos ó corretaje de la sala.
El montante que el adjudicatario/comprador abonará a la Sala en con-
cepto de derechos o corretaje por su mediación en la operación e
impuestos incluido el IVA asumidos por la Sala, será el 22% sobre el
precio de remate. Las cantidades que correspondan por gastos de
embalaje, seguro, transporte y almacenamiento de los lotes, según se
devenguen con posterioridad a la adjudicación, serán satisfechos inde-
pendientemente a la Sala, junto con sus correspondientes impuestos,
por el adjudicatario/comprador.

Todo lo anterior con la finalidad de remitirle, incluso por medios electró-
nicos, las comunicaciones y/o publicaciones relativas a los distintos servi-
cios, promociones, eventos e información comercial del Grupo Durán,
todos ellos relacionados con las actividades propias de las empresas del
Grupo Duran, salvo que nos indique lo contrario solicitándolo por escri-
to 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 cualquier
otro país que no sea España, incluidos los de la Unión Europea, debe-
rán solicitar la autorización para la exportación. También aquellos que
tengan entre menos de  100 años y que superen las cantidades estable-
cidas por el Reglamento 116/2009 o esté inventariada. Las obras decla-
radas Bien de Interés Cultural (BIC) serán inexportables con indepen-
dencia de su antigüedad y/o valoración.
La solicitud de autorización para la exportación será solicitada por el
comprador y será de su exclusiva responsabilidad la exportación de los
lotes adquiridos y el abono de las tasas de aquellos con destino a paí-
ses fuera de la Unión Europea.



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 reco-
ger en dicho almacén, una vez se haya efectuado el pago en su totalidad y previa presentación de la orden de entrega que Durán le facilitará.

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

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

Los compradores podrán gestionar directamente las condiciones de envío con la compañia de transportes:

Almacenaje

Portes

Recogida en Almacenes de Durán

Los lotes 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 adju-
dicación 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 mencionado y sin
su conocimiento.
m) El término FECHADO significa que, en nuestra opinión, la fecha es de la mano del artista mencionado.

n) El término CON FECHA DE.... significa que, en nuestra opinión, la fecha ha sido añadida por una mano distinta a la del artista.

o) Cuando ponemos un asterisco (*) precediendo la designación del artista, queremos significar que no conocemos más datos sobre el nom-
bre del artista, aunque pueda ser obra auténtica.
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Á F R I C A A M É R I C A A S I A E U R O P A O C E A N Í A

Tailandia, Circuito
Tailandés
11 días | 8 noches 1.725€

Costa Rica Clásica
10 días | 8 noches 1.650€

Esencia de Kenia
8 días | 6 noches 1.875€

Nueva York - Rep. Dominicana
9 días | 7 noches
3 noches en Nueva York 
4 noches en Punta Cana 1.680€

Perú Esencial
11 días | 9 noches 2.075€

Sri Lanka,
Tesoro Cingalés
10 días | 7 noches 2.700€
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1 TOMAS CAMPUZANO Y AGUIRRE
(Santander, 1857 - 1934)
Paisaje con cipreses
Dibujo. Firmado y dedicado en ángulo inferior
derecho.
Medidas: 16,5 x 24,5 cm
SALIDA: 225 €.

2 TOMAS CAMPUZANO Y AGUIRRE
(Santander, 1857 - 1934)
Paisaje
Acuarela. Firmado en ángulo inferior derecho.
Firmado con iniciales en ángulo superior derecho.
Medidas: 11 x 18 cm
SALIDA: 130 €.

3 TOMAS CAMPUZANO Y
AGUIRRE
(Santander, 1857 - 1934)
Camino arbolado
Dibujo a lápiz sobre papel.
Firmado en ángulo inferior
izquierdo. Papel con deterioros.
Medidas: 25 x 19 cm
SALIDA: 140 €.

4 ISABEL DATO BARRENECHEA
(1937)
Paisaje con flores
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado en 1906 en
el ángulo inferior izquierdo. Restauraciones anti-
guas en la zona superior e inferior del lateral
izquierdo.
Medidas: 95 x 95 cm
SALIDA: 200 €.

5 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Retrato de santa
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 71 x 52 cm
SALIDA: 200 €.

6 *AZUCENA
Jóvenes en el  pueblo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 36 x 25 cm
SALIDA: 110 €.
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7 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
San Mateo
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 65 x 48 cm
SALIDA: 90 €.

8 ESCUELA ITALIANA S. XX
Balcón Veneciano
Óleo sobre lienzo. Firmado y
Localizado en el ángulo inferior
izquierdo (ilegible).
Medidas: 143 x 83 cm
SALIDA: 250 €.

9 ESCUELA EUROPEA S. XIX-XX
Schulhaus (Escuela)
Óleo sobre cobre.
Medidas: 38 x 31 cm
SALIDA: 160 €.

10 JOSÉ CARRETERO LÓPEZ
(Tomelloso, C. Real, 1962 )
Ocho rostros
Acuarela. Firmadas y fechadas (III-96).
Medidas: 50 x 34 cm
SALIDA: 450 €.

11 JOSÉ CARRETERO LÓPEZ
(Tomelloso, C. Real, 1962 )
Ocho rostros
Acuarela. Firmadas y fechadas (XI-96).
Medidas: 36 x 49 cm
SALIDA: 450 €.

12 JOSÉ CARRETERO LÓPEZ
(Tomelloso, C. Real, 1962 )
Las máscaras
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 93 x 76 cm
SALIDA: 500 €.
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13 JOSÉ CARRETERO LÓPEZ
(Tomelloso, C. Real, 1962 )
Durmiente
Acuarela. Firmado y fechado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 50 x 67 cm
SALIDA: 350 €.

14 ALFRED GODCHAUX
(Francia, 1835 - 1895)
El canal
Óleo sobre lienzo. Firmado en ángulo inferior derecho.
Pequeños deterioros y perdidas de pintura en el lienzo.
Medidas: 27 x 45 cm
SALIDA: 600 €.

15 JOSÉ ALCAZAR TEJEDOR
(Madrid, 1850 - 1907)
La granja
Dibujo a lápiz sobre papel. Firmado y fechado 1897 en
ángulo inferior derecho.
Medidas: 22 x 30 cm
SALIDA: 225 €.

16 ESCUELA ITALIANA FINES S. XIX- PPS XX
Flores
Óleo sobre lienzo. Lienzo con deterioros.
Medidas: 58 x 74 cm
SALIDA: 120 €.

17 JUAN SOLER PUIG
(Barcelona, 1906 - 1984)
Dama en la playa
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho
Medidas: 150 x 65 cm
SALIDA: 250 €.

18 NELSON ZUMEL
(Tosende (Orense), 1928 )
Pescadores en la playa
Acrílico sobre tablex. Firmado en ángulo inferior derecho.
Firmado y dedicado en reverso.
Medidas: 27,5 x 38 cm
SALIDA: 300 €.
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19 NELSON ZUMEL
(Tosende (Orense), 1928 )
Figuras en la playa
Acrílico sobre tablex. Firmado en ángulo inferior dere-
cho. En reverso, firmado y manuscrito del artista con
referencia bibliográfica.
Medidas: 30 x 40 cm
SALIDA: 300 €.

20 NELSON ZUMEL
(Tosende (Orense), 1928 )
Marina
Acrílico sobre tablex. Firmado en el centro.
Dedicado y firmado en reverso.
Medidas: 40 x 32 cm
SALIDA: 400 €.

21 WALDO AGUIAR
(Madrid, 1930 - 2000)
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (195?) en el ángulo
inferior derecho. Ligeras faltas de pintura.
Medidas: 56 x 70 cm
SALIDA: 225 €.

22 ANGEL RUIZ DE LA CASA
Lago
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 80 x 100 cm
SALIDA: 225 €.

23 * XIFRÉ
(S. XX )
Costa Brava
Óleo sobre lienzo. Firmado en ángulo inferior derecho.
Pérdidas en capa pictórica.
Medidas: 60 x 130 cm
SALIDA: 90 €.
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24 GEORGE GREGORY
(1849 - 1938)
Villa pesquera
Firmado y fechado (1881) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 46 x 77 cm
SALIDA: 450 €.

25 VV. AA.
Lote formado por 15 dibu-
jos
Lote formado por 15 dibujos
y acuarelas de diferentes
autores de los Ss. XIX-XX.
Medidas: 26 x 21 cm (el
mayor)
SALIDA: 200 €.

26 CECILIO PLA
(Valencia, 1860 - Madrid, 1934)
Apuntes
Lote formado por dos apuntes en acuarela.
Medidas: 12,5 x 10,5 cm
SALIDA: 200 €.

27 JOSE MARIA GARAYO
(Vitoria, 1943 )
Sin título
Dibujo sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 44,5 x 62 cm
SALIDA: 200 €.

28 ALFONSO ORTUÑO
Barcas
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 19 x 26,5 cm
SALIDA: 100 €.

29 K *BERTRAND
Paisaje
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 28 x 38 cm
SALIDA: 100 €.
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30 ESCUELA FRANCESA S. XX
Monjes
Dos técnicas mixtas sobre papel. Tituladas en la base. Firmadas y fecha-
das en el ángulo superior izquierdo.
Medidas: 60 x 45 cm
SALIDA: 160 €.

31 RAMÓN PUYOL ROMÁN
(Algeciras, 1907 - 1981)
Carnaval
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 80 x 65 cm
SALIDA: 200 €.

32 ESCUELA ITALIANA S. XIX
Escena bucólica
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 32,5 x 41 cm
SALIDA: 750 €. 33 ADOLFO ESTRADA

(San José, California, 1927 )
Desnudo femenino de espaldas
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado
(73) en el ángulo superior derecho.
Medidas: 45 x 35 cm
SALIDA: 300 €.

34 ADOLFO ESTRADA
(San José, California, 1927 )
Desnudo femenino
Acrílico sobre tabla. Firmado y fechado (73)
en el ángulo superior derecho.
Medidas: 18,5 x 15,5 cm
SALIDA: 120 €.

35 ADOLFO ESTRADA
(San José, California, 1927 )
Mujer ante el espejo
Acrílico sobre lienzo. Firmado en el ángulo superior derecho.
Medidas: 40 x 40 cm
SALIDA: 225 €.
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36 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Familia en el bosque
Dibujo a carboncillo, acuarelado. Firmado J. L.
en el ángulo inferior derecho. Pequeña mancha
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: Dibujo: 21 x 27,5 cm. Papel: 24 x
30,7 cm.
SALIDA: 55 €.

37 SILVESTRE PEREZ Y
MARTÍNEZ
(Épila (Zaragoza), 1767 - Madrid,
1825)
Planos de la biblioteca del colegio
de San Isidro de Madrid
Dibujo a tinta sobre papel, con la vista
del “Interior de la Biblioteca” en la mir-
tad superior, y la “Fachada á la calle del
Tribulete” en la mitad inferior.
Localizado y firmado en Madrid, en
diciembre de 1802, en la esquina infe-
rior derecha. Correspondería a la
biblioteca de las Escuelas Pías de San
Fernando, cuyo costado sur daba a la
calle del Tribulete.
Medidas: 41,5 x 26,5 cm.
SALIDA: 90 €.

38 RAFAEL ROMERO BARROS
(Moguer (Huelva), 1832 -
Córdoba, 1895)
Retrato de niña
Dibujo a plumilla sobre papel con fili-
grana. Firmado R. Romero en el angu-
lo inferior izquierdo.
Medidas: 22 x 16 cm.
SALIDA: 95 €.

39 *J. SALINAS
Retrato clásico de madre e hija
Dibujo a carboncillo con aplicaciones de tinta,
sobre cartulina montada en h. de papel.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 18,5 x 22 cm.
SALIDA: 60 €.

40 *S CRIADO
Vista de un bosque
Dibujo a plumilla. Fechado, localizado
y firmado en el angulo inferior izquier-
do.
Medidas: Dibujo: 27 x 20,5 cm. Papel:
31 x 23 cm.
SALIDA: 55 €.

41 JOSE MARIA RODRI-
GUEZ DE LOSADA
(Sevilla, 1826 - Jerez de la
Frontera (Cádiz), 1896)
Caballero de la Orden de
Santiago
Acuarela sobre papel. Firmado
en el lateral izquierdo.
Medidas: 27,5 x 23,5 cm.
SALIDA: 85 €.

42 WALDO AGUIAR
(Madrid, 1930 - 2000)
Dársena nº 2
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Tituraldo y fechado (1989) al dorso.
Medidas: 33,3 x 41 cm
SALIDA: 200 €.
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43 MANUEL TOSAR GRANADOS
(Rota, Cádiz, 1945 )
Personajes del desierto
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Titulado al dorso.
Medidas: 12 x 22 cm
SALIDA: 500 €.

44 JOSEP SALA LLORENS
(Barcelona, 1928 )
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho y al dorso.
Medidas: 65 x 55 cm
SALIDA: 600 €.

45 CARLOS NAVARRO
Florero
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo superior derecho.
Medidas: 90 x 55 cm
SALIDA: 180 €.

46 LUIS CAÑADAS
(Almería, 1928 - 2013)
Florero
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 80 x 60 cm
SALIDA: 250 €.

47 RAFAEL PEDRÓS LANCHA
(Madrid, 1933 )
Bodegón de libros
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo superior
izquierdo.
Medidas: 81 x 65 cm
SALIDA: 180 €.

48 JOSÉ MARÍA FIBLA
(Benicarló, Castellón, 1942 )
Mujer con sandía
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso:
fechado (1974), titulado y firmado.
Medidas: 49,5 x 65 cm
SALIDA: 275 €.
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49 LEOPOLDO FERNÁNDEZ
VARELA
(1929 - 2007)
Convento
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (74)
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 51 x 42 cm
SALIDA: 200 €.

50 ESCUELA ESPAÑOLA SS.
XVIII-XIX
San Francisco de Asís
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 53 x 37,5 cm
SALIDA: 180 €.

51 ESCUELA HOLANDESA FINES S. XVIII
Pastor
Óleo sobre tabla.
Medidas: 25,5 x 37,5 cm
SALIDA: 275 €.

52 JOSÉ LUIS BENLLIURE
(Madrid, 1898 - Madrid, 1981)
Desnudo femenino
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1971)
en el ángulo inferior derecho. Piquete en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 80 x 49 cm
SALIDA: 350 €.

53 JOSE MANUEL FONFRIA
(Burgos )
Marinas
Pareja de óleos sobre lienzo. Firmados y fechados (2001) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 55 x 38 cm
SALIDA: 225 €.
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54 ESCUELA ESPAÑOLA PPS. S. XX
Marinas
Pareja de óleos sobre tabla.
Medidas: 16,5 x 31,5 cm
SALIDA: 120 €.

55 ESTEBAN ARRIAGA
(Tenerife, 1922 )
El Eagle
Firmado y fechado (1983) en el ángulo inferior izquierdo. Titulado,
firmado, fechado y localizado (Málaga) al dorso.
Medidas: 60 x 80 cm
SALIDA: 225 €.

56 ESCUELA CENTROEUROPEA S XVIII-XIX
Maternidad
Óleo sobre lienzo. Lienzo con pérdidas.
Medidas: 80 x 65 cm
SALIDA: 700 €.

57 MANUEL VIOLA
(Zaragoza, 1919 - 1987)
Composición
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 14 x 24 cm
SALIDA: 300 €.
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58 ESCUELA CENTROEUROPEA
SS. XV-XVI
Adoración de los Magos
Óleo sobre tabla.
Medidas: 40 x 46,5 cm
SALIDA: 7.000 €.
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59 ESCUELA EUROPEA S. XVIII
Escena pastoril
Óleo sobre cartón. En marco con anilla para colgar.
Medidas: 7,5 cm. diámetro
SALIDA: 1.000 €.

60 ESCUELA EUROPEA S. XVIII
Escena de la guerra de Troya
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 70 x 95 cm
SALIDA: 14.000 €.

62 CARLOS ALONSO PÉREZ
(S. XIX - S. XX)
Galanteo con la florista
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 55 x 46 cm
SALIDA: 900 €.

61 WILLEM VAN MIERIS
(Países Bajos, 1662 - 1747)
Escribiendo una carta
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 39 x 30 cm
SALIDA: 2.250 €.
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63 RAIMUNDO DE MADRAZO
(Roma, 1841 - Versalles, 1920)
Retratro de la Señora Oliver Gould Jennings
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 97 en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 130 x 97 cm
SALIDA: 42.500 €.

64 RAIMUNDO DE MADRAZO
(Roma, 1841 - Versalles, 1920)
Retrato de dama
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo superior derecho.
Medidas: 73 x 60 cm
SALIDA: 10.000 €.
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65 JOSEP CUSACHS Y CUSACHS
(Montpelier, 1850 - Barcelona, 1909)
Traslado de soldados heridos
Firmado y fechado (1890) en el ángulo inferior izquierdo. Faltas de pintura.
Medidas: 75 x 120 cm
SALIDA: 10.000 €.
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67 JOSE NAVARRO LLORENS
(Valencia, 1867 - Godella, 1923)
Las guardianas del sueño
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso etiqueta de Barrachina & Ramoneda.
Medidas: 19 x 27 cm
SALIDA: 2.500 €.

66 JOSE NAVARRO LLORENS
(Valencia, 1867 - Godella, 1923)
Los hijos del pintor
Acuarela. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 49,5 x 53 cm
SALIDA: 1.300 €.
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68 JUAN MARTÍNEZ ABADES
(Gijón, 1862 - Madrid, 1920)
Marina
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 41 x 76 cm
SALIDA: 4.000 €.

69 FELIPE BELLO PIÑEIRO
(Franza-O Seixo-Mugardos, 1886 -
1953)
Marina
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Lienzo con piquete en la
parte superior.
Medidas: 37 x 49 cm
SALIDA: 400 €.

ç70 FELIPE BELLO PIÑEIRO
(Franza-O Seixo-Mugardos, 1886 -
1953)
Marina
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Lienzo con deterioros.
Medidas: 41 x 52 cm
SALIDA: 600 €.
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71 JOAQUÍN TORRES GARCÍA
(Montevideo, Uruguay, 1875 - 1949)
Mujer de perfil
Dibujo a carboncillo sobre papel. Ca. 1900. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Realizado durante la estancia del pintor en Barcelona.
Medidas: 48 x 29 cm
SALIDA: 2.000 €.
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72 ISIDRO NONELL
(Barcelona, 1873 - 1911)
Gitanas
Óleo sobre cartón. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

Procedencia:
- Sr. Sensat, Barcelona
- Colección privada, España.

Bibliografía:
NONELL, Carolina: Isidro Nonell, su vida y obra. Dossat, Madrid. Lámina: XXVIII
Medidas: 39 x 51 cm

SALIDA: 60.000 €.
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73 ISIDRO NONELL
(Barcelona, 1873 - 1911)
Malos consejos
Óleo sobre cartón. Firmado en el ángulo inferior derecho.

Procedencia:
- Sr. Sensat, Barcelona
- Colección privada, España.

Bibliografía:
NONELL, Carolina: Isidro Nonell, su vida y obra. Dossat, Madrid. Lámina: XXIX.
Medidas: 50 x 38,5 cm

SALIDA: 60.000 €.
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74 ISMAEL GONZALEZ DE LA SERNA
(Granada, 1897 - Paris, 1970)
Nenúfares
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo superior derecho. Firmado e inventariado al dorso.

Bibliografía:
RODRÍGUEZ-AGUILERA, C.: De la Serna. París, Cercle d’Art, 1977. Lámina 891.
Medidas: 37 x 69 cm
SALIDA: 3.500 €.

75 CELSO LAGAR
(Ciudad Rodrigo, Salamanca,
1891 - París, 1966)
Puerto de Honfleur
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo. Lienzo
con algunas pérdidas de pintura.
Medidas: 34 x 46 cm
SALIDA: 3.500 €.
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76 HENRI MATISSE
(Cateau-Cambrésis, 1869 - Nice, 1954)
Crocodile
Dibujo sobre papel. Firmado, dedicado y fechado (Jan. 1946).
Medidas: 35 x 25 cm
SALIDA: 5.000 €.
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En 1946, en recuerdo de este "cocodrilo volante", Matisse regala al piloto el dibujo a lápiz de un cocodrilo con la dedicatoria a George
de Sonchein, en souvenir de mon "fils", le Crocodile volante. Bien cordialement, Henri Matisse, Janv. 1946. El dibujo está realizado
al dorso de la portada VERVE, REVUE ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE , vol. IV, nº 13, impresa en noviembre de 1945, dedica-
da a Matisse y titulada "De la couleur".
Se adjunta fotografía en la que aparece el piloto junto a su avión en el que se aprecia claramente el cocodrilo pintado en el fuselaje.
Al dorso de la fotografía figura el siguiente texto: Jorge con su avión y el cocodrilo que le dibujó el pintor Matisse, y al venderlo le
pagaron más por el dibujo del cocodrilo que por el Avión.

Este dibujo fue realizado por Herni Matisse para el piloto francés
George de Sonchein, quien en 1929 realizó un vuelo de 2.400 km
entre Buenos Aires y Río de Janeiro y creó la escuela de pilotaje
Compagnie Franco-Argentine de Navigation Aerienne. Estuvo muy
relacionado con importantes artistas y personajes del mundo del cine.
Henri Matisse a quien Soncheine llevó en alguna ocasión, pintó un
cocodrilo en el avión Morane Saulnier  MoS 139.



34 Pintura

77 CÂNDIDO PORTINARI
(São Paulo, Brasil, 1903 - Río de Janeiro, Brasil, 1962)
Estibador
Lápiz y tinta sobre papel. Firmado y fechado (933) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 33,5 x 25 cm
SALIDA: 2.500 €.
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78 MARIA ANTONIA DANS
(Oza de los Rios.La Coruña, 1932 - Madrid, 1988)
Poniendo la mesa
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Etiqueta de la Galería Biosca al dorso.
Medidas: 64 x 50 cm
SALIDA: 1.500 €.

79 MARIA ANTONIA DANS
(Oza de los Rios.La Coruña, 1932 - Madrid, 1988)
Gente de labor
Técnica mixta sobre tabla. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Al dorso etiqueta de la Galería Biosca.
Medidas: 50 x 70 cm
SALIDA: 1.500 €.

80 TEODORO DELGADO
(Campillo de la Jara, Toledo, 1907 - Madrid, 1975)
Escena campestre
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Manchas
superficiales en el lienzo.
Medidas: 120 x 150 cm
SALIDA: 500 €.

81 RAMÓN NADAL
(Palma de Mallorca, 1913 )
Cabo de Formentor
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 45 x 37 cm
SALIDA: 700 €.
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82 EUSTAQUIO SEGRELLES
(Albaida,Valencia, 1936 )
Rural
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo. Titulado,
fechado (2000) y dedicado al dorso.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 1.500 €.

83 EUSTAQUIO SEGRELLES
(Albaida,Valencia, 1936 )
Albufera
Óleo sobre lienzo. Firmado y fecha-
do (90) en el ángulo inferior derecho.
Titulado y fechado al dorso.
Medidas: 45 x 55 cm
SALIDA: 400 €.
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84 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 -
Madrid, 2007)
Día 11 de diciembre
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Firmado y
titulado al dorso.
Medidas: 60 X 72,5 cm
SALIDA: 2.500 €.

85 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 -
Madrid, 2007)
Latidos cruzan
Óleo sobre lienzo. Firmado en la
parte inferior central. Firmado y
titulado al dorso.
Medidas: 54 x 64 cm
SALIDA: 2.500 €.



38 Pintura

86 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Cerca de Vera
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Firmado y titulado al dorso.
Medidas: 27 x 35,5 cm
SALIDA: 500 €.

87 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Figuras sobre negro
Acuarela y lápiz sobre papel. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Firmado y titulado al dorso.
Medidas: 44 x 37 cm
SALIDA: 250 €.

88 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Carmen
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Titulado
al dorso.
Medidas: 46 x 55 cm
SALIDA: 1.000 €.
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90 JUAN ALCALDE
(Ciudad Real, 1918 )
La lectura
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 26 x 34 cm
SALIDA: 500 €.

89 MARC DE GASTYNE
(Paris, 1889 - Paris, 1982)
Mujer dormida
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (50) en el ángulo inferior derecho. Al dorso apunte con paisaje.
Medidas: 40 x 32,5 cm
SALIDA: 500 €.

Anverso Reverso
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91 GUILLERMO PEREZ VILLALTA
(Tarifa, Cádiz, 1948 )
Gibraltar
Óleo sobre papel. Firmado con iniciales y fechado (85) en el ángu-
lo inferior izquierdo.
Medidas: 68 x 48 cm
SALIDA: 1.100 €.

92 GUILLERMO PEREZ VILLALTA
(Tarifa, Cádiz, 1948 )
Frente a Gibraltar
Óleo sobre papel. Firmado con iniciales y fechado (I-1985) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 69 x 48 cm
SALIDA: 1.100 €.
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93 EDUARDO ÚRCULO
(Santurce, Bilbao, 1938 - Madrid, 31 marzo, 2003)
La gran tela
Fimarmado y fechado (79) en el ángulo inferior derecho. Al dorso firmado titulado y fechado. El lienzo presenta algunas manchas.
Medidas: 90 x 140 cm
SALIDA: 5.000 €.

94 EDUARDO ÚRCULO
(Santurce, Bilbao, 1938 - Madrid, 31 marzo, 2003)
La España de rompe y rasga
Acrílico sobre tabla. Firmado y fechado XII-69 en el ángulo inferior
derecho. Al dorso firmado, fechado y titulado.
Medidas: 54 x 45 cm
SALIDA: 1.500 €.
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95 FERNANDO ZÓBEL
(Manila, 1924 - Roma, 1984)
Composición vertical en diagonales paralelas
Acuarela sobre papel. Firmado, fechado (1978) y loca-
lizado (París) en el ángulo inferior derecho. Inscripción
manuscrita en el ángulo inferior derecho: “composi-
ción vertical en diagonales paralelas. Las tomas origina-
les debieron ser bastante más fuertes en su día.”
Inscripción manuscrita en el ángulo inferior izquierdo:
“tomado de una acuarela de la Santa Victoria de
Cézanne. Orig. sobre papel blanco, 48 x 31, cat. 88 de
la expo Grand Palais 1978. Corte feroz a la izquierda.
Col. Particular.”
Medidas: 37,5 x 29 cm
SALIDA: 5.500 €.

96 FERNANDO ZÓBEL
(Manila, 1924 - Roma, 1984)
Desde el puente de San Pablo
Tinta, grafito y acuarela sobre papel. Firmado, fechado (17 de Agosto) y locali-
zado (Cuenca). Inscripción manuscrita en el ángulo inferior derecho: “desde el
puente de San Pablo; los hocínos del Huécar en semi-círculo; la casona de
enfrente con sus tres ventanas de azúl dulce en vertical repetido, insistente, pero
diferente. El puentecillo en primer Término que da a Todo una escala monu-
mental”.
Medidas: 29 x 38,5 cm
SALIDA: 5.500 €.

97 FERNANDO ZÓBEL
(Manila, 1924 - Roma, 1984)
Trío en las escaleras de la Catedral
Acuarela y carboncillo sobre papel. Firmado, titulado,
fechado (28 de Diciembre), y localizado (Klosters,
Suiza) en el ángulo inferior derecho. Manchas de
humedad en el papel.
Medidas: 36,5 x 26,5 cm
SALIDA: 3.000 €.
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98 GEORGES MATHIEU
(1921 - 2012)
Cuatro dibujos acuarelados
Cuatro dibujos acuarelados que ilustran poemas del libro “Campanas
de palo (poemas)” de Baldomero Isorna, editado en Madrid, 1959.
Firmados y fechados (60).
El libro está ilustrado con reproducciones de obras de Eduardo
Vicente, Cristino Mallo y Asunción Isorna M. de la Riva y cuatro
dibujos originales de Georges Mathieu, el primero de ellos a doble
página.
En la portada se lee con letra manuscrita de Georges Mathieu: “et
exceptionellement illustrés par Georges Mathieu au Café El Greco
(Gijón) en temoignage d’une grande sympathie avec la poesie espag-
nole. Madrid a 17 Nov 1960. Mathieu”.

99 WASHINGTON BARCALA
(Montevideo, 1920 - Madrid, 1993)
Sin título
Acuarela sobre papel. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 39,5 x 57,3 cm
SALIDA: 2.000 €.

Georges Mathieu es uno de los máximos exponentes del expresionis-
mo abstracto francés. Innovó al incorporar a sus composiciones tra-
zos caligráficos. Fue el anticipador de fenómenos artísticos como los
“happening” o la “action painting”.
Medidas: 22 x 16 cm
SALIDA: 1.500 €.
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100 JOSÉ BEULAS
(Sta. Coloma de Farnés, Gerona, 1921 )
Campos
Acuarela sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 44 x 62 cm
SALIDA: 600 €.

101 CIRILO MARTINEZ NOVILLO
(Madrid, 1921 - 2008)
Caserío con figura
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Firmado (MN) y fechado (2003). Etiqueta de la galería Juan Gris.
Medidas: 73 x 92 cm
SALIDA: 3.000 €.
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102 JUAN BARJOLA
(Torre de Miguel Sesmero, Badajoz,
1919 - Madrid, 2004)
Muchacha
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 100 x 81 cm
SALIDA: 16.000 €.

103 GREGORIO DEL OLMO
(Madrid, 1921 - Valencia, 1977)
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo. Etiqueta de la Galería
Biosca al dorso. Con recibo y certificado
de la Galería Biosca. Ligeras faltas de pin-
tura en el lienzo.
Medidas: 65 x 81 cm
SALIDA: 1.000 €.
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104 RAFAEL CANOGAR
(Toledo, 1934 )
Cabeza Nº 9 (Después de Julio González)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 84 en ángulo inferior derecho. Firmado, fechado y titulado en el reverso.

Procedencia:
- Colección particular, Helsinki [1992].
- Colección particular, Finlandia.

Exposiciones:
- 1984. Premios Nacionales de Artes Plásticas 1982. Madrid, Museo Español de Arte Contemporáneo, 12 abril-finales junio.
- 1984. Rafael Canogar. En Art 15’84. Die internationale Kunstmesse Basel. Kunst des 20. Jahrhunderts, Kunstbücher = Le salon interna-
tional d’art Bâle. Art du 20e siècle, livres d’art = The international art fair Basle. 20th century art, art books = La mostra internazionale d’ar-
te Basilea. Arte del 20º secolo, libri d’arte. Basilea, Hallen der Schweizer Mustermesse Basel, 14-18 junio, (Stand individual Galería Juana
Mordó, con etiqueta al dorso).
- 1985. Canogar. Barcelona, Sala Gaspar, 24 enero-febrero.
- 1985. [Rafael Canogar]. Galleri Bronda, Helsinki, 2-27 marzo.
- 1986. Rafael Canogar. Mostra retrospectiva de pintura. Alcoy (Alicante), Sala d’Exposicions del Centre Municipal de Cultura, mayo-junio.

Bibliografía:
- Incluido en el catálogo razonado del artista (www.rafaelcanogar.com). Nº cat. 1984-009.
Medidas: 200 x 150 cm
SALIDA: 20.000 €.
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105 RAFAEL CANOGAR
(Toledo, 1934 )
Cárcel
Construcción en cristal, parafina y óleo sobre tabla. Firmado y fechado (01) en el ángulo inferior derecho. Titulado en el ángulo inferior
izquierdo.

Procedencia:
- Colección particular, Madrid 

Exposiciones:
- 2001. Rafael Canogar. Obra reciente. Madrid, Galería Estiarte, 5 abril-18 mayo

Bibliografía:
- AMESTOY, Santos: “Canogar: vuelve un clásico del siglo XX”. Tiempo (Madrid), nº 986, 26 marzo 2001, Tiempo de Hoy (Repr. color -
fragmento- pág. 76).
- IGLESIAS, Roberto: “Canogar o la poética de la materia”. El péndulo del milenio (Logrono), año II, nº 14, abril 2001, Bellas Artes (Repr.
bl. y n. pág. 32, con dimensiones 38 x 40 cm).
- Incluido en el catálogo razonado del artista (www.rafaelcanogar.com). Nº cat. 2001-035
Medidas: 60 x 60 cm
SALIDA: 5.000 €.
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106 JOSE MANUEL BROTO
(Zaragoza, 1949 )
Composición
Acrílico sobre lienzo. Firmado, localizado (París) y fechado 1986 en reverso.
Código Broto 186015.

Procedencia:
- Galerie Moderne Silkeborg, 1986
- Galería Bronda, Helsinki, 1987
- Colección particular, Finlandia
Medidas: 197 x 197 cm
SALIDA: 12.000 €.
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107 JUAN USLÉ
(Hazas de Cesto, Cantabria, 1954 )
Chapel
Vinílico, dispersión y pigmentos sobre tela. Firmado al dorso.

Procedencia:
- Exposición “Bisiesto” en Galería Joan Prats (Barcelona).
- Colección particular,Barcelona.
Medidas: 46 x 31 cm
SALIDA: 22.500 €.
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108 JOSÉ MANUEL CIRIA
(1960 )
Encuentro previo
Técnica mixta sobre lienzo. Firmado, titulado y fechado (1997) al dorso.
Medidas: 100 x 100 cm
SALIDA: 700 €.

109 JOSÉ MANUEL CIRIA
(1960 )
Paisaje del lago
Técnica mixta sobre lienzo. Firmado, titulado y fechado
(1998) al dorso.
Medidas: 100 x 81 cm
SALIDA: 700 €.

110 JOSÉ MANUEL CIRIA
(1960 )
Sin título
Técnica mixta sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 115 x 87,5 cm
SALIDA: 1.500 €.
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111 JOSÉ MANUEL CIRIA
(1960 )
Hydra crucificada
Técnica mixta sobre lienzo. Firmado, fechado (1999) y titu-
lado al dorso.
Medidas: 146 x 114 cm
SALIDA: 2.000 €.

112 JOSÉ MANUEL CIRIA
(1960 )
Segunda imagen del sueño
Técnica mixta sobre lienzo. Firmado, fechado (1996) y titulado al dorso.
Medidas: 200 x 200 cm
SALIDA: 3.000 €.

113 JOSÉ MANUEL CIRIA
(1960 )
Water figure
Pertenece a la serie “Cabezas de de Rorschach III”.
Impresión sobre papel Fuji siliconado entre
Dibond y metacrilato UV con bastidor de aluminio.
Firmado y numerado (I/III) al dorso. Editado por
Arteinversion.
Medidas: 150 x 150 cm
SALIDA: 1.500 €.
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114 JOSEP FRANCÉS
(Alzira, 1959 )
Manhattan V
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (2016) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 120 x 120 cm
SALIDA: 3.000 €.

115 JOSEP FRANCÉS
(Alzira, 1959 )
Chicago III
Óleo sobre lienzo. Firmado y titulado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 122 x 122 cm
SALIDA: 3.000 €.
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116 FRANCISCO CORTIJO
(Sevilla, 1936 - Madrid, 1996)
Cabezudo
Acrílico sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 64 x 49 cm
SALIDA: 550 €.

117 PETER VON ARTENS
(Buenos Aires, 1937 - 2003)
Ristra de ajos
Óleo sobre lienzo. Al dorso etiqueta de la Galería San
Jorge,Madrid, que data la obra en octubre de 1962.
Medidas: 130 x 98
SALIDA: 1.300 €.

118 FRANCISCO PEINADO
(Málaga, 1941 )
Figuras
Técnica mixta sobre papel adherido a lienzo. Firmado y fechado
1964 en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 128 x 155 cm
SALIDA: 550 €.

119 MATÍAS PALAU FERRÉ
(Montblanc, Tarragona, 1921 - 2000)
Mujer con pájaro
Gouache sobre papel. Firmado en ángulo superior izquierdo.
Medidas: 63 x 50 cm
SALIDA: 850 €.
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120 Reloj de pulsera para señora marca PATEK PHILIPPE,
modelo Nautilus. Referencia: 4700/051. Nº de movimiento:
1529738. Calibre E19C quartz. Movimiento de cuarzo que
necesita repaso. Calendario a las tres. Con estuche y documen-
tación . Eslabones extra. Adquirido en 1989.
SALIDA: 6.000 €.

121 Reloj de pulsera marca PATEK PHILIPPE, modelo
Nautilus, tamaño cadete (34 mm. corona incluída).
Referencia: 3900/1A. Movimiento: 1552227. Bte: 2832250.
Movimiento de cuarzo que necesita repaso. Calendario a las
tres. Con estuche.
SALIDA: 3.000 €.

122 Reloj de pulsera para señora marca PATEK PHILIPPE,
modelo Lady Calatrava, realizado en oro amarillo de 18 K.
Bisel adornado por brillantes. Movimiento de cuarzo que
necesita repaso. Con estuche.
SALIDA: 4.000 €.

123 Reloj de pulsera para caballero marca ROLEX, modelo
Oyster Perpetual Day-Date, realizado en oro amarillo de 18
K. Movimiento automático en estado de marcha. Con correa
de piel y armyx de oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 3.500 €.

124 Reloj de pulsera para caballero marca MONTBLANC,
modelo Skeleton Star, plaqué platino. Movimiento automáti-
co en estado de marcha. Pieza realizada en 1999 para conme-
morar el 75 aniversario de Montblanc. Correa de piel. Con
estuche y documentación.
SALIDA: 1.500 €.

125 Reloj de pulsera para caballero marca CHOPARD, mode-
lo Montecarlo, realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento
automático en estado de marcha. Calendario, día de la sema-
na y fase de luna. Correa de piel marrón. Con bolsa de piel del
servicio técnico de la marca y tarjeta de garantía del mismo.
SALIDA: 1.700 €.
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126 Reloj de pulsera para caballero marca ROLEX, modelo
Oyster Perpetual Datejust, realizado en acero y oro.
Movimiento automático en estado de marcha. Correa de piel
marrón y hebilla no originales.
SALIDA: 1.000 €.

127 Reloj de pulsera para caballero marca ROLEX, modelo
Cellini, realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento de
cuarzo en estado de marcha. Esfera color crema. Correa de
piel marrrón y hebilla no originales. Con documentación.
SALIDA: 1.200 €.

128 Reloj de pulsera para caballero marca ROLEX, realizado
en oro amarillo de 18 K. Movimiento mecánico manual en
estado de marcha y funcionamiento. Correa de piel marrón y
hebilla de metal no originales.
SALIDA: 2.000 €.

129 Reloj de bolsillo convertido en reloj de pulsera marca
PATEK PHILIPPE, realizado en oro amarillo de 18 K.
Esfera blanca con numeración romana. Fecha e iniciales gra-
badas al dorso. Correa de piel y hebilla no originales.
Movimiento mecánico manual.
SALIDA: 1.000 €.

130 Reloj de pulsera para caballero marca IWC, modelo
Portofino, realizado en acero. Movimiento automático en esta-
do de marcha. Segundero a las seis. Maquinaria visible en la
trasera. Correa de piel marrón. Con estuche y tarjeta de garan-
tía. Adquirido en el año 2002.
SALIDA: 1.200 €.

131 Reloj de pulsera para caballero marca IWC, modelo
Portofino, realizado en acero. Movimiento automático en
estado de marcha. Calendario a las tres. Correa de piel. Con
estuche.
SALIDA: 800 €.
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132 Reloj de pulsera para caballero marca OMEGA, realizado
en oro amarillo de 18 K. Movimiento mecánico manual en
estado de marcha que necesita repaso.
SALIDA: 300 €.

133 Reloj de pulsera para señora marca OMEGA, realizado en
oro amarillo de 18 K. Movimiento mecánico manual que nece-
sita repaso. Peso: 38,25 grs.
SALIDA: 650 €.

134 Reloj de pulsera para caballero marca DUWARD, modelo
Diplomatic, realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento
mecánico manual en estado de marcha. Sin correa.
SALIDA: 300 €.

135 Reloj de pulsera para caballero marca CYMA, realizado en
oro amarillo de 18 K. Movimiento de cuarzo en estado de
marcha que necesita repaso. Calendario a las tres. Peso: 45,50
grs.
SALIDA: 700 €.

136 Reloj de pulsera para señora marca OMEGA, realizado en
oro amarillo de 18 K. Movimiento mecánico manual en esta-
do de marcha. Peso: 27,10 grs.
SALIDA: 300 €.

137 Reloj de pulsera para señora marca OMEGA, modelo De
Ville, realizado en oro blanco de 18 K. Bisel orlado de brillan-
tes. Movimiento mecánico manual en estado de marcha. Peso:
50,40 grs.
SALIDA: 950 €.
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138 Reloj de pulsera para señora marca VICEROY, realizado
en oro amarillo de 18 K. Movimiento de cuarzo en estado de
marcha. Esfera blanca con numeración romana. Segundero a
las seis. Peso: 65,95 grs.
SALIDA: 1.500 €.

139 Reloj de pulsera para señora marca OMEGA, realizado en
oro amarillo de 18 K. Movimiento mecánico manual en esta-
do de marcha. Peso: 39,90 grs.
SALIDA: 700 €.

140 Reloj de pulsera para señora marca LONGINES, realiza-
do en oro amarillo de 18 K. Movimiento de cuarzo que nece-
sita repaso. Esfera blanca con numeración romana. Peso: 49
grs.
SALIDA: 800 €.

142 Lote formado por dos relojes CARTIER, modelo Must,
realizados en plaqué de oro con movimiento mecánico manual
y uno en plata con movimiento de cuarzo que necesita repaso.
Este último con estuche y documentación.
SALIDA: 300 €.

143 Lote formado por:
Reloj LONGINES, modelo Presence, plaqué de oro amarillo.
Movimiento de cuarzo que necesita repaso.
Reloj Cartier, modelo Tank, realizado en plata.Movimiento de
cuarzo que necesita repaso.
SALIDA: 300 €.

141 Reloj de pulsera para caballero marca CARTIER, mode-
lo Panthere, realizado en acero y oro amarillo de 18 K.
Movimiento de cuarzo que necesita repaso. Calendario a las
tres con numeración romana.
SALIDA: 800 €.
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144 Reloj de pulsera para señora marca UNIVERSAL, reali-
zado en oro amarillo de 18 K. Movimiento mecánico manual
en estado de marcha. Peso: 34,75 grs.
SALIDA: 450 €.

145 Reloj de pulsera para caballero marca LONGINES, reali-
zado en oro amarillo de 18 K. Movimiento de cuarzo que
necesita repaso. Esfera blanca con calendario a las tres. Peso:
68,70 grs.
SALIDA: 1.000 €.

146 Reloj de pulsera para caballero marca TAG HEUER,
modelo Aquaracer, realizado en acero. Movimiento de cuarzo
que necesita cambio de pila. Esfera negra con calendario a las
tres. Con estuche y documentación. Eslabones extra.
SALIDA: 500 €.

147 Reloj de pulsera para caballero marca CARTIER, modelo
Tank Francés, realizado en acero. Movimiento automático en
estado de marcha. Numeración romana y calendario a las seis.
Con estuche y documentación. Eslabones extra.
SALIDA: 1.000 €.

148 Reloj de pulsera para señora marca ROLEX, modelo Oyster
Perpetual Date, realizado en acero. Movimiento automático en
estado de marcha. Calendario a las tres. Esfera blanca con nume-
ración romana.
SALIDA: 700 €.

149 Reloj de pulsera para caballero marca BREITLING, rea-
lizado en acero. Movimiento automático en estado de mar-
cha. Calendario a las tres. Esfera negra. Con documentación,
estuche y eslabones extra.
SALIDA: 900 €.
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150 Reloj de pulsera para caballero marca CARTIER, modelo
Choronoscaph 21, realizado en acero. Movimiento de cuarzo
en estado de marcha. Cronógrafo. Calendario a las cuatro.
Armyx de acero y caucho. Con estuche.
SALIDA: 950 €.

151 Reloj de pulsera para señora marca ASCOT, realizado en
oro amarillo de 18 K. Movimiento mecánico manual en esta-
do de marcha. Con rubíes sintéticos y diamantes en bisel y
armyx.
SALIDA: 1.300 €.

152 Reloj de pulsera para señora marca OMEGA, realizado en
oro amarillo de 18 K. Movimiento mecánico manual en esta-
do de marcha. Peso: 43 grs.
SALIDA: 700 €.

153 Reloj de pulsera para señora marca OMEGA, realizado
en oro amarillo de 18 K. Movimiento de cuarzo en estado de
marcha. Brillantes en las cuatro esquinas. Con estuche. Peso:
54,45 grs.
SALIDA: 900 €.

154 Reloj de pulsera tamaño cadete, realizado en oro amarillo
de 18 K. Movimiento de cuarzo que necesita repaso. Esfera
blanca con calendario a las tres y numeración romana. Peso:
66,65 grs.
SALIDA: 900 €.

155 Reloj de pulsera para caballero marca EBEL, realizado en
acero. Movimiento automático en estado de marcha.
Calendario a las tres. Maquinaria visible en la trasera. Correa
de piel marrón. Cierre desplegable.
SALIDA: 350 €.
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156 Reloj de pulsera para caballero marca MONTBLANC,
modelo Meisterstück, realizado en acero. Movimiento automáti-
co en estado de marcha. Correa de caucho con calendario a las
tres. Cierre desplegable. Bisel giratorio.
SALIDA: 650 €.

157 Reloj de pulsera tamaño cadete marca TISSOT, realizado en
acero. Movimiento de cuarzo en estado de marcha. Esfera negra
con calendario a las seis. Correa de piel negra.
SALIDA: 170 €.

160 Reloj de pulsera para caballero marca ULYSSE NARDIN, modelo
Marine Chronometer, realizado en acero. Movimiento automático en
estado de marcha. Esfera blanca. Calendario a las seis.
SALIDA: 1.600 €.

158 Reloj de pulsera para señora marca ZENITH, realizado en
oro rosa de 18 K. Movimiento mecánico manual en estado de
marcha. Corre de piel marrón y hebilla de metal no originales.
SALIDA: 275 €.

159 Reloj de pulsera para caballero marca EBEL, modelo 1911,
realizado en oro amarillo de 18 K. Esfera azul con calendario a
las tres. Movimiento de cuarzo en estado de marcha. Correa de
piel azul y hebilla original de oro.
SALIDA: 1.500 €.
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161 Collar de perlas cultivadas con rubíes calibrados, brillante en
chatón y camafeo con efigie femenina.
SALIDA: 700 €.

162 Collar de oro amarillo de 18 K. con crisoprasas talla marquise,
brillantes (falta uno) y zafiros azules talla marquise.
SALIDA: 1.400 €.

163 Collar de bolas de turquesa con piezas de oro amarillo de 18
K. Cierre de oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 500 €.

164 Sautoir de perlas cultivadas y bolas de turquesa.
SALIDA: 300 €.

165 Collar de perlas australianas de 12 a 15,5 mm. de diámetro.
Cierre oval de oro blanco de 18 K. con brillantes.
SALIDA: 4.000 €.

166 Pendientes de oro amarillo de 18 K. realizados en forma de
bola y criolla. desmontables. Cierre de presión.
SALIDA: 250 €.

167 Colgante de oro amarillo de 18 K. con zafiro azul talla pera,
brillantes y cabujones de rubí.
SALIDA: 450 €.

168 Sortija de oro blanco de 18 K. media alianza de brillantes con
un peso total de 0,40 cts.
SALIDA: 300 €.

169 Cruz de metal dorado, siglo XIX, con micromosaico y cristo
de marfil (falta un brazo).
SALIDA: 225 €.

170 Dos pulseras antiguas, siglo XIX, realizadas en metal dorado
con amatistas y citrinos. Faltan varias piedras y necesitan restaura-
ción.
SALIDA: 800 €.

171 Pulsera de plata con miniaturas ovales pintadas sobre madre-
perla. Siglo XIX.
SALIDA: 275 €.

172 Colgante de metal dorado, siglo XIX, con camafeo (suelto) de
figura masculina.
SALIDA: 300 €.

173 Camafeo oval con efigie femenina tallada. 39 x 32 mm.
SALIDA: 70 €.

174 Diadema de metal dorado, siglo XIX, con cabujones de piedra
luna.
SALIDA: 300 €.

175 Broche antiguo de oro amarillo con vistas de plata realizado en
forma de rama con perlas cultivadas y diamantes.
SALIDA: 600 €.
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176 Colgante de oro blanco de 18 K. con brillante de 0,86 cts.
engastado en chatón.
SALIDA: 1.000 €.

177 Broche de oro amarillo de 18 K. de forma octogonal con rubí-
es.
SALIDA: 225 €.

178 Sortija de oro amarillo y plata con diamante (1,10 cts.) y rubí
talla oval en tú y yo adornados por diamantes talla antigua.
SALIDA: 2.250 €.

179 Juego de broche de doble clip y pendientes de oro amarillo de
18 K. y platino con brillantes. Cierre de pala.
SALIDA: 2.000 €.

180 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con diamantes talla anti-
gua engastados sobre plata. Peso total de diamantes: 2,60 cts.
Cierre de pala.
SALIDA: 2.250 €.

181 Sortija de platino con brillante central de 1,40 cts. con orla
hexagonal de zafiros azules y orla de brillantes.
SALIDA: 3.250 €.

182 Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante central de 1,05 cts.
orlado de brillantes y rubíes calibrados.
SALIDA: 2.750 €.

183 Sortija de oro blanco de 18 K. con diamante central de 1,71 cts.
talla antigua y orla de diamantes (0,40 cts.).
SALIDA: 3.500 €.

184 Sortija de platino con brillante de 1,14 cts. orlado de zafiros
azules calibrados y brillantes.
SALIDA: 3.000 €.

185 Sortija de oro blanco de 18 K. con diamante talla oval de 1,60
cts. orlado de brillantes y brillantes en los hombros (0,50 cts.).
SALIDA: 4.000 €.

186 Sortija de oro amarillo de 18 K. con diamante talla pera y doble
orla de brillantes.
SALIDA: 900 €.

187 Juego de pendientes y sortija de oro amarillo de 18 K. con
rosetones de diamantes. Cierre omega. Peso total de diamantes:
1,80 cts.
SALIDA: 375 €.

188 Sortija de oro amarillo, siglo XIX, con rosetón de diamantes de
sencilla talla.
SALIDA: 120 €.

189 Gemelos de oro con placa de zoisita y brillantes.
SALIDA: 700 €.

190 Sortija de oro blanco de 18 K. de doble aro con cuatro diaman-
tes talla princesa.
SALIDA: 225 €.
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191 Sortija de oro blanco de 18 K. para caballero con brillante soli-
tario de 0,25 cts. aprox.
SALIDA: 350 €.

192 Juego de pendientes y sortija de oro blanco de 18 K. en forma
de greca cuajada de brillantes. Cierre omega.
SALIDA: 1.200 €.

193 Lote de cinco sortijas de oro amarillo de 18 K. con perla, dia-
mantes, cuarzo ahumado,etc. Peso: 31,15 grs.
SALIDA: 400 €.

194 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con dos colgantes. Cierre de
lengüeta con broche de seguridad. Peso: 47,70 grs.
SALIDA: 1.100 €.

195 Sortija de oro amarillo y oro blanco de 18 K. con banda de bri-
llantes.
SALIDA: 300 €.

196 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con cuatro colgantes de oro
y un colgante de resina pintada.Cierre de lengüeta con cadenita de
seguridad. Peso total: 36,75 grs.
SALIDA: 600 €.

197 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con perlas cultivadas. Con
cadenita de seguridad rota. Peso: 19,20 grs.
SALIDA: 250 €.

198 Sortija de oro amarillo de 18 K. con esmeraldas y brillantes
talla redonda. Peso: 8,90 grs.
SALIDA: 200 €.

199 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con cadenita de seguridad.
Peso: 22,95 grs.
SALIDA: 400 €.

200 Pulsera de oro amarillo de 18 K. Cierre de lengüeta con cade-
nita de seguridad. Peso: 24,45 grs.
SALIDA: 425 €.

201 Dos pulseras y un collar de oro amarillo de 18 K. con zafiros
azules talla oval. Peso: 63,75 grs.
SALIDA: 1.200 €.

202 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con zafiros azules talla tra-
pecio calibrados y brillantes. Cierre omega.
SALIDA: 900 €.

203 Broche de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de flor
con brillante central y orla de rubíes. Peso: 15 grs.
SALIDA: 350 €.

204 Sortija de oro amarillo de 18 K. con cuarzo citrino octogonal.
Muy bella y sólida montura.
SALIDA: 350 €.

205 Dos encendedores, marca Cartier y Dunhill, chapados en oro.
El Dunhill necesita repaso.
SALIDA: 90 €.
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206 Pendientes de oro amarillo de 18 K. de fabricación italiana rea-
lizados en forma de cintas. Peso: 17,80 grs. Cierre omega.
SALIDA: 300 €.

207 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con siete monedas de oro de
dos pesos mejicanos. Cierre de lengüeta con broche y cadenita de
seguridad (rota). Peso: 42,95 grs.
SALIDA: 800 €.

208 Colgante de oro formado por una reproducción de libra ingle-
sa. Peso: 8,40 grs
SALIDA: 150 €.

209 Dos cadenitas de oro amarillo de 18 K. con perla y colgante
en forma de corazón de metal dorado.
SALIDA: 250 €.

210 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con brillantes. Con cadenita
de seguridad. Peso: 48,55 grs.
SALIDA: 900 €.

211 Gargantilla de oro amarillo y oro blanco de 18 K. con diaman-
tes en los eslabones centrales. Cierre de mosquetón. Peso: 36,60
grs.
SALIDA: 650 €.

212 Sortija de oro amarillo de 18 K. con esmeralda octogonal mon-
tada en cuatro garras. Peso: 5,45 grs.
SALIDA: 120 €.

213 Sortija de oro amarillo de 18 K. con zafiro azul sintético talla
oval y orla de diamantes. Hombros repujados.
SALIDA: 500 €.

214 Dos sortijas de oro blanco de 18 K.: un solitario de 0,25 cts. y
una sortija con brillante central y dos esmeraldas.
SALIDA: 500 €.

215 Sortija alianza de oro blanco con diamantes. Aro repujado.
SALIDA: 500 €.

216 Lote de tres sortijas de oro amarillo de 18 K.: una con diaman-
tes y rubíes calibrados, una con zafiro azul orlado de brillantes y
una última con gallones y cuarteles triangulares cuajados de brillan-
tes.
SALIDA: 600 €.

217 Colgante de oro amarillo de 18 K. con placa de onix, letra P de
platino y diamantes.
SALIDA: 100 €.

218 Collar de oro amarillo de 18 K. con colgante realizado en
forma de corazón. Peso: 37,25 grs.
SALIDA: 700 €.

219 Dos cadenas de oro amarillo de 18 K. Peso: 54,50 grs.
SALIDA: 1.000 €.

220 Miscelánea de piezas de oro amarillo de 18 K.: Gemelos, pinza
de corbata, pulsera, etc. Peso: 93,25 grs.
SALIDA: 1.500 €.
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221 Collar de oro amarillo de 18 K. con colgante realizado en
forma de corazón con resina ambarina. Peso sin colgante: 15 grs.
SALIDA: 300 €.

222 Pendientes de oro rosetones de granates. Falta una presilla.
SALIDA: 150 €.

223 Juego de pendientes y sortija de oro amarillo de 18 K. con per-
las cultivadas y diamantes talla antigua. Cierre omega.
SALIDA: 750 €.

224 Pulsera de oro blanco de 18 K. rivière de zafiros azules multi-
color talla oval unidos por grupos de dos diamantes. Cierre de len-
güeta con broche de seguridad.
SALIDA: 900 €.

225 Broche de oro blanco de 18 K. con tres pequeñas perlas culti-
vadas y un diamante montado en garras.
SALIDA: 80 €.

226 Pulsera de plata con macramé y diamantes de sencilla talla.
SALIDA: 130 €.

227 Pulsera de plata dorada con macramé y diamantes de sencilla
talla.
SALIDA: 130 €.

228 Pulsera de oro amarillo de 18 K. rivière de amatistas talla oval
unidas por grupos de dos diamantes. Cierre de lengüeta con bro-
che de seguridad.
SALIDA: 800 €.

229 Juego formado por: pulsera, sortija y pendientes de oro blan-
co de 18 K. con esmeraldas y diamantes. Pendientes con cierre de
presión. Peso: 43,60 grs.
SALIDA: 1.000 €.

230 Broche de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de gavilla
con diamantes (falta uno).
SALIDA: 800 €.

231 Moneda de 100 dólares de oro de Bahamas. Con estuche.
SALIDA: 150 €.

232 Lote de gemelos y pisacorbatas marca Alfred Dunhill realiza-
do en plata dorada con laca roja. Con estuche.
SALIDA: 70 €.

233 Juego de gemelos y pinza de corbata marca Alfred Dunhill,
realizados en plata y plata dorada. Con estuche.
SALIDA: 60 €.

234 Collar de perlas cultivadas de 7,5 a 10 mm. de diámetro con
cierre de oro amarillo de 18 K. en forma de rosetón con brillante
y esmeraldas.
SALIDA: 400 €.

235 Juego de pendientes y colgante-broche de oro, finales del siglo
XIX, con diamantes de sencilla talla y esmalte negro. Pieza de muy
bello dibujo.
SALIDA: 950 €.
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236 Broche de oro amarillo de 18 K. con camafeo tallado con efi-
gie femenina, rubíes talla redonda y perlas.
SALIDA: 250 €.

237 Juego de gargantilla y pendientes de oro amarillo de 18 K. con
rubíes, zafiros azules y esmeraldas calibrados y brillantes.
Pendientes con cierre omega.
SALIDA: 1.100 €.

238 Alianza de oro amarillo de 18 K. con esmeraldas talla redonda
y brillantes.
SALIDA: 650 €.

239 Sortija de oro blanco de 18 K. con tres brillantes en chatón de
un peso total de 0,50 cts.
SALIDA: 800 €.

240 Sortija de oro blanco de 18 K. lanzadera en forma de marqui-
se con pavé de brillantes.
SALIDA: 250 €.

241 Sortija de oro blanco de 18 K. rosetón de brillantes (0,40 cts.).
SALIDA: 550 €.

242 Sortija de oro blanco de 18 K. con tres amatistas octogonales
y orla de diamantes.
SALIDA: 375 €.

243 Sortija de oro blanco de 18 K. con esmeralda central octogo-
nal y orla de brillantes. Hombros decorados con motivos vegetales.
SALIDA: 1.400 €.

244 Pulsera de oro con placas de lapislázuli y colgante de la bola
del mundo.
SALIDA: 750 €.

245 Sortija de oro amarillo de 18 K. con granates talla cabujón.
SALIDA: 225 €.

246 Pulsera de oro blanco de 18 K. con eslabones en tono mate y
rivière de brillantes. Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 1.300 €.

247 Sortija de oro blanco de 18 K. con diamantes negros talla oval
(2,49 cts.) y pavé de brillantes en el resto de la pieza (4,81 cts.). Con
tarjeta de garantía.
SALIDA: 1.500 €.

248 Pulsera de oro blanco de 18 K. con dos perlas australianas, dia-
mantes negros (2,16 cts.) y brillantes (2,33 cts.). Con tarjeta de
garantía.
SALIDA: 1.500 €.

249 Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante central de 0,41 cts.
montado en chatón. Color estimado: I-J. Pureza: Si1. Flanqueado
por ocho diamantes talla baguette (0,64 cts.). Se adjunta informe
sobre pieza montada del Instituto Gemológico Español Nº D-
03241 expedido en diciembre de 2016.
SALIDA: 1.200 €.

250 Broche antiguo de oro amarillo con diamantes de sencilla talla.
Fino trabajo joyería.
SALIDA: 1.000 €.
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251 Broche de oro amarillo de 18 K. con turquesas y diamantes.
SALIDA: 475 €.

252 Sortija de oro amarillo de 18 K. con dos bandas horizontales
de brillantes (1,60 cts.), una fila de zafiros azules talla oval y dos
filas de zafiros azules calibrados.
SALIDA: 1.100 €.

253 Gemelos de oro amarillo de 18 K. con decoración lineal hori-
zontal y banda curva de brillantes.
SALIDA: 225 €.

254 Encendedor de bolsillo marsca S.T.DUPONT, realizado en
plaqué de oro de 20 micras y laca azul. Adquirido en 1981. Con
estuche y documentación.
SALIDA: 60 €.

255 Broche de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de violín
con brillantes y un rubí talla cabujón.
SALIDA: 350 €.

256 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con eslabones rectangulares
en tono brillo y mate. Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
Peso: 54,55 grs.
SALIDA: 1.000 €.

257 Pulsera y gargantilla de oro amarillo de 18 K. Ambas piezas
con cierre de lengüeta y broche de seguridad. Peso: 82,35 grs.
SALIDA: 1.500 €.

258 Collar de perlas japonesas de 11,5 mm. de diámetro y bolas de
coral.
SALIDA: 700 €.

259 Collar de perlas australianas de 9,8 a 13,5 mm. de diámetro,
montado en oro amarillo de 18 K. con diamantes.
SALIDA: 1.800 €.

260 Dos pulseras de oro amarillo de 18 K. con cierre de mosque-
tón. Peso: 16 grs.
SALIDA: 300 €.

261 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perla australiana de 10
mm. Peso total de diamantes: 0,80 cts. Cierre omega.
SALIDA: 900 €.

262 Collar de perlas cultivadas de 7,5-7,9 mm. de diámetro con
importante colgante de esmeralda talla corazón rubíes calibrados y
brillantes.
SALIDA: 2.000 €.

263 Collar de oro amarillo de 18 K. con rubí talla corazón y pavé
de brillantes. Cierre de lengüeta.
SALIDA: 1.500 €.

264 Broche de oro blanco de 18 K. realizado en forma de barra
con cinco brillantes en chatón (el central de 0,20 cts.) y pavé de bri-
llantes en el resto de la pieza.
SALIDA: 750 €.

265 Broche de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de ave con
brillantes, rubíes, zafiros azules y esmeralda.
SALIDA: 250 €.
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266 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con banda curva de brillan-
tes. Cierre de lengüeta con broche de seguridad. Peso total de bri-
llantes (0,75 cts.).
SALIDA: 350 €.

267 Pendientes de oro blanco de 18 K. con esmeraldas colombia-
nas de muy bello color y pureza y bailarina de brillantes. Cierre de
presión.
SALIDA: 2.000 €.

268 Sortija de oro blanco de 18 K. con esmeralda colombiana cen-
tral de bello color orlada por una bailarina de diamantes.
SALIDA: 1.200 €.

269 Pulsera de oro blanco de 18 K. con pavé de brillantes y con-
tornos ruleteados. Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 1.400 €.

270 Pulsera de oro amarillo de 22 K. con zafiros azules de Ceylán
talla oval. Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 1.200 €.

271 Juego de sortija y pendientes de oro blanco de 18 K. con bri-
llantes centrales de 0,50 cts. y orlas dobles de diamantes talla trape-
cio calibrados. Pendientes con cierre omega.
SALIDA: 3.500 €.

272 Gran broche-colgante de oro blanco de 18 K. realizado en
forma de racimo con diamantes talla marquise, brillantes y diaman-
tes baguette calibrados. Peso total de diamantes: 11,50 cts. Pieza
adquirida en Fortunoff, New York.
SALIDA: 7.000 €.

273 Gargantilla de oro blanco de 18 K. con brillante solitario mon-
tado en chatón de 1 ct. aprox. Cierre de lengüeta con doble broche
de seguridad.
SALIDA: 3.000 €.

274 Importantes pendientes de oro blanco de 18 K. con rubíes
ovales de 2,50 cts. orlados por diamantes talla marquise (2,40 cts.)
y diamantes talla trapecio (3 cts.). Cierre omega.
SALIDA: 6.000 €.

275 Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante de 1,25 cts. orla-
do de brillantes y diamantes talla baguette.
SALIDA: 1.300 €.

276 Sortija de oro blanco de 18 K. con diamante central de 0,60
cts,. aprox. talla carré adornado por meleé de brillantes y diaman-
tes talla baguette.
SALIDA: 3.000 €.

277 Pendientes de oro blanco de 18 K. con diamantes talla baguet-
te engastados en diferentes alturas. Peso total aproximado de dia-
mantes: 6 cts. Cierre omega.
SALIDA: 2.000 €.

278 Pulsera de oro blanco de 18 K. con siete esmeraldas talla oval
unidas por diamantes talla marquise (1,50 cts.) y rivière de diaman-
tes talla baguette en ambos lados (5 cts.). Cierre de lengüeta con
broche de seguridad.
SALIDA: 8.000 €.
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279 Estilográfica marca MONTEGRAPPA, modelo Red Sea.
Realizada en celuloide rojo de alta calidad con adornos en plata ver-
meil de tema egipcio realizados de manera artesanal. Año 1997.
Edición limitada de 688 unidades. Numerada. Clip en forma de
cobra real con rubíes. Carga a pistón. Plumín de oro 18 K. Caja en
forma de pirámide. Medidas: 15,70 cm. longitud. Una de las piezas
más buscadas de Montegrappa.
SALIDA: 1.200 €.

280 Estilográfica de serie limitada marca MONTEGRAPPA
(Italia), modelo “LUXOR”. Realizada a mediados de los años 90.
Realizada en celuloide azul de la mejor calidad con adornos de tema
egipcio en todo el cuerpo de la pluma realizados de manera artesa-
nal, lo que hace a cada pluma única. Clip en forma de cobra con
dos zafiros a modo de ojos. Carga a pistón y plumín de oro de 18
K. Completa. Con una exquisita caja realizada en maderas nobles
en forma de pirámide. Sólo 1912 unidades fabricadas. Numerada.
Es junto a la Mar Rojo una de las plumas Montegrappa más apre-
ciadas. Medidas: 15,70 cm. largo.
SALIDA: 1.200 €. 281 Estilográfica marca KYNSEY, modelo Batalla de

Kawanakajima, realizada en técnica maki-e. Plumín de oro de 21 K.
Edición limitada de 10 piezas. Numerada 05/10. Sin estuche. Con
certificado de Kynsey.
SALIDA: 8.000 €.

282 Lote de cuatro estilográficas marca KYNSEY, modelo Cuatro
Elementos, pintadas a mano con técnica de miniatura rusa. Edición
limitada de 10 unidades. Numerada 07/10. Aros y clips de oro de
18 K. Dos de ellas con brillantes. Sin estuche. Se adjunta certifica-
dos expedidos por la firma.
SALIDA: 10.000 €.

283 Estilográfica marca KYNSEY, pintada a mano con técnica de
miniatura rusa. Edición limitada de 10 unidades. Numerada 07/10.
Aros y clip en oro blanco de 18 K. y brillantes. Sin estuche. Con cer-
tificado de la marca.
SALIDA: 5.000 €.
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284 Estilográfica marca KYNSEY, modelo Templarios, pintada a
mano con técnica de miniatura rusa. Aros y clip en oro rosa de 18
K. con diamantes. Edición limitada de 10 unidades. Numerada
03/10. Sin estuche. Con certificado de la marca.
SALIDA: 8.000 €.

285 Estilográfica marca KYNSEY, modelo Ramsés II, pintada a
mano con técnica de miniatura rusa. Edición limitada de 10 unida-
des. Numerada 03/10. Aros y clip en oro blanco de 18 K. Sin estu-
che. Con certificado de la marca.
SALIDA: 5.000 €.

286 Estilográfica marca KYNSEY, modelo Da Vinci, pintada a
mano con técnica de miniatura rusa. Edición limitada de 10 unida-
des. Numerada 03/10. Sin estuche. Con certificado de la marca.
SALIDA: 5.000 €.

287 Juego de estilográfica y portaminas amrsca KYNSEY, modelo
Celuloide, realizados en celuloide de tono marrón con veta amarmo-
lada. Aros de oro amarillo de 18 K. con diamantes. Edición limita-
da de 10 piezas para la pluma. Numerado 08/10. Sin estuche. Con
certificado de Kynsey para la pluma.
SALIDA: 2.000 €.

288 Juego de seis estilográficas marca VISCONTI, modelo
Historia de Cristo, realizadas en celuloide pintado a mano.
Firmadas. Edición limitada de 13 unidades. Cinco piezas dedicadas
a la vida de Jesús y una dedicada a María Magdalena. Magnífica caja
de madera con placa que reproduce “La última Cena” de Leonardo
da Vinci.
Carga por convertidor. Plumín de oro.
SALIDA: 5.000 €.

289 Estilográfica marca BREGUET, realizada en plata con bella
decoración guilloché, aros en resina noble azul marino. Numerada
415. Zafiro en el clip. Con estuche, tintero y portaplumas.
SALIDA: 900 €.
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291 Estilográfica marca MONTBLANC,modelo Semíramis, perte-
neciente a la serie “Patrones de las Artes”. Año 1996. Realizada en
plata vermeil, esmalte rojo y plumín de oro. Edición limitada de
4810 unidades. Numerada 3087/4810. 14,50 cm. longitud. Para la
Reina Semíramis se construyeron los jardines colgantes de
Babilonia. Con estuche y documentación.
SALIDA: 700 €.

292 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Pedro I El
Grande, perteneciente a la serie Patrones de las Artes. Realizada en
resina noble de color verde con cuerpo en vermeil. Plumín de oro
de 18 K. Edición limitada de 4810 unidades. Numerada 3175/4810.
Año 1997. 14 cm. longitud. Con estuche y documentación.
SALIDA: 800 €.

293 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Catalina la
Grande, pertenciente a la serie “Patrones de las Artes”. Edición
limitada de 4810 unidades. Numerada 3175/4810. Realizada en pla-
qué de oro rosa y resina noble color rojo. Plumín de oro. Carga por
émbolo. Año 1997. 14 cm. longitud. Con estuche y documentación.
SALIDA: 700 €.

294 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Alejandro
Magno, perteneciente a la serie “Patrones de las Artes”. Año 1998.
Edición limitada de 4810 unidades. Numerada 3200/4810. Cuerpo
de resina y mármol negro. capuchón en plaqué oro amarillo con
incrustaciones lacadas en negro. Plumín de oro. 14 cm. longitud.
Con estuche y documentación.
SALIDA: 600 €.

295 Estilográfica de serie limitada marca MONTBLANC, modelo
Federico II, perteneciente a la serie “Patrones de las Artes”.
Edición limitada de 4810 unidades. Numerada 2799. Realizada en
plata vermeil. Retráctil. Año 1999. Completa con estuche y docu-
mentación. 11 cm. longitud.
SALIDA: 600 €.

290 Importante estilográfica marca OMAS, modelo Beato de
Liébana, realizada en plata y esmalte polícromo en tonos naranja,
verde y azul con motivos representados en el célebre códice medie-
val. Edición limitada de 30 piezas en todo el mundo. Numerada.
Carga a pistón. Con documentación. Sin caja. 13 cm. longitud.
SALIDA: 800 €.
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296 Estilográfica de edición limitada marca MONTBLANC, mode-
lo Carlomagno, perteneciente a la serie “Patrones de las Artes”.
Edición limitada de 4810 unidades. Numerada 2895. Realizada en
plata trenzada y plata vermeil. Completa con estuche y documenta-
ción. 13,50 cm. Año 2000.
SALIDA: 750 €.

297 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Marquise de
Pompadour, perteneciente a la serie “Patrones de las Artes”.
Realizada en plata vermeil y porcelana de Meissen. Edición limita-
da de 4810 unidades. Numerada 3049/4810. Año 2001. Carga por
émboo. Con estuche y documentación. 13,50 cm. longitud.
SALIDA: 500 €.

298 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Andrew
Carnegie, perteneciente a la serie Patrones de las Artes. Edición
limitada de 4810 unidades. Numerada 2880/4810. Año 2002.
Realizada en resina noble en tono negro con bella filigrana de plata
estilo Nouveau. Figura femenina en el clip. Plumín de oro 18 K.
plaqué de rodio. 14,5 cm. longitud. Con estuche y documentación.
SALIDA: 600 €.

299 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Andrew
Carnegie, perteneciente a la serie Patrones de las Artes. Edición
limitada especial de 888 unidades. Numerada. Año 2002. Realizada
en oro con bella filigrana estilo Nouveau. Figura femenina en el
clip. Plumín de oro 18 K. 14 cm. longitud. Con estuche y docu-
mentación. Importante pieza de colección.
SALIDA: 1.500 €.

300 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Nicolaus
Copernicus, perteneciente a la serie Patrones de las Artes. Edición de
4810 unidades. Numerada 3029/4810. Año 2003. Realizada en laca
color antracita con aros en plata. Meteorito tallado en el clip. 14 cm.
longitud. Carga por émbolo. Plumín de oro plaqué rodio. Con estu-
che y documentación.
SALIDA: 600 €.
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301 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo J.P. Morgan, per-
teneciente a la serie Patrones de las Artes. Edición de 4810 unida-
des. Numerada 2802/4810. Año 2004. Realizada en plata con capu-
chón de carbono y plata. 14 cm. longitud. Con estuche y documen-
tación.
SALIDA: 500 €.

302 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Papa Julio II, per-
teneciente a la serie Patrones de las Artes. Edición limitada de 4810
unidades. Numerada 2378/4810. Año 2005. Carga por émbolo.
Realizada en laca color crema y franjas plaqué oro amarillo. Plumín
de oro. 14,50 cm. longitud. Con estuche y documentación.
SALIDA: 650 €.

303 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Papa Julio II, per-
teneciente a la serie “Patrones de las Artes”. Edición de 888 unida-
des. Año 2005. Realizada en oro amarillo de 18 K. con laca color
granate tipo guilloché. Parte superior del capuchón con piedras pre-
ciosas. Plumín de oro amarillo de 18 K. Con estuche y documenta-
ción.
SALIDA: 1.500 €.

304 Estilográfica marca MONTBLANC,modelo Sir Henry Tate,
perteneciente a la serie Patrones de las Artes. Edición de 4810 uni-
dades. Numerada 2068/4810. Año 2006. Realizada en laca roja con
depósito y capuchón plaqué platino. Plumín de oro de 18 K. pla-
qué platino. Carga por émbolo. 13,50 cm. longitud. Con estuche y
documentación.
SALIDA: 700 €.

305 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo François I, perte-
neciente a la serie “Patrones de las Artes”. realizada en ojo de tigre
con aros y clip en plata vermeil. Edición limitada de 4810 unidades.
Numerada 1745/4810. Año 2008. Con estuche y documentación.
SALIDA: 600 €.
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306 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Max von
Oppenheim, perteneciente a la serie “Patrones de las Artes”.
Edición limitada de 4810 unidades. Numerada 1719/4810. Año
2009. Con estuche y documentación.
SALIDA: 600 €.

307 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Isabel I, pertene-
ciente a la serie “Patrones de las Artes”. Edición limitada de 4810
unidades. Numerada 4758/4810. Plumín de oro de 18 K. Año
2010. Medidas: 14,5 cm. longitud. Con estuche y documentación.
SALIDA: 600 €.

308 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Gaius Mecenas,
perteneciente a la Serie Patrones de las Artes. Año 2011. Edición
limitada de 4810 unidades. Numerada. Capuchón y aplicaciones de
plata. Deposito lacado jaspeado en forma de columna romana. Clip
en forma de espada gladius. Plumín de oro rodiado. Con estuche y
documentación.
SALIDA: 900 €.

309 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Agatha
Christie, realizada en resina noble de alta calidad de color negro
con aros y clip en forma de serpiente de plata. Plumín de oro.
Numerada 29647/30000. Carga por émbolo. Año 2007. Sin estu-
che original ni documentación.
SALIDA: 300 €.

310 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Oscar Wilde, per-
teneciente a la Serie Escritores. Edición limitada de 20.000 unidades.
Numerada. Plumín de oro. Carga por émbolo. Año 1994. Con estu-
che y documentación.
SALIDA: 275 €.
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311 Juego de estilográfica, bolígrafo y portaminas marca MONT-
BLANC, modelo Voltaire, perteneciente a la serie “Escritores”.
Año 1995. Edición limitada. Numerada. Realizada en resina noble
de color negro con aros y clip en plata vermeil. Plumín de oro. Con
estuche y documentación.
SALIDA: 700 €.

312 Portaminas marca MONTBLANC, modelo Voltaire, pertene-
ciente a la serie Escritores. Edición limitada de 12.000 unidades.
Año 1995. Realizado en resina negra de alta calidad con aros y clip
en vermeil. Con estuche y documentación.
SALIDA: 150 €.

313 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Alejandro Dumas
Padre (firma correcta), realizada en resina noble con aros y clip en
vermeil. Numerada. Plumín de oro. Con estuche y documentación.
SALIDA: 250 €.

314 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Alejandro
Dumas Hijo (firma incorrecta). Perteneciente a la serie escritores.
Año 1996. Realizado en resina noble de tono marmóreo con aros
y clip en vermeil. Plumín de oro. Numerada. Con estuche y docu-
mentación.
SALIDA: 250 €.

315 Juego de pluma, bolígrafo y portaminas marca MONTBLANC,
modelo Alejandro Dumas  Hijo. Año 1996. Edición limitada de
5.000 sets. Realizados en resina noble marmórea con anillos y clip en
vermeil. Plumín de oro. Con estuche y documentación. La presente
edición tiene la firma de Alejandro Dumas Hijo atribuída errónea-
mente a Alejandro Dumas Padre.
SALIDA: 800 €.
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316 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Dostoievsky, per-
teneciente a la Serie Limitada Escritores. Edición de 17.000 unida-
des. Año 1997. Realizada en resina negra con aros y clip en vermeil.
Con estuche y documentación.
SALIDA: 250 €.

317 Bolígrafo marca MONTBLANC, modelo Dostoievsky, perte-
neciente a la colección “Escritores”. Realizado en resina negra de
alta calidad con aros y clip en vermeil. Edición limitada. Año
1997.Con estuche y documentación.
SALIDA: 275 €.

318 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Edgar Allan Poe,
perteneciente a la serie escritores. Año 1998. Edición limitada de
17000 unidades. Numerada. Realizada en resina tono azul oscuro y
marmóreo. Aros y clip plaqué oro amarillo. Plumín de oro 18 K.
Con estuche y documentación. 14,5 cm. longitud.
SALIDA: 275 €.

319 Bolígrafo marca MONTBLANC, modelo Edgar Allan Poe,
perteneciente a la Serie Limitada Escritores. Edición de 15.000
unidades. Año 1998. Realizado en resina azul con veta negra y
plata vermeil. Con estuche y documentación.
SALIDA: 150 €.

320 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Marcel Proust,
perteneciente a la serie Escritores. Realizada en resina negra y plata
repujada. Plumín de oro de 18 K. Edición limitada de 21.000 unida-
des. Numerada. Año 1999. Con estuche y documentación.
SALIDA: 275 €.
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321 Juego de estilográfica, bolígrafo y portaminas marca MONT-
BLANC, modelo Marcel Proust, perteneciente a la serie Escritores.
Realizada en resina negra y plata repujada. Plumín de oro de 18 K.
Edición limitada. Numerada. Año 1999. Con estuche y documen-
tación.
SALIDA: 800 €.

322 Bolígrafo marca MONTBLANC, modelo Marcel Proust, reali-
zado en plata repujada y resina noble en tono negro. Año 1999.
Edición limitada de 20000 unidades. Numerado. Con estuche.
SALIDA: 150 €.

324 Juego de estilográfica, bolígrafo y portaminas marca MONT-
BLANC, modelo Friederich Schiller, pertenecientes a la serie
“Escritores”. Año 2000. Numerados. Capuchón de ámbar y cuerpo
en resina negra con engastados plaqué de oro amarillo. Plumín de
oro con ballesta de Guillermo Tell grabada. Con estuche y docu-
mentación.
SALIDA: 700 €.

325 Juego de estilográfica, bolígrafo y portaminas marca MONT-
BLANC, modelo Charles Dickens, perteneciente a la Serie Limitada
Escritores. Edición limitada y numerada. Año 2001. Realizada en resi-
na verde y plata. Con estuche y documentación.
SALIDA: 700 €.

323 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Friederich
Schiller, perteneciente a la Serie Limitada Escritores. Año 2000.
Edición limitada de 18.000 unidades. Realizada en plata vermeil y
resina negra y marrón veteada de alta calidad. Con estuche y docu-
mentación.
SALIDA: 250 €.
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326 Bolígrafo marca MONTBLANC, modelo Charles Dickens,
perteneciente a la serie limitada escritores de 16.000 piezas.
Realizado en plata y resinas de alta calidad en color verde azulado.
Año 2001. Completa con caja y estuche original.Medidas: 13 cm.
longitud.
SALIDA: 150 €.

327 Estilográfica marca MONTBLANC,modelo Francis Scott
Fitzgerald, perteneciente a la serie escritores. Año 2002. Edición
limitada de 18.500 unidades. Realizada en resina noble de tono
blanco y herrajes en plata. Carga por émbolo. Plumín de oro con
dibujo Decó grabado. 14 cm. longitud. Con estuche y documenta-
ción.
SALIDA: 250 €.

328 Juego de estilográfica, bolígrafo y portaminas marca MONT-
BLANC,modelo Francis Scott Fitzgerald, perteneciente a la serie
escritores. Año 2002. Edición limitada y numerada. Realizada en
resina noble de tono blanco y herrajes en plata. Carga por émbolo.
Plumín de oro con dibujo Decó grabado. 14 cm. longitud. Con
estuche y documentación.
SALIDA: 700 €.

329 Bolígrafo marca MONTBLANC, modelo Francis Scott
Fitzgerald, realizado en resina noble color negro y de tono nacara-
do. Edición limitada de 16500 unidades. Año 2002. Con estuche en
forma de libro.
SALIDA: 150 €.

330 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Julio Verne, perte-
neciente a la serie escritores. Año 2003. Edición limitada de 18.500
unidades. Realizada en laca azul brillante sobre olas grabadas con aros
y clip en plaqué platino. Carga por émbolo. Plumín de oro con baño
de rodio. 14 cm. longitud. Con estuche y documentación.
SALIDA: 250 €.



88 Estilográficas

331 Juego de estilográfica, bolígrafo y portaminas marca MONT-
BLANC, modelo Julio Verne, perteneciente a la serie escritores.
Año 2003. Edición limitada. Realizada en laca azul brillante sobre
olas grabadas con aros y clip en plaqué platino. Carga por émbolo.
Plumín de oro con baño de rodio. 14 cm. longitud. Con estuche.
SALIDA: 700 €.

332 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Franz Kafka, per-
teneciente a laserie Escritores. Año 2004. Realizada en resina roja de
alta calidad.Edición limitada de 14.000 unidades. Sin estuche origi-
nal ni documentación. Medidas: 15 cm. longitud.
SALIDA: 150 €.

333 Juego de estilográfica, bolígrafo y portaminas marca MONT-
BLANC, modelo Franz Kafka, perteneciente a la serie escritores.
Año 2004. Edición limitada. Numerada. Realizada en resina noble
traslúcida color rojo con engastados en plata sobre cuerpo estiliza-
do de forma exclusiva.Con estuche y documentación.
SALIDA: 700 €.

334 Juego de estilográfica, bolígrafo y portaminas marca MONT-
BLANC, modelo Miguel de Cervantes, perteneciente a la serie
escritores. Año 2005. Edición limitada. Numerada.Realizada en laca
marrón con detalles en plaqué de oro amarillo. Plumín de oro. 13,50
cm. longitud. Con estuche y documentación.
SALIDA: 600 €.

335 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Virginia Woolf,
perteneciente a la serie limitada Escritores. Aros y clip en plata ver-
meil. Edición limitada. Año 2006. Con estuche y documentación.
SALIDA: 275 €.
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336 Juego de estilográfica, bolígrafo y portaminas marca MONT-
BLANC, modelo Virginia Woolf, perteneciente a la serie limitada
Escritores. Aros y clip en plata vermeil. Edición limitada. Año 2006.
Con estuche y documentación.
SALIDA: 650 €.

337 Bolígrafo marca MONTBLANC, modelo Virginia Woolf, per-
teneciente a la serie limitada Escritores. Aros y clip en plata vermeil.
Edición limitada. Año 2006. Con estuche y documentación.
SALIDA: 150 €.

338 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo William Faulkner,
perteneciente a la serie escritores. Edición limitada de 16000 unida-
des. Plumín de oro. Realizada en resina gris verdosa de alta calidad
con aros y clip en plata. Año 2007. Con estuche y documentación.
SALIDA: 250 €.

339 Juego de estilográfica, bolígrafo y portaminas marca MONT-
BLANC, modelo William Faulkner, perteneciente a la serie escrito-
res. Edición limitada y numerada. Plumín de oro. Realizada en resi-
na gris verdosa de alta calidad con aros y clip en plata. Con estuche
y documentación.
SALIDA: 650 €.

340 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo George Bernard
Shaw, perteneciente a la serie Escritores. Realizada en resina noble de
color azulado con aros y clip en plata. Edición limitada y numerada de
16.000 unidades. Año 2008. Con estuche y documentación.
SALIDA: 250 €.
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341 Juego de estilográfica, bolígrafo y portaminas marca MONT-
BLANC, modelo George Bernard Shaw, perteneciente a la serie
Escritores. Realizado en resina noble de color azulado con aros y
clip en plata. Edición limitada y numerada. Año 2008. Con estuche
y documentación.
SALIDA: 600 €.

342 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Thomas Mann,
perteneciente a la serie Escritores. Realizado en resina negra con
aros y clip en plata. Edición limitada de 12.000 unidades. Año
2009. Numerado 08494/12000. Con estuche y documentación.
SALIDA: 275 €.

343 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Mark Twain.
Perteneciente a la serie escritores. Realizada en resina noble de color
azul oscuro con decoración sinuosa y aros y clip en plata. Edición
limitada de 12000 unidades. Plumín de oro de 18 K. Numerada.
Año 2010. Clip en forma de Vargan. Con estuche y documentación.
SALIDA: 250 €.

344 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Carlo Collodi,
perteneciente a la Serie Escritores. Edición limitada de 12.000 uni-
dades. Numerada. Año 2011. Capuchón con revestimiento esque-
letizado. Detalles en color dorado champagne. Plumín de oro de 18
K. Con estuche y documentación.
SALIDA: 250 €.

345 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Qing Dinasty.
Edición limitada de 2002 unidades especialmente realizada para los
coleccionistas asiáticos. Año 2002. Capuchón realizado en jade verde
tallado en forma de dragón. El emperador Qing fue el unificador de
China, constructor de su Gran Muralla y unificador del idioma.
Ordenó eliminar todos los libros de su reino salvo los de agricultura
para que la historia comenzara con él. Con estuche y documentación.
Importante pieza de colección.
SALIDA: 1.000 €.
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346 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo 75 Aniversario,
realizada en oro blanco y oro rosa con brillantes. Plumín de oro.
Estrella de madreperla. Con caja. Importante pieza de colección.
SALIDA: 2.000 €.

347 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Ramsés II, rea-
lizada en plata vermeil con capuchón en lápis. Plumín de oro blan-
co de 18 K. Carga a pistón. Con estuche y documentación.
SALIDA: 475 €.

348 Bolígrafo marca MONTBLANC, modelo Leonard Bernstein,
perteneciente a la serie Donation Pens. Realizada en resina negra con
aros y clip ( en forma de clave de sol) en vermeil. Año 1996. Con
caja.
SALIDA: 180 €.

349 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Yehudi
Menuhin, perteneciente ala Special Editions Collection, realizada
en homenaje al gran violinista. Realizada en resina negra de alta
calidad con aros y clip ( en forma de mástil de violín) en vermeil.
Con caja.
SALIDA: 275 €.

350 Juego de Bolígrafo y estilográfica marca MONTBLANC,
modelo Johann Sebastian Bach, perteciente a la Donation Series.
Edición limitada de 12.000 unidades la pluma y 8.000 unidades el
bolígrafo. Año 2001. Realizada en laca naranja y negra con firma
grabada en el capuchón. Aros y clip con motivos musicales en ver-
meil. Plumín de oro 18 K. Carga por émbolo. 14 cm. longitud. Con
estuche y documentación.
SALIDA: 500 €.
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351 Bolígrafo marca MONTBLANC, modelo Meisterstück
Solitaire, realizado en plata dorada. Con estuche y documentación.
SALIDA: 90 €.

352 Estilográfica marca MONTBLANC, moldeo Meisterstück Nº
146, realizada en laca negra. Plumín de oro de 14 K. Entintada. Sin
estuche ni documentación.
SALIDA: 80 €.

353 Estilográfica marca CARTIER, modelo Trinity, realizada en
laca negra con aros y clip en vermeil. Carga por cartuchos. Plumín
de oro de 18 K. Con estuche y documentación.
SALIDA: 180 €.

354 Estilográfica marca CARTIER, modelo Pasha Godron, reali-
zado en plata vermeil con aros de oro tricolor. Carga por cartu-
chos. Plumín de oro. Con estuche y documentación.
SALIDA: 450 €.

355 Estilográfica marca CARTIER, modelo Diábolo, realizada en resi-
na noble de color negro con aros y clip en vermeil. Carga por cartu-
chos. Con estuche y documentación.
SALIDA: 180 €.
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358 Lote de dos estilográficas marca S.T.DUPONT, realizadas en
laca negra y plata vermeil torneada. Con estuches y documenta-
ción.
SALIDA: 350 €.

359 Lote formado por un juego de estilográfica y bolígrafo realiza-
dos en plata con clip lacado en negro y una estilográfica realizada
en laca de China. Todas las piezas son marca S.T. Dupont. Con
estuche y documentación.
SALIDA: 500 €.

356 Estilográfica marca DUNHILL, realizada en plata dorada con
clip en laca negra. Carga por cartuchos. Con estuche y documenta-
ción.
SALIDA: 90 €.

357 Lote de dos estilográficas y un bolígrafo marca PARKER. Con
estuches y documentación.
SALIDA: 250 €.
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360 Tomas . LOPEZ
Vista del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial desde
la entrada al Sitio por la parte de Oriente
Dibujado por Josef Gómez de la Navia y grabado por Tomás
López. Grabado al acero titulado al pie con escudo central.
Estampado en 1801 en Calcografía Nacional.
Medidas: 39.5 x 53 cm.
SALIDA: 50 €.

361 Vista de Segovia
Plancha de zinc para estampación de grabado. Sin firmar.
Medidas: 22,5 x 33 cm.
SALIDA: 80 €.

362 GENARO PÉREZ VILLAAMIL
(Ferrol, 1807 - Madrid, 1854)
Plaza de los Momos en Zamora = Place de los Momos a
Zamora
Plancha original de grabado diseño de Genaro Pérez de
Villaamil para la obra “España Artística y Monumental”.
Medidas: 42,5 x 62,5 cm.
SALIDA: 120 €.

363 DAVID ROBERTS
(Edimburgo, 1796 - Londres, 1864)
Great Square at Vittoria
ROBERTS, David.- “GREAT SQUARE AT VITTORIA”
Engraved by H. Adlard. Copia litográfica. Enmarcado.
Medidas: Huella 19,5 x 26 cm.
SALIDA: 60 €.

364 DAVID ROBERTS
(Edimburgo, 1796 - Londres, 1864)
Plaza Real and procession of the Corpus Christi at Seville
Engraved by Edwd. Goodall. Copia litográfica. Leve moteado. Enmarcado.
Medidas: Huella: 19,5 x 26 cm.
SALIDA: 60 €.
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365.- MADRAZO, Pedro de.- “RECUERDOS Y BELLEZAS
DE ESPAÑA: CÓRDOBA” M.: Imp. de Repullés, 1855. Folio,
pasta valenciana post., tejuelo. Port. cromolitográfica + 450 pgs. +
1 h. Láminas litográficas dibujadas del natural por F. J. Parcerisa.
SALIDA: 200 €.

366.- QUADRADO, José Mª.- “RECUEROS Y BELLEZAS DE
ESPAÑA: SALAMANCA, ÁVILA Y SEGOVIA” B.: Imp. de Luis
Tasso, 1865. Folio, pasta valenciana post., tejuelo. Corte de cabeza
pintado. Portadilla + Port. cromolitográfica + 546 pgs. + 3 h.
Láminas litográficas dibujadas del natural por F. J. Parcerisa.
SALIDA: 225 €.

367.- PIFERRER, P.; QUADRADO,
J.M.- “RECUERDOS Y BELLEZAS
DE ESPAÑA. ARAGÓN” S.l.: S.i.,
1844. Folio, pasta valenciana post.,
tejuelo. Corte de cabeza pintado. Port.
cromolitográfica + port. + 434 pgs.
Láminas dibujadas al natural, y litogra-
fiadas por F.J. Parcerisa.
SALIDA: 200 €.

368.- QUADRADO, José Mª.- “RECUERDOS
Y BELLEZAS DE ESPAÑA: ASTURIAS Y
LEÓN” M.: Imp. de Repullés, 1855. Folio menor,
pasta valenciana post., hierros, nervios y doble
tejuelo en la lomera. Corte de cabeza pintado. 1 h.
+ 460 pgs. + láminas litográficas.
SALIDA: 250 €.

369.- QUADRADO, José Mª.- “RECUERDOS Y BELLEZAS DE ESPAÑA: VALLA-
DOLID, PALENCIA Y ZAMORA” M.: Imprenta de López, 1861 (-1865). Folio menor,
pasta valenciana post., hierros, nervios y doble tejuelo. Corte de cabeza pintado. Portadilla +
port. cromolitográfica + 468 pgs. + láminas litográficas. Primera edición. Palau 242734.
SALIDA: 250 €.
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370.- SALAZAR DE MENDOZA, Pedro.-
“MONARQUÍA DE ESPAÑA... publicala don Bartholomé
Ulloa, mercader de libros” M.: Joachin Ibarra, 1770. Folio,
perg. a la romana, doble tejuelo. 2 vols. Tomo II, falta porta-
dilla, el resto del ejemplar bien, papel de hilo, limpio. Faltaría
el tomo III para ser obra completa. Palau 286874.
SALIDA: 350 €.

371.- NUÑEZ DE CASTRO, Alonso.- “VIDA DE S. FERNANDO EL
III, rey de Castilla y León, protector de la Real Brigada de Caravineros, y
ley viva de príncipes perfectos” M.: Imp. de Pantaleón Aznar, 1787. 4º,
pasta valenciana post. Frontis + port. + 3 h. + 513 pgs. + 4 h. Palau
197150.
SALIDA: 180 €.

372.- DÍAZ DE MONTALVO,
Alonso.- “ORDENANZAS REA-
LES DE CASTILLA. Recopiladas, y
compuestas por... Glosadas por el
Doctor Diego Pérez y adicionadas
por el mismo autor...” M.: Imp. de
Josef Doblado, 1779. Folio, pasta
espa., lomera cuajada y doble tejuelo
(algunos desperfectos). Cortes pin-
tados. 3 vols. (compl.) Texto a dos
columnas.
SALIDA: 450 €.

373.- CESPEDES Y MENESES, Gonçalo
de.- “HISTORIA DE DON FELIPE IIII.
REY DE LAS ESPAÑAS” B.: Sebastian de
Cormellas, al Call, 1634. Folio, perg. 4 h. +
281 fol. num. + 4 h. Port. con escudo graba-
do. Antiguas manchas de humedad. Raro en
comercio. Segunda edición. Palau 54200.
SALIDA: 650 €.

374.- Incorporación de Valencia a la Corona de Aragón.- Copia de la renuncia del privilegio
de incorporación a la corona concedido por el Rey D. Pedro de Aragón dado a Valencia en 1336,
confirmado por el Rey D. martín en Valencia en julio de 1400; jurados, mayordomo y vecinos de
la Villa y Castillo de Jerica y sus adyacentes, otorgada a favor de D. Francisco Zarzuela señor de
la misma, 1432 ante García Martín: Cuya renuncia fue aprobada por el Rey D. Alfonso ante Pedro
de Bisolduno; Barcelona, 12 de enero de 1432. 6 h. manuscritas por ambas caras. 2 pequeñas gale-
rías de polilla, sin afectar al texto, en el margen exterior.
SALIDA: 300 €.
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375.- Francisco de Sales de Santisteban.- Importante conjunto documental de “Don Francisco de Sales Santisteban Pacheco de Padilla
y Aguayo, es hijo lexitimo y de la nobleza mas distinguida que le enlaza con mucha parte de la Grandeza, natural de Lucena, Obispado de
Cordova....”, hijo de Francisco Javier Santisteban y Horcasitas, VI Marqués de Villadarias. Numeroso material familiar sobre cargos y privi-
legios otorgados; entre otros:
- Carta real: Nuevo término de treinta días para que D. Franco. de Sales de Santisteban pueda presentarse a tomar la colación y posesión
del Arcedianato de Bejar, Digd. del a Igª Catedral de Plasencia. Firma real de estampilla.
- Variedad de licencias para confesar y predicar, y otras gracias concedidas por distintos obispos (Zamora, Burgos, Plasencia, etc.) 
- Título de examinador sinodal del Obispado de Osma, firmado por Dn. Fr. Diego Melo de Portugal, concedido en 1795.
- Presentación del Arcedianato de Bejar, Dignidad de la Igª Cattedral de Plasencia a Dn. Francisco de Sales de Santisteban. Firma real de
estampilla. 1804.
- Presentación de una ración de la Yglesia Metropolitana de Granada a Dn. Francisco de sales de Santisteban. Firma real de estampilla. 1791.

Algunos documentos también referidos al progenitor:
- Certificación de la concesión de Merced de Hábito de la Orden de Santiago a favor del Teniente Coronel Dn. Francisco Xavier de
Santisteban, dado en Madrid en 1777, firmado por Diego de Piedramillera, oficial segundo de la Secreatria del Real Consejo de las Órde-
nes y Junta de la Caballería.
- Título de Hábito de Cavallero de la orden de Alcántara para el coronel de los Reales Exercitos Dn. Francisco Xavier de Santisteban, natu-
ral de la ciudad de Antequera y governador de la Villa y Partido de Villanueva de la Serna de que V. M. hizo merced por Real Cédula su
fecha (Carta real de Carlos IV fechada en 1784, con firma de estampilla).
- Carta real para que Dn. Francisco Xavier de Santistevan pueda recibir el Hábito de la Orden de Alcántara en la villa de Villanueva de la
Serena. 17?4. Firma de estampilla.
- Elección real de Brigadier de Cavallería a Don Francisco Javier de Santisteban. Firma de estampilla.
- Patente de retiro para el Capitán de Fragata Don Juan Manuel Santisteban y Salafranca, dada por el rey Alfonso XIII, 1911. Firma de
estampilla.
- Cédula de Caballero, otorgada por Alfonso XII, de primera clase de la Orden del Mérito Naval para el Alférez de navio Don Juan
Santisteban y Salafranca. 1876. Firma de estampilla.
SALIDA: 550 €.



99Libros y manuscritos

376.- Correspondencia. Wenceslado Ramírez de Villaurrutia.- Conjunto de
correspondencia recibida por Wenceslao Ramírez de Villaurrutia, Marqués de
Villaurrutia, la mayoría de ella mientras era embajador del Rey Alfonso XIII en
Londres, entre los años 1905 y 1913, mientras reinaba en U.K. Eduardo VII y
Jorge V. Las cartas están remitidas por personalidades de distintos ámbitos de
varios puntos geográficos: George Grahame (Embajada Británica), William
Archibald Spooner (New College Oxford), Martín Hume (historiador e hispa-
nista inglés), Philip Alexius de Laszlo (pintor húngaro), Antonio Maura
(Presidente del Congreso de Ministros), Manuel Gómez Imaz (periodista y
bibliógrafo), Emilio María de Torres (secretario del Rey), Ildefonso Guepin
(Abad del Monasterio de Silos), Julio Camba (escritor gallego), Santiago Alba
Bonifaz (periodista y político español), etc. Entre las más de treinta cartas, se
encuentran dos borradores de cartas enviadas por el Marqués de Villaurrutia,
una al Conde de Romanones; destacamos tres cartas:
- Carta autógrafa de Winston Churchill, mientras ocupaba el cargo de Ministro
de Comercio.
- Carta firmada “Güell”, sobre papel timbrado con escudo ducal, comentando
sobre la separación de su esposa e hijas: “Mi querido Laito! Las cosas francas y
claras - pienso separarme de mi mujer con quien no me entiendo absolutamen-
te! He hecho todo por los niños que bajo el amparo de la Infanta Isabel... Es
ejemplo para los niños ver que los padres no se saludan, no por capricho de un
día, sino uno tras otro y así van pasando meses... El mejor medio y que sería fac-
tible es un traslado por allá? Me quiere V. y puede ser?”
- La Duquesa de Sevilla, sobre su situación social: “se dice no soy hija del difun-
to Duque de Sevilla por lo tanto sin derecho al apellido y título que llevo y esta
es la razón por la cual S. M. el Rey de España no quiere ayudarme en mis difi-
cultades. Se dice también es por haberme casado a disgusto de la Familia Real
que no quieren tener nada que ver conmigo ni con mi marido... Esperaré esta
semana la contestación de V. pero si no la recibiese, se lo que me queda que
hacer y lo haré sin perder más tiempo. Al pedir a V. dicha carta obro con un exce-
so de pruedencia y de lealtad, ahora depende de V. lo que hace mas adelante”.
SALIDA: 250 €.
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377.- Militaria y exploraciones. Conjunto de documentación manuscrita.- Conjunto de documentación manuscrita en relación a la
Armada Española y sus expediciones y otros movimientos militares; entre ellos comentamos:
- Nombramiento de Almirante a Matías de Orellana de la flota que ha de ir a la provincia de Tierra Firme, dado en Zaragoza en junio de
1646, con firma real de estampilla.
- Licencia al almirante Matías de Orellana , gobernador del tercio de galeones, dada por Antonio Juan Luis de la Cerda, Duque de
Medinaceli. 1651.
- Instrucción dada al Capitán Don Francisco Cabeza Brabo por Don Martín de Berrio Capitán de Arcabuceros de Infantería Española.
Firmado en Orbetello (Italia) en 1644.
- Título de Almirante a favor de Matías de Orellana de la Armada que el año siguiente debe ir a las Indias por la plata de V.M. madrid, 1651.
Firma real de estampilla.
- Patente de capitán de galera “Santa Catalina” y de su compañía de Infantería Española, dada por García de Toledo Osorio, a favor del
capitán Francisco de Mata, por haberse ausentado de ella su capitán Eutropio Ponce. Muelle de Málaga, 1640.
- Certificación de Juan de Arce, caballero de la Orden de Santiago, Teniente Coronel del Regimiento del Sr. Conde Duque de Sanlúcar La
Mayor. 1640, firma autógrafa.
- Documento manuscrito sobre 3 h. de pergamino, en la muy noble y muy leal ciudad de Jerez de la Frontera, en el año de 1523.
- Copia de época del proceso de inventario qeu hallaron en Londres pertenecientes al difunto Excmo. Sr. Duque de Alburquerque. 1855.
Entre otros. Interesante conjunto de manuscritos.
SALIDA: 450 €.

378.- G. RODRIGO, Francisco Javier.- “HISTORIA VERDADERA DE LA INQUISICIÓN” Manuscritos, sin datos. 4 tomos (de 7
para ser completo) más apéndice. 4º, piel rozada. 5 vols. Es el texto manuscrito de la obra impresa en Madrid, con el mismo título, en 1876-
77. Intercaladas en el texto del Apéndice van varias cartas firmadas por Sbarbi dirigidas al autor.
SALIDA: 250 €.
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379.- [PÉREZ BAYER, Francisco].- “POR LA LIBERTAD
DE LA LITTERATURA ESPAÑOLA. Memorial al Rey N.S.
Dn. Carlos Tercero P.F.A. Padre de la Patria. Primera parte”
1770. Manuscrito anónimo de época, con clara caligrafía sobre
papel de hilo con filigrana. Folio, hol., nervios; planos de papel
de aguas, enc. rozada. Cortes pintados. Port. + 398 pgs.
SALIDA: 300 €.

380.- MADRAZO, Pedro de.- “MISTERIOS DE LA NOCHE
(Balada)” 2 h. manuscritas por ambas caras, tituladas en la cabecera, fir-
madas “Pedro de Madrazo” y fechadas al fin en noviembre de 1843.
Bifolio, folio apaisado. Parece un manuscrito inédito.
SALIDA: 180 €.

y publicaciones, amigos en común, desencantos profesionales, etc. Por destacar algunos fragmentos, mencionamos la curiosa carta en la que
le cuenta cómo nació en Moguer por “accidente”: “pedir la fé de bautismo á Moguer... mi padre, mi madre como también todos mis abuelos
fueron allí cerca de Palos y parodiando a César llegaron nací y me trajeron... El 30 de mayo próximo cumplo 50 años, nací el 1838... mi ener-
gía, mi ligereza, mi vigor no han decaido ¿pero por mucho que dure que teimpo les resta?... Respecto a mi disertación en el Ateneo fue obli-
gada, pues ni tenía tiempo para estudiar...”. En la carta fechada en 1891: “... del artículo que habrás recibido de el Barbilampiño que te pone
como sopas y cuyo autor por palabras que mi hijo Enrique oyó  a un niño de D. Rafael Blanco el boticario de la judería, que le anunció la publi-
cación antes de que saliera..”. Carta sin fecha: “Sabrás como respecto a la venta de los cuadros no tengo gran interés por la sencilla razón de
que quizá se realicen tus pronosticos y no pueda tener concluido algún cuadro para la exposición de Madrid  y en ese caso aun cuando no son
unos cuadros de calidad para una exposición nacional, teniéndolos, al menos y apuedo mandarlos y figurar mi nombre en la exposición...” En
la carta fechada en 1894, Romero Barros le expresa su decepción por no ser mencionado en una publicación de Ramirez de Arellano: “la decep-
ción que supone para un maestro [..] que un discípulo suyo tan preferido y estimado como tu lo eres se haya olvidado así de quien tanto lo ha
querido siempre”. Interesante testiminio de primera mano de la perspectiva del pintor español sobre diferentes aspectos tanto profesionales
como personales, padre y profesor de Julio Romero de Torres, director de la Escuela de Bellas Artes, conservador del Museo Arqueológico,
miembro de la Sociedad Económica de Córdoba, de la Real Academia  de San Fernando, entre otros cargos.
Adjunta además la esquela del Sr. Don Rafael Romero y Barros, enviada al Secretario de Gobierno Civil de Sevilla.
SALIDA: 350 €.

381.- ROMERO BARROS, Rafael.-
Correspondencia manuscrita por Rafael Romero
Barros, enviada a Rafael Ramírez de Arellano [y
Díaz de Morales] (una a Teodomiro Ramírez de
Arellano, su padre), escritor e historiador español,
primer director de la Real Academia de Bellas
Artes y Ciencias Históricas de Toledo, y miembro
de la Hispanic Society of America. La mayoría de
las cartas están escritas en papel con membrete del
Director de la Escuela Provincial de Bellas Artes
de Córdoba, y las que van fechadas lo están en los
años 1888, 1889, 1891 y 1894. Además de las 9
cartas se adjunta una nota manuscrita sin firmar
que acompaña a una de las cartas, y una tarjeta de
“Rafael Romero y Barros / Pintor de Cámara hº
de S.M.”, manuscrita por ambas caras. Las cartas
están escritas en tono amigable, incluso cariñoso
y son extensas ocupando la hoja completa por
ambas caras, normalmente tratan de los trabajos
de ambos: pinturas, exposiciones
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382.- GRANELL, Eugenio.- Carta autógrafa manuscrita y firma-
da por Eugenio Granell y enviada a Herminio Monteiro (Manuel
Herminio Monteiro (1952-2001 fue un empresario portugués fun-
dador de la editorial Assirio & Alvim, dirección a la cual va enviada
la carta). Fechada el 19 de febrero del 90, Eugenio Granell enviaba
en la carta una copia de un artículo publicado en “Cultural” (que no
se adjunta), y comenta la última visita recibida por Monteiro, mos-
trando deseos de encontrarse de nuevo. Al final, firmada
“Eugenio”. Folio doblado en cuartilla, con sobre original.
SALIDA: 50 €.

383.- TÀPIES, Antoni.- Carta autógrafa manuscrita y firmada por
Tapies enviada a su amigo y también artista Antoni Llena. Papel tim-
brado y sobre original con remite impreso. Enviada el dos de marzo
de 1972, desde Barcelona; entre otras cosas, le cuenta Tapies a su
amigo Llena: “Jo tinc donada l´exclusiva de la nueva obra a la
Galerie Maeght de Paris per a tot Europa”; se despide “Una abraça-
da, Tapies”. Folio manuscrito a una cara.
SALIDA: 50 €.

384.- (TORRES GARCIA) “NUEVA ESCUELA DE ARTE
DEL URUGUAY. THE NEW ART SCHOOL OF URUGUAY.
NOUVELLE ÉCOLE D´ART DE L´URUGUAY”.- PINTURA
Y ARTE CONSTRUCTIVO. Painting and constructive art. Peinture
et art constructif. Montevideo: Contribucion al Arte de las Tres
Américas. Contribution to the art of the three Americas. Contribution
a l´art des trois Ameriques, 1946. Folio, cartoné con sobrecubierta
(pequeñas faltas en los cantos). 16 pgs. de texto con dibujos intercala-
dos + 1 lámina a color +  21 h. en papel satinado con ilustraciones.
Primera edición. Muy raro en comercio.
SALIDA: 50 €.

385.- (Dibujo y dedicatoria) “LAXEIRO 1934 - 1985 .-
VIII Bienal Nac. de Arte Dipt. Prov. Pontevedra Agosto / 85”
Pontevedra: Excma. Diputación Provincial, 1985. Folio, cub.
con solapas. 175 pgs. Ilustrado a todo color. En hoja de respe-
to, dedicatoria y dibujo autógrafos de Laxeiro a Sommer
Ribeiro, director del Centro de Arte Moderno de la Fundación
Gulbenkian.
SALIDA: 100 €.
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386.- “APOCALIPSIS DE SAN JUAN APOSTOL” (Beato de
Liébana).- Cuyo original se conserva en la Biblioteca de la Santa
Iglesia Catedral de El Burgo de Osma (Soria). Folio, perg. con cie-
rres de lacería. Conservado en estuche de terciopelo ed. (rozado en
la lomera), junto al vol. de estudios. Ej. numerado de tirada limtiada.
Miniaturas a todo color, y oro.
SALIDA: 450 €.

387.- “LIBROS DEL AXEDREZ, DADOS ET TABLAS” de
Alfonso X El Sabio.- Cuyo original se custodia en en la Biblioteca
de San Lorenzo de El Escorial. Folio mayor, plena piel sobre tabla.
En estuche ed., junto al vol. de estudios. Ej. numerado de tirada
limitada. El códice está decorado con 150 miniaturas a color, y se
trata del documento más importante para el estudio de los juegos
de mesa.
SALIDA: 500 €.

388.- MIRO FERRA, Joan. Pareja de litografías extraidas del nº
203, abril de 1973 “Derriere de Miroir”. Cada una:
SALIDA: 90 €.

389.- (Picabia) “OCTOBRE. Peinture - sculpture - gravure.
Salon créé le 10 mai 1952 par Charles Estienne. Du 1º au 29
octobre 1953 GALERIE CRAVEN... HOMMAGE A PICA-
BIA”.- 8º alargado (20’8 x 10’3 cm), cub. 34 pgs. en papel blanco
y fresa. Reproducción  de dos fotografías y un dibujo de Picabia.
Se trata de un homenaje que se le dedica dos meses antes de su
muerte, el 30 de noviembre de 1953. Textos originales sobre
Picabia por Ch. Estienne, M. Tapié, Ed. Jaguer, y otros de R.
Penrose, P. Alechinsky, Ch. Dotremont. Listado de las 61 obras
del Salón de Octubre (Krizek, Loubchansky, Poliakoff, Serpan,
Sugaï,... ).
SALIDA: 150 €.
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390.- (Dalí) “ESSAYS OF MICHEL DE MONTAIGNE”.-
Translated by Charles Cotton. Selected and Ilustrated by Salvador
Dalí. New York: Doubleday & Company, inc., 1947. 8º m., hol. tela.
472 pgs. Ilustraciones en texto en negro, y a color a toda plana, de
SALVADOR DALÍ.
SALIDA: 80 €.

391.- HIERRO, José.- “DE OTROS MARES. Con seis agua-
fuertes y aguatintas originales, en colores, directamente realiza-
das sobre la plancha” M.: Ed. Casariego, s.a. Folio mayor, ej. en
rama con camisa ed. Ej. numerado de tirada limitada a 195 ej.
Grabados numerados y firmados a lápiz por García Ochoa.
SALIDA: 200 €.

393.- “BORES XILOGRAFÍAS.- Colección de veinte
grabados originales directamente realizados sobre madera
por el pintor” Introducción de José María Ballester. Col.
Tiempo para la Alegria. M.: Ediciones de Arte y Bibliofilia,
1977. Gran folio, tela edit. Ejemplar numerado XXIII, de la
tirada especial reservada a colaboradores. VEINTE XILO-
GRAFIAS DE BORES, cada una numerada a lápiz.
SALIDA: 400 €.

392.- ESPINOSA, Pedro.- “LA FÁBULA DE GENIL”
Introducción por Antonio M. Compoy. Col. Tiempo para la ale-
gría. M.: Ed. de Arte y Bibliofilia, 1977. Folio mayor, ej. en rama en
camisa de tela ed. Once litografías originales de Antonio GUIJA-
RRO, todas ellas numeradas y firmadas por el artista. Ej. numera-
do de tirada limitada a 195.
SALIDA: 300 €.
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394.- TÀPIES, Antoni.- “LLULL-TÀPIES”
Estudi de Miquel Batllori. Introducció de Pere
Gimferrer. B.: Daniel Lelong - Carles Tache,
1985. Folio mayor, ejemplar en rama con camisa y
estuche editorial en tela arpillera serigrafiada en el
plano y la lomera. Ejemplar numerado de la tira-
da especial limitada a 45 ejemplares que adjuntan
un monotipo extra, estampado sobre papel
Archés con filigrana. Firmado por Tàpies en el
colofón. 25 grabados más un monotipo, dos de
ellos firmado a lápiz por Tàpies. Obra concebida
por Antoni Tápies entre los años 1973-1985.
Bibliografía de referencia:
“Tàpies. Obra gráfica. Graphic Work 1979-1986”
Textos de Mariuccia Galfetti y Hùria Homs. B.:
Ed. Gustavo Gili, 2002. Ref. 1035-1059.
Procedencia:
Colección particular, Finlandia
SALIDA: 2.500 €.

395.- MOURLOT, Fernand.- “PICASSO
LITHOGRAPHE. Préface de Jaime Sabartés. I.
1919-1947. II. 1947-1949. III. 1949-1956. IV.
1956-1963” Monte-Carlo: André Sauret, Édi-
tions du Livre, 1949 - 1964. Folio menor cuadr.,
cub. originales protegidas con papel seda. 4 vols.
(obra completa, muy rara). Numerado de tirada
limitada. Ocho litografías originales (una de
ellas en color) de Pablo Picasso, que correspon-
de a las cubiertas y frontis de cada tomo.
SALIDA: 1.900 €.

396 VARIOS AUTORES
Grupo de planchas de grabado, viñetas de
humor
Lote formado por un conjunto de planchas de
grabado, de viñetas de dibujantes españoles.
Constan cinco planchas de Eduardo, una plan-
cha de Máximo San Juan, una plancha de Pepe
Molleda y ocho planchas de Sir Cámara.
Medidas: 11,5 x 19,5 cm (la mayor)
SALIDA: 70 €.
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397 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Ciudad Juárez I
Gelatino Bromuro. Impresa en el taller de Castro Prieto en
Madrid, 2006.
Pieza única.
Bibliografía:

- Non Smoking Society por César Saldívar. Reproducida en la
página 47.
Exposiciones:
- Sala El Águila, Madrid.
Medidas: 113 x 140 cm
SALIDA: 6.000 €.

398 JUAN MUÑOZ
(Madrid, 1953 - Ibiza, 2001)
Mobiliario VIII
Aguatinta y punta seca sobre papel adherido a lienzo.
Firmado y fechado (96) en el ángulo inferior derecho.
Numerado (6/15) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 160 x 120 cm
SALIDA: 6.000 €.
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399 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
La mirada
Impresión de tintas pigmentadas en papel Creative Fibre
Nature de 210 gr. Editada en 2017. Edición de 5 unidades.
Medidas: 50 x 40 cm
SALIDA: 1.400 €.

400 EVELYN LAUDER
(Hausner, 1936 - Nueva York, 2011)
Translucent Leaf
Fotografía sobre papel con acabado brillo. Firmado al dorso. Pruebra de
artista, edición de 10 unidades.
Etiqueta al dorso de “The Breast Cancer Research Foundation. Evelyn
H. Lauder. Founder.”
Medidas: 26,5 x 40,5 cm
SALIDA: 70 €.

401 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Sin título
Fotograbado sobre papel. Firmado y fechado (2009) en el ángulo inferior derecho. Numerado (P/A) en el ángulo inferior izquierdo.
Editados en el taller Posadas de Aguascalientes, año 2009. Invitación Instituto de Cultura de Aguascalientes. Serie sobre México, previa al
bicentenario de la independencia del país en el año 2010. Edición de 25.
Medidas: 58 x 38 cm
SALIDA: 350 €.

402 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Sin título
Fotograbado sobre papel. Firmado y fechado (2009) en el ángulo inferior derecho.
Numerado (P/A) en el ángulo inferior izquierdo.
Editados en el taller Posadas de Aguascalientes, año 2009. Invitación Instituto de
Cultura de Aguascalientes. Serie sobre México, previa al bicentenario de la indepen-
dencia del país en el año 2010. Edición de 25.
Medidas: 38 x 58 cm
SALIDA: 350 €.
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403 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Sin título
Fotograbado sobre papel. Firmado y fechado (2009) en el ángulo inferior dere-
cho. Numerado (P/A) en el ángulo inferior izquierdo.
Editados en el taller Posadas de Aguascalientes, año 2009. Invitación Instituto
de Cultura de Aguascalientes. Serie sobre México, previa al bicentenario de la
independencia del país en el año 2010. Edición de 25.
Medidas: 38  x 58 cm
SALIDA: 350 €.

404 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Sin título
Fotograbado sobre papel. Firmado y fechado (2009) en el ángulo inferior dere-
cho. Numerado (P/A) en el ángulo inferior izquierdo.
Editados en el taller Posadas de Aguascalientes, año 2009. Invitación Instituto
de Cultura de Aguascalientes. Serie sobre México, previa al bicentenario de la
independencia del país en el año 2010. Edición de 25.
Medidas: 58 x 38 cm
SALIDA: 350 €.

405 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Sin título
Fotograbado sobre papel. Firmado y fechado (2009) en el ángulo inferior
derecho. Numerado (P/A) en el ángulo inferior izquierdo.
Editados en el taller Posadas de Aguascalientes, año 2009. Invitación
Instituto de Cultura de Aguascalientes. Serie sobre México, previa al bicen-
tenario de la independencia del país en el año 2010. Edición de 25.
Medidas: 58 x 38 cm
SALIDA: 350 €.

406 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Sin título
Fotograbado sobre papel. Firmado y fechado (2009) en el ángulo inferior dere-
cho. Numerado (P/A) en el ángulo inferior izquierdo.
Editados en el taller Posadas de Aguascalientes, año 2009. Invitación Instituto
de Cultura de Aguascalientes. Serie sobre México, previa al bicentenario de la
independencia del país en el año 2010. Edición de 25.
Medidas: 58 x 38 cm
SALIDA: 350 €.
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407 MARUJA MALLO
(Vivero, Lugo, 1902 - Madrid, 1995)
Sandía
Litografía sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado
(23/200) en el ángulo inferior izquierdo.
Pertenece a la carpeta Homenaje a la
Revista Occidente,1979.
Medidas: 65,6 x 48,5 cm
SALIDA: 150 €.

408 ISLAM MONIRUL (MONIR)
(Bangladesh, 1943 )
Paisaje estival
Grabado. Firmado y fechado (90) en el
ángulo inferior derecho. Titulado en el
centro. Numerado (64/125) en el ángulo
inferior izquierdo. Certificado de la
Galería Azcart al dorso.
Medidas: 27 x 20 cm
SALIDA: 85 €.

409 FERNANDO ZÓBEL
(Manila, 1924 - Roma, 1984)
Composición
Grabado sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado
(48/75) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 65,5 x 49,5 cm
SALIDA: 250 €.

410 TOSHIMTSU IMAI
(1928 - 2002)
Flores
Serigrafía. Firmada a mano en el ángulo infe-
rior derecho. Numerada (233/250).
Estampada en Barcelona por B.O 15. Esta
obra pertenece a la “Suite Olympic
Centennial”.
Medidas: 63 x 90 cm
SALIDA: 200 €.

411 KOUJI OCHIAI
(Nagano, Japón, 1948 )
Spring wind (A)
Aguafuerte con intervención del artista.
Firmado, fechado (83) y titulado en el
ángulo inferior derecho. Numerado (4/30)
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 39,5 cm
SALIDA: 80 €.

412 GONZALO CHILLIDA
(San Sebastián, 1926 - 2008)
Arenas
Aguafuerte. Firmado en el ángulo inferior
derecho y numerado (208/300) en el ángu-
lo inferior izquierdo.
Medidas: 43,6 x 37,3 cm
SALIDA: 70 €.
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413 ANTONIO SAURA
(Huesca, 1930 - 1998)
Franz Kafka. Tagebücher
Litografía sobre papel. Perteneciente al
libro de artista “Franz Kafka,
Tagebücher” edita Manus Presse,
Sttutgart 1988. Incluye justificación de
tirada del libro (234/300).
Medidas: 32 x 22 cm
SALIDA: 50 €.

414 RAFAEL CANOGAR
(Toledo, 1934 )
Cabeza Nº 3
Aguatinta a la cera y plancha de P.V.C. sobre
papel Michel, 240 gr. Firmado y fechado
(84) en el ángulo inferior derecho.
Numerado (13/99) en el ángulo inferior
izquierdo.
Carpeta: “Homenaje a Julio González”.

Bibliografía:
- VV. AA.: Rafael Canogar, Obra gráfica:
1959-1992. Museo de Bellas Artes de
Bilbao, 1990. pág. 117. Cat. Nº. 95.

Procedencia:
Colección particular, Finlandia
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 200 €.

415 RAFAEL CANOGAR
(Toledo, 1934 )
Cabeza Nº 2
Aguatinta a la cera y plancha de P.V.C.
sobre papel Michel, 240 gr. Firmado y
fechado (84) en el ángulo inferior derecho.
Numerado (13/99) en el ángulo inferior
izquierdo.
Carpeta: “Homenaje a Julio González”.

Bibliografía:
- VV. AA.: Rafael Canogar, Obra gráfica:
1959-1992. Museo de Bellas Artes de
Bilbao, 1990. pág. 116. Cat. Nº. 94.

Procedencia:
Colección particular, Finlandia
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 200 €.

416 RAFAEL CANOGAR
(Toledo, 1934 )
Cabeza Nº 4
Aguatinta a la cera y plancha de P.V.C. sobre papel Michel, 240 gr. Firmado y fechado (84)
en el ángulo inferior derecho. Numerado (13/99) en el ángulo inferior izquierdo.
Carpeta: “Homenaje a Julio González”.

Bibliografía:
- VV. AA.: Rafael Canogar, Obra gráfica: 1959-1992. Museo de Bellas Artes de Bilbao, 1990.
pág. 118. Cat. Nº. 96.

Procedencia:
Colección particular, Finlandia
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 200 €.
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417 RAFAEL CANOGAR
(Toledo, 1934 )
Cabeza Nº 2
Aguatinta a la cera y plancha de P.V.C. sobre
papel Michel, 240 gr. Firmado y fechado
(84) en el ángulo inferior derecho.
Numerado (13/99) en el ángulo inferior
izquierdo.
Carpeta: “Homenaje a Julio González”.

Bibliografía:
- VV. AA.: Rafael Canogar, Obra gráfica:
1959-1992. Museo de Bellas Artes de
Bilbao, 1990. pág. 119. Cat. Nº. 97.

Procedencia:
Colección particular, Finlandia
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 200 €.

418 RAFAEL CANOGAR
(Toledo, 1934 )
Cabeza Nº 1
Aguatinta a la cera y plancha de P.V.C. sobre
papel Michel, 240 gr. Firmado y fechado
(84) en el ángulo inferior derecho.
Numerado (13/99) en el ángulo inferior
izquierdo.
Carpeta: “Homenaje a Julio González”.

Bibliografía:
- VV. AA.: Rafael Canogar, Obra gráfica:
1959-1992. Museo de Bellas Artes de
Bilbao, 1990. pág. 115. Cat. Nº. 93.

Procedencia:
Colección particular, Finlandia
Medidas: 76 x 56 cm (papel)
SALIDA: 200 €

419 ENRIQUE VARA
(Madrid, 1943 )
Sin título
Litografía sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado
(Prueba de artista) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 77 x 57 cm
SALIDA: 70 €.

420 SALVADOR VICTORIA
(Rubielos de Mora,Teruel, 1929 - Alcalá
de Henares, 1994)
Sin título
Serigrafía sobre papel. Firmado y numerado
(80/100) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 60 x 40 cm
SALIDA: 100 €.

421 PABLO PALAZUELO
(Madrid, 1916 - 2007)
Emblema II - Amarillo
Impresión litográfica sobre papel.
Firmado en plancha.
Medidas: 80,5 x 57 cm
SALIDA: 60 €.
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422 JOAQUÍN CAPA
(Santander, 1941 )
Compositores
Lote formado por cuatro aguafuertes:
- “Beethoven”, firmado en el ángulo inferior derecho y numerado (9/50).
- “Monteverdi”, firmado en el ángulo inferior derecho y numerado (12/50).
- “Stravinsky”, firmado en el ángulo inferior derecho y numerado (18/50).
- “Bach”, firmado en el ángulo inferior derecho y numerado (5/50).
Medidas: 34,5 x 32,5 cm
SALIDA: 200 €.

423 EDUARDO CHILLIDA
(San Sebastián, 1924 - 2002)
Zubia
Homenaje a María Zambrano. Aguafuerte sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado (P. A. V/X) en el ángulo inferior
izquierdo. Inscripción en el ángulo superior derecho: “¿Es el mismo tiem-
po el de los cuerpos no bañados por la luz que el de los cuerpos por ella
aligerados?.” Manchas de óxido en el papel.
Medidas: 29,5 x 22 cm
SALIDA: 1.200 €.
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424 AGUEDA DE LA PISA
(Palencia, 1942 )
Sueño-Río
Serigrafía sobre papel. Firmado y
fechado (1996) en el ángulo inferior
derecho. Numerado (19/20) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 75 x 55 cm
SALIDA: 70 €.

425 LUCIO MUÑOZ
(Madrid, 1929 - 1998)
Sin título
Xilografía sobre papel. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho. Numerado (PE 1/10) en el ángulo
inferior izquierdo.
Adjunta certificado de Galería ideaArte.
Medidas: 87 x 62 cm
SALIDA: 800 €.

426 ESTEBAN VICENTE
(Turégano, Segovia, 1903 - 2001)
Sin título
Serigrafía sobre papel. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Numerado (82/100) en el
ángulo inferio izquerdo.
Medidas: 100 x 70 cm
SALIDA: 300 €.

427 JOSÉ HERNÁNDEZ PIJOÁN
(Barcelona, 1931 )
La nube
Firmado y fechado (92) en el ángulo infe-
rior derecho. Numerado (8/100) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 75 x 56 cm
SALIDA: 130 €.

428 CARLOS FRANCO
(Madrid, 1951 )
Neptuno y la Sabina
Aguafuerte sobre papel. Firmado y titulado
en el ángulo inferior derecho. Numerado
(23/55) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 64,5 x 50 cm
SALIDA: 100 €.

429 ANDRÉS BARAJAS
Sin título
Carpeta de doce aguafuertes sobre papel,
en su carpeta original. Firmados en el ángu-
lo inferior derecho y numerados (174/200)
en el ángulo inferior izquierdo.
Adjunta justificación de tirada.
Medidas: 53 x 39 cm
SALIDA: 600 €.
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430 MANUEL ALCORLO
(Madrid, 1935 )
Sin título
Aguafuerte sobre papel. Firmado y
fechado (80) en el ángulo inferior
derecho. Numerado (P/A) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 53 x 39 cm
SALIDA: 100 €.

431 MANUEL ALCORLO
(Madrid, 1935 )
Sin título
Aguafuerte sobre papel. Firmado y
fechado (1980) en el ángulo inferior
derecho. Numerado (P/A) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 53 x 39,5 cm
SALIDA: 100 €.

432 MANUEL ALCORLO
(Madrid, 1935 )
Sin título
Aguaferte sobre papel. Firmado y fechado (80) en el ángu-
lo inferior derecho. Numerado (P/A) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 39 x 53 cm
SALIDA: 100 €.

433 ANTONIO ZARCO
(Madrid, 1930 )
Grabados rurales
Lote formado por siete aguafuertes sobre papel. Todos ellos firma-
dos en el ángulo inferior derecho y numerados en el ángulo inferior
izquerdo. Realizados entre los años 1979-80.
Medidas: 53 x 39 cm
SALIDA: 150 €.

434 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Ave
Grabado. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado (2/100) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 100 €.
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435 PEDRO CASTROORTEGA
(Piedrabuena, Ciudad Real, 1956 )
Sin título
Grabado. Firmado y fechado (2001) en el
ángulo inferior derecho. Numerado (4/75)
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 100 €.

436 FRANCISCO ARJONA
(Torredonjimeno, Jaén, 1944 )
Sin Título
Grabado. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado (5/100) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 120 €.

437 ANDRÉS BARAJAS
Galanteos
Grabado . Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado (1/100) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 100 €.

438 ANDRÉS BARAJAS DÍAZ
(Huelma, Jaén, 1941 )
Juegos
Grabado. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado (4/100) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 100 €.

439 LUIS GARCIA OCHOA
(San Sebastián, 1920 )
Sin título
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado
(P/A) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 53 x 39 cm
SALIDA: 60 €.

440 FRANCISCO LOPEZ SANCHO
(Madrid, 1951 )
Payasos
Grabado. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado (5/100) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 56 x 76 cm
SALIDA: 100 €.
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441 MANUEL VALDÉS
(Valencia, 1942 )
Botella 5
Aguafuerte y collage sobre papel. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado (23/35) en el ángulo inferior izquierdo.
Estampada a mano por el Taller Arte Adrien Maeght sobre papel
Arches. París,1986.
Adjunta certificado de la galería Arte 10.
Bibliografía:
- Lithographies et gravures originales. Manolo Valdés. Maeght
Editeur. París, 1985, pp. 270-271.
Medidas: 56 x 38 cm
SALIDA: 450 €.

442 EDUARDO ÚRCULO
(Santurce, Bilbao, 1938 - Madrid, 31 marzo, 2003)
Bolsa de golf
Grabado. Firmado en el ángulo inferior derecho. Numerado: 54/100 en
el ángulo inferior izquierdo. Firmado por Camilo José Cela al dorso
bajo el texto grabado que escribió para esta edición. Perteciente a la
serie “Cuatro apuntes de golf ”. Editado por Blade 21.
Medidas: 90 x 63 cm
SALIDA: 350 €.

443 EDUARDO ARROYO
(Madrid, 1937 )
Carmen Amaya frit des sardines. W. Astoria
Aguafuerte sobre papel Michel. Firmado y fechado
(1989) en el ángulo inferior derecho. Numerado (E d’ A)
en ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 66 x 75 cm
SALIDA: 300 €.

444 ALFREDO ALCAÍN
(Madrid, 1936 )
Sin título
Aguafuerte sobre papel. Firmado y fechado (80)
en el ángulo inferior derecho. Numerado (P/A)
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 53 x 39 cm
SALIDA: 70 €.
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445 JUAN USLÉ
(Hazas de Cesto, Cantabria, 1954 )
Blow up I
Litografía sobre papel. Firmado y fechado
(97) en el ángulo inferior derecho. Numerado
(16/40) en el ángulo inferior izquierdo.
Titulado en la parte inferior central.
Medidas: 74 x 55 cm
SALIDA: 300 €.

446 JUAN USLÉ
(Hazas de Cesto, Cantabria, 1954 )
Blow up II
Litografía sobre papel. Firmado y fechado
(97) en el ángulo inferior derecho. Numerado
(16/40) en el ángulo inferior izquierdo.
Titulado en la parte inferior central.
Medidas: 74 x 55 cm
SALIDA: 300 €.

447 JUAN USLÉ
(Hazas de Cesto, Cantabria, 1954 )
Blow up III
Litografía sobre papel. Firmado y fechado
(97) en el ángulo inferior derecho.
Numerado (16/40) en el ángulo inferior
izquierdo. Titulado en la parte inferior cen-
tral.
Medidas: 74 x 55 cm
SALIDA: 300 €.

448 JUAN USLÉ
(Hazas de Cesto, Cantabria, 1954 )
Blow up IV
Litografía sobre papel. Firmado y fechado
(97) en el ángulo inferior derecho.
Numerado (16/40) en el ángulo inferior
izquierdo. Titulado en la parte inferior cen-
tral.
Medidas: 74 x 55 cm
SALIDA: 300 €.

449 JUAN USLÉ
(Hazas de Cesto, Cantabria, 1954 )
Blow up V
Litografía sobre papel. Firmado y fechado
(97) en el ángulo inferior derecho. Numerado
(16/40) en el ángulo inferior izquierdo.
Titulado en la parte inferior central.
Medidas: 74 x 55 cm
SALIDA: 300 €.

450 JUAN USLÉ
(Hazas de Cesto, Cantabria, 1954 )
Blow up VI
Litografía sobre papel. Firmado y fechado
(97) en el ángulo inferior derecho. Numerado
(16/40) en el ángulo inferior izquierdo.
Titulado en la parte inferior central.
Medidas: 74 x 55 cm
SALIDA: 300 €.
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452 JOSÉ MANUEL CIRIA
(1960 )
Compartimentaciones VIII
Litografía sobre papel. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho. Numerado (1/50) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 48,5 x 37 cm
SALIDA: 150 €.

453 JOSÉ MANUEL CIRIA
(1960 )
Compartimentaciones VI
Litografía sobre papel. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho. Numerado (1/50) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 48,5 x 37 cm
SALIDA: 150 €.

454 JOSÉ MANUEL CIRIA
(1960 )
Compartimentaciones VII
Litografía sobre papel. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho. Numerado (1/50) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 48,5 x 37 cm
SALIDA: 150 €.

455 JOSÉ MANUEL CIRIA
(1960 )
Máscaras de la mirada I
Aguatinta sobre papel. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Numerado (13/75) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 80 x 60 cm
SALIDA: 200 €.

456 JOSÉ MANUEL CIRIA
(1960 )
Máscaras de la mirada
Aguatinta sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado
(31/75) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 80 x 60 cm
SALIDA: 200 €.

451 JOSÉ MANUEL CIRIA
(1960 )
Compartimentaciones V
Litografía sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado (1/50)
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 48,5 x 37 cm
SALIDA: 150 €.
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457 JOSÉ MANUEL CIRIA
(1960 )
Compartimentaciones IV
Litografía sobre papel. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho. Numerado (1/50) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 200 €.

458 JOSÉ MANUEL CIRIA
(1960 )
Compartimentaciones I
Litografía sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado (1/50)
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 200 €.

459 JOSÉ MANUEL CIRIA
(1960 )
Compartimentaciones II
Litografía sobre papel. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho. Numerado (1/50) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 200 €.

460 JOSÉ MANUEL CIRIA
(1960 )
Compartimentaciones III
Litografía sobre papel. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Numerado (1/50) en el ángu-
lo inferior izquierdo.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 200 €.

461 JOSÉ MANUEL CIRIA
(1960 )
Sin título
Serigrafía sobre polipiel. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado (VI/X)
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 100 x 70 cm
SALIDA: 300 €.

456 Bis JOSÉ MANUEL CIRIA
(1960 )
Máscaras de la mirada
Aguatinta sobre papel. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Numerado (13/75) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 80 x 60 cm
SALIDA: 200 €.
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462 Punta de lanza-arpón de caza
mayor Wagenia, República
Democrática del Congo. Metal.
Sobre peana metálica.
Medidas: 51 cm de largo (sin
peana)
SALIDA: 90 €.

463 Espada corta Lobala, República
Democrática del Congo. Metal y madera pati-
nada. Sobre peana metálica.
Medidas: 48,5 cm de largo (sin peana)
SALIDA: 150 €.

464 Lote formado por una espada corta con vaina y una
lanza Massai, Tanzania.
Medidas: 166 cm de largo (lanza); 57 cm de largo (espa-
da, con vaina)
SALIDA: 300 €.

465 Lote formado por dos puntas de lanza Nkutshu, República Democrática del Congo.
Medidas: 88 cm de largo (la mayor)
SALIDA: 150 €.
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466 Lote de dos espadas cortas
Ngombe, República Democrática del
Congo.
Medidas: 61,5 cm de largo (la mayor)
SALIDA: 150 €.

467 Ballesta Pigmeo, Camerún. Sobre peana
metálica.
Medidas: 106 x 53,5 cm
SALIDA: 150 €.

468 Lote de dos espadas cortas Poto,
República Democrática del Congo.
Medidas: 49 cm de largo (la mayor)
SALIDA: 100 €.

469 Lote formado por dos espadas Bali,
Camerún. Una con vaina.
Medidas: 50 cm de largo (la mayor, sin
vaina)
SALIDA: 100 €.

470 Dos espadas “mambeli” Boa,
República Democrática del Congo.
Medidas: 67 cm de largo
SALIDA: 100 €.

471 Cuchillo ceremonial Mangbetu,
República Democrática del Congo.
Medidas: 52 cm de largo
SALIDA: 350 €.
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472 Espada de ejecución Ngombe,
República Democrática del Congo.
Medidas: 54 cm de largo
SALIDA: 120 €.

473 Espada del jefe de tribu Mondjembo,
República Democrática del Congo.
Medidas: 80 cm de largo
SALIDA: 120 €.

474 Espada corta con vaina Salampasu,
República Democrática del Congo.
Medidas: 57 cm de largo (con vaina)
SALIDA: 100 €.

475 Hacha de mando Luba, República
Democrática del Congo.
Medidas: 48 cm de largo
SALIDA: 150 €.

476 Espada Ngeende, República
Democrática del Congo.
Medidas: 54 cm de largo
SALIDA: 100 €.

477 Cuchillo de prestigio reservado al jefe de
tribu Bana, Camerún.
Medidas: 40,5 cm de largo
SALIDA: 100 €.
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478 Espada de ejecución Ngala, República
Democrática del Congo.
Medidas: 71 cm de largo
SALIDA: 200 €.

479 Espada ceremonial “lafongo”
Mongo, República Democrática del
Congo.
Medidas: 55 cm de largo
SALIDA: 150 €.

480 Lote formado por dos cuchillos ceremo-
niales Kuba, República Democrática del
Congo. Uno sobre peana metálica.
Medidas: 36 cm de altura (el mayor, sin
peana)
SALIDA: 120 €.

481 Espada corta con vaina “libaka” Ekonda,
República Democrática del Congo. Sobre
peana metálica.
Medidas: 51 cm de largo (sin vaina ni peana)
SALIDA: 300 €.

482 Espada corta con vaina “libaka”
Ekonda, República Democrática del Congo.
Sobre peana metálica.
Medidas: 38,5 cm (sin vaina ni peana)
SALIDA: 250 €.

483 Lote formado por dos cuchillos cere-
moniales Kuba, República Democrática
del Congo. Ambos sobre peana metálica.
Medidas: 43,5 cm de largo (el mayor); 34
cm de largo (el menor), sin peana
SALIDA: 150 €.
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484 Espada corta “emputé” Mbole, República
Democrática del Congo. Sobre peana metálica.
Medidas: 65 cm de largo (sin peana)
SALIDA: 250 €.

485 Cuchillo ceremonial Kuba,
República Democrática del Congo.
Sobre peana metálica.
Medidas: 42,5 cm de largo (sin peana)
SALIDA: 100 €.

486 Espada de prestigio Vere, Nigeria.
Sobre peana metálica.
Medidas: 63 cm de largo (sin peana)
SALIDA: 150 €.

487 Cuchillo ceremonial Kuba, República
Democrática del Congo. Sobre peana
metálica.
Medidas: 47 cm de largo (sin peana)
SALIDA: 150 €.

488 Espada “bwagogambanza”, emble-
ma del jefe de tribu So, República
Democrática del Congo. Sobre peana
metálica.
Medidas: 65 cm de largo (sin peana)
SALIDA: 250 €.

489 Hacha de mando Bashilele, República
Democrática del Congo. Sobre peana.
Medidas: 42,5 cm de largo (sin peana)
SALIDA: 350 €.
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490 Hacha de mando
Kalundwe, República
Democrática del Congo.
Sobre peana.
Medidas: 47 cm de largo
(sin peana)
SALIDA: 120 €.

491 Hacha de mando Tetela, República
Democrática del Congo. Sobre peana
metálica.
Medidas: 40 cm de largo (sin peana)
SALIDA: 120 €.

492 Sable de combate con
pintura mágica protectora
Poto,
República Democrática del
Congo. Sobre peana metáli-
ca.
Medidas: 65 cm de largo
(sin peana)
SALIDA: 150 €.

493 Hacha de mando “nsésu”
con la máscara de jefatura
“fumu” en relieve sobre el
mango. Pende, República
Democrática del Congo. Sobre
peana metálica.
Medidas: 47 cm de largo (sin
peana)
SALIDA: 250 €.

494 Espada Bamileke, Camerún. Sobre peana
metálica.
Medidas: 62 cm de largo (sin peana)
SALIDA: 100 €.

495 Espada de la nobleza “ilondo”
Bushoong, República Democrática del
Congo. Sobre peana metálica.
Medidas: 68 cm de largo (sin peana)
SALIDA: 350 €.

496 Espada corta “phoogo ya kusa”
Pende, República Democrática del Congo.
Sobre peana metálica.
Medidas: 50,5 cm de largo (sin peana)
SALIDA: 150 €.
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497 Espada corta “ifangbwa”
Doko, República Democrática del
Congo. Sobre peana metálica.
Medidas: 54 cm de largo (sin
peana)
SALIDA: 120 €.

498 No hay lote 499 Espada corta Ngbandi,
República Democrática del Congo.
Con peana metálica.
Medidas: 46,5 cm de largo (sin
peana)
SALIDA: 200 €.

501 Hacha de mando Songye, República
Democrática del Congo. Sobre peana.
Medidas: 53,5 cm de altura (sin peana)
SALIDA: 250 €.

500 Lote formado por tres lanzas.
República Democrática del Congo.
Medidas: 207 cm de largo (la
mayor); 149 cm de largo (la menor)
SALIDA: 100 €.

502 Cuchillo de lanzamiento “za” Gbaya-
Bofi, República Centroafricana. Sobre peana
metálica.
Medidas: 44 cm de largo (sin peana)
SALIDA: 100 €.
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503 Arma arrojadiza “béro” Mbudja,
República Democrática del Congo.
Con peana metálica.
Medidas: 59,5 cm de largo (sin peana)
SALIDA: 70 €.

504 Cuchillo de lanzamiento Ngbaka,
República Democrática del Congo. Sobre
peana metálica.
Medidas: 46,5 cm de altura (sin peana)
SALIDA: 150 €.

505 Cuchillo de lanzamiento Banza, República
Centroafricana. Sobre peana metálica.
Medidas: 41,5 cm de largo (sin peana)
SALIDA: 150 €.

506 Cuchillo de lanzamiento Ngbaka Mabo,
República Democrática del Congo.
Medidas: 42 cm de largo
SALIDA: 150 €.

507 Cuchillo de lanzamiento Mbanja,
República Centroafricana.
Medidas: 41,5 cm de largo
SALIDA: 120 €.
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508 Cuchillo de lanzamiento “mbé-
rembéré” Marghi, Nigeria.
Medidas: 67 cm de largo
SALIDA: 100 €.

509 Lote formado por dos cuchillos Mabo,
República Centroafricana.
Medidas: 47,5 cm de largo (el mayor)
SALIDA: 200 €.

510 Lote formado por dos cuchillos “trombasc”
Mangbetu, República Democrática del Congo.
Medidas: 37,5 cm de largo
SALIDA: 150 €.

512 Lote formado por tres cuchillos de lanzamiento Banda,
República Centroafricana.
Medidas: 42 cm de largo
SALIDA: 150 €.

511 Lote formado por tres cuchillos de lanzamiento Banda, República
Centroafricana.
Medidas: 39 cm de largo (el mayor)
SALIDA: 250 €.
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513 Pareja de ancestros “tadep dia”. Cultura Mambila, Nigeria. 51,5 cm de altura.
Las efigies de antepasados albergan espíritus ancestrales responsables del bienestar del clan. Cada poblado cuenta con una choza elevada
sobre pilotes destinada al culto. Cubiertos por una techumbre vegetal, a la intemperie, sujetos por una red, las estatuas de ancestro montan
guardia protegiendo a la familia, animales domésticos y campos de cultivo. Periódicamente los ungen con cenizas y polvo rojo de corteza
del árbol “Baphia Nítida”, considerado material precioso, que se aplica mezclado con agua o aceite de palma sobre personas o estatuas en
contextos rituales.
SALIDA: 900 €.
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514 Máscara “cesto” Nkem. Cultura Babanki, Camerún. 75 x 42 x 27 cm.
La sociedad industrial ha dejado atrás la manufactura de objetos cotidianos, menospreciados y relegados a un papel residual por insignifi-
cantes. Hemos olvidado que no siempre fue así, en un mundo rural, la máscara “Nkem” representa el trabajo capaz de realizad un hombre
o una mujer cuando carga un cesto sobre la cabeza. Este sencillo gesto, intrascendente en nuestra cultura, encierra un gran valor simbóli-
co, no menos valioso para los habitantes del reino de Babanki. El cesto sirve para recoger la cosecha y transportarla al mercado para comer-
ciar.
La metáfora icónica del “cesto” es idónea para entender la importancia que tiene entrelazar la fuerza de trabajo, en el que encontramos un
entramado social bien organizado que facilita enormemente acometer trabajos penosos o imposibles de realizar individualmente.
Todo objeto simbólico tiene varios niveles de interpretación. La estructura de esta máscara evoca también el renacimiento permanente del
reino a través de numerosas imágenes de fecundidad talladas en la “cesta”, todo un admirable friso de motivos sucesivos entrelazados de
cuerpos humanos y batracios estilizados que son símbolo de fecundidad por su prolífica descendencia y el medio acuático en el que viven.
Aunque su significado más esotérico es la representación de orden sexual ligada a la noción de fecundidad que advertimos al ver las meji-
llas hinchadas semejando dos grandes senos colmados de leche unidos a un vientre grávido (la cesta) en alusión al sagrado acto de procre-
ación que simula la nariz “falo” penetrando bajo la frente “monte de Venus”.
Esta monumental máscara representa el poder, la nobleza y la perennidad del reino de Babanki durante los sucesivos reinados, sólo mos-
trada en público durante los funerales del rey o distinguidos miembros de la nobleza y durante los ritos agrarios favoreciendo la lluvia fer-
tilizante como símbolo máximo de fecundidad.
SALIDA: 1.700 €.
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515 FEDERICO LOZOYA
Hombre exhausto
Bronce. Firmado F. Lozoya. Numerado
1/9. Peana de mármol verde veteado.
Medidas: 48 cm altura con peana
SALIDA: 500 €.

516 CARLOS GARCÍA MUELA
(Tetuán, Marruecos, 1936 - Madrid,
2013)
Torso femenino
Bronce. Firmado “Muela”. Numerado
13/75.
Medidas: 30 cm de altura
SALIDA: 250 €.

517 JOSEP BOFILL
(1942 )
Sin título
Escultura realizada en resina con peana en pie-
dra. Firmada y numerada 538/4000 en la base.
Medidas: 30 cm x 17 cm x 9 cm
SALIDA: 100 €.

518 JOSÉ GONZÁLEZ ONIEVA
Libro
Bronce. Firmado G. Onieva en el
frente y numerado 65/200 en el inte-
rior. Adjunta certificado del artista.
Medidas: 8 x 9 cm
SALIDA: 60 €.

519 SALVADOR DALI I DOMENECH
(Figueras, 1904 - 1989)
Plato de plata sterling
Plato de plata sterling, ley 925, que reproduce un original de Salvador Dalí. Editado
en 1971 por “The Lincoln Mint”. Numerado 6099. En estuche. Peso: 220 gr.
Medidas: 20,5 cm. de diámetro
SALIDA: 180 €.

520 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Bronce. Firmado “José Manuel”.
Numerado 12/12. Peana de mármol
verde veteado.
Medidas: 21 cm de altura (sin peana)
SALIDA: 150 €.
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521 Caballo al paso
Escultura de bronce patinado con peana de color
burdeos.
Medidas: 19 x 24 x 6 cm (sin peana)
SALIDA: 100 €.

522 Pareja de zancudas realizadas en
bronce patinado en blanco.
Medidas: 82 cm de altura (la mayor)
SALIDA: 275 €.

523 Busto femenino realizado en bronce.
Francia, Pps. S. XX. Sobre peana de madera
ebonizada.
Medidas: 31 cm de altura
SALIDA: 70 €.

526 Pebetero de bronce, primera mitad S. XX.
Base decorada con ovas y flechas, vástago for-
mado por tres delfines que sostienen un reci-
piente gallonado.
Medidas: 38 x 39,5 cm
SALIDA: 300 €.

525 ESCUELA FRANCESA
SIGLOS XIX-XX
Niña con caracola de mar
Bronce patinado. Numeración en la
base. Sobre peana de mármol verde.
Medidas: 57 cm de altura (sin peana)
SALIDA: 300 €.

524 “Niño con cántaro”. Figura de bronce
patinado en tono oscuro y dorado. Francia.
Pps. S. XIX. Peana de mármol.
Medidas: 21,5 cm altura con peana
SALIDA: 70 €.
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527 Caja circular, Pps. S. XX. Realizada en marfil y
carey. Tapa con miniatura pintada, representando a
una dama. Pequeños deterioros en el borde.
Medidas: 2,5 x 6,5 cm
SALIDA: 120 €.

528 Pareja de jarrones de marfil. Primer tercio del S. XIX. Delicado
trabajo tallado con cuerpo calado y decoración de figuras en pago-
das. Borde de la boca y asas sueltas y pegadas.
Se adjunta certificado de garantía de la Asociación Española de
Salas de Subastas de Arte y Coleccionables (AESSAC).
Medidas: 20 cm de altura
SALIDA: 250 €.

529 Busto femenino de estilo Art
Nouveau, S. XX. Realizado en yeso.
Piquetes y desgastes.
Medidas: 48 x 49 x 34 cm
SALIDA: 500 €.

‡ 530 Macetero de jardín, primera
mitad S. XX. Realizado en hierro
forjado pintado en blanco. Detallada
decoración floral y vegetal.
Medidas: 96 x 40 cm
SALIDA: 200 €.

531 Pareja de floreros Art Decó, primera
mitad S. XX. Metal plateado. Realizados por la
casa alemana WMF. Marcas en la base.
Medidas: 10,5 x 11 cm
SALIDA: 50 €.

532 Reloj de sobremesa estilo Art Nouveau, S. XX. Realizado en porcelana biscuit. Esfera en tono hueso
con numeración arábiga. Número 2351 grabado en parte trasera. Faltas. Copete roto y pegado. La
maquinaria necesita reparación.
Medidas: 40 x 21 x 14 cm
SALIDA: 110 €.
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533 Estuche con cien pequeños lingotes de plata con la histo-
ria del automóvil.
SALIDA: 120 €.

534 Lote de medallas y monedas de plata: I Serie
Iberoamericana Encuentro de dos mundos, 20 Balboas de
Panamá.
SALIDA: 120 €.

535 Dos parejas de candeleros realizados en plata españo-
la punzonada, ley 916. Marcas en el pie. Peso: 360 g. Uno
deteriorado.
Medidas: 22,5 cm altura; 17 cm altura
SALIDA: 120 €.

536 Pareja de candeleros reali-
zados en plata española pun-
zonada, ley 925. Marcas en el
pie. Peso: 464 g.
Medidas: 29,5 cm de altura
SALIDA: 150 €.

537 Candelabros en plata española punzonada, ley 925. Punzones de
Pérez Fernández en la base. Pero total: 1.518 gr.
Medidas: 35 cm (altura)
SALIDA: 200 €.

538 Pareja de candelabros de cuatro brazos realizados en plata
egipcia, ley 900. Marcas en el pie. Peso: 1716 g.
Medidas: 29 cm de altura
SALIDA: 250 €.
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539 Pareja de candeleros realizados
en plata española, ley 916. Marcas en
la base. Peso: 200 g.
Medidas: 22 cm de altura
SALIDA: 70 €.

540 Candelero realizado en plata
española, ley 916. Marcas de Pedro
Durán en el pie. Peso: 233 g.
Medidas: 26,5 cm de altura
SALIDA: 50 €.

541 Caja realizada en plata española, ley 916. Laterales
gallonados y tapa con decoración esmaltada. Interior en
terciopelo rojo (muy deteriorado). Marcas en la base. Peso
total: 540 g.
Medidas: 5,5 x 14,5 x 14,5 cm
SALIDA: 70 €.

542 Polvera de plata continental. Años 40. Marcas en el filo
del cierre.Aplicación dorada con piedras símiles engastadas
(falta una). Espejo con rotura. Peso total: 14 g.
Medidas: 1,8 x 7,5 x 8 cm
SALIDA: 50 €.

543 Centro antiguo de plata. Peso 396 gr. Decoración
vegetal y floral repujada y cincelada a mano.
Medidas: 32,5 cm diámetro
SALIDA: 180 €.

544 Pitillera Art Decó realizada en plata Sterling 925. Época Jorge
V. Birmingham, Inglaterra, 1933. Punzones en el interior. Exterior
decorado con esmaltes blancos y ocre que forman decoración geo-
métrica.
Medidas: 8,5 x 6,5 cm
SALIDA: 80 €.

545 Marco portafotos antiguo. Borde de
metal profusamente repujado, sobre montura
de terciopelo (desgastado).
Medidas: 45 x 34,5 cm
SALIDA: 50 €.
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546 Cubertería de plata española sterling, ley 925.
Cubertería de plata española sterling, ley 925. Marcas de la cruz
de Malta. Modelo Luis XV. Peso 5,314 Kg. sin cuchillos
Formada por: -12 cucharas, 12 tenedores, 12 cuchillos de mesa.
- 12 palas y 12 tenedores de pescado. - 12 cucharas, 12 tenedo-
res, 12 cuchillos de postre. - 12 cucharitas de moka. Servicios:
cazo, pala y tenedor de pescado, cubierto de servir fuentes, caci-
to de sala, pala de tarta y pala recogemigas. Mangos con decora-
ción vegetal. Acoplada en mueble de madera.
SALIDA: 1.000 €.

547 Fuente con patas realizada en plata Sterling 925.
Birmingham, Inglaterra, 1889. Marcas de localización y artífice
Elkington & Co. en el reverso. Decoración vegetal grabada.
Peso: 1275 g.
Medidas: 3 x 40 x 35,5 cm
SALIDA: 60 €.

548 Juego de café y té realizado en plata española punzonada, ley 925.
Marcas de Pérez Fernández. Conjunto compuesto por: tetera, cafete-
ra, lechera, azucarero, colador con pocillo y bandeja de asas.
Decoración gallonada. Peso total: 3.884 gr.
Medidas: 24 cm (altura mayor)
SALIDA: 700 €.

549 Juego de café de plata española, marcas en la base. Consta de:
bandeja oval con barandilla calada (60 x 40 cm); bulloir con que-
mador (28cm alto); cafetera (23 cm alto); tetera (14 cm alto); azu-
carero (10 cm alto); jarra para leche (11 cm alto)  y pocillo con cola-
dor (9 cm alto). Peso: 1.375 gr.
SALIDA: 1.700 €.

550 Miscelánea objetos de plata ley 925. Peso aproximado: 2.500 gr.
Medidas: 21 cm (de altura, el mayor)
SALIDA: 200 €.
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551 Yad Torah o puntero para Torá en plata. Posiblemente Rusia,
SS. XIX-XX. Extremo inferior rematado en mano con dedo índi-
ce extendido. Extremo contrario con estrella de David. Decorado
con dos cabujones.
Medidas: 39 cm de largo
SALIDA: 300 €.

552 Lote formado por ocho objetos realizados en plata egipcia. Siete
de ellos ley 900, y el restante (recipiente cilíndrico) ley 800. Peso total:
2147 g.
Medidas: 19 cm de largo
SALIDA: 250 €.

553 Bombonera realizada en plata
egipcia, ley 900. Marcas. Peso: 592 g.
Medidas: 16,5 x 19 x 15 cm
SALIDA: 70 €.

554 Lote formado por cuatro platillos, una sal-
villa y un espejo en plata egipcia. Tres de ellos
con marca. Peso total: 1015 g.
Medidas: 18,5 x 15 cm (el espejo); 19 cm diá-
metro (el plato más grande)
SALIDA: 60 €.

555 Lote formado por cuatro bandejas circu-
lares realizadas en plata egipcia, ley 900.
Distintos tamaños. Marcas al dorso. Peso
total: 1972 g.
Medidas: 36 cm de diámetro (la mayor);
23,5 cm de diámetro (la menor)
SALIDA: 200 €.

556 Dos cajas realizadas en plata egipcia, ley
900. Peso: 1535 g. Marcas.
Medidas: 10 x 21 cm
SALIDA: 225 €.

557 Aguamanil o tetera en plata egip-
cia, ley 900. Marcas. Peso: 1277 g.
Medidas: 32,5 cm de altura
SALIDA: 200 €.

558 Lote formado por un cenicero, una salsera y
un recipiente con tapa en plata egipcia, ley 900.
Marcas. Peso total: 788 g.
Medidas: 10 x 19 x 11,5 cm (salsera)
SALIDA: 90 €.
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559 Juego de café y té realizado en plata egipcia, ley 900.
Formado por bandeja, jarra de leche, cafetera, tetera y azu-
carero. Peso: 3606 g. Marcas.
Medidas: 20,5 cm de altura (la cafetera); 35 x 49 cm (la
bandeja)
SALIDA: 800 €.

560 Aguamanil realizado en plata egipcia,
ley 900. Peso: 1038 g. Deterioro en la
boca.
Medidas: 30 cm de altura
SALIDA: 225 €.

561 Aguamanil realizado en plata egipcia,
ley 900. Marcas. Peso: 807 g.
Medidas: 23 cm de altura
SALIDA: 150 €.

562 Jarra realizada en plata egipcia, ley
900. Marca en la base. Peso: 634 g.
Medidas: 20 cm de altura
SALIDA: 70 €.

564 Reloj de mesa en plata española, ley 925. Marcas en copete de
Pedro Durán. El reloj necesita repaso. Incluye estuche original.
Medidas: 24,5 x 17 cm
SALIDA: 70 €.

563 Reloj de sobremesa de estilo Luis XV realizado en plata
española, ley 925. Marcas de Pedro Durán al dorso. Esfera
blanca, con numeración romana. Peana de mármol negro
veteado. Iniciales. En estuche original.
Medidas: 19 cm de altura (sin peana)
SALIDA: 90 €.
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565 Jarrón en forma de cesto sobre el que
se posa un pájaro, primera mitad S. XX.
Realizado en cobre con decoración gra-
bada, dorada y esmaltada. Mínimas pérdi-
das en el esmalte.
Medidas: 25,5 cm de altura
SALIDA: 150 €.

566 Jarro decorativo de inspiración rena-
centista, realizado en bronce dorado. S. XX.
Medidas: 56 cm de altura
SALIDA: 120 €.

567 Pareja de gallos de pelea realizados en
metal plateado. España, S. XX.
Medidas: 25 x 15 x 19 cm
SALIDA: 50 €.

568 Pareja de candelabros
de cuatro brazos realizados
en bronce. Francia, h. 1900.
Peana de alabastro (fractu-
radas). Un portavelas
incompleto.
Medidas: 35 cm de altura
SALIDA: 70 €.

569 Copa historicista reali-
zada en cristal pintado.
Italia, primera mitad S. XX.
Leyenda en la base “La
Processione del Doge
Mocenigo Venezia Anno
1482”.
Medidas: 26 cm de altura
SALIDA: 120 €.

570 Centro de mesa historicista reali-
zado en cristal azul con decoración
polícroma pintada. S. XX.
Medidas: 21,5 cm de altura
SALIDA: 60 €.

571 Florero realizado en cristal, tono
violeta. Mínimos piquetes en la boca.
Medidas: 71 cm de altura
SALIDA: 120 €.

572 Lote formado por las siguientes piezas:
- Una bombonera en cristal transparente y ámbar, con
decoración tallada. S. XX. 18 cm de altura. Piquete en la
boca.
- Un jarrón Art Decó en cristal transparente y ámbar, con
decoración tallada y grabada. h. 1930-40. 17 cm de altura.
SALIDA: 180 €.
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573 Centro de mesa en forma de cesto, S. XX.
Realizado en cristal tallado.
Medidas: 25 x 26,5 x 18 cm
SALIDA: 60 €.

574 Centro de vidrio tallado con asas de
plata española punzonada (ley 916).
Pequeños piquetes en el borde.
Medidas: 5,5 x 27 x 51 cm
SALIDA: 50 €.

575 Galletero realizado en cristal con
montura y tapa en latón dorado.
Alemania Occidental, mediados S. XX.
Base del recipiente tallada. Marcado
“Quist”.
Medidas: 14,5 x 11,5 cm
SALIDA: 50 €.

576 Lote formado por: Florero en
cristal tallado verde (mínimos pique-
tes) y bombonera en cristal tallado
con decoración vegetal.
Medidas: 45 cm de altura (el mayor)
SALIDA: 150 €.

577 Caja Napoleón III. Francia, S. XIX.
Realizada en cristal con montura en bronce
dorado. Tapa decorada con medallón repre-
sentando a la reina María Antonieta. Huellas
de uso.
Medidas: 4,5 x 10,5 cm
SALIDA: 80 €.

578 Pareja de platos decorativos realizados en
fayenza europea, SS. XIX-XX. Representan esce-
nas galantes. Numerados en el reverso. Mínimos
piquetes.
Medidas: 36,5 cm de diámetro
SALIDA: 300 €.

579 Pareja de platos decorativos realizados
en porcelana europea, SS. XIX-XX.
Decoración pintada representando escenas
clásicas. Enmarcados.
Medidas: 36 x 36 cm (marco)
SALIDA: 150 €.
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580 Conjunto de seis entremeseras de porcelana
inglesa. Dos ovales, dos cuadradas y dos en forma
de concha. Marcas en la base de la conocida
manufactura inglesa Aynsley, h. 1925. Motivos
decorativos de recuerdo Imari.
Medidas: 25 x 24 cm (la mayor)
SALIDA: 250 €.

581 Tres salseras en forma de sopera, de porce-
lana (dos) y cerámica (una). Inglaterra y
Portugal. Distintos modelos y decoraciones. Un
piquete.
Medidas: 13 x 12.5 x 20,5 cm (la mayor)
SALIDA: 80 €.

582 Figura realizada en porcelana
europea, Pps. S. XX. Marcas en la
base. Pequeñas roturas.
Medidas: 23 cm de altura
SALIDA: 50 €.

583 Jarrón de cerámica española, firmado
al dorso “E. Roig. Savi”.
Medidas: 15,5 cm de altura
SALIDA: 50 €.

584 Jarrón realizado en porcelana alemana
Kaiser. Decorado con esmaltes policromos.
Marca en la base.
Medidas: 69 cm de altura
SALIDA: 250 €.

585 Florero de porcelana y biscuit continen-
tal. Decoración pintada de flores y roleos
dorados. En el centro cabecitas infantiles de
angelitos moldeados en relieve.
Medidas: 25,5 cm altura
SALIDA: 70 €.

586 Pareja de spaniels de cerámica Staffordshire.
Inglaterra, Pps. S. XX.
Medidas: 31 cm de altura
SALIDA: 80 €.

587 Pareja de grupos victorianos de cerámica Staffordshire repre-
sentando personajes escoceses. Inglaterra, antiguos. Uno monta-
do a caballo, el otro (florero) representado junto a su perro.
Medidas: 40 cm altura mayor
SALIDA: 100 €.
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588 Tres perros Spaniel de cerámica
Staffordshire. Inglaterra, SS. XIX-XX. Tres
tamaños distintos.
Medidas: 36,5 cm, 26 cm y 20,5 cm de altura
(respectivamente)
SALIDA: 60 €.

589 Pareja de caniches de cerámica
Staffordshire. Inglaterra, Pps. S. XX. Uno
con piquete en la pezuña.
Medidas: 17,5 cm de altura
SALIDA: 50 €.

590 Pareja de perritos Spaniel de cerámi-
ca Staffordshire. Inglaterra, Pps. S. XX.
Uno roto y pegado en la base.
Medidas: 13,5 cm de altura
SALIDA: 50 €.

591 Tres caniches de cerámica Staffordshire. Inglaterra, Pps. S. XX.
Medidas: 17,5 cm (altura mayor)
SALIDA: 75 €.

592 Conjunto de cuatro figuras realizadas en porcelana bis-
cuit, representando a músicos con indumentaria propia del
siglo XVIII. Francia, S. XX. Marcas en la base.
Medidas: 25,5 cm de altura (el mayor)
SALIDA: 75 €.

593 Joven tocando la guitarra
Figura realizada en cerámica policromada. Viena,
Austria, primer quinto S. XX. Wiener Manufaktur
Friedrich Goldscheider. Marcas en la base (F. G.
WIEN y águila). Pequeños piquetes y falta.
Medidas: 24,5 x 26,5 x 16 cm
SALIDA: 60 €.

594 Gran macetero con peana, S. XX. Realizados en cerámica vidriada en tono blanco.
Medidas: 114 x 51 x 40 cm
SALIDA: 200 €.
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595 Lote formado por una colección de veinte relojes de
bolsillo. Destacan un Bucherer skeleton, dos Omega, un
Longines, dos Hamilton (uno de 24 horas), un cronóme-
tro Smiths, un Hebdoman, un Elgin con esfera decorada
con simbología masónica, un Zenith, un Ulysse Nardin  y
uno con maquinaria Rolex. En mueble expositor. A exa-
minar por interesados.
Medidas: 72 x 45 cm
SALIDA: 3.750 €.

596 Reloj de sobremesa realizado en calamina dora-
da. Francia, Ffs. S. XIX. Maquinaria París, ocho días
cuerda, con sonería de horas y medias. Péndulo. Falta
la tapa trasera, el vidrio protector de la esfera, la llave
y algunos motivos decorativos.
Medidas: 43 x 15 x 42 cm
SALIDA: 100 €.

597 Reloj de sobremesa. Francia, Ffs. S. XIX. Caja en mármol rojo vete-
ado, sobre la que se alza una escultura de calamina representando a
Cupido (“Amour Perplexe”, según Loys-Potet). Esfera blanca, con nume-
ración arábiga y esmaltes representando guirnalda. Maquinaria París, 8
días cuerda, con sonería de horas y medias. Faltan la llave y el péndulo.
Necesita repaso. Deterioros y huellas de uso.
Medidas: 54,5 x 29,5 x 14 cm
SALIDA: 120 €.
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598 Reloj francés de sobremesa S. XIX.
Caja de bronce dorado con zócalo alto
sobre el que apoya la figura de una santa
mártir. Esfera de porcelana (golpeada y con
algún pelo). Con péndulo y llave. Falta guar-
dapolvo trasero y cristal protector de la
esfera. Fuera de funcionamiento.
Medidas: 43 x 33 x 12,5 cm
SALIDA: 110 €.

599 Pareja de ánforas decorativas realizadas en mármol blanco y monturas de bronce
representando delfines y guirnaldas. Pps. S. XX.
Medidas: 70 cm de altura
SALIDA: 800 €.

602 Reloj de caja alta Jorge III. Inglaterra,
h. 1800. Montura realizada en caoba.
Aplicaciones de bronce. Esfera con
numeración romana, calendario de día y
segundero. Leyenda “Nadauld & Jackson
/ Whitehart & Lombard London”.
Péndulo, pesos y llave. Necesita repaso.
Medidas: 245 x 53 x 23 cm
SALIDA: 500 €.

601 Reloj de barco Patek Philippe
Naviquartz. Pieza con montura metálica, en
caja de madera con interior de terciopelo
rojo y dos llaves originales. Se adjuntan ins-
trucciones y certificado de garantía de la
casa. Nº. 1.803.842, Referencia 1202. En su
caja original. Pequeños roces en el exterior.
Medidas: 8 x 17 x 23 cm (caja de madera)
SALIDA: 1.500 €.

600 Reloj de sobremesa marca LE COUL-
TRE, modelo Atmos. Caja de metal dorado.
Esfera blanca redonda con numeración arábi-
ga en los cuartos.
Medidas: 22,5 x 18 x 13,5 cm
SALIDA: 500 €.
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603 Lote formado por: dos tibores, tres cuencos y una taza
de porcelana de Macao.
15 cm de altura (el mayor).
Medidas: 15 cm de altura (el mayor)
SALIDA: 100 €.

604 Jarrón realizado en porcelana
china. Trabajo cantonés, S. XIX ó Pps.
S. XX. Esmaltes policromos represen-
tando escenas en un interior, pájaros,
composiciones florales, etc. Marca apó-
crifa del reinado del emperador
Qianlong en la base. Peana de madera.
Medidas: 68 x 39 cm (sin peana)
SALIDA: 400 €.

605 Jarrón de bronce con motivos
florales esmaltados. Inspiración
persa.
Medidas: 34,5 cm de altura
SALIDA: 50 €.

606 Jarrón chino de esmalte cloisonné. S. XX.
Decoración a base de motivos florales y maripo-
sas.
Medidas: 24 cm de altura
SALIDA: 70 €.

607 Lote formado por 10 huevos, cajita y búho cloisonné, con peanas
de madera.
Medidas: 8 cm (el mayor)
SALIDA: 70 €.

609 Lote formado por tres peceras realizadas en porcela-
na china, SS. XIX-XX. Esmaltes policromos. Una con
marca de Tongzhi (1862-1873), posiblemente apócrifa.
Con peanas.
Medidas: 31,5 cm de altura (la mayor); 16 cm de altura
(la menor)
SALIDA: 100 €.

608 Pareja de platos decorativos realizados en porcelana china, Pps. S. XX.
Esmaltes policromos de tipo cantonés. Marcas al dorso. Uno roto y pegado.
Medidas: 27 cm de diámetro
SALIDA: 70 €.
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610 Pareja de peceras realizadas en porcelana china. Trabajo cantonés, S. XIX ó Pps. S. XX. Esmaltes policromos representando escenas en
un interior, pájaros, composiciones florales, etc. Marca apócrifa del reinado del emperador Qianlong en la base. Peanas de madera.
Medidas: 39 x 51,5 cm (cada una, sin peana)
SALIDA: 1.400 €.

611 Plato realizado en porcelana Imari, S. XIX.
Muy restaurado.
Medidas: 31 cm de diámetro
SALIDA: 55 €.

612 Pareja de fuentes en porcelana Imari, S. XIX. Reverso decorado.
Piezas en forma de hoja.
Medidas: 32 x 26,5 cm
SALIDA: 160 €.

613 Juego de té realizado en
cerámica japonesa Satsuma.
Formado por tetera, jarra de
leche, azucarero, seis tazas y
seis platillos. Marcas en la
base.
Medidas: 14 cm de altura
(tetera)
SALIDA: 50 €.
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‡ 614 Mesa de comedor realizada en mármol blanco veteado, S. XX.
Medidas: 72 x 220 x 96 cm
SALIDA: 900 €.

‡ 615 Ocho sillas modelo “Cesca”, diseño de Marcel Breuer. S.
XX. Estructura metálica y asiento de rejilla.
Medidas: 77 x 43,5 x 49 cm
SALIDA: 700 €.

‡ 616 Dos mesas auxiliares de tresillo, años 70. Realizadas
en latón dorado. Tapa blanca.
Medidas: 40 x 60 x 60 cm
SALIDA: 200 €.

‡ 617 Escritorio, años 50-60.
Chapeado en nogal. Interior
con pequeños cajones y com-
partimentos. Pequeños dete-
rioros.
Medidas: 104 x 74 x 35 cm
SALIDA: 150 €.

‡ 618 Mecedora jugendstil, dise-
ño de Michael Thonet. Pps. S.
XX. Madera de haya curvada.
Asientos de rejilla.
Medidas: 102 x 52 x 88 cm
SALIDA: 140 €.

‡ 619 Mesa victoriana. Inglaterra, segunda
mitad S. XIX. Tapa realizada en raíz de
nogal. Ruedas.
Medidas: 67 x 118 x 90,5 cm
SALIDA: 200 €.

‡ 620 Mesa de alas victoriana. Inglaterra, S. XIX.
Realizada en palma de caoba. Dos cajones laterales con
bocallave en bronce dorado. Numerosos roces en la tapa.
Alas con leves roturas. Faltan las llaves.
Medidas: 79,5 x 175 x 69 cm (cerrada); 79,5 x 175 x 111
cm (abierta)
SALIDA: 200 €.
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‡ 621 Mesa de juego Regencia.
Inglaterra, S. XIX. Realizada en caoba
y palma de caoba. Extensible. Sabots
en bronce. Ruedas. Forrada con tape-
te verde. Faltas y deterioros.
Medidas: 71 x 91,5 x 45 cm
SALIDA: 200 €.

‡ 622 Pareja de sillones isabelinos. España,
S. XIX. Madera de nogal barnizado en
tono caoba. Sin tapicería. Leves roces.
Medidas: 110 x 71 x 80 cm
SALIDA: 160 €.

‡ 623 Pareja de butacas de estilo Luis XV, mediados
S. XX. Madera de nogal. Tapicería floral de algodón.
Medidas: 94 x 67 x 60 cm.
SALIDA: 275 €.

‡ 625 Escritorio Davenport victo-
riano. Inglaterra, Ffs. S. XIX.
Realizado en madera de nogal y
raíz de nogal. Marquetería en boj.
Tapa forrada en piel gofrada.
Llaves y ruedas. Deterioros, roces
y huellas de uso.
Medidas: 79,5 x 55 x 53 cm
SALIDA: 150 €.

‡ 624 Sofá isabelino. España, S. XIX. Nogal barnizado en
tono caoba. Sin tapicería. Leves roces.
Medidas: 114 x 172 x 77 cm
SALIDA: 180 €.

‡ 626 Conjunto formado por escritorio, dos sillas y una butaca de despacho.
Estilo inglés, S. XX. Mesa en madera de raíz y tapa forrada en piel gofrada.
Aplicaciones de bronce. Cajones en cintura. Sillas igualmente forradas en
piel verde. Roces y huellas de uso.
Medidas: 74 x 160 x 80 cm (mesa); 98 x 53 x 54 cm (butaca)
SALIDA: 150 €.

‡ 627 Pareja de gueridones de estilo francés, Pps. S.
XX. Realizadas en madera de nogal, madera plumeada
en tono caoba y fileteado en boj. Aplicaciones de
bronce dorado. Cajón en cintura.
Medidas: 84 cm de altura
SALIDA: 250 €.
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‡ 628 Cómoda de estilo Luis XV, S. XX. Realizada en
madera plumeada de palo santo y marquetería en palo
rosa. Aplicaciones de bronce dorado. Tapa en mármol
negro veteado.
Medidas: 90 x 149 x 57 cm
SALIDA: 500 €.

‡ 629 Aparador “damchia” Banjara. Noroeste de India, SS. XIX-
XX. Madera patinada y decoración a base de espejos. Gran com-
partimento superior y dos cajones en cintura. Mínimas faltas y
deterioros.
Medidas: 89 x 92 x 35 cm
SALIDA: 275 €.

‡ 630 Aparador “damchia” Banjara. Noroeste de
India, SS. XIX-XX. Madera policromada y decora-
ción a base de espejos. Mínimas faltas y deterioros.
Medidas: 100 x 98 x 30 cm
SALIDA: 275 €.

‡ 631 Gran aparador Biedermeier. Alemania. S. XIX. Caoba y
palma de caoba. Llave.
Medidas: 142 x 67 x 230 cm
SALIDA: 400 €.

‡ 632 Consola Guillermo IV. Inglaterra, S. XIX. Realizada
en madera de caoba y raíz de caoba. Fileteada y marquete-
ada en madera clara. Deterioros y roces.
Medidas: 95 x 118,5 x 59 cm
SALIDA: 200 €.

‡ 633 Mueble librería Jorge IV.
Inglaterra, S. XIX. Realizado en
palma de caoba. Compuesto por dos
cuerpos. Cajones en cintura. Faltas,
roces y deterioros.
Medidas: 230 x 136 x 50,5 cm
SALIDA: 500 €.
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‡ 634 Vitrina estilo Luis XV. Madera
barnizada en tono caoba con deco-
ración estilo Vernis Martin. Cristal
de la puerta roto.
Medidas: 158 x 33 x 67 cm
SALIDA: 120 €.

‡ 635 Biombo de tres hojas. España, h. 1900.
Realizado en madera tallada y dorada, mostrando
motivos vegetales. Tapicería floral.
Medidas: 171,5 x 56 cm (cada hoja)
SALIDA: 350 €.

‡ 636 Espejo de pared de madera de nogal,
con marquetería de tipo floral realzada con
toques de policromía. Molduras de latón dora-
do enmarcando los perfiles. Luna original
(deteriorada). España, Ffs. S. XIX.
Medidas: 97 x 69,5 cm
SALIDA: 500 €.

‡ 637 Espejo neogótico. España, Ffs. S. XIX
- Pps. S. XX. Madera dorada y tallada, con
hojas de cardo y pináculos. Algunas faltas en
el dorado, y partes rotas y pegadas.
Este lote permanecerá expuesto en nuestro
almacén de muebles: Camino de
Hormigueras nº 160
Medidas: 197 x 120 cm
SALIDA: 450 €.

638 Tres apliques realizados en madera talla-
da y dorada, S. XX. Decoración vegetal.
Uno con extremo roto y pegado.
Adaptación eléctrica.
Medidas: 54 cm de altura
SALIDA: 120 €.

639 Pareja de apliques de tres brazos, de
inspiración Luis XV. SS. XIX-XX.
Realizados en madera tallada y dorada.
Adaptación eléctrica. Algunos desconcha-
dos y restauraciones.
Medidas: 60 cm de altura
SALIDA: 180 €.
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640 Quinqué realizado en opalina pin-
tada con adornos florales. Monturas de
bronce dorado. Firmado. Adaptación
eléctrica.
Medidas: 54 cm de altura
SALIDA: 90 €.

‡ 641 Conjunto de cuatro ménsulas antiguas, estilo neogótico. Madera dorada y
tallada. Faltas y deterioros.
Medidas: 100 x 22 x 25 cm
SALIDA: 450 €.

‡ 642 Alfombra de oración Qum de
seda. Irán. Decoración de árbol de la
vida inserto en mihrab.
Medidas: 95 x 63 cm
SALIDA: 110 €.

‡ 643 Alfombra Yomud de lana, Pakistán.
Campo de fondo rojo burdeos con decoración
de hexágonos.
Medidas: 330 x 245 cm
SALIDA: 180 €.

‡ 644 Alfombra española de lana. Realizada por
la Fábrica Nacional de Tapices.Firmada “F.N.T.
L.Stuyck Madrid 1932”. Diseño Cuenca. Fondo
gris topo con decoración en azul marino. Varias
roturas.
Medidas: 355 x 273 cm
SALIDA: 550 €.
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‡ 645 Alfombra turca Hereke, h. 1800.
Realizada en seda. Desgastes.
Medidas: 177 x 116 cm
SALIDA: 1.800 €.

‡ 646 Alfombra española, S. XX. Realizada en
lana.
Medidas: 188 x 138 cm
SALIDA: 650 €.

‡ 647 Alfombra española de lana. Diseño Cuenca.
Decoración de animales y vegetales. Desgastes.
Medidas: 200 x 283 cm
SALIDA: 400 €.

‡ 648 Alfombra de lana. Diseño geométrico de inspiración
oriental. Tonos rojo, azul y verde. Manchas y deterioros.
Medidas: 394 x 468 cm
SALIDA: 1.700 €.

‡ 645 Bis Alfombra Yomud de lana. Diseño
Buckhara. Campo tostado, decoración de
güll.
Medidas: 297 x 215 cm
SALIDA: 225 €.
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649 Nuestra Señora de los Ángeles
Talla realizada en madera policromada, SS. XIX-
XX. Bordeada por aureolas, rocallas y roleos en
metal plateado. Todo ello adherido a una superfi-
cie de terciopelo azul enmarcada. Cuatro queru-
bines plateados en cada extremo. Deterioros en
manos y cuello.
Medidas: 24 cm de largo (Virgen); 59 x 49 cm
(marco)
SALIDA: 180 €.

650 ESCUELA ESPAÑOLA S XIX-
XX
Virgen Milagrosa
Talla de madera policromada.
Representada con túnica y manto, flan-
queada por dos angelitos y de pie sobre
cabezas de querubines. Varios dedos
mutilados y repintes.
Medidas: 90 cm de altura
SALIDA: 1.000 €.

651 ESCUELA COLONIAL S.
XVIII
Santa Bárbara
Talla de madera policromada. Telas
cubiertas por bellos adornos pintados.
Falta una mano y tiene deterioros en la
base y mangas de la túnica. Signos
externos de carcoma.
Medidas: 76,5 cm de altura
SALIDA: 750 €.

652 Altar relicario acristalado.
España, S. XIX. Representa a
San Juanito en madera tallada y
policromada, con ojos de
vidrio. Corderos y elementos
florales realizados a base de
composiciones textiles. Al
fondo, relicario portador de seis
reliquias, con medalla de Cristo
en el centro. Pequeñas faltas y
deterioros.
Medidas: 78 x 52 x 33 cm
SALIDA: 450 €.

653 Relicario de San Juan
Bosco formado por cápsula
de plata introducida en
soporte de bronce dorado y
decoración a base de vidrios.
S. XIX. Abolladuras. Faltan
cinco vidrios.
Medidas: 27 cm de altura
SALIDA: 120 €.
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654 Hostiario de plata. España, S. XVIII. Grabado con el
emblema de la Compañía de Jesús. Borde con decoración
sogueada. Interior dorado. Roces.
Medidas: 2 x 6,5 cm
SALIDA: 170 €.

655 Sagrado Corazón de Jesús
Pequeña escultura en metal plateado adherida
a marco con fondo de terciopelo rojo. Borde
formado por roleos y rocallas. España, S. XX.
Medidas: 26 x 21 cm
SALIDA: 70 €.

656 Relicario formado por
pequeño frasco en soporte
realizado en madera tallada y
dorada, rematado en corona
condal y cruz. España, S.
XIX.
Medidas: 53 cm de altura
SALIDA: 250 €.

‡ 657 “El acueducto de Segovia”. Tapiz repostero realizado en
pañete por la Fundación Generalísimo. Firmado y fechado 1983.
Al dorso, etiqueta de dicha Fundación.
Medidas: 220 x 290 cm
SALIDA: 1.100 €.

‡ 658 “La cacería”. Tapiz respostero realizado por la Fundación de
Gremios. Firmado y fechado en 1988. Al dorso etiqueta de dicha
Fundación. Realizado en pañete multicolor.
Medidas: 210 x 280 cm
SALIDA: 1.100 €.
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659 Necessaire de viaje de piel labrada. Antiguo.
Interior con piezas de aseo en cristal y metal, dos
cepillos de ropa, espejo y útiles de manicura en
símil de marfil y pinzas para guantes. Exterior pro-
tegido con funda de tela. 30 x 16 x 42 cm.
Medidas: 30  x 16 x 42 cm
SALIDA: 80 €.

660 Necessaire de viaje de piel labrada de
Loewe. Interior con piezas de aseo: dos cepillos,
set de manicura, y diferentes frascos y cajas en
cristal y metal. El conjunto está formado por
una maleta grande a la que se le acopla el neces-
saire.
Marcado con las iniciales R. de S. Mancha en el
exterior. Protegido con funda de tela. 34 x 44 x
18 cm.
Medidas: 34 x 44 x 18 cm
SALIDA: 200 €.

661 Teléfono danés de sobremesa,
Pps. S. XX. Caja de metal negro
con motivos dorados. Dinamo y
dial adornado por escudo corona-
do. Horquilla de metal con auricu-
lar, trompetilla y cordón de algo-
dón negro. Deterioros y huellas de
uso.
Medidas: 35 cm de altura
SALIDA: 110 €.

662 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Retrato de militar
Miniatura pintada sobre cartón. En marco-
broche realizado en oro (punzonado) y plata,
S. XIX.
Medidas: 4 x 3,5 cm
SALIDA: 350 €.

663 ESCUELA INGLESA S. XX
Retrato de dama joven
Miniatura pintada sobre marfil. Firmada
(ilegible) y fechada 1933.
Medidas: 11 x 6,5 cm
SALIDA: 200 €.

664 Realizado en piel de serpiente en los años
60-70. Tres compartimentos interiores.
Perfectas condicones de conservación.
Medidas: 30 cm (de altura)
SALIDA: 80 €.
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665 Muñeca francesa, primera mitad S.
XX. Marcas en la nuca “Limoges -
France”. Pelo natural. Ojos durmientes.
Cabeza de biscuit y cuerpo de composi-
ción. Vestido de hilo blanco y sombrero
de encaje, zapatos de cuero (vestido y
zapatos originales). Abanico en la mano
izquierda. Ojos con pérdida de pintura.
Deterioros en piernas y brazos.
Medidas: 60 cm largo
SALIDA: 100 €.

666 Muñeca alemana, primera mitad S.
XX. Marca Armand Marseille. Marcas en
la nuca. Ojos fijos. Peluca de mohair.
Cabeza de biscuit y cuerpo de composi-
ción. Vestido antiguo no original (zapato
izquierdo roto). Faltan dedos de las
manos.
Medidas: 45 cm largo
SALIDA: 130 €.

667 Muñeca francesa, primera mitad S.
XX. Ojos fijos. Cabeza de biscuit y cuer-
po de composición. Peluca de pelo natu-
ral. Ropa y sombrero originales.
Medidas: 16 cm de altura
SALIDA: 55 €.

668 Muñeca alemana, primera mitad S. XX.
Cabeza de biscuit con ojos durmientes y cuerpo
de composición. Marcas en la nuca. Peluca de
pelo natural. Ropa y gorro originales.
Medidas: 16 cm de largo
SALIDA: 65 €.

669 ESCUELA FRANCESA SIGLOS XIX-XX
Retrato de niña
Miniatura circular pintada sobre marfil adherido a
cartón. Firmada “a. m. Juhellé”. En marco
Napoleón III realizado en bronce dorado.
Medidas: 8 cm de diámetro
SALIDA: 150 €.
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ESCUELA INGLESA S. XX. Núm. 663

ESCUELA ITALIANA FINES S. XIX- PPS XX. Núm. 16

ESCUELA ITALIANA S. XIX. Núm. 32

ESPINOSA, Pedro. Núm. 392

ESTRADA, ADOLFO. Núms. 33, 34, 35
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FERNÁNDEZ VARELA, LEOPOLDO. Núm. 49

FIBLA, JOSÉ MARÍA. Núm. 48

FONFRIA, JOSE MANUEL. Núm. 53

FRANCÉS, JOSEP. Núms. 114, 115

FRANCO, CARLOS. Núm. 428

G

GARAYO, JOSE MARIA. Núm. 27

GARCÍA MUELA, CARLOS. Núm. 516

GARCIA OCHOA, LUIS. Núm. 439

GARCIA RODRIGO, Francisco Javier. Núm. 378

GODCHAUX, ALFRED. Núm. 14

GONZALEZ DE LA SERNA, ISMAEL. Núm. 74

GONZÁLEZ ONIEVA, JOSÉ. Núm. 518

GRANELL, Eugenio. Núm. 382

GREGORY, GEORGE. Núm. 24

H

HERNÁNDEZ PIJOÁN, JOSÉ. Núm. 427

HIERRO, Jose. Núm. 391

I

IMAI , TOSHIMTSU. Núm. 410

ISLAM MONIRUL (MONIR). Núm. 408

L

LAGAR, CELSO. Núm. 75

LAUDER, EVELYN. Núm. 400

LAXEIRO (OTERO ABELEDO, Jose). Núm. 385

LOPEZ SANCHO, FRANCISCO. Núm. 440

LOPEZ, Tomas. Núm. 360

LOZOYA, FEDERICO. Núm. 515

M

MADRAZO, RAIMUNDO DE. Núms. 63, 64

MADRAZO Y KUNT, Pedro de. Núms. 365, 380

MALLO, MARUJA. Núm. 407

MARTÍNEZ ABADES , JUAN. Núm. 68

MARTINEZ NOVILLO, CIRILO. Núm. 101

MATHIEU,GEORGES. Núm. 98

MATISSE, HENRI. Núm. 76

MIRÓ FERRÁ, JOAN. Núm. 388

MOURLOT, Fernand. Núm. 395

MUÑOZ, JUAN. Núm. 398

MUÑOZ, LUCIO. Núm. 425

N

NADAL, RAMÓN. Núm. 81

NAVARRO LLORENS, JOSE. Núms. 66, 67

NAVARRO,CARLOS. Núm. 45

NONELL, ISIDRO. Núms. 72, 73

NUÑEZ DE CASTRO, Alonso. Núm. 371

O, Q

OCHIAI, KOUJI. Núm. 411

OLMO, GREGORIO DEL. Núm. 103

ORTUÑO, ALFONSO. Núm. 28

QUADRADO, Jose Mª. Núms. 366, 368, 369

P

PALAU FERRÉ, MATÍAS. Núm. 119

PALAZUELO , PABLO. Núm. 421

PEDRÓS LANCHA, RAFAEL. Núm. 47

PEINADO, FRANCISCO. Núm. 118

PEREZ BAYER, Francisco. Núm. 379

PÉREZ VILLAAMIL, GENARO. Núm. 362

PEREZ VILLALTA, GUILLERMO. Núms. 91, 92

PEREZ Y MARTÍNEZ, SILVESTRE. Núm. 37

PIFERRER, Pablo. Núm. 367

PISA, AGUEDA DE LA. Núm. 424

PLA, CECILIO. Núm. 26

PORTINARI, CÂNDIDO. Núm. 77

PUYOL ROMÁN , RAMÓN. Núm. 31
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ROBERTS, DAVID. Núms. 363, 364

RODRIGUEZ DE LOSADA, JOSE MARIA. Núm. 41

ROMERO BARROS, RAFAEL. Núm. 38

ROMERO BARROS, Rafael. Núm. 381

RUIZ DE LA CASA , ANGEL. Núm. 22

S

SALA LLORENS, JOSEP. Núm. 44

SALAZAR DE MENDOZA, Pedro. Núm. 370

SALDÍVAR,CÉSAR. Núms. 397, 399, 401, 402, 403, 404,
405, 406

SALINAS, *J.. Núm. 39

SAURA, ANTONIO. Núm. 413

SEGRELLES, EUSTAQUIO. Núms. 82, 83

SOLER PUIG, JUAN. Núm. 17

T

TÀPIES, ANTONI. Núm. 383, 394

ORRES GARCÍA, JOAQUÍN. Núm. 71

TORRES GARCIA, Joaquin. Núm. 384

TOSAR GRANADOS, MANUEL. Núm. 43

U

ÚBEDA, AGUSTÍN. Núms. 84, 85, 86, 87, 88

ÚRCULO, EDUARDO. Núms. 93, 94, 442

USLÉ, JUAN. Núms. 107, 445, 446, 447, 448, 449, 450

V

VALDÉS, MANUEL. Núm. 441

VAN MIERIS, WILLEM. Núm. 61

VARA, ENRIQUE. Núm. 419

VARIOS AUTORES. Núm. 396

VICENTE, ESTEBAN. Núm. 426

VICTORIA , SALVADOR. Núm. 420

VIOLA, MANUEL. Núm. 57

VON ARTENS, PETER. Núm. 117

VV. AA.. Núm. 25

X

* XIFRÉ. Núm. 23

Z

ZARCO, ANTONIO. Núm. 433

ZÓBEL, FERNANDO. Núms. 95, 96, 97, 409

ZUMEL, NELSON. Núms. 18, 19, 20
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ALFOMBRAS:
Núms. 642 al 648

ART NOUVEAU Y ART DECÓ:
Núms. 529 al 532

ARTE CHINO Y JAPONÉS:
Núms. 603 al 613

ARTE TRIBAL:
Núms. 462 al 514

BRONCES:
Núms. 521 al 526

CERÁMICA Y PORCELANA:
Núms. 578 al 594

CRISTAL:
Núms. 569 al 577

ESCULTURA CONTEMPORÁNEA:
Núms. 515 al 520

ESTILOGRÁFICAS:
Núms. 279 al 359

JOYAS:
Núms. 161 al 278

LIBROS Y MANUSCRITOS:
Núms. 360 al 395

MARFIL:
Núms. 527 al 528

MUEBLES:
Núms. 614 al 641

NUMISMÁTICA:
Núms. 533 al 534

OBJETOS DE VITRINA, ARTE DECORATI-
VAS Y MUÑECAS:
Núms. 659 al 669

OBRA GRÁFICA:
Núms. 396 al 461

ORFEBRERÍA:
Núms. 535 al 568

PINTURA:
Núms. 1 al 119

RELIGIOSO:
Núms. 649 al 658

RELOJ DE BOLSILLO:
Núm. 595

RELOJES DE PULSERA:
Núms. 120 al 160

RELOJES DE SOBREMESA Y CAJA ALTA:
Núms. 596 al 602
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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-3509-2018

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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