






Subasta 554  Miércoles 25 de Abril 2018

Pintura
Plumas
Relojes de pulsera
Joyas
Arte Tribal
Numismática
Libros, manuscritos y bibliofilia
Obra gráfica
Militaria
Escultura contemporánea
Bronces
Orfebrería

Espejos
Muebles
Art Nouveau y Art Decó
Arte Oriental
Piedra dura
Cristal
Porcelana y cerámica
Relojes de bolsillo
Objetos de vitrina
Varios
Alfombras
Moda

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

Miércoles 25

Jueves 24

Jueves 21

Abril

Mayo

Junio

* 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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1 MESTCHERSKY VERA
(Lieja, 1930 - 1993)
Sin título
Tinta sobre papel. Firmado y fechado (78) en el
ángulo superior derecho. Dedicado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 60 €.

2 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Cabeza de beduíno
Óleo sobre tabla.
Medidas: 40 x 31 cm
SALIDA: 100 €.

3 LUIS GARCIA OCHOA
(San Sebastián, 1920 )
Tres dibujos
“Vista de Segovia”, “Basílica de El Escorial”
y “Vista de la Cúpula de la basílica del
Escorial”. Tres dibujos. 23 x 32,5 cm (el
mayor) y 21 x 29,5 cm (el menor). Firmados.
Uno con roturas en el papel.
Medidas: 23 x 32,5 cm (el mayor) y 21 x
29,5 cm (el menor)
SALIDA: 100 €.

4 FERMIN SANTOS
(Gualda, Guadalajara,
1915 - 1997)
Sigüenza y Calle del
Recodo
Dos dibujos. Firmados,
titulados y uno fchado
(1975).
Medidas: 20 x 14 cm.
cada obra
SALIDA: 80 €.

5 JOSEP GUINOVART BER-
TRAN
(Barcelona, 1927 - 2007)
El volcán
Acrílico sobre papel. Firmado y
fechado (85) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 50 x 41 cm
SALIDA: 200 €.

6 ANTONIO SUÁREZ
(Gijón, 1923 - Madrid, 2013)
Composición
Óleo sobre papel. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 25,5 x 35 cm
SALIDA: 120 €.

7 ANTONIO SUÁREZ
(Gijón, 1923 - Madrid, 2013)
Composición
Óleo sobre papel. Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 24,5 x 34,5 cm
SALIDA: 120 €.
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8 *E THIERY
Montería
Acuarela. Firmada, titulada y fechada en el ángu-
lo inferior derecho.
Medidas: 10 x 18,5 cm
SALIDA: 90 €.

9 *E THIERY
Tipos vallisoletanos
Acaurela. Firmada y titulada en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 10,5 x 11,5 cm
SALIDA: 90 €.

10 ESCUELA VASCA FF S XIX PP S
XX
Fuenterrabía
Óleo sobre tablex.
Medidas: 38 x 46 cm
SALIDA: 200 €.

11 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Puerto
Acuarela. Firmada R. Santos en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 46 x 56 cm
SALIDA: 150 €.

12 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Muchachas junto a la ventana
Pareja de óleos sobre lienzo.
Medidas: 68 x 41 cm
SALIDA: 400 €.

13 AMADEO FREIXAS VIVÓ
(Tarrasa, Barcelona, ? )
Plaza de Tánger
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 55 x 65 cm
SALIDA: 250 €.

14 AMADEO FREIXAS VIVÓ
(Tarrasa, Barcelona, ? )
Calle de Tánger
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 54 x 65 cm
SALIDA: 250 €.

15 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Retato del General Prim
Óleo sobre lienzo. Pequeñas pérdidas
de en la capa pictórica.
Medidas: 76,5 x 60,5 cm
SALIDA: 700 €.
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16 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Las hilanderas
Óleo sobre lienzo. Copia de Velázquez.
Medidas: 80 x 100 cm
SALIDA: 450 €.

17 FELIPE BELLO PIÑEIRO
(Franza-O Seixo-Mugardos, 1886 - 1953)
Marina
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho. Lienzo con piquete en la parte
superior.
Medidas: 37 x 49 cm
SALIDA: 300 €.

18 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: 300 €.

19 ESCUELA CENTROEUROPEA S XVIII-
XIX
Maternidad
Óleo sobre lienzo. Lienzo con pérdidas.
Medidas: 80 x 65 cm
SALIDA: 600 €.

20 ESCUELA ESPAÑOLA .S. XVIII
Inmaculada
Óleo sobre lienzo. Lienzo deteriorado y
pérdidas de pintura.
Medidas: 163 x 98 cm
SALIDA: 800 €.

21 PATRICIA ÁLVAREZ-BUYLLA
(San Sebastián, 1963 )
De viaje
Acrílico sobre lienzo. Firmado y fecha-
do en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 160 x 100 cm
SALIDA: 300 €.

22 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: 400 €.
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23 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: 150 €.

24 *F LÓPEZ OVIEDO
En la playa
Óleo sobre lienzo. Firmado, loca-
lizado (Vigo) y fechado (1922).
Medidas: 80 x 60 cm
SALIDA: 150 €.

25 JOÃO PARAMÉS
(Portugal, 1978 )
Festa de cor
Acrílico sobre lienzo. Firmado y fechado
(18) en el ángulo inferior derecho. Al
dorso, firmado, titulado y fechado (18).
Medidas: 100 x 104 cm
SALIDA: 250 €.

26 JOÃO PARAMÉS
(Portugal, 1978 )
Alegría
Acrílico sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Al dorso firmado, fechado
(18) y titulado.
Medidas: 100 x 104 cm
SALIDA: 250 €.

27 ESCUELA ESPAÑOLA S.
XVII
San Juanito
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 27,5 x 19,5 cm
SALIDA: 750 €.

28 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
San Jerónimo
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 36 x 28,5 cm
SALIDA: 800 €.

29 ESCUELA ESPAÑOLA
S. XVII
San José y el Niño
Óleo sobre tabla.
Medidas: 58 x 44 cm
SALIDA: 800 €.

30 ESCUELA ESPAÑOLA
S. XVII
San Felipe
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 600 €.
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31 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Retrato de dama
Óleo sobre tabla. Obra tradicionalmente atri-
buída a Antonio María Esquivel.
Medidas: 21 x 17 cm
SALIDA: 550 €.

32 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Cristo
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 21 x 16 cm
SALIDA: 700 €.

33 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Virgen
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 22 x 16 cm
SALIDA: 700 €.

34 EUGENIO LUCAS VELAZQUEZ
(Madrid, 1817 - 1870)
Danza popular
Acuarela. Firmada y fechada (1854) en el ángu-
lo inferior derecho.
Medidas: 20 x 30 cm
SALIDA: 250 €.

35 CELSO MIRANDA
(1942 )
Marina
Marina. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 23.5 x 32.5 cm
SALIDA: 140 €.

36 LEOPOLDO FERNÁNDEZ
VARELA
(1929 - 2007)
Convento
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado
(74) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 51 x 42 cm
SALIDA: 140 €.

37 ESCUELA ESPAÑOLA
SS. XVI-XVII
Anunciación
Óleo sobre cobre. Marco de los
SS. XVIII-XIX en forma de
cornucopia en madera tallada y
dorada.
Medidas: 9,5 x 7,5 cm
SALIDA: 300 €.

38 REMIGIO SOLER
TOMAS
(Alicante, 1932 - Alicante,
2016)
Toreros en la barrera
Acuarela sobre papel. Firmado
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 40 x 30,5 cm.
SALIDA: 95 €.
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39 FRANCISCO ARJONA
(Torredonjimeno, Jaén, 1944 )
Puerto de Cudillero
Técnica mixta sobre papel. Firmado y fecha-
do (73) en el ángulo inferior derecho.
Titulado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 16 x 22 cm
SALIDA: 100 €.

40 FRANCISCO ARJONA
(Torredonjimeno, Jaén, 1944 )
Las tres viejas
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo. Obra inspirada en la
obra “Platero y Yo” pintada en marzo-
abril de 1975. Etiqueta explicativa al
dorso.
Medidas: 18 x 21 cm
SALIDA: 200 €.

41 FRANCISCO ARJONA
(Torredonjimeno, Jaén, 1944 )
Escena de Platero y Yo
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado 75
en el ángulo inferior izquierdo. Etiqueta
explicativa al dorso.
Medidas: 17,5 x 21 cm
SALIDA: 200 €.

42 FRANCISCO ARJONA
(Torredonjimeno, Jaén, 1944 )
Alcarreñas
Técnica mixta sobre papel. Firmado y
titulado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 23 x 16 cm
SALIDA: 100 €.

43 ANDRÉS CONEJO
(Madrid, 1915 - 1992)
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 54 x 66 cm
SALIDA: 400 €.

44 ANDRÉS CONEJO
(Madrid, 1915 - 1992)
Máscara de carnaval
Óleo sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 49 x 32 cm
SALIDA: 200 €.

45 ANDRÉS CONEJO
(Madrid, 1915 - 1992)
Desnudo en azules
Óleo sobre tabla. Firmado
y fechado (49) en el ángu-
lo inferior derecho. Al
dorso, firmado y localiza-
do (Roma).
Medidas: 45 x 36 cm
SALIDA: 350 €.

46 ANDRÉS CONEJO
(Madrid, 1915 - 1992)
Bodegón
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso firmado y fechado (64).
Medidas: 34,5 x 81 cm
SALIDA: 300 €.
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47 ESCUELA EUROPEA FFS. S. XIX
Retrato de niño
Óleo sobre tabla. Firmado (ilegible), fecha-
do 1894 y localizado en Madrid, en ángulo
inferior derecho.
Medidas: 39 x 30 cm
SALIDA: 100 €.

48 ESCUELA ANDINA SS. XIX-XX
Retrato de familia
Acuarela.
Medidas: 14,5 x 12 cm
SALIDA: 180 €.

49 DANIEL PEREA Y ROJAS
(1834 - 1909)
Toros
Acuarela. Firmado en ángulo inferior
derecho.
Medidas: 19 x 13,5 cm
SALIDA: 180 €.

50 JAIME GARAY
(1953 )
Figuras
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 94
en ángulo inferior derecho.
Medidas: 100 x 100 cm
SALIDA: 300 €.

51 IRMA MORASSI
(Italia, 1953 )
Natura morta con fiori
Óleo sobre lienzo. Firmado en ángulo inferior
derecho. Titulado, firmado y fechado 1984 al
dorso.
Medidas: 50 x 60 cm
SALIDA: 250 €.

52 * KÖLHN
(S. XX )
Montserrat
Óleo sobre lienzo. Firmado en ángulo inferior
derecho.
Medidas: 80 x 99 cm
SALIDA: 600 €.

53 * R. MERCADÉ
(S. XX )
Cala dels Frares, Lloret de Mar
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 1951 en ángulo inferior derecho.
Medidas: 64 x 80 cm
SALIDA: 250 €.
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54 JAIME GARAY
(1953 )
Nit de Sant Joan
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 90
en ángulo inferior derecho.
Medidas: 92 x 73 cm
SALIDA: 250 €.

55 RAQUEL WILLICH
(SS. XX-XXI )
Composición
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 90 en
ángulo inferior derecho.
Medidas: 119 x 98 cm
SALIDA: 250 €.

56 JAIME GARAY
(1953 )
Baile
Óleo sobre lienzo. Firmado en ángulo
inferior derecho. Fechado 93.
Medidas: 116 x 90 cm
SALIDA: 400 €.

57 JORDI PALLARÉS
(Barcelona, 1962 )
Composición
Técnica mixta sobre tabla. Firmado
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 100 x 70 cm
SALIDA: 300 €.

58 IRMA MORASSI
(Italia, 1953 )
Maschere a Venezia
Óleo sobre lienzo. Firmado en ángulo inferior
derecho. Al dorso titulado, firmado y fechado
1986.
Medidas: 70,5 x 80 cm
SALIDA: 500 €.

59 Eucaristía
Óleo sobre cobre.
Medidas: 27 x 21 cm
SALIDA: 200 €.
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60 JOSÉ FRAU
(Vigo, Pontevedra, 1898 - 1976)
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo. Pequeñas pérdidas en la capa
pictórica.
Medidas: 62,5 x 71,5 cm
SALIDA: 900 €.

61 JOSÉ FRAU
(Vigo, Pontevedra, 1898 - 1976)
Composición
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 55 x 67 cm
SALIDA: 750 €.

62 *CHAVES
Chicote del Museo Universal de
Bebidas felicita las Pascuas y Año
nuevo 1958
Pintura a témpera original sobre cartón con
el diseño de la felicitación navideña del
Museo Chicote. Firmado Chaves. Bonito
diseño de vivos colores.
Medidas: Dibujo: 32 x 31 cm.
SALIDA: 300 €.

63 * PEREIRA
Bodegón de la rosa
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 60 x 49 cm
SALIDA: 400 €.

64 MONTSERRAT MASDEU SOLER
(1947 )
Venecia
Óleo sobre lienzo. Al dorso firmado, titulado y
fechado (1998).
Medidas: 130 x 195 cm
SALIDA: 600 €.

65 *L. VOLLON
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
lateral izquierdo.
Medidas: 89 x 116 cm
SALIDA: 500 €.



19Pintura

66 ANTONIO GADEA
(1965 )
Ulises y su madre
Óleo sobre lienzo. Al dorso
fechado (18 de pctubre de
1999), localizado (Venecia) y eti-
queta de la Galería Val i 30,
Valencia.
Medidas: 114 x 146 cm
SALIDA: 600 €.

67 JUAN LARA
(El puerto de Santa María (Cádiz), 1920 -
1995)
Calle de pueblo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 72 x 58 cm
SALIDA: 600 €.

68 ROSENDO GONZALEZ CARBONELL
(Barcelona, 1910 - 1984)
Mujeres en la fuente
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso
fechado (1985) y firmado.
Medidas: 113 x 146 cm
SALIDA: 1.200 €.

69 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Barca en la tempestad
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 80,5 x 116 cm
SALIDA: 800 €.

70 JOSE MANUEL FONFRIA
(Burgos )
Florero
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 92 x 60 cm
SALIDA: 300 €.
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71 ESCUELA ESPAÑOLA S XVI
Anunciación
Óleo sobre tabla.
Medidas: 65 x 62 cm
SALIDA: 1.600 €.

72 CIRCULO DE FRANS FRANCKEN
(Amberes, 1581 - Amberes, 1642)
Escenas de la vida de Moisés
Dos grisallas sobre tabla.
Medidas: 47 x 62,5 cm
SALIDA: 2.750 €.

73 CIRCULO DE ABRAHAM BLOEMAERT
Gaitero
Óleo sobre lienzo. Obra realizada siguiendo modelos de Abraham
Bloemaert.
Se adjunta estudio de Don Rafael Manzano Martos, Catedrático
Emérito de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla.
Medidas: 56 x 42 cm
SALIDA: 2.250 €.
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74 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Entierro de Cristo
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 121 x 161 cm
SALIDA: 2.500 €.

75 ESCUELA ESPAÑOLA FFS. S.XVII
Bodegón
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 120 x 101 cm
SALIDA: 2.500 €.

76 ESCUELA GRANADINA S. XVII
Virgen con Niño
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 90 x 69 cm
SALIDA: 1.400 €.

77 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Bodegón de flores
Óleo sobre lienzo. Obra próxima al estilo de Gabriel de la Corte.
Medidas: 65 x 83 cm
SALIDA: 3.750 €.
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78 JOSÉ RISUEÑO
(Granada, 1667 - Granada, 1721)
Adoración de los Reyes
Óleo sobre lienzo. Rotura del lienzo en la zona centro derecha.
Importante composición donde se aprecia la fuerte influencia flamenca imperante en la pintura andaluza del siglo XVII. Las tonalidades
terrosas de este lienzo son características de la primera etapa del pintor. La Virgen aparece a la izquierda sentada sobre un plinto con el Niño
en brazos, detrás de ella San José con la vara florida. De rodillas a los pies de la Virgen el rey Melchor ataviado con rico manto ofrece oro
al Niño que mira a la Madre. En segundo plano Gaspar y Baltasar acompañados de soldados entre los que se reconocen algunas fisonomí-
as características del pintor, contemplan la escena resuelta con claridad en una composición en aspa.
Medidas: 135 x 230 cm
SALIDA: 18.000 €.
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79 ESCUELA EUROPEA SS. XVII-XVIII
Escena de caza
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 109 x 167 cm
SALIDA: 1.200 €.

82 ESCUELA COLONIAL ESPAÑOLA SS. XVIII-XIX
Arcángel
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 91 x 65 cm
SALIDA: 1.200 €.

81 ESCUELA ITALIANA S. XVIII
(FRANCESCO TREVISANI (1656-1746) )
Escena pastoril
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 78 x 107,5 cm
SALIDA: 1.200 €.

80 ESCUELA ITALIANA S XVIII
Escena pastoril
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 110 x 168 cm
SALIDA: 1.200 €.
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83 ESCUELA ESPAÑOLA S XVIII
Virgen con Niño
Óleo sobre lienzo. Arañazos en el lienzo.
Medidas: 70,5 x 52,5 cm
SALIDA: 1.000 €.

84 ESCUELA ESPAÑOLA S XVIII
La Crucifixión
Miniatura sobre pergamino. Rotura en lado inferior. Marco
de época (deterioros).
Medidas: 20,5 x 14,5 cm
SALIDA: 300 €.

85 ESCUELA ESPAÑOLA SS XVII-XVIII
Virgen, Niño y un ángel
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 73 x 60 cm
SALIDA: 900 €.

86 DELPHIN ENJOLRAS
(Courcouron , Ardèche, 1857 - Toulouse, 1945)
La carta de amor
Pastel sobre papel pegado a lienzo. Firmado en ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 71,5 x 51,5 cm
SALIDA: 700 €.
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87 JOHN FREDERICK I HERRING
(1795 - 1865)
Establo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 56 X 77 cm
SALIDA: 3.000 €.

88 SALVATORE FRANGIAMORE
(1853 - 1915)
Desnudo femenino
Dibujo a lápiz. Firmado, dedicado “Al caro amico
Rinaldo Giudici”, localizado y fechado (Roma, 80)
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 38 x 27 cm
SALIDA: 600 €.

90 CARLOS VÁZQUEZ ÚBEDA
(Ciudad Real, 1869 - Barcelona, 1944)
Sevillana
Pastel. Firmado, localizado (Sevilla) y fechado (1939)
en el centro izquierda.
Medidas: 64 x 48 cm
SALIDA: 700 €.

89 ESCUELA ESPAÑOLA DE ROMA S. XIX
La lectura del cardenal
Acuarela. Obra tradicionalmente atribuída a Salvador
Sánchez Barbudo.
Medidas: 29 x 23 cm
SALIDA: 500 €.
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91 CESARE DELL’ACQUA
(Piran, Eslovenia, 1821 - Bruselas, 1905)
Músico barroco
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 1887 en ángulo inferior
derecho.
Medidas: 165 x 100 cm
SALIDA: 3.000 €.

92 CESARE DELL’ACQUA
(Piran, Eslovenia, 1821 - Bruselas, 1905)
Dama barroca con rosas
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 1887 en ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 165 x 100 cm
SALIDA: 3.000 €.
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93 RAIMUNDO DE MADRAZO
(Roma, 1841 - Versalles, 1920)
Retrato de Teresa de Blumenstiel
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Obra realizada entre 1895 y 1898.
Procedencia:
.-Posiblemente perteneció a los herederos de Albert y Teresa Blumenstiel (New York, Christie’s).
.-Colección particular granadina.
.-Colección particular andaluza.
Bibliografía:
.-Catálogo de subastas Christie’s, New York, 3 de marzo de 2010. Cat. 2292, lote 126.
Exposiciones:
.-Christie’s New York, 2010.
La retratada era la esposa de Alexander Blumenstiel, reconocido abogado neoyorquino. Nació en 1845 y falleció en 1905 tres meses antes
que su esposo. Fueron padres de ocho hijos.
En el retrato aparece sentada en una butaca con el rostro dirigido al espectador. Viste traje de gala con amplio encaje de chantilly, lazo de
terciopelo negro en gargantilla y pendientes de perlas grises. Ramillete de violetas a la altura de su hombro izquierdo. Guante de raso blan-
co en su mano derecha y capellina de martas cibelinas en el respaldo de la butaca.
Se adjunta copia del informe del Dr. Carlos González López y Doña Montserrat Martí Ayxelá en el que sitúan esta obra en su mejor época
de retratista.
Medidas: 90 x 74 cm
SALIDA: 16.000 €.
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94 RAIMUNDO DE MADRAZO
(Roma, 1841 - Versalles, 1920)

Retrato de Alexander Blumenstiel

Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo superior derecho. Falta de pintura en el ángulo inferior derecho. Obra realizada entre 1895 y 1898.
Procedencia:
.-Posiblemente perteneció a los herederos de Albert Blumenstiel (New York, Christie’s).
.-Colección particular granadina.
.-Colección particular andaluza.

Bibliografía:
.-Catálogo de subastas Christie’s, New York, 3 de marzo de 2010. Cat. 2292, lote 126.

Exposiciones:
.-Christie’s New York, 2010.

Alexander Blumenstiel fue un reconocido abogado neoyorquino. Nacido en 1843 y fallecido en 1905 en Nueva York, se dedicó a la aboga-
cía aunque tuvo siempre una preferencia por el mundo musical siendo considerado como uno de los máximos críticos en la ciudad de Nueva
York. Fue miembro de la Lotos, Criterion y Republican Clubs de dicha ciudad además de ser miembro honorario del Metropolitan Museum
of Art y del Museum of Natural History. En su domicilio de las calles 108-79th conservaba una gran colección de obras de arte, instru-
mentos musicales y pintura que se subastó al año siguiente de su muerte en Mendelssohn Hall bajo la dirección de la American Art
Association de la que había sido miembro activo. Este retrato no figuró en la venta en la que se subastaron 207 obras de arte entre ellas
“Patio de una casa en Madrid” de Mariano Fortuny y otras importantes obras españolas además de obras de Gèrome, Laurens, Vibert,
Reynolds o Boudin entre otros.

Se adjunta copia del informe del Dr. Carlos González López y Doña Montserrat Martí Ayxelá en el que sitúan esta obra en su mejor época
de retratista.
Medidas: 90 x 74 cm
SALIDA: 9.000 €.
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94 Bis FRANCISCO MANUEL OLLER Y CESTERO
(Bayamón, Puerto Rico, 1833 - San Juan, Puerto Rico, 1917)

Jíbara

Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

Procedencia:

- Colección privada, España.

Francisco Manuel Oller y Cestero (San Juan, Puerto Rico, 1833-1917), fue una de las figuras más destacadas de
impresionismo caribeño. Comenzó sus estudios en San Juan y a los 18 años viajó a Madrid, para continuar su for-
mación en la Real Academia de San Fernando bajo la tutela de Federico de Madrazo.

En 1958 continuó sus estudios en el Museo del  Louvre y frecuentó los talleres de Camile Pissarro y Gustave
Courbet. Un año más tarde, sus obras eran contempladas junto con las de Pierre-Auguste Renoir, Alfred Sisley y
Claude Monet, lo que consagró al artista como referente hispano en la escena parisina de fin de siglo.

La presente obra, es un retrato de una jíbara puertorriqueña, claro ejemplo del interés sociológico del pintor acer-
ca de las costumbres, cultura y mestizaje caribeño. La figura está representada sentada, dirigiendo la mirada hacia
el exterior de la escena.

En el año 2015 su obra fue recogida en la gran exposición retrospectiva “Impresionismo y el Caribe: Francisco
Oller y su mundo transatlántico” realizada en el Brooklyn Museum. Hoy en día, su obra forma parte de las colec-
ciones del Musé d’Orsay, Museo de Arte Ponce o el Museo de Historia, Antropología y Arte de la Universidad de
Puerto Rico entre otros.

Medidas: 32,3 x 20,4 cm (sin marco).

SALIDA: 20.000 €.
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95 RICARDO VERDUGO LANDI
(Málaga, 1871 - Madrid, 1930)
Bahía de Cádiz
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Algunos deterioros en el  lienzo.
Medidas: 145 x 115 cm
SALIDA: 4.500 €.

96 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Labor del campo
Óleo sobre lienzo. Firmado posiblemente Joseph von Swendonk en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 91 x 151,5 cm
SALIDA: 2.500 €.
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97 FEDERICO BELTRAN MASSES
(Güira de Melena,Cuba, 1885 - Barcelona, 1949)
Maternidad gitana
Óleo sobre lienzo adherido a tabla. Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 25 x 21,5 cm
SALIDA: 500 €.

98 FEDERICO BELTRAN MASSES
(Güira de Melena,Cuba, 1885 - Barcelona, 1949)
Cebando a las gallinas
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 26 x 21 cm
SALIDA: 550 €.

99 FEDERICO BELTRAN MASSES
(Güira de Melena,Cuba, 1885 - Barcelona, 1949)
Campamento gitano
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 28 x 23 cm.
SALIDA: 600 €.

100 FEDERICO BELTRAN MASSES
(Güira de Melena,Cuba, 1885 - Barcelona, 1949)
Escenas taurinas
Dos óleos sobre tabla. Firmados en el ángulo inferior izquierdo.
Al dorso tituladas: “La cogida” y “Corrida”.
Medidas: 21 x 25,5 cm
SALIDA: 600 €.
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101 JOSÉ BEULAS
(Sta. Coloma de Farnés, Gerona, 1921 )
Campos
Acuarela sobre papel. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 44 x 62 cm
SALIDA: 500 €.

102 SEBASTIÁN GARCÍA
(1904 - 1989)
Joven campesino
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1940) en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 60 x 44,5 cm
SALIDA: 1.400 €.

103 EUSTAQUIO SEGRELLES
(Albaida,Valencia, 1936 )
Pescador
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 45,5 x 61 cm
SALIDA: 900 €.
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104 FRANCISCO SAN JOSÉ
(Madrid, 1919 - 1981)
La Serrota, Ávila
Óleo sobre lienzo. Firtmado y titulado en el ángulo inferior dere-
cho. Al dorso firmado y titulado.
Medidas: 96 x 96 cm
SALIDA: 1.500 €.

105 FRANCISCO SAN JOSÉ
(Madrid, 1919 - 1981)
Naturaleza muerta
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al
dorso titulado, firmado y localizado (Vallecas, 1941).
Medidas: 33 x 42 cm
SALIDA: 400 €.

106 FRANCISCO SAN JOSÉ
(Madrid, 1919 - 1981)
Escena campestre
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Deterioros en la
parte inferior del papel.
Medidas: 51 x 67 cm
SALIDA: 500 €.
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107 ANDRÉS CONEJO
(Madrid, 1915 - 1992)
Máscara de Carnaval
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho y
al dorso.
Medidas: 41,5 x 34 cm
SALIDA: 600 €.

108 ANDRÉS CONEJO
(Madrid, 1915 - 1992)
San Antonio, Sevilla La Nueva
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso firma-
do, titulado y fechado (74).
Medidas: 55 x 65 cm
SALIDA: 500 €.

109 ANDRÉS CONEJO
(Madrid, 1915 - 1992)
Paisaje de Toledo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho y al dorso.
Medidas: 74 x 102 cm
SALIDA: 900 €.

110 ANDRÉS CONEJO
(Madrid, 1915 - 1992)
Pierrot, Arlequín y Colombina
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Al dorso firmado y fechado (56).
Medidas: 83 x 61 cm
SALIDA: 1.000 €.
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111 FRANCISCO ARJONA
(Torredonjimeno, Jaén, 1944 )
La máscara de mi vida
Óleo sobre lienzo. Titulado y firmado al dorso.
Medidas: 98 x 138
SALIDA: 2.000 €.

112 FRANCISCO ARJONA
(Torredonjimeno, Jaén, 1944 )
Bañistas del Alberche
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho y fechado
(75). Al dorso titulado, firmado, localizado (Madrid) y fechado
(1975).
Medidas: 34 x 50 cm
SALIDA: 700 €.

113 FRANCISCO ARJONA
(Torredonjimeno, Jaén, 1944 )
Figuras
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Dedicado al
dorso.
Medidas: 39 x 62 cm
SALIDA: 600 €.

114 FRANCISCO ARJONA
(Torredonjimeno, Jaén, 1944 )
El Veleta desde Capileira
Óleo sobre tablex. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al
dorso: titulado, firmado y fechado (1976).
Medidas: 27,5 x 35 cm
SALIDA: 400 €.
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115 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: 3.000 €.

116 FERNANDO ZÓBEL
(Manila, 1924 - Roma, 1984)
Desde el puente de San Pablo
Tinta, grafito y acuarela sobre papel. Firmado, fechado (17 de Agosto) y localiza-
do (Cuenca). Inscripción manuscrita en el ángulo inferior derecho: “desde el
puente de San Pablo; los hocínos del Huécar en semi-círculo; la casona de enfren-
te con sus tres ventanas de azúl dulce en vertical repetido, insistente, pero dife-
rente. El puentecillo en primer Término que da a Todo una escala monumental.
Medidas: 29 x 38,5 cm
SALIDA: 5.000 €.

117 FERNANDO ZÓBEL
(Manila, 1924 - Roma, 1984)
Composición vertical en diagonales paralelas
Acuarela sobre papel. Firmado, fechado (1978) y
localizado (París) en el ángulo inferior derecho.
Inscripción manuscrita en el ángulo inferior dere-
cho: “composición vertical en diagonales paralelas.
Las tomas originales debieron ser bastante más
fuertes en su día.” Inscripción manuscrita en el
ángulo inferior izquierdo: “tomado de una acuare-
la 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: 5.000 €.
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118 ROMERO BRITTO
(Recife, 1963 )
Sao Paulo
Acrílico sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al
dorso firmado, titulado y fechado (2002).
Medidas: 60 cm. diámetro
SALIDA: 3.000 €.

119 GUDMUNDUR ERRÖ
(Ólafsvík, 1932 )
To Justice
Acuarela. Firmada y fechada 1995 al dorso.
Bibliografía:
.-Errö, IIIème catalogue général, 1984-1998, reproducido en página 362, Nº 1665. Ed. F. Hazan,1998.
Medidas: 75 x 58 cm
SALIDA: 4.500 €.

Detalle de firma al dorso
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120 GÉRARD SCHLOSSER
(Lille, 1931 )
Au troisieme etage
Firmado, fechado (95) y titulado al dorso.
Medidas: 100 x 100 cm
SALIDA: 6.500 €.
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121 BENGT LINDSTRÖM
(Suecia, 1925 - Suecia, 2008)
Välsignelsen (La Bénédiction)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el centro inferior. Al dorso titulado en sueco y francés. Numerado al dorso: P30-1321/97.
Medidas: 92 x 73 cm
SALIDA: 4.000 €.
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122 BENGT LINDSTRÖM
(Suecia, 1925 - Suecia, 2008)
Figura
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Al dorso sellos de Galerie Roche, Aldo Baccolta Venezia y
Nº 3132.
Medidas: 92 x 73 cm
SALIDA: 4.000 €.

123 BENGT LINDSTRÖM
(Suecia, 1925 - Suecia, 2008)
La Sentinelle du Feu
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso titulado y numerado F10 1537/97.
Medidas: 55 x 47 cm
SALIDA: 3.000 €.
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124 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: 16.000 €.

125 MAURIZIO LANZILLOTTA
(Campobasso, Italia, 1960 )
Sin título
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1996) al dorso.
Medidas: 100 x 100 cm
SALIDA: 400 €.

126 AIMEÉ GARCÍA MARRERO
(Matanzas,Cuba, 1972 )
Ensoñación
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado 97 al
dorso. Marco de 43 x 74 cm. bordado por la
propia artista.
La artista ha participado en prestigiosas Ferias
de Arte internacionales como ARCO
(Madrid), III Bienal de Pintura del Caribe y
Centro América, Santo Domingo, etc.
Medidas: 18 x 31,5 cm
SALIDA: 2.250 €.
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127 GERARDO RUEDA
(Madrid, 1926 - 1996)
Canyar
Collage de papel y naipes sobre cartulina. Firmada, dedicada
y fechada (28 marzo 1996) en el ángulo inferior derecho.
Procedencia:
.-Colección Restaurante Canyar, Valencia.
.-Colección particular, Valencia.
Exposiciones:
.-Expuesta en la retrospectiva dedicada al artista en el IVAM
en 2005.
Bibliografía:
.- “Gerardo Rueda. Mis flechazos en el Prado” por Francisco
Calvo Serraller.
Medidas: 31 x 25 cm
SALIDA: 1.500 €.

128 JUAN BARJOLA
(Torre de Miguel Sesmero, Badajoz, 1919 - Madrid, 2004)
Retablo
Dibujo a rotulador y grafito. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 21,5 x 31,5 cm
SALIDA: 600 €.

129 JUAN BARJOLA
(Torre de Miguel Sesmero, Badajoz, 1919 - Madrid, 2004)
Perro y pájaro
Dibujo a rotulador y grafito. Firmado en el centro inferior.
Medidas: 23,7 x 29 cm
SALIDA: 600 €.

130 ANTONI CLAVÉ
(Barcelona, 1913 - Saint-Tropez, 2005)
Composición
Collage y gaufrage. Firmado: Clavé en el ángulo inferior derecho. Al
dorso firmado y fechado: “Noël 78”.
Medidas: 10 x 15,5 cm
SALIDA: 2.250 €.
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131 JOSÉ MANUEL CIRIA
(1960 )
Cabeza de Rorschach
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 05 al dorso.
Medidas: 150 x 150 cm
SALIDA: 3.500 €.
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132 SANTIAGO YDAÑEZ
(Puente de Génave, 1969 )
Rostro
Acrílico sobre lienzo. Firmado y fechado 06 al dorso.
Medidas: 200 x 220 cm
SALIDA: 5.000 €.
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133 Estilográfica marca MONTEGRAPPA, modelo Red
Sea. Realizada en celuloide rojo de alta calidad con adornos
en plata vermeil de tema egipcio realizados de manera arte-
sanal. 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 busca-
das de Montegrappa.
SALIDA: 950 €.

134 Estilográfica de serie limitada marca MONTEGRAP-
PA (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 artesanal, 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 realizadaen maderas
nobles en forma de pirámide. Sólo 1912 unidades fabrica-
das. Numerada. Es junto a la Mar Rojo una de las plumas
Montegrappa más apreciadas. Medidas: 15,70 cm. largo.
SALIDA: 950 €.

135 Lote de dos estilográficas y un bolígrafo
marca PARKER. Con estuches y documen-
tación.
SALIDA: 200 €.

137 Lote formado por un juego de estilográ-
fica y bolígrafo realizados 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: 400 €.

136 Lote de dos estilográficas marca
S.T.DUPONT, realizadas en laca negra y
plata vermeil torneada. Con estuches y
documentación.
SALIDA: 275 €.
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138 Estilográfica marca CONWAY STE-
WART, modelo Churchill en color Red
Stardust, realizada en resina noble con aros y
clip en vermeil. Edición limitada de 50 uni-
dades. Numerada 24/50. Plumín de oro de
18 K. Carga por cartuchos. Año 2009.
Completa.
SALIDA: 225 €.

139 Estilográfica marca SAILOR, realizada
en resina noble de alta calidad de color
negro con decoración lineal horizontal.
Plumín de oro de 21 K. Carga por conver-
tidor y cartuchos. Con estuche.
SALIDA: 50 €.

140 Estilográfica marca MONTBLANC,
modelo Virginia Woolf, perteneciente a la
serie limitada Escritores. Aros y clip en plata
vermeil. Edición limitada. Año 2006. Con
estuche, documentación y libro de la autora
que acompañaba la pluma.
SALIDA: 300 €.

141 Estilográfica marca MONTBLANC,
modelo Meisterstück, realizada en laca
negra con aros y clip en vermeil. Plumín de
oro de 14 K. Carga por convertidor y cartu-
chos. Entintada. Con caja. Estuche extra de
piela estenar.
SALIDA: 80 €.

142 Estilográfica marca S.T. DUPONT,
realizada en plata y plata vermeil.
Numeración el el clip. En funda de piel que
no corresponde a la marca.
SALIDA: 90 €.

143 Estilográfica marca VISCONTI,
Ragtime Anniversary, realizada en resina
noble de tono ojo de tigre. Plumín de oro de
14 K. Carga a pistón. Edición limitada.
Numerada 1580/1988. Con estuche, caja y
tarjeta identificativa.
SALIDA: 150 €.

144 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: 600 €.

145 Juego de seis estilográficas marca VISCONTI, modelo
Historia de Cristo, realizadas en celuloide pintado a mano.
Firmadas. Edición limitada de 13 unidades. Cinco piezas dedica-
das 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: 3.500 €.
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146 Juego de estilográfica y portaminas amrsca KYNSEY, mode-
lo Celuloide, realizados en celuloide de tono marrón con veta
amarmolada. Aros de oro amarillo de 18 K. con diamantes.
Edición limitada de 10 piezas para la pluma. Numerado 08/10.
Sin estuche. Con certificado de Kynsey para la pluma.
SALIDA: 1.500 €.

147 Estilográfica marca KYNSEY, modelo Da Vinci, pintada a
mano con técnica de miniatura rusa. Edición limitada de 10 uni-
dades. Numerada 03/10. Sin estuche. Con certificado de la marca.
SALIDA: 3.500 €.

148 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: 3.500 €.

149 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: 6.000 €.

150 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
certificado de la marca.
SALIDA: 3.500 €.

151 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 certificados expedidos por la firma.
SALIDA: 7.500 €.
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152 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: 5.000 €.

153 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 estu-
che.
SALIDA: 3.250 €.

154 Reloj de pulsera para caballero marca IWC, realizado en oro
amarillo de 18 K. Movimiento automático en estado de marcha.
Correa de piel y hebilla de metal dorado no originales.
SALIDA: 1.800 €.

155 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: 1.400 €.

156 Reloj de pulsera para caballero marca PIAGET, realizado en
oro amarillo de 18 K. Movimiento mecánico manual en estado
de marcha. Hebilla de oro original y correa de piel negra.
SALIDA: 900 €.

157 Reloj de pulsera para señora marca VACHERON CONSTAN-
TIN, realizado en acero y oro amarillo. Caja Nº 578234. Movimiento
Nº: 740899. Movimiento de cuarzo que necesita cambio de pila.
Año 1988. Con certificado de origen y garantía.
SALIDA: 1.500 €.
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158 Reloj de pulsera para caballero marca OMEGA, modelo
Constellation, realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento
automático en estado de marcha. Peso: 105,15 grs.
SALIDA: 1.600 €.

159 Reloj de pulsera para caballero marca MOVADO, realiza-
do en oro amarillo de 18 K. Movimiento mecánico manual en
estado de marcha. Triple calendario. Correa de piel y hebilla
de metal dorado no originales.
SALIDA: 850 €.

160 Gran diamante talla brillante de 7,13 cts. Pureza: VVS 1. Color: L. Fluorescencia: Nula. Proporciones:
Buena. Pulido: Muy bueno. Simetría: Buena. Medidas: 12,53-12,63 mm. x 7,42 mm. Se adjunta certificado
de autenticidad expedido por Gemacyt el 26 de febrero de 2018.
SALIDA: 47.500 €.
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161 Colgante de oro amarillo de 18 K. realizado por ONIEVA, con
diamante talla antigua de 4 cts. aprox. Firmado. Con caja original.
SALIDA: 15.000 €.

162 Gran collar formado por veinte esmeraldas de origen
Zambia, talla oval, con un peso total de 31,04 cts. unidas por
brillantes en chatón de un peso total de 15.18 cts. Cierre de
lengüeta con broche de seguridad. Pieza de gran porte.
SALIDA: 25.000 €.

163 Pendientes de oro blanco de 18 K. con cuatro esmeraldas colom-
bianas talla pera (10,55 cts. total) adornadas por doble orla y cintas
curvas cuajadas de diamantes (2,89 cts.). Cierre omega.
SALIDA: 13.000 €.

164 Colgante de oro blanco de 18 K. con perilla de esmeralda
colombiana de 4,75 cts. inserta en dos orlas de brillantes y
remate cuajado de brillantes en la parte superior. Peso total de
brillantes: 1,39 cts.
SALIDA: 6.000 €.

165 Lote formado por collar de oro blanco de 18 K. con tres cabu-
jones de turquesa talla oval, orladas por brillantes y zafiros azules
talla redonda. Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 4.500 €.
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166 Pendientes de oro blanco de 18 K. con
cabujones de turquesa, orlados de brillantes y
zafiros. Cierre omega.
SALIDA: 1.000 €.

167 Broche de oro blanco de 18 K. reali-
zado en forma de guirnalda con diaman-
tes talla antigua. Pieza de bello dibujo.
SALIDA: 3.000 €.

168 Collar de oro blanco de 18 K. con bri-
llantes en chatón (6,08 cts.). Cierre de len-
güeta con broche de seguridad.
SALIDA: 6.500 €.

169 Gargantilla de oro blanco de 18 K. con
brillante solitario montado en chatón de 1
ct. aprox. Cierre de lengüeta con doble bro-
che de seguridad.
SALIDA: 2.500 €.

170 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 brillantes en el
resto de la pieza.
SALIDA: 600 €.

171 Colgante de oro amarillo,s iglo
XVII, realizado en forma de cruz con
diamantes de sencilla talla.
SALIDA: 700 €.

172 Pendientes de oro blanco de 19 K.
con sección en forma de naveta con pavé
de brillantes. Cierre de pala.
SALIDA: 1.500 €.



173 Juego de pendientes y sortija de oro blanco de 18 K. en forma
de greca cuajada de brillantes. Cierre omega.
SALIDA: 1.100 €.

174 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con dos colgantes. Cierre de
lengüeta con broche de seguridad. Peso: 47,70 grs.
SALIDA: 1.000 €.

175 Pendientes de oro blanco de 18 K. realizados siguiendo mode-
los Decó con onix, coral y diamantes. Cierre de presión.
SALIDA: 1.400 €.

176 Broche de oro amarillo de 18 K. con camafeo tallado con efi-
gie femenina, rubíes talla redonda y perlas.
SALIDA: 200 €.

177 Pendientes de oro blanco de 18 K. rosetón de brillantes con un
peso total de 0,40 cts. Cierre de presión.
SALIDA: 225 €.

178 Sortija de oro blanco de 18 K. con zafiros azules calibrados y
diamantes.
SALIDA: 450 €.

179 Sortija de oro amarillo con vistas de platino adornada por tres
brillantes y dos rubíes sintéticos talla baguette. Aro repujado.
SALIDA: 300 €.

180 Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante central de 1,10 cts.
flanqueado por zafiros azules y hombros adornados por cuatro
brillantes.
SALIDA: 1.700 €.

181 Sortija de oro amarillo de 18 K. con cinco brillantes de un peso
total de 0,60 cts.
SALIDA: 800 €.

182 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con seis zafiros azules talla
oval unidos por grupos de dos brillantes. Cierre de lengüeta con
broche de seguridad.
SALIDA: 600 €.

183 Sortija de oro blanco de 18 K. de cuatro aros con diamantes y
cuarzos engastados en garras.
SALIDA: 350 €.

184 Sortija de oro amarillo de 18 K. con diamante talla pera y doble
orla de brillantes.
SALIDA: 800 €.

185 Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante central de 0,70 cts.
y meleé de brillantes en espiral.
SALIDA: 1.000 €.

186 Sortija de oro blanco de 18 K. con granate oval y orla de bri-
llantes.
SALIDA: 400 €.

187 Sortija de oro blanco de 18 K. con diamante solitario de 0,70
cts.
SALIDA: 1.500 €.
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188 Sortija de oro amarillo de 18 K. con diamantes calibrados en
banda horizontal.
SALIDA: 200 €.

189 Sortija de oro amarillo de 18 K. con rubí oval y brillantes en
los hombros.
SALIDA: 170 €.

190 Pendientes de oro blanco de 18 K. medias criollas de brillan-
tes con un peso total de 0,60 cts. Se adjunta tarjeta-certificado
expedido por Navas Joyeros.
SALIDA: 300 €.

191 Pequeños pendientes de oro amarillo de 18 K. con rubíes talla
oval y pavé de brillantes. Cierre de presión.
SALIDA: 450 €.

192 Sortija de oro amarillo de 18 K. con esmeralda talla oval y dia-
mantes calibrados.
SALIDA: 325 €.

193 Pendientes de oro blanco de 18 K. rosetón de brillantes con un
peso total de 0,50 cts. Cierre de presión.
SALIDA: 650 €.

194 Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante central de 0,61 cts.
SALIDA: 750 €.

195 Sortija de doble aro de oro blanco de 18 K. con pavé de bri-
llantes.
SALIDA: 325 €.

196 Sortija de oro amarillo de 18 K. con brillante central de 0,50
cts. montado en garras de oro blanco.
SALIDA: 600 €.

197 Sortija triple media alianza de brillantes montada en oro blan-
co de 18 K. Peso total de diamantes: 0,50 cts.aprox.
SALIDA: 450 €.

198 Sortija tresillo de diamantes (0,30 cts.) para caballero realizado
en oro amarillo y vistas de platino.
SALIDA: 275 €.

199 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas mabe y diaman-
tes de 0,15 cts. en cada pendiente adornando la parte superior.
Cierre omega.
SALIDA: 300 €.

200 Sortija de oro blanco de 18 K. con perla de 7,2 mm. de diáme-
tro y doble orla de diamantes.
SALIDA: 350 €.

201 Gemelos de oro amarillo de 18 K. con decoración lineal hori-
zontal y banda curva de brillantes.
SALIDA: 180 €.

202 Sortija de oro blanco de 18 K. rosetón de brillantes y brillante
central de 0,25 cts.
SALIDA: 850 €.
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203 Sortija de oro blanco de 18 K. tipo bombé con esmeralda cen-
tral y gran cuajado de brillantes (falta uno).
SALIDA: 950 €.

204 Collar de tres hilos de perlas cultivadas con zafiro azul talla
corazón orlado de brillantes y de zafiros azules calibrados. Cierre
de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 450 €.

205 Pendientes de oro blanco de 18 K. realizados en forma de
hojas con brillante montado en garras de 0,15 cts. y pavé de dia-
mantes. Cierre omega.
SALIDA: 600 €.

206 Sortija de oro amarillo de 18 K. tú y yo con dos brillantes de
0,25 cts. cada piedra. Aro sogueado.
SALIDA: 500 €.

207 Sortija alianza de oro blanco de 18 K. con diamantes (0,70
cts.). Talla 15.
SALIDA: 500 €.

208 Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante solitario de 0,40
cts. montado en garras de seis puntas.
SALIDA: 400 €.

209 Sortija de oro blanco de 18 K. con diamante solitario de 0,15
cts.
SALIDA: 300 €.

210 Sortija antigua de oro amarillo de 18 K. con rubí talla pera y
diamantes.
SALIDA: 275 €.

211 Sortija de oro amarillo de 18 K. con esmeralda octogonal de 1
ct. aprox.
SALIDA: 475 €.

212 Juego de pendientes y sortija de oro amarillo de 18 K. con
rubíes talla carré y brillantes dispuestos en triángulo a los lados.
Cierre omega.
SALIDA: 600 €.

213 Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante de 0,50 cts. mon-
tado en garras de seis puntas.
SALIDA: 700 €.

214 Collar de oro amarillo de 18 K. con dos esmeraldas talla pera.
Una de ellas orlada por brillantes. Un brillante en chatón en la parte
inferior de la pieza. Cierre de mosquetón.
SALIDA: 1.000 €.

215 Sortija de platino con diamante solitario de 0,25 cts.
SALIDA: 400 €.

216 Sortija de oro amarillo de 18 K. con rubíes calibrados y brillan-
tes.
SALIDA: 250 €.

217 Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante central de 0,15 cts.
adornado por pavé de brillantes.
SALIDA: 650 €.
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223 Sortija de oro blanco de 18 K. con diamantes talla prince-
sa y diamantes talla baguette. Peso total de diamantes: 0,45 cts.
SALIDA: 600 €.

222 Sortija antigua de oro rosa de 18 K. con diamantes y zafiros.
SALIDA: 300 €.

221 Sortija de oro amarillo de 18 K. con vistas de plata con
cinco diamantes talla antigua.
SALIDA: 300 €.

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

219 Broche de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de
venado atravesado por una flecha con pavé de diamantes de
sencilla talla y dos rubíes.
SALIDA: 1.000 €.

218 Sortija de oro blanco de 18 K. con dos brillantes en cuar-
tel oval central y brillantes en los hombros.
SALIDA: 700 €.
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229 Sortija antigua de oro amarillo con granates talla oval y
diamantes talla antigua.
SALIDA: 350 €.

228 Sortija de oro amarillo y plata con rosetón antiguo de dia-
mantes.
SALIDA: 150 €.

226 Pendientes de oro blanco de 18 K. con diamantes talla
marquise (1,14 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 1.600 €.

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

225 Sortija de oro blanco de 18 K. con rodocrosita talla cabu-
jón oval y brillantes en los lados.
SALIDA: 850 €.

224 Sortija media alianza de oro blanco de 18 K. con diaman-
tes talla baguette. Peso total de diamantes: 0,95 cts.
SALIDA: 900 €.
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233 Collar y pulsera de plata marca TOUS con cuentas de ágatas,
cuarzos, y piedras de color.
SALIDA: 300 €.

234 No hay lote.

232 Sortija de oro blanco de 18 K. con diamantes talla baguet-
te (0,91 cts.).
SALIDA: 1.200 €.

231 Sortija de oro blanco de 19 K. (pieza portuguesa) tú y yo de
diamante (1,12 cts.) y zafiro azul talla redonda.
SALIDA: 2.000 €.

230 Sortija de oro blanco de 18 K. con diamantes talla baguette
(1,62 cts.) dispuestos de forma horizontal y vertical.
SALIDA: 1.800 €.
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235 Escultura Mumuye. Nigeria,
segunda mitad S. XX. Madera. Sobre
peana metálica.
67 cm de altura (sin peana).
Bibliografía de referencia:
F. Herreman, C. Petridis. “Mumuye,
sculptures du Nigeria”. Milán: 5
Continents, 2016.
SALIDA: 500 €.

236 Bastón con personaje femenino
Kwere, Tanzania, segundo tercio S.
XX. Madera. Peana de metacrilato.
55 cm de altura (sin peana).
Bibliografía de referencia:
AA. VV. “Tanzania”. Múnich:
Kunstbau Lenbachhaus, 1994.
SALIDA: 50 €.

237 Apoyacabezas hammer. Etiopía, segundo tercio S.
XX. Madera, metal y cuero.
19 x 18,5 x 12 cm.
Bibliografía:
AA. VV. “Aethiopia, peuples d’Éthiopie”. Bruselas,
Musée du Tervuren, 1996.
SALIDA: 190 €.

238 Figura femenina Agni o Baule,
grupo étnico Akan. Costa de
Marfil, segundo tercio S. XX.
Madera. Sobre peana.
35,5 cm de altura (sin peana).
Bibliografía de referencia:
Vogel, S. M. “Baule. African Art
Western Eyes”. Nueva York: Yale
University Press. The museum for
African Art, 1997.
“Art de la Côte d’Ivoire et de ses
voisins”. Catalogue de la
Collection Guenneguez. Francia:
Éditions L’Harmattan.
AA. VV. “L’Art Africain”. París:
Mazenod, 1988.
SALIDA: 1.000 €.

239 Pala de manipular el cereal.
Cultura Gurague, Etiopía. Segundo
tercio S. XX. Realizada en madera.
Peana metálica.
87 cm de altura (sin peana).
Procedencia:
Colección particular, España.
Bibliografía de referencia:
AA. VV. “Aethiopia, peuples
d’Ethiopie”. Bruselas: Musée du
Tervuren, 1996.
SALIDA: 400 €.
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241 Placa. Benín, SS. XIX-XX. Aleación de bronce.
40 x 28 cm
Bibliografía:
Barbara Plankensteiner. “Benin, Kinas and Ritual. Courts Arts from Nigeri”. Berlín:
Snoeck Editions, 2007.
Ezio Bassani. “Africa capolavori da un continente”. Italia: Artificio Skira, 2003.
Se adjunta fotocopia de la analítica de metal por CETEC, Barcelona. Firmado por el
Dr. D. José Luis Prada.
SALIDA: 3.000 €.

240 Remo. Isla Siberut, Archipiélago Mentawai.
Indonesia, segundo tercio S. XX. Madera. Peana
metálica.
135 cm de altura (sin peana).
Procedencia:
Recolectado en Siberut, Islas Mentawai, 1989.
Colección particular, España.
Bibliografía de referencia:
Anthony J. P. Meyer. “Oceanic Art”. Colonia: Ed.
Könemann, 1995.
SALIDA: 600 €.
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242 Máscara Gurunsi o Bwa. Burkina Faso, S. XX. Madera.
Con peana metálica.
118 x 23 x 20 cm.
Bibliografía de referencia:
Roy, C. “Art of the Upper Volta Rivers”. Francia: Alain et
Françoise Chaffin, 1987.
SALIDA: 1.500 €.

243 Apoyacabezas. Etiopía, segundo tercio S. XX.
Madera.
18,5 x 20 x 6 cm.
Bibliografía:
AA. VV. “Aethiopia, peuples d’Éthiopie”. Bruselas:
Musée du Tervuren, 1996.
SALIDA: 190 €.

244 Máscara Ibibio, Nigeria. Mediados
S. XX. Madera, pigmentos y fibras
naturales. Con peana metálica.
28 x 16 cm (sin peana).
Bibliografía:
AA. VV. “L’art africain”. parís:
Editions Mazenod, 1988.
SALIDA: 1.300 €.

245 Ballesta. Cultura Fang, Guinea
Ecuatorial. SS. XIX-XX. Madera. Sobre
peana metálica.
113 x 54 cm (sin peana).
Procedencia:
Colección particular, España.
Bibliografía de referencia:
Louis Perrois, Marta Sierra Delage.
“L’Art Fang de la Guinea Equatorial”.
Barcelona: Fundació Folch, Edicions
Polígrafa, 1991.
SALIDA: 150 €.

246 Escultura Montol. Región de la Benue,
Nigeria, segundo tercio S. XX. Madera. Con
peana metálica.
55 cm de altura (sin peana).
Procedencia:
M. Van der Dries, Bélgica.
Bibliografía de referencia:
Kerchache, Paudrat, Stephan. “L’Art
Africain”. Francia: Ed. Mazenod, 1988.
AA. VV. “Central Nigeria Unmasked. Arts
of the Benue River Valley”. Los Ángeles:
Fowler Museum at UCLA, 2012.
Alain Lebas. “Arts du Nigeria dans les
collections privées françaises”. Musée de la
Civilisation, Québec. Milán: 5 continents,
2012.
SALIDA: 1.700 €.
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247 Dos cuchillos. Cultura Tetela, Kundu o etnias vecinas.
República Democrática del Congo, segundo tercio S. XX.
Madera y metal.
54 cm de largo (el mayor).
Bibliografía:
Jan Elsen. “De fer et de fierté: Armes blanches d’Afrique
noire du musée Barbier-Muller”. Milán: 5 Continents, 2003.
SALIDA: 250 €.

248 Contenedor de agua “insera”.
Amhara, región del lago Tana, S. XX.
Cerámica. Con peana.
62 x 50 x 39 cm (sin peana).
Bibliografía de referencia:
AA. VV: “Arthiopia, peuples d’Éthiopie”.
Bruselas: Musée Tervuren, 1996.
SALIDA: 300 €.

249 Máscara Lovale. Zambia, segundo tercio S. XX. Realizada en madera tallada y patinada. Sobre
peana metálica.
20,5 x 15,5 cm (sin peana).
Bibliografía de referencia:
Bastin, M. L. “De Sculptuur van Angola”. Lisboa: Electa. Instituto Portugués de Museus. 1993-
95.
Manuel Laranjeira Rodrigues de Areia. “Chokwe and their Bantu Neighbours”. Department of
Antropology, University of Coimbra, 2003.
Pieza publicada en:
“África: Arte y Mito”. Cat. Exp. Barcelona: Galería Kumbi Saleh, 2005. Cat. No. 22. PP. 56 y 57.
SALIDA: 2.000 €.

250 Apoyacabezas. Zimbabue, segundo tercio S. XX. Madera.
16 x 19 x 7 cm.
Procedencia:
Colección particular, España.
Bibliografía de referencia:
Christiane Falgayrettes. “Supports de rêves”. París: Fondation Dapper,
1989.
AA. VV. “Sleeping Beauties. The Jerome L. Joss Collection of African
Headrest at UCLA”. Los Ángeles: University of California, 1993.
Anitra Nettleton. “African Dream Machines”. Sudáfrica: Wits University
Press, 2007.
SALIDA: 850 €.
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251 Figura “Blolo bian” Baule.
Costa de Marfil, S. XX. Sobre
peana.
39,5 cm de altura (sin peana).
Bibliografía de referencia:
Vogel, S. M. “Baule. African Art
Wertern Eyes”. Nueva York: Yale
University Press, The Museum for
African Art, 1997.
Boyer, A. M., Girard, P y Rivière,
M. “Arts premiers de Côte
d’Ivoire”. Francia: Sepia, 1997.
SALIDA: 450 €.

252 Trono de prestigio Ashanti. Ghana, segundo
tercio S. XX. Madera patinada.
42 x 56 x 28 cm.
Bibliografía de referencia:
Falgayrettes-Leveau, C. “Ghana, hier et aujourd’-
hui”. París: Musée Dapper, 2003.
SALIDA: 750 €.

253 Dos peines. Etiopía o Somalia, primer ter-
cio S. XX. Madera. Con peanas metálicas.
21 cm de altura (el mayor), 14 cm de altura (el
menor), sin peanas.
Bibliografía de referencia:
Herreman, F. “Hair in African Art and
Culture”. Nueva York: Museum for African
Art, 2000.
AA. VV. “Aethiopia, peuples d’Éthiopie”.
Brusselles: Musée Tervuren, 1996.
SALIDA: 700 €.

254 Máscara Bambara. Mali, S. XX. Madera. Sobre peana metálica.
33 x 19 cm (sin peana).
Bibliografía de referencia:
Colleyn, J-P. “Bamana. The Art of Existence”. Nueva York: Museum
for African Art. Zürich: Museum Rietberg. Gante: Snoek-Ducaju &
Zoon, 2001.
Colleyn. J-P. “Vision d’Afrique, Bamana”. Milán: 5 Continents, 2009.
SALIDA: 700 €.

255 Dos monedas Mbole. República Democrática del Congo, S. XX.
Aleación de cobre.
17 cm de diámetro (la mayor), 15 cm de diámetro (la menor).
Bibliografía de referencia:
Zerbini, L. “L’Afrique sans masque”. Lyon: Muséum d’Histoire
Naturelle, 2002.
SALIDA: 200 €.

256 Muñeca Biga Mossi. Burkina Faso, S. XX.
Madera
26 cm de altura.
Bibliografía de referencia:
Roy, C. D. “Visions d’Afrique: Mossi”. Milán:
5 Continents Editions, 2015.
SALIDA: 150 €.
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257 Escultura “alusi” Igbo. Nigeria, segundo
tercio S. XX. Madera. Sobre peana.
102 cm de altura (sin peana).
Bibliografía de referencia:
Vogel, S. M. “For spirits and kinas”. Nueva
York: African art from the Tishman
Collection. The Metropolitan Museum of Art.
1981.
AA. VV. “L’Art Africain”. París: Mazenod,
1988.
SALIDA: 1.800 €.

258 Máscara Karaweba. Cultura Mossi. Burkina Faso, segun-
da mitad S. XX. Madera, metal, pigmentos y cuero.
97 cm de altura.
Bibliografía de referencia:
C. Roy. “Art of the Upper Volta Rivers”. Francia: Alain et
Françoise Chaffin, 1987.
C. Roy, T. G. B. Wheelock. “Land of the flying masks: Art
and culture in Burkina Faso”. Múnich: 2007.
SALIDA: 1.200 €.

259 Dos cuchillos. Cultura Afar, Etiopía. Segundo tercio S. XX.
Metal, madera y cuero.
47 cm de largo (el mayor, con vaina).
Bibliografía:
AA. VV. “Aethiopia, peuples d’Éthiopie”. Bruselas: Musée du
Tervuren, 1996.
SALIDA: 170 €.

260 Mango de hacha,
República
Democrática
del Congo. Primera
mitad S. XX. Madera.
Peana de metacrilato.
44 cm de altura (sin
peana).
SALIDA: 50 €.

261 Pulsera Gambela. Etiopía, primer tercio S. XX. Marfil. Sobre peana metálica.
12 cm diámetro (sin peana).
Se adjunta fotocopia del certificado de antigüedad de marfil anterior a 1947, emitido por la Federación
Española de Anticuarios.
Bibliografía de referencia:
Serra, D. y Martínez Jacquet, E. “Joyas del África Oriental”. Barcelona: Kumbi Saleh, 2006.
Le Monnier, M. A. “El Llenguatge de la Joia. Ornaments Ètnics dela Collecció Montse Ester”. Fundació
Caixa Girona, 2008.
Van Cutsem, A. “A world of Bracelets”. Milán: Skira, 2002.
SALIDA: 400 €.

262 Figura Tabwa. República Democrática del Congo, segundo
tercio S. XX. Realizada en madera, fibra vegetal y semilla. Sobre
peana.
31,5 cm de altura (sin peana).
Bibliografía de referencia:
Maurer, E. M. y Roberts, A. F. “Tabwa”. Washington DC:
National Museum of African Art Smithsonian Institution, 1986.
SALIDA: 850 €.

260
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262
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263 Máscara “gle mu” Yacuba, Costa de Marfil. Sobre peana metálica.
25 x 15 cm (sin peana).
Los yacuba aman la música a la par que a la mujer como fuerzas que colman de vitalidad al hombre. Valoran también la calma y la sereni-
dad que van unidas al autocontrol femenino. Estas virtudes se reflejan en el delicado tratamiento en alguna de sus máscaras en las que inter-
pretan la fisonomía del rostro humano como una composición musical de notas recombinadas para conseguir “melodías” muy sensuales:
el precioso lacado de la pátina, la artística cabellera trenzada con maestría, el óvalo de la cara, la frente amplia, los ojos entornados, la recta
finura de la nariz, los pómulos pronunciados, el tatuaje característico y los labios carnosos entreabiertos quedan así aliados con la dulzura y
la belleza femenina.
El nombre de esta máscara significa literalmente “espíritu femenino”. Encarna la fuerza sobrenatural del espíritu cuya mera presencia anun-
cia el advenimiento de un suceso importante para la comunidad. En este caso, la ofrenda de nuez de cola confirma que esta máscara fue
particularmente admirada y cuidada con esmero. Hemos de ser prudentes a la hora de asignarle una función concreta ya que cada máscara
tiene múltiples significados dependiendo de la ceremonia en la que tome parte y las diferentes sustancias mágicas que le son aplicadas.
SALIDA: 1.100 €.
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264 Insignia de nobleza Nandwa Blawa. Cultura Baulé, Costa de Marfil. Madera, pan de oro, cola de caballo y textil. Sobre peana metálica.
61 cm de altura (sin peana).
Símbolo de la unidad del reino, el cuerpo del soberano africano aparece recubierto de insignias durante las ceremonias. El valor simbólico
de estos emblemas confiere a su propietario el lugar que ocupa en la jerarquía y le sirven para materializar la palabra no escrita. De este
modo, la representación de un animal sobre el pomo del espanta moscas ilustra un proverbio de todos conocido como un claro mensaje
sobre el significado del poder.
Los espanta moscas encarnan materialmente el alma de los antepasados y por ello son tratados con suma delicadeza, para evitar represalias,
mientras se agitan para ahuyentar el mal por sirvientes que encabezan la procesión de notables.
SALIDA: 700 €.



265 Dracma griego Ariarathes V Capadocia 163-130 a.C.
SALIDA: 100 €.

266 Tetradracma, Grecia, Alejandro Magno, circa 150 a.C.
SALIDA: 250 €.

267 Sólido bizantino Justiniano I Constantinopla, 527-565.
SALIDA: 400 €.

268 Istamenón bizantino, Romano III, Constantinopla, 1024-1034
d.C.
SALIDA: 400 €.

269 Triente visigodo, Sisebuto, 612-621, Toledo.
SALIDA: 500 €.

270 Dinar fatimita, Al-Madhi. Oro.
SALIDA: 350 €.

271 Dinar Abderramán III, Al Andalus. Muy rara.
SALIDA: 1.500 €.

272 Moravetino Alfonso VIII, 1228-Safar. Toledo. Muy rara. Sin
circular.
SALIDA: 2.250 €.

273 Medio Real plata, Enrique IV, Sevilla.
SALIDA: 100 €.

274 Un real Reyes Católicos, anterior a la Pragmática, 1497. Muy
rara. Ligera oxidación.
SALIDA: 140 €.

275 Medalla de bronce, Vaticano, 1571, Pío V. Estados Papales.
Batalla de Lepanto.
SALIDA: 200 €.

276 Medalla Vaticano, Clemente X, 1675. Puerta Santa.
SALIDA: 150 €.

277 8 reales Fernando VI. 1752 Guatemala. Macuquina.
SALIDA: 100 €.

278 Lote de 10 reales de a 8. De Carlos IV a Fernando VII. Regular
conservación.
SALIDA: 200 €.

279 Ocho reales Felipe IV, Sevilla, R.
SALIDA: 150 €.
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280 1 filipo de plata. Carlos II. 1676. Milán. Muy rara.
SALIDA: 250 €.

281 4 monedas de real. Desde los Reyes Católicos a Felipe V. Uno
con agujero.
SALIDA: 50 €.

282 8 reales (columnario). Fernando VI .1753. México. MF.
SALIDA: 90 €.

283 Colección de 35 duros españoles de plata de 1870 a 1899. En
álbum. Algunos muy raros. Peso 866 gr.
SALIDA: 400 €.

284 Cinco pesetas I República, 1870. No circulada.
SALIDA: 100 €.

285 Cinco pesetas de Alfonso XII, 1885. Nueva.
SALIDA: 100 €.

286 Arras (13) de 2 pesetas de plata. Alfonso XIII. 1905. Todas sin
circular.
SALIDA: 140 €.

287 Colección de chelines (51) de plata. Australia. 1910-1963. Peso
288 gr.
SALIDA: 70 €.

288 Colección de 17 florines de plata. Australia.1927-1963. Peso
192 gramos.
SALIDA: 50 €.

289 Colección de 32 monedas de China y Formosa.
SALIDA: 50 €.

290 Dos billetes de 100 pesetas. Mayo de 1938. Numeración segui-
da.
SALIDA: 150 €.

291 Lote de 4 billetes de 1000 ptas. 1936-40-46-51
SALIDA: 300 €.
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79Libros, manuscritos y bibliofilia

292.- Executoria de hidalguía.- a pedimiento de
HERNANDO DE TOBALINA, vecino de Briones.
Dada en la ciudad de Valladolid, a 20 días del mes de
noviembre de 1597. Folio, sin enc. Manuscrito sobre
pergamino. 42 fls. Gran escudo miniado, con el
yelmo mirando a la izquierda, lo que tradicionalmen-
te se entiende como símbolo de bastardía.
SALIDA: 800 €.

293.- “PRIMERA PARTE DEL PROMPTUARIO DE LAS
MEDALLAS DE TODOS LOS MÁS INSIGNES VARO-
NES QUE HA AVIDO DESDE EL PRINCIPIO DEL
MUNDO.- con sus vidas contadas brevemente traduzido agora
nuouamente por Iuan Martín Cordero, y dirigido al muy alto y
muy poderoso Señor don Carlos por la gracia de Dios” Lion: en
casa de Guillermo Rouillio, 1561. 4º menor, perg. 6 h. + 168 pgs.
+  2 h. + 250 pgs. + 2 h. 13 últimas h., pequeña falta en la esq.
inf. ext., sin afectar al texto (salvo, levemente, en las dos h. de
tablas) Portada grabada. Antiguo cerco de agua marginal en las
primeras h. Medallas grabadas en las cabeceras. Firmas de anti-
guos propietarios al reverso de la portada. Segunda edición.
SALIDA: 750 €.

294.- QUEVEDO Y HOYOS, Antonio de.- “LIBRO DE
INDICIOS Y TORMENTOS; que contiene toda práctica cri-
minal , y modo de sustanciar el processo indicativamente, hasta
descubrir el delito y delinquente y ponerle en estado de conde-
narle o absolverle” M.: Imp. de Francisco Martínez, 1632. 4º
menor, perg. reencuad. rotulado en la lomera. 12 h. + 100 fls.
num. + 8 h. Restauración, afectando al texto, al reverso del fl.
11. Ex-libris. Primera edición, muy rara. Palau 243555.
SALIDA: 300 €.

295.- 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 grabado. Antiguas manchas de humedad. Raro
en comercio. Segunda edición. Palau 54200.
SALIDA: 450 €.
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296.- SAN JUAN DE EL
PUERTO, Francisco de.- “MIS-
SION HISTORIAL DE
MARRUECOS en que se trata de
los martirios, persecuciones, y tra-
bajos que han padecido los missio-
narios y frutos que han cogido las
Missiones, que desde sus princi-
pios tuvo la Orden Seraphica en el
Imperio de Marruecos, y continúa
la provincia de San Diego de
Franciscos Descalços de Andalucía
en el mismo Imperio” Sevilla:
Francisco Garay, 1708. Folio, hol.
post., hierros. Frontis grabado +
port. a dos tintas con orla tipográ-
fica + 21 h. + 829 pgs. + 9 h. de
tablas. Pequeño sello en port.
Primera edición. Palau 293854.
SALIDA: 350 €.

297.- “ARTE DE JUGAR A LA REAL
LOTERÍA.- Deducido de probables observa-
ciones. En él que han reunido las más preciosas
investigaciones sobre la naturaleza de este juego,
con las quales los aficionados pueden formar...”
Valencia: Manuel Muñoz y compañía, 1815. 8º,
perg. 4 h. + 144 + 40 pgs. Anotaciones manuscri-
tas en las últimas. Primera edición. Muy raro. No
en BNE. 3 ej. en CCPBE. Palau 17755.
SALIDA: 400 €.

298.- BALEATO, Andrés.-
“INSTRUCCIÓN PARA DELINEAR,
SOMBREAR Y LAVAR PLANOS Y CAR-
TAS que por disponsición del Señor don
Martín Fernández de Navarrete...” M.: Imp.
Real, 1826. 8º, pasta espa., hierros y tejuelo en
lomera. 43 pgs. + 4 láminas grabadas. Primera
edición. Palau 22451.
SALIDA: 200 €.

299.- RODRÍGUEZ-PINTOS,
Carlos.- “CANCIÓN DE LA
DISTANCIA” París: s.i., 1931. 4º
menor, bifolio contenido en cub.
original. Ej. numerado de tirada
limitada a 250, con dedicatoria y
firma autógrafa del autor.
SALIDA: 350 €.
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300.- ALTOLAGUIRRE, Manuel;
RODRÍGUEZ-PINTOS, Carlos.- “DOS
POEMAS” S.L.: impreso por los autores,
1931. 4º, bifolio contenido en cub. original.
Rotura sin pérdida en la 2ª h. y cub. trasera.
SALIDA: 400 €.

301.- “POESÍA. V”.- Manuel Altolaguirre, s.a.
4º, cub. Ej. en rama. Tirada limitada, ej. sin
numerar. Número 5 de la revista Poesía, con
textos de Juana de Ibarbouru, Julio Supervielle,
Carlos Rodríguez-Pintos, Fernán Silva Valdez,
Carlos Sabat Ercasty, Juan Carlos Abellá y
Manuel Altolaguirre. Muy rara en mercado.
SALIDA: 250 €.

302.- ALTOLAGUIRRE, Manuel.-
“UN POEMA PARA UNA AMIGA”
Con un retrato por Gregorio Prieto. Sin
datos de edición. Bifolio conservado en
cub. original. Muy raro.
SALIDA: 400 €.

303.- (Firma autógrafa) GERARD, Max.- “DALI DE DRAE-
GER” M., B.: Editorial Blume, 1968. Folio cuadr., tela ed. con
sobrecub. Conserva estuche ed. en piel (deter.), con la inscripción
“ejemplar firmado” en el forro interior. Profuso recorrido por la
obra del pintor, a través de 220 reproducciones, muchas de ellas a
color y toda plana. Buen libro de arte, en perfecto estado. Firma
autógrafa de Dalí, a toda plana, en el reverso de la h. de guarda.
SALIDA: 500 €.

304.- DALÍ, Salvador.- “THE SECRET LIFE OF SALVA-
DOR DALÍ” New York: Burton C. Hoffman, Dial Press, 1942.
4º, tela ed. con viñeta y tejuelo montados. vii + 400 pgs. + 1 h.
Dibujos en el texto. Láminas en negro y a color.
SALIDA: 100 €.

305.- SHAKESPEARE, William.- “AS YOU LIKE
IT” Introduction by Peter Brook. London: The folio
society, 1953. 4º menor, tela ed. ilustrada. Corte de
cabeza pintada. 95 pgs. Ilustrado a toda plana y color
por Salvador DALÍ.
SALIDA: 160 €.
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306.- POLLACK, Rachel.- “SALVADOR DALI´S TAROT”
Salem: Salem House, 1985. 8º, tela ed. con sobrecub. 175 pgs.
SALIDA: 275 €.

307.- “PICASSO VARIA-
TIONS ON VELAZ-
QUEZ´ PAINTING
“THE MAIDS OF
HONOR” and other
recent works. With a per-
sonal reflection by Jaime
Sabartes”.- New York:
Harry N. Abrams, inc., s. a.
Folio mayor, tela ed. ilustra-
da. Ilustraciones a todo
color, montadas sobre el
papel.
SALIDA: 170 €.

308.- “HOMENAJE A LA TORRE DE
HÉRCULES. 49 DIBUJOS POR LUIS
SEOANE”.- Bs. As.: Ed. Nova, Imprenta
López, 1944. Folio, cub. con solapas. 10 pgs.
de texto + 49 dibujos de Seoane grabados
sobre madera. Ej. numerado de tirada limitada
a 400, impreso sobre papel offset cromo de
alto gramaje.
SALIDA: 300 €.

309.- SEOANE, Luis.- “IMÁGENES
DE GALICIA. 72 xilografías originales”
Bs. As.: Albino y asociados, 1978. 4º
menor, cub. con solapas (lomera y cub.
ant. deter.). 94 pgs. + 1 h. Edición bilin-
güe castellano-gallego. Tirada limitada de
700 ej. Dedicatoria autógrafa de Seoane,
con dibujo a toda plana, en portadilla.
SALIDA: 120 €.

310.- WILDE, Oscar.- “SALOME”
Traducción y notas de Mauro Armiño.
Pamplona, M.: Liber ediciones. Taller
Koche. T. de I. Gráficas Castuera, 2000.
Folio, ejem. en rama, cub. y lujoso estuche de
piel de cabra de una sola pieza, con hierros
dorados en tapas y lomera. 69 pgs. + lámi-
nas. Bellísima edición de Salomé, en el cen-
tenario de la muerte de Oscar Wilde. Seis
aguafuertes, numerados y firmados a lápiz,
de Celedonio Perellón y 32 dibujos intertex-
to. Ejemplar numerado de tir. limitada a 199.
Autografiado en el colofón.
SALIDA: 120 €.

311.- SEGUÍ Y RIERA, M.- “MARIANO FORTUNY. ESTAMPAS.
Colección de treinta y cinco aguafuertes directamente grabados sobre la
plancha” M.: Ed. de la Mota, 1975. Ej. en rama, dividido en dos vols.
con camisa y estuche ed. Ej. numerado de tirada limitada a 250; faltaría
el acta notarial.
SALIDA: 800 €.
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312.- BÉCQUER, Gustavo Adolfo.- “RIMAS” M.: Ed. de la Mota,
1977. Folio mayor, ej. en rama con camisa y estuche ed. 6 ilustraciones
originales de Carlos Sáenz de Tejada, grabadas al buril por José Luis
Sánchez-Toda. Ej. numerado de tirada limitada a 250 ej.; faltaría el acta
notarial.
SALIDA: 400 €.

313.- WHITMAN, Walt.- “POEMAS. Selección y versión de
Isabel del Amo” M.: Ed. de la Mota, 1978. Folio mayor, ej. en
rama con camisa y estuche ed. 13 ilustraciones, fuera de texto,
grabadas al aguafuerte por Solsona, cada uno de ellos numerado
y firmado a lápiz. Ej. numerado de tirada limitada a 250 ej.; fal-
taría el acta notarial.
SALIDA: 400 €.

314.- HIERRO, José.- “DE OTROS
MARES. Con seis aguafuertes y aguatintas ori-
ginales, en colores, directamente realizadas
sobre la plancha” M.: Ed. Casariego, s.a. Folio
mayor, ej. en rama con camisa ed. Ej. numera-
do de tirada limitada a 195 ej. Grabados nume-
rados y firmados a lápiz por García Ochoa.
SALIDA: 225 €.

315.- GARCÍA-OCHOA, Luis.- “ARBOLE-
DAS. Con ocho aguafuertes y aguatintas origi-
nales, en colores, directamente realizadas
sobre la plancha por el pintor. Poema inédito
de JOSÉ HIERRO” Col. Tiempo para la ale-
gría. M.: Ed. Casariego, s.a. Folio mayor, ej. en
rama contenido en carpeta ed. Ej. numerado
de tirada limitada a 195. Cada uno de los agua-
fuertes numerados y firmados por el artista.
SALIDA: 225 €.

316.- ALBERTI, Rafael.- “RETOR-
NOS DE LO VIVO LEJANO”
Colección del Color y la Línea. Ed. y diri-
gido por Roberto Otero y R. S. Torroella,
1977. Folio mayor, ej. en rama con camisa
ed. Contenido en estuche de tela arpillera
estampada en la tapa. 75 pgs. + 5 h. 15
Litografías oritinales sobre guaches de
Antoni Tapies, cada una de ellas firmada a
lápiz por el artista. Ej. numerado de tirada
limitada a 100, autografiado en el colofón
por el autor, el artista y el notario.
SALIDA: 450 €.

317.- “JOSÉ TOMÁS. HOMBRE, TORERO Y MITO”.- Prólogo:
Felipe Benítez Reyes. Selección de textos: Mauro Armiño. Liber Ed., 2009.
Folio, ej. en rama contenido en estuche ed. realizado en piel con motivos y
colores taurinos. Ilustraciones y grabados (cada uno, numerado a lápiz y fir-
mado por el artista) de Vicente Arnás. Ej. numerado de tirada limitada a 199
ejemplares.
SALIDA: 700 €.
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318.- “DE LA TAUROMAQUIA DE PEPE HILLO”.-
Colección “Renacer Gráfico”. M.: Hispánica de Bibliofilia,
2004. Gran folio, ej. en rama, cub., contenido en estuche ed.,
gofrado en seco en el plano ant. 15 grabados originales de
Joaquín Capa, cada uno de ellos numerado, firmado y nombra-
do a lápiz por el artista. Ej. numerado P.A. de la tirada limitada
a 25 numerados en romanos.
SALIDA: 600 €.

319.- “POETAS DE LA TAUROMAQUIA. GRANA Y
ORO”.- M.: Hispánica de Bibliofilia, 2000. Poemas de Gerardo
Diego, Rafael Alberti, Blas de Otero, Antonio Gala, Jorge Guillén,
etc. Grabados originales de Luis García Ochoa, cada uno de ellos
numerado (169/175) y firmado por el artista. Ej. sin numerar de
tirada limitada a 220 ejemplares.
SALIDA: 500 €.

320 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Gigante en el árbol
Impresión de tintas pigmentadas en papel Creative Fibre
Nature de 210 gr. Editada en 2017. Edición de 10 unidades.
Se adjunta certificado de autenticidad expedido por el artista.
Medidas: 27 x 17,60 cm
SALIDA: 950 €.

321 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Niño del eclipse
Impresión de tintas pigmentadas en papel Creative Fibre Nature de
210 gr. Editada en 2017. Edición de 10unidades.
Ser adjunta certificado de autenticidad expedido por el artista.
Medidas: 46 x 36 cm
SALIDA: 950 €.
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322 LILIANA PORTER
(Argentina, 1941 )
Snowman
Fotografía impresa en Duraflex.
Medidas: 130 x 105 cm
SALIDA: 1.500 €.

323 MÓNICA ROSELLÓ
(Tarragona, 1961 )
R.W. 11
Fotografía. Firmada, titulada y numerada (12/35) en la parte trasera.
Medidas: 120 x 120 cm
SALIDA: 300 €.

324 ANTONIO SAURA
(Huesca, 1930 - 1998)
Emblema
Serigrafía. Firmada en el ángulo inferior derecho. Numerada
30/75 en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 54 x 40 cm
SALIDA: 300 €.
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325 JOSÉ GUERRERO
(Granada, 1914 - Barcelona, 1991)
Por el color
Litografía. Firmado y fechado (82) en el ángulo inferior
derecho. Numerado 94/125 en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 76 x 57 cm
SALIDA: 400 €.

326 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: 5.000 €.

327 GUILLERMO PEREZ VILLALTA
(Tarifa, Cádiz, 1948 )
El estudio del pintor
Litografía. Perteneciente a la Serie “El Cruce”. Firmado en
el ángulo inferior derecho. Numerado 30/75 en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: El estudio del pintor
SALIDA: 400 €.

328 LUCIO MUÑOZ
(Madrid, 1929 - 1998)
Sin título
Xilografía sobre papel. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado (PE 1/10) en el ángulo inferior
izquierdo.
Adjunta certificado de Galería IdeaArte.
Medidas: 87 x 62 cm
SALIDA: 700 €.

329 JEAN WOLFF
Manuscript
Serigrafía sobre papel. Firmado y
fechado (2005) en el ángulo inferior
derecho. Numerado (A.P. 9/18) en el
ángulo inferior izquierdo. Titulado en la
parte central inferior.
Medidas: 57 x 57 cm
SALIDA: 100 €.
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330 JEAN WOLFF
Document
Serigrafía sobre papel. Firmado y fecha-
do (2005) en el ángulo inferior derecho.
Numerado (41/50) en el ángulo inferior
izquierdo. Titulado en la parte central
inferior.
Medidas: 57 x 57 cm
SALIDA: 100 €.

331 ISLAMPUR MONIR
Japanese autumn
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Titulado en la
parte inferior central. Numerado (P. A.)
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 75 x 56,5 cm
SALIDA: 70 €.

332 BALTAZAR TORRES
(Figueira de Castelo Rodrigo, Portugal, 1961 )
Perdido
Serigrafía sobre papel. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado (50/99) en el ángulo inferior
izquerdo.
Medidas: 72,5 x 72,5 cm
SALIDA: 200 €.

333 VV. AA.
14 Serigrafías y litografías de autores del
S. XX
Lote formado por 14 segrifrafías, offsets y
grabados de distintos artistas del S. XX
(Gordillo, Alfonso Serrano,...).
Medidas: 70 x 53 cm
SALIDA: 300 €.

334 ENRIQUE BRINKMANN
(Málaga, 1938 )
Sin Título
Grabado. Firmado y fechado 2003 en el ángu-
lo inferior derecho. Numerado 3/100 en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 100 €.

335 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Ave
Grabado. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado 6/100 en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 100 €.
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336 CARLOS EVANGELIS-
TA
Sin Título
Grabado. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Numerado
5/100 en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 100 €.

337 CRISTOBAL GABA-
RRON
(Murcia, 1945 )
Sin Título
Grabado. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Numerado
4/100 en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 100 €.

338 VICENTE ARNÁS
LOZANO
(Madrid, 1949 )
Toro alado
Grabado. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho. Numerado
2/100 en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 100 €.

339 CEESEPE (CARLOS
SANCHEZ PEREZ)
(Madrid, 1955 )
Orquestilla taurina
“Orquestilla taurina “La
Belmontina””. Obra gráfica sobre
lienzo. Firmado en ángulo inferior
derecho. Numerado 73/99 en
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 100 x 100 cm
SALIDA: 250 €.

340 Francisco . BORES
12 grabados
Conjunto de 8 aguafuertes y 4
xilografías, extraidas de las obras
de la colección “Tiempo para la
Alegría”, de Ediciones de Arte y
Bibliofilia. Todos ellos numera-
dos de la tirada especial en roma-
nos limitada a 25 ejemplares.
SALIDA: 250 €.

341 JOSÉ GUTIÉRREZ SOLANA
(Madrid, 1886 - 1945)
Máscaras del perrro
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 25 x 25,5 cm
SALIDA: 200 €.

342 JOSÉ GUTIÉRREZ SOLANA
(Madrid, 1886 - 1945)
Máscaras de los encierros
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 25 x 25,5 cm
SALIDA: 200 €.

343 Antonio . ZARCO
Siete aguafuertes
Conjunto de 7 aguafuertes, todos firmados y
numerados por el artista. Estampados sobre
papel Guarro, con marca de agua.
SALIDA: 200 €.
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344 FRANCISCO SAN
JOSÉ
(Madrid, 1919 - 1981)
Caballos y toros
Lote formado por dos agua-
fuertes. Firmados en el ángulo
inferior derecho. Numerados
(4/50) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 250 €.

345 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Paisaje de México
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 bicente-
nario de la independencia del país en el año 2010.
Edición de 25.
Medidas: 37 x 58 cm
SALIDA: 450 €.

346 F. SÖDRING
Vista de río
Grabado al acero con inscripción en el margen inferior.
Dibujado por F. Södring en 1845 y grabado por S. H.
Petersen en 1845-46. Pequeña rotura al margen, sin pér-
dida.
Medidas: Huella: 43 x 54 cm.
SALIDA: 50 €.

347 DAVID ROBERTS
(Edimburgo, 1796 - Londres, 1864)
Correo de los Moros, Granada
Lámina acuarelada.
Medidas: Huella: 39 x 28 cm. Papel: 55 x
40 cm.
SALIDA: 60 €.

348 DAVID ROBERTS
(Edimburgo, 1796 - Londres,
1864)
Part of the Cathedral, Burgos
Lámina acuarelada.
Medidas: Huella: 40 x 28 cm. Papel:
55 x 40 cm.
SALIDA: 60 €.



90 Obra gráfica

349 Jupiter endormi entre les bras de
Junon
Grabado al acero, titulado, con texto y escu-
do al pie. Siglo XVIII.
Medidas: 46 x 36.5 cm.
SALIDA: 90 €.

350 J. P. MOLLER
Motivel taget fra Hammershuus
Grabado al acero, dibujado por J. P. Moller
en 1826 y grabado por J. H. Petersen en
1846.
Medidas: Huella: 38 x 48,5 cm. Papel: 43 x
53 cm.
SALIDA: 50 €.

351 FERNANDO BRAMBILA
(Italia, siglo XVlll )
Vista de la Ciudad de Lima desde las
inmediaciones de la Plaza de Toros
Aguafuerte acuarelado posterior.
Medidas: Huella: 36,5 x 51,5 cm. Papel: 44 x
58 cm.
SALIDA: 60 €.

352 Pareja de reproducciones de planos
antiguos a color
“Carte des chemins de S. Jacques de
Compostelle 1648 Camino Francés de
Santiago de Compostela” y “Turcici
Imperii Descriptio”. Reproducción actual a
todo color.
Medidas: 35 x 49 cm.
SALIDA: 60 €.

353 JULIÁN OPIE
(1958 )
Shakspeare. Winter´s Tale. Act II. Scene III
Litografía, dibujada por J. Opie y grabada por J. P.
Simon. Papel tostado.
Medidas: Huella: 51 x 63 cm.
SALIDA: 250 €.

354 FRANCISCO ALONSO
PIÑUELA
(? - 2007)
Sin título
Aguafuerte, firmado a lápiz y numera-
do “Prueba de estado” en el margen
inferior.
Medidas: Huella: 34,5 x 24 cm.
SALIDA: 50 €.

355 SIMON VOUET
(París, 1590 - París, 1649)
Ego dilecto meo et ad me conversio eivs
Grabado al acero, con texto al pie. Realizado por
Simón Vouet, grabado por Duret, en parís en 1638.
Junto a “Verdadera estampa del SS. christo de
Santaclara de Palencia” Dibujado y grabado por
Tomás Solares en Valladolid en 1818. Litografía, 18
x 26 cm.
Medidas: 28.5 x 19 cm
SALIDA: 50 €.
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356 Conjunto de 9 grabados
Grabados al acero y dos litografías, una acuarelada.
Algunos desperfectos.
Medidas: El menor, huella: 16.5 x 23 cm.
SALIDA: 50 €.

357 Tres grabados con altorrelieves clásicos
Grabados al acero.
Medidas: El menor, huella: 23 x 17 cm.
SALIDA: 50 €.

358 Pareja de grabados bíblicos
Pareja de grabados al acero, titulados en la base “Diluvio universal”
y “Sacrificio de Noe”, con texto al pie.
Medidas: Huella: 16 x 21 cm. Papel: 22.5 x 31.5 cm.
SALIDA: 50 €.

359 CORNELIS CORT
(Hoorn, 1533 ó 36 - Roma, 1578)
El martirio de San Lorenzo
Aguafuerte y buril, con el nombre del autor de la composición
(Tiziano) en la parrilla de San Lorenzo, firmado y fechado por
el grabador en plancha en la parte inferior. Cortado (falta el ter-
cio superior), pegado a cartón. Pequeño roto, y alguna mancha.
Grabado basado en el cuadro de Tiziano “El martirio de San
Lorenzo”, del que existen dos versiones: una conservada en
Venecia y otra en el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.
Cornelis Cort realizó este grabado en 1571 fusionando los deta-
lles de las dos versiones.
Medidas: 34 x 34 cm.
SALIDA: 700 €.
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360 Pareja de grabados acuarelados
“España. La fiesta de toros”; “Castilla. La señal”. Pareja de litografías acuareladas.
Medidas: 24 x 18 cm.
SALIDA: 100 €.

361 WILLIAM BRADFORD
(Fairhaven, 1823 - New York, 1892)
Aliejos. A town in the plains of Leon
Litografía acuarelada, titulada en la base. Leve mancha en el
margen izquierdo.
Medidas: 21 x 29.5 cm.
SALIDA: 40 €.

362 Vista en perspectiva de la Real cárcel de Corte de
Madrid
“VISTA EN PERSPECTIVA DE LA REAL CARCEL DE
CORTE DE MADRID”.- Dedicada al Illmo. y Rmo. Sr. D.
Diego de Rojas y Contreras del Consejo de Estado de S. M.
Catholica, su Gobernador y Presidente en el Real y Supremo de
Castilla Obispo de Murcia y Carthagena. Por su más humilde
Servidor D. G. Huquier Gravador en Paris, Calle de Santiago a
S. Remigio el grande. Grabado al acero, acuarelado. 390 x 260
mm. Enmarcado con cristal.
SALIDA: 45 €.

363 Platea maxima Matriti ubi faurorum agitationes fiune
“PLATEA MAXIMA MATRITI, UBI FAURORUM AGITATIONES
FIUNE”.- “La grand Place de Madrid, ou on Fait la Fameuse Fete des
Taureaux” Grabado, sin datos de edición (1750?), acuarelado. 430 x 320 mm.
Enmarcado con cristal. Preciosa vista, con los tipos de la época, de la Plaza
Mayor (todavía sin cerrar en las salidas), durante la preparación de una fiesta
de toros.
SALIDA: 45 €.
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364.- VELAZQUEZ, Diego.- “LA RENDICIÓN DE LA
PLAZA DE BREDA (Las lanzas)” Grabado por B. Maura, 1876.
Calcografía Nacional. Huella: 50 x 57 cm. Antiguo cerco de agua
en el margen inf.
SALIDA: 120 €.

365.- DUPLESSIS-DERTAUX, Jean.- “Retratos de personajes
de la Revolución Francesa” Retratos grabados en medallón al agua-
fuerte, con viñeta grabada al acero al pie, y texto en la mitad infe-
rior del papel. Orla. Leves moteados. Retratos de: Antoine Laurent
Lavoisier, Jean Baptiste Anacharsis Clootz, Charles duval d´Épre-
menil, Jérome Pétion, Championnet y Henriot. Huella: 43.5 x 28.5
cm. Papel: 47 x 31.2 cm.
SALIDA: 50 €.

366.- “Vista IVª del combate de Tolón de XXII de febrero de
MDCCXLIV”.- Copia litográfica posterior, con texto al pie.
SALIDA: 90 €.

367.- “Dessein d´une galere á la Rame nommée la Réale”.-
Grabado al acero titulado en la base. Diseño de Goussier, grabado
por Benard. 34 x 65 cm. Enmarcado.
SALIDA: 120 €.

368.- CAÑADA, Marqués de la.- Carta autógrafa enviada por el
Marqués de la Cañada al Sr. Dn. Felipe Masien, en el que comenta
sobre “el trato de un Teniente Coronel con los soldados de su
Dettacamento”, y los problemas que pueda ocasionar: “reconozco
su razón pero en su lugar confieso que no hubiera Rebolledo abu-
sado de su bondad como lo ha hecho”. Fechada en 11 de diciem-
bre, y contestada, según anotación, el 3 de enero de [18]82.
SALIDA: 80 €.

369.- (Guerra de la Independencia) Decreto. Fernando VII.-
Decreto por las Cortes en el que se establece normativa para esta-
blecer Ayuntamientos en aquellos pueblos que hasta el momento
no lo tuvieran, y normativa que a este tema respecta. Cádiz, 25 de
mayo de 1812. Bifolio impreso, sin enc.
SALIDA: 45 €.

370.- (Guerra de la Independencia) Decreto. Fernando VII.-
“Fernando VII... en su ausencia y cautividad la Regencia del Reyno
nombrada por las Cortes generales... han decretado... administra-
ción y gobierno de las provincias que vayan quedando libres de la
opresión enemiga... dando parte inmediatamente al Gobierno al
que remitirán sin dilación los Intendentes un setado puntual y
exacto de las propias rentas y bienes nacionales de cada pueblo... 2.
Cesarán inmediatamente en el exercicio de sus funciones todos los
empleados que haya nombrado el Gobierno intruso...” Cádiz, 11
de Agosto de 1812. Bifolio impreso, sin enc.
SALIDA: 45 €.

371.- MONTES, Toribio de.- “CONCEDO LIBRE Y SEGU-
RO PASAPORTE a Dn. Josef Morales 2º tente. del Regimto. de
Cavalleria del Ynfante que con un Sargto. y catorce hombres del
mismo todos montados pasa a la Ciudad de Valencia a incorporar-
se en su cuerpo, se le facilitaran las correspondientes raciones de
pan pasa y cevada por su recio” Murcia, 14 de agosto de 1797.
Firma autógrafa de D. Toribio de Montes, caballeros del Orden de
Santiago, brigadier de los Reales Exércitos, Coronel del Regimiento

Infantería de Murcia, y Comandante de las Armas en dicha ciudad.
Documento impreso, cumplimentado a mano, con escudo graba-
do al acero en la esq. inf. izq. y firma autógrafa.
SALIDA: 60 €.

372.- (Gerona) “DON JUAN JOSÉ GARCÍA DE VELASCO
Y GÓMEZ DE LA VEGA.- Teniente General de los Reales
Exércitos, Gobernador Militar y Político de esta Ciudad y su
Corregimiento, y Juez Subdelegado de la Real Hacienda &c. A LOS
INCLITOS GERUNDENSES” 1 h. impresa (375 x 275 mm.) En
Gerona a 18 de Mayo de 1815.
SALIDA: 50 €.

373.- “LEVANTAMIENTO DE LOS ARTILLEROS EN LA
ISLA DE PUERTO RICO.- siendo gobernador y capitán gene-
ral Don Andrés García Camba” M.: Imp. de Higinio Reneses,
1856. 4º menor, enc. en plena piel con florones en seco en esqui-
nas y centro, y triple filete dorado. 86 pgs. + 1 h. Andrés García
Camba fue un militar, político y escritor español, natural de Galicia.
Las memorias por él escritas referentes a sus vivencias en
Sudamérica y Filipinas han sido una fuente de información muy
consultada por historiadores. Primera edición. Raro. No en Palau.
SALIDA: 120 €.

374.- “ÁLBUM DE LA GUERRA DE ÁFRICA.- Formado con
presencia de datos oficiales y publicado por el periodo las noveda-
des” M.: Imp. de las Novedades, a cargo de J. Trujillo, 1860. Folio
apaisado, hol. lomo liso. Plano desplegale, retratos y litografías.
Antiguos cercos de humedad.
SALIDA: 95 €.

375.- (Guerra de la Independencia) “LA REGENCIA DE
LAS ESPAÑAS.- Depositaria de la autoridad que la Nación reu-
nida en Cortes generales y extraordinarias me ha confiado, faltaría
á la mas esencial de mis obligaciones si no pusiese término a los
peligrosos manejos del M. R. Nuncio de S. S. en estos reynos D.
Pedro Gravina...” Cáidz, 8 de Julio de 1813. Seguido de la trans-
cripción de los documentos intercambiados entre el M. R. Nuncio
y personalidades del gobierno. 8º, sin enc. 32 pgs. Papel de hilo.
SALIDA: 50 €.

376.- “REGLAMENTO DE LA FUNDACIÓN Y ESTA-
BLECIMIENTO DEL MONTE DE PIEDAD.- que se insti-
tuye para socorro de las viudas de Oficiales Militares, prescrivien-
do los estatutos de su Dirección y Govierno...” M.: Imp. de D.
Gabriel Ramírez, 1761. 8º menor, pasta con lomera cuajada (deter.
en la bisagra) Cantos dorados. Esc. grab. + 180 pgs. Papel de hilo.
Cortes pintados.
SALIDA: 75 €.

377.- IÑIGO Y MIERA; M. de; COSTANZO, S.- “HISTORIA
DE LAS ÓRDENES DE CABALLERÍA, que han existido y exis-
ten en España” M.: Imp. de P. Gracia y Orga, 1863. Folio, hol., ner-
vios. 4 h. + 218 pgs. (en vez de 219; faltaría la última h. de texto).
Abundantes cromolitografías. Seguido de: VELA, Carlos; QUIN-
TANA, Manuel José. “HISTORIA DE LA REAL PONTIFICIA
Y HOSPITALARIO MILITAR ORDEN DEL SANTO SEPUL-
CRO” M.: Lib. Americana, 1863. 55 pgs.
SALIDA: 60 €.
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378.- “REGLAMENTO PARA EL
EJÉRCITO Y MANIOBRAS DE
INFANTERÍA”.- M.: Imp. de D. Pedro Sanz,
1837. 8º, pasta, tejuelo. Cortes pintados. 2 vols.
Láminas plegadas.
SALIDA: 70 €.

379.- PIRALA, Antonio.- “HISTORIA
CONTEMPORÁNEA. Segunda parte de
la Guerra Civil. Anales desde 1843 hasta el
fallecimiento de Don Alfonso XII” M.:
Felipe González Rojas, 1906. Folio, hol.
ed., lomo liso, planos de tela ed. estampa-
dos. Algunos leves deterioros. 6 vols.
Grabados y cromolitografías.
SALIDA: 300 €.

380.- Pasaporte. Don Juan Martín Díez,
El Empecinado.- “Concedo libre y seguro
pasaporte a Andrés Sebastián, extrangero
que ha servido en clase de Mariscal... Dado
en abril de 1814. Documento impreso, con
datos manuscritos, y firma autógrafa “El
Empecinado”. Pequeña viñeta grabada.
Raro.
SALIDA: 150 €.

381.- Guerra de los Pirineos. Correspondencia autógra-
fa.- Conjunto de correspondencia autógrafa, entre otros, de
D. Manuel Godoy, Duque de Alcudia y el Ministro Conde de
Campo de Alange con el Capitán General Marqués de
Vallehermoso, relativa al destino de los prisioneros franceses
hechos durante la Guerra del Rosellón, o Guerra de los
Pirineos (1793-95). Todas las cartas están fechadas en 1794;
se conservan los originales y las copias de respuesta.
Importante conjunto documental.
SALIDA: 450 €.

382.- GIL DORREGARAY, José.- “HISTORIA DE
LAS ÓRDENES DE CABALLERÍA Y DE LAS CON-
DECORACIONES ESPAÑOLAS” M.: Imp. de Tomás
Rey, 1864. Folio, hol. (roces). 4 vols. Cromolitografías a
toda plana. Algunos cuadernillos sueltos.
SALIDA: 1.500 €.
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383.- Carteles de la Guerra Civil Española y
División Azul.- Interesantísimo conjunto de 17 carteles
de excelente factura de autoría anónima, y poco conoci-
dos en el mercado.
SALIDA: 350 €.

384.- 8 cartillas de racionamiento.- Conjunto de 8 cartillas de racio-
namiento de los años 1940 a 1942, de las provincias de La Coruña,
Zamora, Orense, Ciudad Real, Vizcaya, Alicante, Málaga, y Huesca.
Ilustradas al dorso. Completas de cupones.
SALIDA: 50 €.

385 Cortapuros alojado en
una reproducción en minia-
tura de un proyectil de arti-
llería. Alemania, años 30.
Inscripción cincelada Fried.
Krupp/ A. G./ Essen.
Medidas: 9,5 cm de altura
SALIDA: 70 €.

386 Catalejo de Marina. Francia, Ffs. S. XIX.
Firmado en el primer cuerpo Chevalier à Paris.
Con peana.
Medidas: 38 cm de largo (cerrado); 90 cm de
largo (abierto)
SALIDA: 300 €.

387 Maqueta de pieza de Artillería europea, de Pps. S.
XX. Bronce fundido. Con su correspondiente afuste de
madera y remates de hierro. Inscripción cincelada
“FIDEX 1610”.
Medidas: 24 x 64 x 16 cm (el conjunto completo)
SALIDA: 900 €.

388 Fotografía de Franzen (Madrid) de un general,
h. 1920. Con sus condecoraciones: Medalla de
Alfonso XII con cuatro pasadores de acciones;
Medalla de Puigcerdá con dos pasadores de accio-
nes (h. 1885); Medalla de la Guardia Civil (1873-
1874) con tres pasadores de acciones; Placa Gran
Cruz de San Hermenegildo (para Generales).
Fechada en 1904.
Medidas: 34 x 27 cm
SALIDA: 100 €.
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389 Fotografía de un maestrante de la Real
Maestranza de Caballería de Granada, h. 1886.
Sello del fotógrafo Ayola de Granada. En
marco de terciopelo.
Medidas: 21 x 11,5 cm
SALIDA: 50 €.

390 Fotografía de un caballero de la
Orden Militar de Santiago, hacia 1915.
Sello del fotógrafo Franzen de
Madrid. Marco con deterioros.
Medidas: 23,5 x 14,5 cm
SALIDA: 50 €.

391 * S. MONTAÑA
(SS. XIX-XX )
Retrato del Coronel de Infantería del
Regimiento de Toledo Nº. 35, D. Fernando
Carbó
Pastel y carboncillo sobre papel. Firmado y
fechado 1908.
El retratado luce las placas del Mérito Militar
con distintivo rojo y de San Hermenegildo.
También la medalla de la Campaña de Cuba
con dos pasadores.
Medidas: 84 x 61 cm
SALIDA: 250 €.

392 Tambor-bombo reglamentario en el Ejército Español desde 1890. Este ejemplar
es de los años 40 y procede del Regimiento de Infantería León Nº. 38, de Guarnición
en Madrid.
Medidas: 43 x 44 cm
SALIDA: 400 €.

393 Paño de gala para clarín del Regimiento de
Caballería Montesa, h. 1941. Impecable estado.
Medidas: 27 x 21 cm
SALIDA: 200 €.

394 Cartucherín de gala de la Escolta Presidencial republicana,
II República, h. 1932.
SALIDA: 200 €.



99Militaria

395 Cartucherín de gala con su bandolera para
Oficial de la Agrupación de Tropas de la Cruz
Roja, h. 1943.
SALIDA: 150 €.

396 Pareja de fundas pistoleras de regula-
res de Caballería, Época Alfonso XIII.
Realizadas en piel. Desgastes.
Medidas: 24 x 14 x 8 cm
SALIDA: 50 €.

397 Tarjetero de piel y metal plateado, h.
1900. Iniciales “A. B.” en plata, en referencia
a su antiguo propietario Don Ángel Bielza,
Coronel de Cazadores de Villarrobledo en
1905)
SALIDA: 50 €.

398 Polvorera de cobre, siguiendo
modelos del S. XIX. Contiene pólvo-
ra. 20 cm de largo. Con deterioros.
Medidas: 20 cm de largo
SALIDA: 50 €.

399 Peto de coraza de guardia de la Escolta
Presidencial de la II República Española. Inspirada
en el modelo anterior de la Escolta Real. Luce sobre
un fondo de un sol rayado el escudo republicano con
corona mural. Datada en 1932. Numerada a troquel
con el Nº. 353.
Medidas: 40 x 38 cm
SALIDA: 1.500 €.

400 Portapliegos de oficial de
Húsares. Época Isabel II. Con
todos sus correajes originales.
SALIDA: 300 €.

401 Guerrera de soldado de Caballería, Regimiento de Lanceros del Príncipe
Nº. 3, h. 1917. Con los emblemas en el cuello de la correspondiente unidad.
SALIDA: 600 €.
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402 Dolmán del Teniente Coronel de Húsares de la
Princesa, Don Juan Ramírez Dampierre, año 1927.
SALIDA: 1.000 €.

403 Capa reglamentaria con escla-
vina del Capitán de Regulares de
Caballería Don Roberto
Baamonde Robles, h. 1917. Con
las divisas de capitán y el emblema
de Regulares de Caballería.
Bordados en canutillo en el cuello
de terciopelo rojo. Pieza rara y
curiosa.
SALIDA: 1.100 €.

404 Uniforme de diplomático británico perteneciente a
Harold Braham Esq., Cónsul General de Gran Bretaña
en Menorca, años 40. Se compone de levita y pantalón
de paño azul marino, con botones clavados, sombrero
bicornio y espadín (con fiador) de la casa Wilkinson
Sword con hoja grabada al ácido con la cifra real. Todo
ello en su caja (jappaned) metálica original y con chapa
de latón con el nombre del propietario y etiquetas de
envío.
Medidas: 18 x 102 x 35 cm (medidas caja)
SALIDA: 850 €.

405 Chaqueta azul de teniente
de cazadores, año 1922. Ligeras
picaduras de polilla.
SALIDA: 250 €.

406 Gorra de coronel de la USAF.
SALIDA: 200 €.
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407 Sombrero apuntado de Marina (Cuerpo General), época
Alfonso XIII. Fabricado por la casa Medina. En estuche de
cartón.
SALIDA: 130 €.

408 Bicornio de Marina de época Alfonso XIII. Realizado
en pluma negra. Fabricado por Justo Gómez. Estuche
metálico.
SALIDA: 375 €.

409 Casco de la Guardia Nacional
Republicana de Portugal. Con su cadenilla.
SALIDA: 300 €.

410 Sombrero de cazadores alpinos de Italia,
h. 1940. Mínimos deterioros.
SALIDA: 100 €.

411 Gorra de oficial de cazadores de Montesa h.
1920. Modelo de verano. Con imperial desmon-
table.
SALIDA: 800 €.

412 Ros de oficial de Infantería, época II
República. En muy buen estado.
Sorprendentemente en el forro de raso de
seda con el nombre de Rafael Alonso,
guarnicionero militar en Madrid, figura
troquelado en oro el escudo de la
Monarquía con corona real.
SALIDA: 500 €.

413 Casco de bombero de Madrid, modelo
reglamentario en los años 50.
SALIDA: 350 €. 414 Casco de oficial del Regimiento de

Caballería Farnesio, h. 1915. Con su
cadenilla. Falta el interior de cuero.
SALIDA: 500 €.
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415 Casco de Caballería, modelo
de tropa, II República. Con su
cadenilla. Falta el interior de
cuero.
SALIDA: 400 €.

416 Lote formado por las siguientes piezas:
Un conjunto de miniaturas y botones de ojal de condecoraciones
españolas y extranjeras (en estuche).
Una placa de notario realizada en plata, h. 1900 (en estuche).
Una placa austríaca con trasera en oro y plata.
Una banda, una venera y una placa al Honor y al Mérito Juan
Pablo Duarte, República Dominicana.
Una encomienda austriaca.
Una banda, una venera y una placa de Haití.
Una encomienda de la Real Orden Americana de Isabel la
Católica.
Unas hombreras de uniforme de Embajador.
SALIDA: 180 €.

417 Medalla de bronce plateado.
España, Época Alfonso XII.
Conmemorativa de la exposi-
ción de Minería. Fechada 1883.
Firmada C. Sellán. F. En su estu-
che de papel-piel e interior de
seda.
Medidas: 7 cm diámetro
SALIDA: 100 €.

418 Lote de cuatro condecoraciones españolas.
SALIDA: 170 €.

419 Medalla conmemorativa del
General Prim. Leyenda del primer
Marqués de los Castillejos. Con su
efigie. Al reverso arenga del general
a las tropas en la batalla de
Castillejos.
Medidas: 5,5 cm de diámetro
SALIDA: 60 €.

420 Placa de Caballero de la
Orden del Santo Sepulcro.
Impecable esmalte. En estu-
che.
Medidas: 8 cm de diámetro
SALIDA: 150 €.

421 Placa de la Gran
Cruz del Mérito Militar
con distintivo blanco en
plata. Roto el esmalte en
un brazo de la Cruz.
Dedicada en reverso.
Estuche de terciopelo
con iniciales en plata
recortadas.
Medidas: 9 cm diámetro
SALIDA: 100 €.
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422 Lote formado por condecoraciones y medallas de diferentes pai-
ses. En total dieciséis enmarcadas en seis marcos. Comprende:
Medalla de la Victoria de la I Guerra Mundial. Estados Unidos.
Medalla de Marruecos (Francia 1909).
Medalla Cruz francesa de combatiente (1939-1940).
Medalla de Santa Helena Napoleón I.
Medalla Legión de Honor Enrique IV.
Dos medallas Legión de Honor de la República Francesa (una con el
esmalte saltado).
Medalla Merite Agricole.
Miniatura Legión de Honor.
Medalla Ordre de l’Économie National.
Encomienda posiblente egipcia.
Placa de la Orden Civil de la Beneficencia de oro.
Placa española II República. Rara.
Medalla Orden de la Libertad II República Española, distribuida por
el gobierno republicano en el exilio.
Placa Orden del Libertador Simón Bolívar, Venezuela.
Medalla Orden al Mérito en el Trabajo. Venezuela.
Medidas: 40 x 40 (el mayor)
SALIDA: 300 €.

423 Sable de Mariscal de Campo, fechado en la hoja Fábrica
Nacional de Toledo 1842. Hoja grabada al acero con algunos
toques de óxido. Empuñadura a la otomana con las cachas de
hueso rotas.
Medidas: 82 cm largo (hoja); 99 cm largo (pieza completa, con
vaina)
SALIDA: 500 €.

424 Puñal de remate de hoja a cuatro mesas. Empuñadura de made-
ra y latón. S. XIX. Funda de cuero con brocal y contera de hierro.
Medidas: 38 cm largo total; 22,5 cm largo hoja
SALIDA: 120 €.

425 Excelente cuchillo de remate de montería, de los
llamados “de bayoneta”. Sólida hoja de acero con tres
canales a cada lado. Con su funda de cuero y tahalí
con brocal y contera de acero. Sólida pieza de colec-
ción.
Medidas: 43 cm largo total; 28 cm largo de hoja; 4
cm ancho de hoja
SALIDA: 400 €.

426 Sable de Oficial de Intendencia fechado en la hoja 1898. Ligeros toques de
óxido en el guardamano y en la vaina.
Medidas: 94 cm de largo (largo total)
SALIDA: 180 €.
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427 Sable de cadete de Caballería fechado
en la hoja “Art. Fábrica de Toledo 1883”.
Con su fiador de cordón. En el guardama-
no se ha eliminado por pulido la corona
monárquica.
Medidas: 92 cm de largo (largo total)
SALIDA: 180 €.

428 Sable de Oficial de Marina, época
Alfonso XIII. Vaina con deterioro.
Medidas: 84 cm de largo (largo total)
SALIDA: 400 €.

429 Espadín de Diario para Oficiales de
Artillería o Cuerpo Jurídico. Fechado en la
hoja (oxidada) Art. Fab. de Toledo 1886.
Vaina rota.
Medidas: 93 cm de largo (largo total)
SALIDA: 250 €.

430 Espadín de Corte para Dignatario
Civil, Ffs. S. XIX. Buen dorado en empu-
ñadura, brocal y vaina. La hoja está pega-
da al cuero de la vaina.
Medidas: 94 cm de largo (largo total)
SALIDA: 350 €.

431 Cimitarra árabe. Norte de África o
Península Arábiga. Empuñadura de asta y
metal. Hoja con inscripciones. Sin vaina.
Medidas: 86 cm de largo
SALIDA: 80 €.

432 Espadín de diario de General, Mediados S. XIX. La hoja
(oxidada) grabada con la cifra de Isabel II la marca de empleo
(sable sobre bastón) y fechada en el año de 1842. Fábrica de
Toledo. No tiene vaina. Conserva un buen dorado en la empu-
ñadura y guardamano.
Medidas: 80 cm largo (largo hoja); 94 cm largo (largo total)
SALIDA: 250 €.

433 Sable de tropa de Caballería, modelo
Puerto Seguro. Reglamentario desde
1920. Con su sello de la Fábrica Nacional
de Artillería de Toledo. No tiene vaina.
Medidas: 90 cm de largo (hoja); 106 cm
de largo (largo total)
SALIDA: 150 €.

434 Sable reglamentario de Caballería
Española, 1825. Real Fábrica de Toledo.
Con su vaina y dos argollas para el por-
tasable. En la vaina el sello de armero.
Medidas: 114 cm (largo total); 91 cm
(largo hoja)
SALIDA: 600 €.
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435 Sable reglamentario para Oficial de
Infantería, modelo 1890. Inscripción al ácido en
la hoja que reza “Recuerdo de tus hermanos
Manolo, Aurelio, Isaac y Ramón 27-7-909”.
Con su vaina correspondiente. Anilla para por-
tasable.
Medidas: 95 cm de largo (largo total); 79 cm
largo (hoja)
SALIDA: 600 €.

436 Espada-sable de Caballero Maestrante. Real
Maestranza de Caballería de Sevilla. Marca cince-
lada en la hoja. Fábrica de Toledo. Con su vaina
con dos anillas para la correa portasable.
Medidas: 78 cm largo (hoja); 97 cm largo (largo
total)
SALIDA: 400 €.

437 Sable británico modelo 1796 para Oficial
de Caballería Ligera. Marcado GILL en el
lomo. Sin vaina. Puño deteriorado.
Medidas: 94 cm de largo
SALIDA: 600 €.

438 Espada-sable Puerto Seguro para Oficial de
Infantería, 1909. Inscripción Fab. Toledo en el
lomo. Vaina y fiador de cordón (deteriorado).
Medidas: 94,5 cm de largo (largo total)
SALIDA: 200 €.

439 Jambiya o daga árabe, S. XX. Norte de África o Península
Arábiga. Empuñadura en madera con aplicaciones metálicas, y
vaina en metal repujado.
Medidas: 37,5 cm (largo total)
SALIDA: 50 €.

440 Lanza de Caballería Española, modelo transición.
Medidas: 230 cm de largo
SALIDA: 100 €.

441 Lanza reglamentaria de Caballería Española. Modelo
de 1861. Cincelado “Fab. de Toledo”.
Medidas: 278 cm de largo
SALIDA: 700 €.
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442 Moharra de lanza de Caballería Española. Modelo 1884. Tres
filos. Grabada Art. Fab. de Toledo 1884.
Medidas: 33 cm de largo
SALIDA: 120 €.

443 Moharra para bandera con punta de hoja de peral y hojas de
roble. inscripción en el casquillo “Navas, Carmen 17 Madrid”. 40 cm
de largo, 12,4 cm de ancho, diámetro interior del casquillo 2,8 cm.
Medidas: 40 cm de largo
SALIDA: 180 €.

444 Alabarda del reinado de Fernando VII.
Escudo, nombre del rey y fecha 1814 grabados
en el hacha y la punza.
Medidas: 202 cm de largo
SALIDA: 1.000 €.

445 Lanza reglamentaria de la Caballería espa-
ñola, modelo 1844.
Medidas: 259 cm de largo
SALIDA: 600 €.

446 ROMERO BRITTO
(Recife, 1963 )
Busto
Escultura en fibra de vidrio pintada al acrílico. Firmada.
Medidas: 88 x 47 cm
SALIDA: 500 €.

447 WIFREDO LAM
(Saguala Grande, 1902 - 1982)
L’ Oiseau du fer, L’ Oiseau du feu
Lote formado por dos esculturas realizadas en latón
pulido. Firmadas y numeradas (345/500 B y 345/500
A) en la parte inferior.
Medidas: 26 cm (altura)
SALIDA: 1.300 €.
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448 SALVADOR DALI I DOMENECH
(Figueras, 1904 - 1989)
Angel of Victory
Bronce sobre peana de mármol negro.
Realizada por el artista hacia 1974. Nº 270.
Edición de 2049 ejemplares. Editada por
“Obra Contemporánea”. Firmada. Con cer-
tificado.
Medidas: 11,6 cm. altura
SALIDA: 400 €.

449 JUAN RIPOLLÉS
(Alcira, Valencia, 1932 )
Mujer tumbada
Escultura de resina con pátina broncínea.
Firmada. Sello de fundición.
Medidas: 17,5 x 33 cm
SALIDA: 400 €.

450 JOAN MIRÓ FERRÁ
(Barcelona, 1893 - Palma de Mallorca,
1983)
Laurels Number One. 1947
“Laurels Number One. 1947”. Placa de
bronce con bajorelieve. Firmada Miró en el
ángulo inferior derecho. 8,5 x 11,2 cm.
Medidas: 8,5 x 11,2 cm
SALIDA: 300 €.

451 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: 160 €.

452 ESCUELA FRANCESA
Alegoría del verano
Escultura en bronce patinado. Con
firma H. Moreau en la base.
Medidas: 67 cm. altura
SALIDA: 160 €.

453 AUGUSTE LOUIS
MATHURIN MOREAU
(Dijon, 1834 - Malesherbes,
1917)
“Amitié”. Grupo de calamina, fir-
mado Auguste Moreau en la base.
Buena fundición. Peana circular de
mármol color marfil veteado. 75
cm. altura con peana.
Medidas: 75 cm. altura con peana
SALIDA: 750 €.



108 Bronces

454 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Retrato femenino
Bronce patinado. Firmado “Leiro” y numerado
3/7. Sobre peana de mármol.
Medidas: 34 cm de altura (sin peana)
SALIDA: 300 €.

455 Dos agricultores con niño
Bronce europeo patinado en negro, Pps.
S. XX. Sobre peana de mármol (con pelo).
Medidas: 75 cm de altura (sin peana)
SALIDA: 700 €.

456 ESCUELA EUROPEA SS. XIX-
XX
Baco niño sobre una cabra
Bronce que representa a Baco niño ali-
mentando a una cabra con un racimo de
uvas. Con peana de piedra forrada de ter-
ciopelo rojo.
Medidas: 8 cm. altura sin peana
SALIDA: 450 €.

457 LOUIS KLEY
(1833 - 1911)
Bronce patinado en tono marrón oscuro.
Peana rota en la parte trasera.
Medidas: 21 cm. altura con peana
SALIDA: 850 €.

458 ESCUELA FRANCESA FINES
S. XIX-PPS.XX
Andrómeda
Bronce que representa a Andrómeda
encadenada a una roca de ónice afgano.
Medidas: 20 x 13 x 8,5 cm
SALIDA: 800 €.

459 ESCUELA FRANCESA FINES S. XIX-PPS.XX
Caballo
Escultura realizada en bronce patinado.
Medidas: 59 x 97 x 19 cm
SALIDA: 1.500 €.
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460 JOSECHU LALANDA
(Madrid, 1939 - 2015)
Venado IV Berreando
Bronce representando a un ciervo.
Firmado en la base. Numerado 213/250.
Sobre peana de madera.
Medidas: 20 x 21 x 11 cm (con peana)
SALIDA: 95 €.

461 JUAN DE ÁVALOS
(Mérida, 1911 - Madrid, 2006)
Eva
Escultura en bronce patinado en
verde. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Sello de fundición. Con
peana de mármol verde.
Medidas: 57 x 30 x 12 cm. con
peana
SALIDA: 180 €.

462 San Jorge venciendo al Dragón
Bronce patinado europeo, Pps. S. XX. Con firma
“AFn 1853”.
Medidas: 50 x 47 x 21 cm
SALIDA: 1.500 €.

463 Pareja de candelabros de cinco brazos realizados en plata
española punzonada, ley 916. Marcas de la platería Pedro
Durán. Pie abalaustrado, brazo formado por una doble volu-
ta y base octogonal con los ángulos cóncavos. 46 cm de altu-
ra. Peso: 2,168 kg.
Medidas: 46 cm de altura
SALIDA: 1.200 €.

464 Lote formado por una bandeja y un centro de plata espa-
ñola, ley 916. Peso: 972 gr.
Medidas: 37 cm (Diámetro)
SALIDA: 300 €.

465 Lote formado por una tetera y azucarera en metal plateado Art
Decó con marcas de WMF. Dos jarritas de leche; una de ellas (la
grande) con marcas Kingsway, England.
Medidas: 16 cm de altura (la mayor)
SALIDA: 300 €.
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466 Conjunto de cucharas de plata. con marcas. Peso: 343 gr.
Medidas: 27 cm de altura (la mayor)
SALIDA: 200 €. 467 Jarra de plata de Martínez

Jarra de plata española punzonada,
marcas de Madrid Villa y Corte,
1889. Fabricada por la Real Fábrica
de Platería Martínez. Asa en forma
de cisne, decoración lisa y grecas de
ovas, flechas y palmetas. Marcas en
el pie.
Medidas: 31,5 cm altura
SALIDA: 1.400 €.

468 Cuatro saleros y pimenteros en plata y vidrio, marcas.
Medidas: 9 cm de altura (el más alto)
SALIDA: 150 €.

469 Convoy realizado en plata francesa. Época Luis XVI, S. XVIII.
Punzones de la Maison commune de París del año 1787 y marcas de orfe-
bre. Salero y pimentero doblemente punzonados, ley 950, del siglo XIX.
Peso: 718 g. Jarras de aliño posteriores.
Medidas: 20 x 30,5 x 16 cm
SALIDA: 300 €.

470 Copa realizada en plata francesa de
época Restauración, ley 950. Punzones de
título de París utilizados entre 1819 y 1838,
y marcas de orfebre “DG”. Peso: 501 g.
Cuerpo calado, que incluye en su interior un
recipiente en cristal azul cobalto. Mínima
abolladura en la tapa.
Medidas: 27 cm de altura
SALIDA: 450 €.

471 Pareja de perdices realizadas
en plata española, ley 916. Marcas
en la pata. Peso: 1.330 gr.
Medidas: 22,5 cm (Altura)
SALIDA: 300 €.
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472 Barco realizado en metal plateado. Mínimas
faltas y deterioros.
Medidas: 57 x 62 x 25 cm
SALIDA: 300 €.

473 Barco realizado en plata. Sin marcas aparentes.
Faltas y deterioros. Peso total: 3643 g.
Medidas: 63 x 74 x 33 cm
SALIDA: 500 €.

474 Juego de tocador realizado en
plata española punzonada.
Compuesto por dos perfumeros, un
frasco, un espejo y cuatro cepillos.
Marcas.
Medidas: 25 x 11 cm (espejo)
SALIDA: 100 €.

475 Lote formado por 5 objetos de cobre:
calientacamas, dos teteras, una jarra y una
salvilla.
Medidas: 100 cm de largo (la mayor)
SALIDA: 100 €. 476 Grupo misceláneo de cubiertos de plata y

metal plateado. Diferentes diseños, marcas y
orfebres. Peso plata: 927 gr. Deterioros en algu-
nas piezas. Peso total 2000 gr.
SALIDA: 200 €.

477 Marco de espejo realizado en metal
pintado en dorado. Decoración de tipo
sogueado y vegetal.
Medidas: 62 x 54 cm
SALIDA: 50 €.

478 Lote formado por tres espejos. Dos de ellos
con marco decorado con motivos florales, y el
tercero con marco en forma de pagoda, de
madera policromada. Mínimos deterioros.
Medidas: 21 x 19 cm (el menor); 36,5 x 25 cm
(el mayor)
SALIDA: 50 €.

‡ 479 Espejo de estilo veneciano, S. XX.
Medidas: 143 x 98 cm
SALIDA: 400 €.
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‡ 480 Mesa de comedor Guillermo IV. Inglaterra, SS. XIX ó Pps.
S. XX. Realizada en madera de caoba. Pequeños deterioros.
Medidas: 74 x 197 x 113 cm
SALIDA: 700 €.

‡ 481 Mesa de comedor de estilo Regencia, S. XX. Realizada en
madera de caoba. Sabots en bronce dorado. Ruedas. Extensible (con
extensión incorporada y fijada con topes). Mínimos arañazos.
Medidas: 77 x 221 x 124
SALIDA: 600 €.

‡ 482 Mesa de comedor de estilo Regencia. Inglaterra, h. 1900.
Realizada en madera de caoba. Sabots en bronce dorado.
Extensible, con dos tableros centrales. Rozaduras en tapa y patas.
Medidas: 77 x 225,5 x 109 cm
SALIDA: 250 €. ‡ 483 Pareja de mecedoras. España, SS. XIX ó Pps. S. XX.

Realizadas en madera de caoba. Asiento de rejilla. Escudo condal en
relieve, localizado en el copete. Cojines. Mínimos desgastes.
Medidas: 100 x 60 x 91 cm
SALIDA: 180 €.

‡ 484 Lote formado por 14 sillas de estilo Guillermo IV, S. XX.
Realizadas en madera de caoba. Asiento de rejilla. Siete de ellas
con cojín. Mínimos arañazos.
Medidas: 85 x 45 x 50 cm
SALIDA: 800 €.

‡ 485 Lote formado por ocho sillas de recuerdo gótico. España, S.
XX. Realizadas en madera de roble. Asiento de rejilla.
Medidas: 87 x 47 x 52 cm
SALIDA: 250 €.

‡ 486 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: 200 €.
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‡ 487 Pareja de butacas de estilo Regencia. Inglaterra, h. 1900.
Realizadas en madera de caoba Marquetería en madera clara.
Tapicería de hilo a rayas.
Medidas: 90 x 49 x 50 cm
SALIDA: 100 €.

‡ 488 Pareja de butacas de estilo Luis XVI, S. XX. Realizadas en
madera de nogal. Tapicería paisley (con huellas de uso).
Medidas: 91 x 60 x 60 cm
SALIDA: 100 €.

‡ 489 Elegante aparador victoriano. Inglaterra, segunda mitad
S. XIX. Realizado en madera de raíz de nogal. Fileteado en
tono caoba y boj. Aplicaciones en bronce, con detallada deco-
ración en relieve. Cuerpo central acristalado. Interior forrado
en terciopelo verde y azul. Llaves. Huellas de uso, arañazos y
un elemento decorativo despegado.
Medidas: 108 x 180 x 44 cm
SALIDA: 250 €.

‡ 490 Mueble cajonera. Inglaterra,
Pps. S. XX. Realizado en madera de
caoba. Tiradores en bronce dorado.
Mínimos deterioros.
Medidas: 135 x 75 x 47 cm
SALIDA: 300 €.

‡ 491 Mueble vitrina Guillermo
IV. Inglaterra, S. XIX.
Realizado en caoba y palma de
caoba. Cuerpo inferior con
estante en su interior. Cajón
transformable en escritorio en
cintura, con gavetas y papelera
(deteriorada). Cuerpo superior
acristalado, con dos estantes.
Llaves. Numerosos arañazos.
Algunos saltados en la madera.
Roces en parte inferior.
Medidas: 218 x 93 x 47 cm
SALIDA: 350 €.

‡ 492 Secrétaire à Abattant Luis
Felipe. Francia, S. XIX.
Realizado en nogal y raíz de
nogal. Interior formado por
gavetas. Tapa forrada en piel
negra gofrada (con numerosos
desgastes). Mitad inferior con
tres grandes cajones, y otro
cajón en la parte superior. Falta
la tapa. Algunos roces y araña-
zos en el cuerpo inferior. Llave.
Medidas: 143 x 97 x 44 cm
SALIDA: 600 €.
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‡ 493 Lámpara de techo votiva, S. XIX. Realizada en latón plateado.
Deterioros.
Medidas: 126 cm de altura
SALIDA: 400 €.

494 Realizado en el cerámica esmaltada y
bronce. Marcas en la base “Orvit”, 2576.
Medidas: 27 x 32 x 32 cm
SALIDA: 400 €.

495 Bolso Art Decó, años 20. Realizado en malla doublé en metal
plateado parcialmente dorado formando grecas. Cierre con dos
cabujones en símil de zafiro. Mínimos desgastes en el dorado.
Medidas: 16 x 13 cm
SALIDA: 100 €.

496 Figura de marfil representando mujer
con intrumento musical, China, Pps. S.
XX. Cabeza suelta y pegada.
Medidas: 4,5 cm de altura
SALIDA: 100 €.

497 Figura de marfil representando
mujer con intrumento musical, China,
Pps. S. XX. Pequeñas faltas.
Medidas: 4,5 cm de altura
SALIDA: 100 €.

498 Figura de marfil, China, 1ª mitad del S.
XX. Marcas en la base.
Medidas: 3 cm de altura
SALIDA: 100 €.
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499 Netsuke representando anciano, Japón, 1ª
1/2 S. XX.
Medidas: 4 cm de altura
SALIDA: 100 €.

500 Figura de marfil representando mujer,
China, Pps. S. XX. Cabeza suelta y pegada.
Medidas: 4,5 cm de altura
SALIDA: 100 €.

501 Lote formado por dos figuras chinas de
marfil. Una representando a una dama (con
faltas) y un anciano.
Medidas: 15,5 cm (la más alta)
SALIDA: 200 €.

502 Figura realizada en marfil representan-
do a Buda, China. Pps. S. XX. Marcas en la
base. Mínimos deterioros.
Medidas: 12 cm (altura)
SALIDA: 150 €.

503 Figura de marfil, China, 1ª mitad
del S. XX. Presenta restauraciones.
Falta una mano.
Medidas: 7,5 cm de altura
SALIDA: 100 €.

504 Figura en marfil representando artesano de la
madera, China, 1ª mitad del S. XX. Presenta peque-
ñas restauraciones.
Medidas: 6 cm de altura
SALIDA: 100 €.

505 Lote formado por tres peceras realizadas en porcelana 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: 70 €.
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506 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: 70 €.

507 Caja filipina, segunda mitad S. XIX.
Realizada en madera lacada en negro,
con esmaltes dorados formando decora-
ción vegetal y cartelas cuyo interior
representa escenas costumbristas chinas.
Falta la llave. Saltados.
Medidas: 11 x 22 x 16 cm
SALIDA: 95 €.

508 Lote formado por tres cajas de estilo chines-
co. SS. XIX-XX. Distintos modelos.
Medidas: 12 x 28 x 19 cm (la mayor)
SALIDA: 120 €.

509 Libro chino de acuarelas, doblado en
forma de acordeón. Cubierta en seda.
Seis dibujos y seis hojas de texto. Según
la obra del artista Huang Zhou.
Medidas: 51,5 x 36,5 cm
SALIDA: 200 €.

510 Lote formado por cuatro piezas de tocador en piedra dura
pulida: dos esencieros, una caja para algodones y una jabonera.
Medidas: 9 cm de altura (la mayor)
SALIDA: 50 €.

511 Cristalería Nachtmann, modelo Florencia.
Realizada de forma artesanal en cristal tallado deco-
rado con filo de oro. Formada por sesenta piezas:
12 copas de vino tinto, 12 copas de vino blanco, 12
copas de agua, 12 copas de licor, 1 licorera y 11
copas de champán (falta una). Se adjunta certificado
de autenticidad.
SALIDA: 300 €.
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512 Jarrón realizado en porcelana
alemana Kaiser. Decorado con
esmaltes policromos. Marca en la
base.
Medidas: 69 cm de altura
SALIDA: 180 €.

513 Tetera de porcelana y peltre cen-
troeuropea de finales del siglo XIX
(pequeña reparación en el gozne de la
tapa).
Medidas: 29 cm de altura
SALIDA: 120 €.

514 INMACULADA LLOPIS
(SS. XX-XXI )
Benditera realizada en cerámica valenciana, siguiendo
modelos del siglo XVIII. Representando a un Cristo cru-
cificado. Obra de la ceramista Inmaculada Llopis.
Firmada.
Medidas: 16 x 11 cm
SALIDA: 50 €.

515 INMACULADA LLOPIS
(SS. XX-XXI )
Benditera realizada en cerámica valencia-
na, siguiendo modelos del siglo XVIII.
Representando a San Agustín. Obra de la
ceramista Inmaculada Llopis. Firmada.
Medidas: 16 x 11 cm
SALIDA: 50 €.

516 Reloj de colgar en oro de 18 K.
H. 1900. Caja lepine profusamente
decorada con elementos florales y
una cartela sin grabar. Punzones en
reverso de la tapa y del guardapolvo.
Esfera dorada con decoración vege-
tal y numeración romana. 31 mm de
diámetro.
Medidas: 31 mm de diámetro
SALIDA: 450 €.

517 Reloj de colgar en oro de 18 K.
Pps. S. XX. Caja lepine decorada en
reverso con el rostro de la diosa
Atenea de perfil, grabado y con
decoración de esmaltes engastada.
Punzones en tapa y guardapolvo.
Guardapolvo con inscripciones
relativas a premios de la casa y
número de referencia Nº. 168826.
Esfera con agujas vermeil, numera-
ción arábiga y segundero a las seis.
29 mm de diámetro.
Medidas: 29 mm de diámetro
SALIDA: 400 €.
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518 Reloj de colgar Art Nouveau en oro de 18 K.
Caja lepine decorada con decoración cincelada de
tipo vegetal, y aplicaciones engastadas que repre-
sentan un lirio. Punzones en reverso de la tapa y en
guardapolvo. Esfera lisa con numeración romana.
25 mm de diámetro.
Medidas: 25 mm de diámetro
SALIDA: 250 €.

519 Pareja de ánforas decorativas rea-
lizadas en mármol blanco y monturas
de bronce representando delfines y
guirnaldas. Pps. S. XX.
Medidas: 70 cm de altura
SALIDA: 600 €.

520 Pareja de candelabros de bronce dorado, finales del siglo XIX,
realizados en forma de hombre y mujer nubios con rica decoración
floral. Peana de mármol blanco.
Medidas: 71 cm. altura con peana
SALIDA: 3.000 €.

521 Muñeco autómata de principios del siglo XX que
mueve la cabeza y huele una flor. En estado de marcha. 37
x 23 x 24 cm
SALIDA: 1.300 €.

522 Manos de quiromancia, Inglaterra, circa 1900. Con
dibujos explicativos de los símbolos que contienen.
Medidas: 34 x 11,5 x 13 cm
SALIDA: 400 €.
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523 Caja joyero realizada en bronce, marfil y aplicaciones de nácar.
Francia, Siglo XIX. Placa central con camafeo de bronce y marfil de
la diosa Minerva. Curioso sistema de apertura accionado en una de
las patas.
Medidas: 13 x 16,5 x 21,7 cm
SALIDA: 2.500 €.

524 Caja escritorio portátil. Inglaterra, Ffs. S. XIX. Realizado
en madera de nogal, con marquetería geométrica en la tapa.
Tapa de fieltro granate. Llave.
Medidas: 13 x 30 x 21 cm
SALIDA: 200 €.

525 Abanico europeo, Pps. S. XX. Varillaje
de carey (dos roturas), y país en textil negro
con decoración de tachuelas.
Medidas: 29,5 cm de largo (cerrado)
SALIDA: 65 €.

526 Dos abanicos españoles, S. XIX.
Varillaje realizado en hueso calado y parcial-
mente esmaltado. País de papel: uno con
litografía acuarelada representando una esce-
na clásica, y el otro pintado al gouache con
escena galante. Uno con pequeña restaura-
ción en el varillaje.
Medidas: 23 cm de largo (el mayor, cerrado)
SALIDA: 85 €.

527 Lote formado por cinco abanicos espa-
ñoles, SS. XIX y Pps. S. XX. Diferentes
modelos. Uno con mínima restauración.
Medidas: 24 cm de largo (el mayor, cerrado)
SALIDA: 110 €.

528 Abanico europeo, mediados S. XIX. Varillaje realiza-
do en marfil tallado en las guardas con escenas chinescas
(una varilla con falta. País de papel decorado con litogra-
fía acuarelada representando escena mitológica. Cartela
dorada con motivos vegetales.
Medidas: 30 cm de largo (cerrado)
SALIDA: 80 €.

529 Abanico europeo, mediados S. XIX. Varillaje rea-
lizado en madreperla calada y parcialmente dorada.
País realizado en papel pintado con escena galante en
anverso, y paisaje en reverso. Cartela dorada. Dos vari-
llas rotas.
Medidas: 26 cm de largo (cerrado)
SALIDA: 80 €.
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530 Abanico europeo, mediados S. XIX.
Varillaje realizado en madreperla calada y
parcialmente esmaltada en plateado. País de
papel, pintado al gouache con escena galan-
te en anverso y bouquet floral en reverso.
Una varilla y una guarda rota.
Medidas: 27 cm de largo (cerrado)
SALIDA: 100 €.

531 Abanico esqueleto europeo, primera
mitad S. XIX. Varillaje realizado en asta
calada y parcialmente dorada. País de papel
decorado con litografía acuarelada repre-
sentando en anverso a un grupo de mujeres
con un niño y un perro, y bouquet floral en
reverso. Cartela dorada. País fracturado. En
bonita caja de madera y cartón, con decora-
ción gofrada (deterioros).
Medidas: 27 cm de largo (cerrado)
SALIDA: 80 €.

532 Abanico español, S. XIX. Varillaje rea-
lizado en madreperla calada y parcialmente
dorada. País de papel, decorado con litogra-
fías acuareladas representando escenas cos-
tumbristras. Cartela dorada. Una guarda
rota. En estuche blanco.
Medidas: 24,5 cm de largo (cerrado)
SALIDA: 80 €.

533 Lote formado por dos abanicos españo-
les, S. XIX. Varillaje de madera lacada en
rojo, calada y parcialmente dorada. País en
papel decorado con litografías.
Medidas: 27 cm de largo (cerrado)
SALIDA: 70 €.

534 Abanico cantonés “mil caras”, S. XIX.
Varillaje realizado en hueso profusamente
tallado, con decoración calada con figuras y
pagodas. País de papel pintado con escenas
costumbristas chinas, y aplicaciones de hueso
y textiles. País fracturado. Una varilla rota.
Medidas: 30 cm de largo (cerrado)
SALIDA: 50 €.

535 Abanico esqueleto europeo, primera
mitad S. XIX. Varillaje realizado en marfil
calado. País de papel, con litografía acuare-
lada representando a un grupo de escoceses
cazando en anverso, y bouquet floral en
reverso. Mínimos deterioros.
Medidas: 27 cm de largo (cerrado)
SALIDA: 100 €.

536 Abanico europeo, h. 1900. Varillaje de
carey. País de seda pintada con escena cos-
tumbrista.
Medidas: 37,5 cm de largo (cerrado)
SALIDA: 50 €.

537 Abanico europeo, S. XIX. Varillaje de
asta calada y parcialmente dorada. País de
papel, decorado con litografía acuarelada
que representa escenas pastorales.
Decoración dorada. Mínimos deterioros.
Medidas: 27 cm de largo (cerrado)
SALIDA: 65 €.

538 Lote formado por tres abanicos españo-
les, SS. XIX ó Pps. S. XX. Varillaje de hueso,
dos con país de seda pintada y uno con país
de papel con decoración gofrada y litografía
acuarelada en el centro. En abaniqueras.
Mínimos deterioros.
Medidas: 56 x 32 cm (abaniquera)
SALIDA: 100 €.
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539 Abanico esqueleto europeo, primera
mitad S. XIX. Varillaje de carey. País deco-
rado con pintura al gouache representando
escena mitológica. Aplicaciones doradas.
País con deterioros.
Medidas: 26 x 46 cm (abaniquera)
SALIDA: 120 €.

540 Reloj despertador de mesilla, barómetro
y termómetro. Marca Luxor Le Locle. Suiza.
Bronce dorado en forma de templete remata-
do en cúpula. Marcado inciso en la base B L.
Mecanismo de cuerda. Acoplado en su estu-
che original.
Medidas: 14 cm de altura (reloj)
SALIDA: 200 €.

541 Reloj de sobremesa francés, Ffs. S. XIX.
Realizado en bronce dorado y placas de por-
celana pintada con bouquets florales y amor-
cillos. Rematado por dos putti recostados.
Esfera blanca, con numeración romana (míni-
ma pérdida de esmalte). Maquinaria París,
ocho días cuerda, con sonería de horas y
medias. Llave y péndulo. Necesita repaso.
Medidas: 32 x 41 x 14 cm
SALIDA: 450 €.

542 Pequeño estuche. Ffs. S. XIX. Realizado
en marfil decorado con una cartela de plata.
Interior en seda azul. Mínimos deterioros.
Medidas: 8 x 5 x 3 cm
SALIDA: 70 €.

543 Lote de treinta y cuatro carteles tauri-
nos. Años 1986-1998. Diferentes matado-
res. Uno homenaje de Chipiona a Ortega
Cano y Rocío Jurado de 1998.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 200 €.

544 Microscopio francés, siglo XIX, con
diversos accesorios. En estuche de madera.
Tiene grabada la siguiente inscripción: “C.
Verick eleve special de E. Hartnack. Rue de la
Percheminerie,2, Paris”.
Medidas: 26 cm. altura
SALIDA: 700 €.

545 Le Taxiphote. Stéreo-Classeur
Distributeur automatique
Visor estereoscópico realizado en madera
de cerezo y acoplado sobre un mueble de
persiana con cajones que conservan nume-
rosas diapositivas sobre cristal y papel.
Placa “Lirón, Cordo y González. Suc. de
Salvi. Madrid”. Cajón inferior roto.
Conserva llaves.
Medidas: 140 x 44 x 43 cm.
SALIDA: 150 €.

546 Bastón con puño realizado en forma de
cabeza de perro con aplicaciones de plata.
Medidas: 89 cm. longitud
SALIDA: 350 €.
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547 Bastón Nouveau con mango de plata y
rostro de fauno realizado en marfil. Contera
de marfil.
Medidas: 86 cm. longitud
SALIDA: 400 €.

548 Bastón Nouveau con aro de plata y
mango con figura de desnudo femenino
realizado en marfil.
Medidas: 88 cm. longitud
SALIDA: 350 €.

549 Lote formado por once bastones (distin-
tos diseños) en metal plateado y madera. En
su bastonera de estilo Art Nouveau realizada
en madera ebonizada. S. XX.
Medidas: 110 x 63 x 18 cm (bastonera)
SALIDA: 500 €.

550 Muñeca alemana, primera
mitad S. XX. Peluca de mohair.
Vestido antiguo (no original).
Cuerpo de composición en perfecto
estado. Ojos fijos.
Medidas: 30 cm de altura
SALIDA: 50 €.

551 Muñeca francesa, primera
mitad S. XX. Marca El Ancla
(en la nuca). Cabeza de biscuit
con ojos durmientes y cuerpo
de composición. Peluca actual.
Medidas: 24 cm largo
SALIDA: 50 €.

552 Muñeca francesa UNIS,
primera mitad S. XX. Marcas
en la nuca. Cabeza de biscuit
con ojos durmientes (deterio-
rados) y cuerpo de composi-
ción. Ropa actual. Deterioros
en brazos y piernas.
Medidas: 36 cm de altura
SALIDA: 50 €.

553 Muñeca alemana, primera
mitad S. XX. Marca Armand
Marseille. Marcas en la nuca.
Cabeza de biscuit con ojos dur-
mientes y cuerpo de composición
y madera. Pelo natural. Vestido
antiguo no original. Manos restau-
radas y con roturas.
Medidas: 26 cm de altura
SALIDA: 75 €.

554 Cámara Nikon F2 Photomic. Nº. Serie 7144667. Con
objetivo Nikkor-S Auto 1:1.4 f = 50 mm y otro objetivo
Nikor-O Auto 1:2 f= 35 mm. El conjunto en excelente
estado de conservación. En estuche rígido original Nikon.
El modelo fue considerado el más emblemático por los
profesionales de la fotografía.
SALIDA: 375 €.

555 Farol de locomotora español, h.
1920. Conserva la instalación original
para gas.
Medidas: 50 x 40 x 22 cm
SALIDA: 350 €.
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‡ 556 Alfombra persa de lana. Tonos tostados,
azules y rojizos.
Medidas: 248 x 345 cm
SALIDA: 350 €.

‡ 557 Elegante alfombra española de lana, de diseño Savonnerie.
Realizada por Miguel Stuyck, 1971. Firmada en un extremo.
Medidas: 340 x 340 cm
SALIDA: 1.700 €.

558 Maleta de mano con estampado monogram, años 60.
Medidas: 46 x 70 x 22,5 cm  (sin asas). Marcas de uso y rozadu-
ras en los cantos.
Medidas: 46 x 70 x 22,5 cm
SALIDA: 200 €.

559 Trajera con estampado monogram, años 60. Incluye 6 perchas
originales en el interior. Medidas: 42 x 56 x 18 cm  (sin asas). Marcas
de uso y rozaduras en los cantos.
Medidas: 42 x 56 x 18 cm
SALIDA: 200 €.

560 Cartera de Prada. Realizada en piel de pitón. Asa corta. Leves huellas de uso.
Medidas: 16 x 30 cm
SALIDA: 100 €.
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561 Bolso de Karl Lagerfield. De forma tra-
pezoidal, realizado en piel negra. Asa larga.
Leves huellas de uso.
Medidas: 30 x 20 cm
SALIDA: 100 €.

562 Bolso de viaje de Gucci, años 70.
Exterior en ante y piel. Candado y llave.
Interior en piel.
Medidas: 30 x 46 x 22 cm
SALIDA: 180 €.

563 Bolso de mano. Gucci, años 80. Exterior
en lona impermeable y piel.
Medidas: 26 x 32 x 9 cm
SALIDA: 100 €.

564 Bolso de mano. Gucci, años 60. Piel y
lona (textil) con el monograma. Mínimas
huellas de uso. Asas y cierre de bambú.
Medidas: 18 x 27 x 8 cm
SALIDA: 150 €.

565 Bolso mini de mano. Gucci, años 80.
Exterior en ante azul. Forro de tela, asas
y cierre de bambú.
Medidas: 13 x 18 x 9 cm
SALIDA: 120 €.

566 Mantón de Manila blanco con estampa-
do floral en el mismo color. Manchas de
suciedad.
Medidas: 170 x 162 cm
SALIDA: 150 €.

567 Mantón de Manila
negro con estampado floral
en blanco.
Medidas: 155 x 155
SALIDA: 250 €.

568 Mantón de Manila blanco con estampado floral.
Medidas: 142 x 140 cm
SALIDA: 150 €.
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569 Mantón de Manila blanco con estampa-
do floral en el mismo color.
Medidas: 136 x 138 cm
SALIDA: 150 €.

570 Mantón de Manila negro con estampa-
do floral.
Medidas: 128 x 130 cm
SALIDA: 150 €.

571 Mantón de Manila negro con estam-
pado floral.
Medidas: 138 x 135 cm
SALIDA: 150 €.

572 Mantón de Manila negro con decora-
ción floral bordada.
Medidas: 140 x 132 cm
SALIDA: 150 €.

574 Lote formado por los siguientes botones
antiguos:
- Dos botones asiáticos realizados en hueso y
símil de carey, con decoración grabada.
- Catorce botones en metal broncíneo, decora-
dos con un ciervo saltando.
- Doce botones en metal broncíneo, con deco-
ración calada que representa a un putto sobre
un león.
SALIDA: 50 €.

573 Mantón de Manila blanco con bor-
dado multicolor formando decoración
floral.
Medidas: 155 x 155 cm
SALIDA: 180 €.
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575 Juego de cordones de seda de Portier, proceden-
tes del palacio del marqués de Larios (situado en la
confluencia entre las calles Lista, Serrano, Castellana y
marqués de Villamagna).
SALIDA: 50 €.

576 Bonita mantilla negra realizada en encaje.
Medidas: 218 x 218 cm
SALIDA: 150 €.

577 Bonita mantilla realizada en encaje negro.
Medidas: 256 x 125 cm
SALIDA: 150 €.

578 Pasillo de mesa de encaje beige.
Medidas: 234 x 44 cm
SALIDA: 80 €.

579 Sneakers Hogan, modelo Olympia. Tono
violeta en ante. Logo de lentejuelas. En su caja
original.
SALIDA: 50 €.

580 Sneakers Louis Vuitton de piel y
lona con monograma. Interior forrado.
Caja original, cordones de repuesto y
fotocopia de la factura. Talla 37.
SALIDA: 90 €.

581 Zapatos gommino de Tod’s, de ante, en
tono ocre. Mínimas huellas de uso. En su
caja original. Talla 37.
SALIDA: 50 €.
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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-11297-2018

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

duran@duran-subastas.com
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