








Subasta 555  Jueves 24 de Mayo 2018

Pintura
Plumas
Relojes de pulsera
Joyas
Libros y manuscritos
Arte tribal
Arqueología
Obra gráfica
Obra gráfica antigua
Escultura contemporánea
Bronces
Orfebrería
Porcelana y cerámica
Arte oriental
Marfil

Piedras duras
Cristal
Relojes de sobremesa
Muebles
Pequeño mobiliario
Objetos de vitrina
Relojes de bolsillo
Varios
Arte religioso
Alfombras
Moda
Vinos
Muñecas

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

A las 18:00 horas

Indice de materias

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

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



2018

Jueves 24

Jueves 21

Lunes 23

Mayo

Junio

Julio

* 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:

Completa (Arte y Libros)

Arte

D.

Dirección

Ciudad

D.N.I

Fax

Código Postal

Tel.:

E-mail

Provincia

Móvil

España Extranjero

Precios I.V.A. incluídoLibros

Tarjeta

Transferencia:

Cheque nominativo conformado

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

153,40 € 318,60 €

118,00 € 276,12 €

35,40 € 56,64 €

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

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

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

Firmado



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

D. Cliente nº

Dirección

Ciudad

D.N.I / CIF

Fax

Código Postal

Tel.:

E-mail

Provincia

Móvil

Boletín de puja

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

Madrid

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

Euros 
(excl. el 22 %)

Euros 
(excl. el 22 %)

Euros 
(excl. el 22 %)

de de 20

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

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

Firmado      



Condiciones generales de contratación
1. Definición

2. Exposición
Los lotes que han de subastarse serán expuestos previamente a la
subasta en los locales de la empresa, a fin de permitir un perfecto exa-
men y conocimiento de los mismos a los posibles compradores.

3. Estado de los lotes

4. Datos del catálogo.

5. Organización de lotes.

6. Admisión de lotes y cifra de salida.

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

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 JUAN DE PALAU BUIXÓ
(Flassa, Gerona, 1919 )
Lago de Bañolas
Óleo sobre tabla.
Medidas: 31 x 39 cm
SALIDA: 400 €.

2 EUGENIO LOPEZ BERRON
(Gotarrendura, Avila, 1941 )
Mombeltrán, Ávila
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 76 en
el ángulo inferior derecho. Al dorso firmado,
titulado, fechado e inscrito 337.
Medidas: 33 x 41 cm
SALIDA: 200 €.

3 EUGENIO LOPEZ BERRON
(Gotarrendura, Avila, 1941 )
Ondarroa
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 75 en
el ángulo inferior derecho. Al dorso titula-
do, firmado, fechado e inscrito 307.
Medidas: 54 x 65 cm
SALIDA: 400 €.

4 EUGENIO LOPEZ BERRON
(Gotarrendura, Avila, 1941 )
Palomar improvisado
Óleo osbre lienzo. Firmado y fechado 83 en el ángulo
inferior derecho. Al dorso Etiqueta del Salón de Otoño de
la Asociación Española de Pintores y Escultores.
Medidas: 81 x 100 cm
SALIDA: 700 €.

5 EUGENIO LOPEZ BERRON
(Gotarrendura, Avila, 1941 )
Vista de Madrid
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho y fechado 75. Al dorso firmado, fechado, localiza-
do e inscrito 232.
Medidas: 74 x 92 cm
SALIDA: 500 €.

6 EUGENIO LOPEZ BERRON
(Gotarrendura, Avila, 1941 )
Orio
Óleo sobre lienzo Firmado, titulado y fechado 76 en el ángulo infe-
rior derecho. Al dorso titulado, firmado, fechado e inscrito 336.
Medidas: 33 x 46 cm
SALIDA: 300 €.
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7 CEFERINO OLIVE
(Reus, Tarragona, 1907 - 1995)
Canal
Acuarela. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 36 x 44 cm
SALIDA: 150 €.

8 RAFAEL PELLICER
GALEOTE
(Madrid, 1906 - Mayo,
1963)
Cinco dibujos diversos
Lote de cinco dibujos de
motivos arquitectónicos
diversos. Dos de ellos firma-
dos.
Medidas: 23 x 33 aprox.
cada uno
SALIDA: 300 €.

9 RAFAEL PELLICER GALEOTE
(Madrid, 1906 - Mayo, 1963)
Boceto de toro
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 75 x 89 cm
SALIDA: 400 €.

10 RAFAEL PELLICER GALEOTE
(Madrid, 1906 - Mayo, 1963)
Motivos arquitectónicos
Conjunto de 10 dibujos de motivos arquitectónicos y paisajísticos enmarcados en una sola
pieza horizontal. Pieza de gran formato.
SALIDA: 400 €.

11 LINO GARCÍA
(S. XIX )
Retrato de Doña Fulgencia Sánchez
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Leyenda en la parte inferior de la obra.
Medidas: 153 x 112 cm
SALIDA: 1.000 €.

12 ADOLFO ESTRADA
(San José, California, 1927 )
Desnudo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo
y fechado (82). Al dorso etiqueta de la Galería Biosca.
Medidas: 65 x 54 cm
SALIDA: 275 €.



14 Pintura

13 ESCUELA ESPAÑOLA ANTIGUA
Bodegón de flores
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 59,5 x 74 cm
SALIDA: 500 €.

14 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Escena campestre
Óleo sobre tabla.
Medidas: 42,5 x 63 cm
SALIDA: 500 €.

15 ESCUELA PORTUGUESA S. XVII-
XVIII
Juicio Final
Óleo sobre lienzo. Se adjunta documento en la
que se atribuye tradicionalmente la propiedad
de esta obra al descubridor Bartolomé Dias.
Medidas: 108 x 92 cm
SALIDA: 500 €.

16 JOSE LUIS SAINZ
MARTÍNEZ
San José y Niño Jesús de Ribera
Óleo sobre lienzo. Copia de la obra de
Ribera. Firmado y titulado al dorso.
Medidas: 110 x 75 cm
SALIDA: 400 €.

17 ESCUELA EUROPEA FFS. S. XIX
El barquero y su familia
Óleo sobre lienzo. Faltas de pintura en el
lienzo.
Medidas: 77 x 127 cm
SALIDA: 350 €.

18 ALEJANDRO SANZ
(Madrid, 1968 )
Composición
Óleo sobre lienzo. Firmado con anagrama en el ángulo inferior derecho. Al dorso
firmado y fechado 2002. Sello de la Galería Sen, Madrid, en el bastidor.
Medidas: 97 x 97 cm
SALIDA: 300 €.
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19 RAFAEL PEÑUELAS
Bodegón de cerámica
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo superior izquierdo. Algunos deterioros en el lienzo.
Medidas: 34 x 142 cm
SALIDA: 200 €.

20 FÉLIX TABASCO CUBERO
(Hoyo de Pinares, Avila, 1947 )
Bodegón con muñeca
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado
(93) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 55 x 46 cm
SALIDA: 250 €.

21 JOSE MONTES
(1929 - 2001)
Pueblo del Baztán
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado
(77) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 81 x 75 cm
SALIDA: 500 €.

22 ESCUELA EUROPEA S. XVII
Piedad
Óleo sobre cobre.
Medidas: 24 x 32,5 cm
SALIDA: 180 €.

23 FRANCISCO MATEOS
(Sevilla, 1897 - Madrid, 1976)
Tres personajes
Acuarela. Firmada en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 16,5 x 11 cm
SALIDA: 100 €.

24 JOSE LAPAYESE
DEL RIO
(Madrid, 1926 - 2000)
Bodegón de la flauta
Óleo sobre tabla.
Firmado en el ángulo
inferior derecho. Al dorso
titulado, firmado y fecha-
do (Madrid, 92).
Medidas: 35 x 27 cm
SALIDA: 200 €.

25 CAROLINA PELLICER
Desnudo
Sanguina. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho.
Medidas: 100 x 70 cm
SALIDA: 350 €.
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26 JOSE MARIA DE LABRA
(La Coruña, 1925 - Palma de
Mallorca, 1994)
Paulus
Ceras sobre papel. Firmado Labra en
el ángulo inferior derecho.
Medidas: 43,5 x 28 cm
SALIDA: 400 €.

27 EDWARD CLARK CHURCHILL MACE
(1863 - 1928)
Playa de los Doce Apóstoles, Ciudad El Cabo
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 13 x 25 cm
SALIDA: 120 €.

28 ALBERTO RODRIGUES AIRES
DE GOUVEIA
(1867 - 1941)
Vacas en el campo
Óleo sobre tabla.
Medidas: 15,5 x 21,5 cm
SALIDA: 150 €.

29 VICTORIANO PARDO
GALINDO
(Madrid, 1918 )
Con amor
Óleo sobre cartón. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 35 x 25 cm
SALIDA: 150 €.

30 ARMANDO DEL RÍO
Figuras
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho. Al dorso firmado y localizado.
Medidas: 25 x 37 cm
SALIDA: 150 €.

31 BEGOÑA IZQUIERDO FERNAN-
DEZ
(Bilbao, 1926 - Madrid, 1999)
Madre e hija
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo. Al dorso titulado y etiqueta de
la Galería Espalter.
Medidas: 22 x 27 cm
SALIDA: 180 €.

32 RAFAEL MUNOA ROIZ
(San Sebastián, 1930 )
Dibujos para La Codorniz
Dibujos. Firmados. Texto cómico al
dorso.
Medidas: 16,3 x 24,7 cm. medida mayor
SALIDA: 80 €.
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33 J PALOMAR
Cervantes
Óleo sobre tabla. Firmado y titulado en el
ángulo inferior izquierdo. Boceto para el
mural realizado para la biblioteca del Círculo
Mercantil.
Medidas: 40 x 58 cm
SALIDA: 180 €.

34 V. CIGAL
(Rusia, S. XX )
Remendando redes
Dibujo. Firmado en en el ángulo inferior
derecho. Al dorso etiqueta Galería de arte
de Moscú. Centro de Exposiciones de la
Unión de Pintores de Moscú.
Medidas: 28 x 40 cm
SALIDA: 180 €.

35 V. CIGAL
(Rusia, S. XX )
La arena blanca
Dibujo sobre papel. Firmado, localizado y
fechado (62) en el ángulo inferior derecho. Al
dorso etiqueta Galería de arte de Moscú.
Centro de Exposiciones de la Unión de
Pintores de Moscú.
Medidas: 28 x 40 cm
SALIDA: 180 €.

36 RAMÓN PUYOL ROMÁN
(Algeciras, 1907 - 1981)
Carnaval
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 80 x 65 cm
SALIDA: 150 €.

37 *DIEDRICH
Vista de ciudad con mar
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (75) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 74 x 120 cm
SALIDA: 180 €.

38 ALFONSO ORTUÑO
Barcas
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 19 x 26,5 cm
SALIDA: 70 €.

39 ADOLFO ESTRADA
(San José, California, 1927 )
Desnudo femenino de
espaldas
Óleo sobre lienzo. Firmado y
fechado (73) en el ángulo
superior derecho.
Medidas: 45 x 35 cm
SALIDA: 250 €.

40 ADOLFO ESTRA-
DA
(San José, California,
1927 )
Desnudo femenino
Acrílico sobre tabla.
Firmado y fechado (73)
en el ángulo superior
derecho.
Medidas: 18,5 x 15,5 cm
SALIDA: 100 €.
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41 ADOLFO ESTRADA
(San José, California, 1927 )
Mujer ante el espejo
Acrílico sobre lienzo. Firmado en el ángu-
lo superior derecho.
Medidas: 40 x 40 cm
SALIDA: 180 €.

42 FRANCESCO BARTOLOZZI
(Florencia, hacia, 1725 - Lisboa, 1815)
Putti
Sanguina sobre papel con pequeños deterioros res-
taurados. Firmado y fechado F. Bartolozzi 1810 en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 19 x 24,5 cm.
SALIDA: 50 €.

43 ESCUELA ESPAÑOLA .S.
XVIII
San Roque
Óleo sobre vidrio.
Medidas: 23,5 x 18 cm
SALIDA: 180 €.

44 ESCUELA EUROPEA PPS. S. XX
Retrato de la contralto Eleanor
Schlosshauer
Óleo sobre tabla. Firmado (ilegible).
Medidas: 29 x 23 cm
SALIDA: 120 €.

45 ESCUELA MADRILEÑA S. XVII
Imposición del collar a Santa Teresa
Óleo sobre espejo.
Medidas: 24 x 17 cm
SALIDA: 300 €.

46 ESCUELA ITALIANA S XVII
Venus y Adonis
Óleo sobre cobre. Pequeñas faltas de pintu-
ra.
Medidas: 11 x 10,5 cm
SALIDA: 250 €.

47 JOSÉ CARRETERO LÓPEZ
(Tomelloso, C. Real, 1962 )
Las máscaras
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 93 x 76 cm
SALIDA: 500 €.
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48 JORGE PETEIRO
(1959 )
Buzo
Acrílico sobre corteza. Firmado y fechado
(97) en ángulo inferior derecho.
Medidas: 64 x 32 cm
SALIDA: 350 €.

49 ESCUELA ESPAÑOLA S.
XIX
Puerta amurallada
Óleo sobre tabla.
Medidas: 27,5 x 18 cm
SALIDA: 200 €.

50 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII-XVIII
San Francisco recibiendo los estigmas
Óleo sobre lienzo. Pérdidas en la capa pictórica.
Medidas: 38 x 44,5 cm
SALIDA: 200 €.

51 JUAN PABLO ZÚÑIGA
Asnos
Firmado y fechado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 48 x 48 cm
SALIDA: 200 €.

52 JOSE MORENO CARBONERO
(Málaga, 1860 - Madrid, 1942)
Rosal
Dibujo a tinta sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 22 x 27 cm
SALIDA: 200 €.

53 ESCUELA HOLANDESA SS. XVIII-
XIX
Florero
Óleo sobre tabla. Desperfectos en capa pic-
tórica.
Medidas: 40 x 31 cm
SALIDA: 300 €.

54 
ESCUELA ESPAÑOLA
1ER 1/4 S. XIX
Retrato de dama
Óleo sobre tabla.
Medidas: 39 x 49 cm
SALIDA: 300 €.

55 
ESCUELA ESPAÑOLA
FFS. XVII-PPS. XVIII
Dolorosa
Óleo sobre lienzo. Ligeras
pérdidas en lacapa pictórica.
Medidas: 54 x 40 cm
SALIDA: 200 €.
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56 ENRIQUE VALERO PEREZ
Bodegón
Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 51 x 38 cm
SALIDA: 300 €.

57 FRANCISCO CEREZO MORENO
(Villagordo, 1919 - Jaén, 2006)
Segura
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 18 x 23 cm
SALIDA: 300 €.

58 FRANCISCO CEREZO MORENO
(Villagordo, 1919 - Jaén, 2006)
Jaén
Óleo sobre tabla. Firmado, fechado (62) y locali-
zado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 18 x 23 cm
SALIDA: 200 €.

59 ENRIQUE VALERO PEREZ
Paisaje
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 37,5 x 47,5 cm
SALIDA: 200 €.

60 
ESCUELA ESPAÑOLA
CONTEMPORÁNEA
Retrato
Gouache sobre papel.
Medidas: 30,5 x 22 cm
SALIDA: 150 €.

61 ESCUELA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA
Sin título
Acrílico sobre tabla.
Medidas: 34 x 55 cm
SALIDA: 100 €.

62 JOSÉ CLARÁ AYATS
(Olot,Gerona, 1878 -
Barcelona, 1958)
Boceto para escultura
Lápiz sobre papel. Firmado en
la parte inferior derecha.
Medidas: 27,5 cm (diámetro).
SALIDA: 100 €.

63 ESCUELA HOLAN-
DESA SS. XVIII-XIX
Escena de taberna
Óleo sobre tabla.
Medidas: 21 x 16 cm
SALIDA: 200 €.
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64 JOSE LLANECES
(Madrid, 1863 - Madrid, 1919)
Mosquetero
Gouache sobre papel adherido a cartón. Firmado
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 25 x 21 cm
SALIDA: 100 €.

65 RAFAEL PELLICER GALEOTE
(Madrid, 1906 - Mayo, 1963)
Tipos
Lote formado por dos dibujos sobre papel. Ambos
localizados en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 32 x 21 cm
SALIDA: 100 €.

66 RAFAEL PELLICER
GALEOTE
(Madrid, 1906 - Mayo,
1963)
Hombre árabe
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 33 x 26 cm
SALIDA: 200 €.

67 ESCUELA MEXICANA S. XIX
Dama
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 72 x 59 cm
SALIDA: 400 €.

68 * J. L. SAINZ
El alquimista
Óleo sobre tabla. Copia realizada por
J. L. Sainz en el Museo del Prado a
partir de la pintura orignal de Davd
Teniers. Firmado, titulado y localiza-
do al dorso.
Medidas: 37 x 27 cm
SALIDA: 100 €.

69 * J. L. SAINZ
Operacion Quirúrjca
Óleo sobre tabla. Copia realizada por
J. L. Sainz en el Museo del Prado a
partir de la pintura orignal de Davd
Teniers. Firmado, titulado y localiza-
do al dorso.
Medidas: 37 x 27 cm
SALIDA: 100 €.

70 Esmalte Díptico de la Virgen con Maarten van
Nieuwenhove
Esmalte reproduciendo el Díptico de la Virgen con
Maarten van Nieuwenhove de Hans Memling.
Firmado en el ángulo inferior derecho (E. Nicolau).
Medidas: 30 x 25 cm
SALIDA: 200 €.

71  JOAQUIN PACHECO
(Madrid, 1934 )
Playa
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Al dorso
etiqueta de la  Biosca.
Medidas: 54 x 73 cm
SALIDA: 500 €.
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72 ENRIQUE VALERO PEREZ
Sin título
Acrílico sobre tabla. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 44 x 60 cm
SALIDA: 150 €.

73 ESCUELA ESPAÑOLA
PRIMER 1/3 S. XX
Retrato de mujer
Óleo sobre lienzo. Firma ilegi-
ble.
Medidas: 90 x 70 cm
SALIDA: 250 €.

74 ESCUELA ESPAÑOLA 1ª 1/2 S XX
Paisaje
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 48,5 x 59 cm
SALIDA: 200 €.

75 ENRIQUE VALERO PEREZ
Bodegón con flores
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (69)
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 48 x 50 cm
SALIDA: 100 €.

76 ENRIQUE VALERO PEREZ
Arboleda
Gouache sobre papel. Frimado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 68 x 46 cm
SALIDA: 90 €.

77 ENRIQUE VALERO
PEREZ
Paisaje
Óleo sobre tabla. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 57 x 47 cm
SALIDA: 300 €.

78 JOSE MENDEZ RUIZ
(Madrid, 1936 )
Muñecas
Técnica mixta sobre lienzo. Firmado y fecha-
do (1972) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 60 x 80 cm
SALIDA: 150 €.

79 ESCUELA ESPAÑOLA FFS. XVII-
PPS. XVIII
San Juan Bautista
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 60 x 80 cm
SALIDA: 250 €.

80 ESCUELA ESPAÑOLA FFS.
S.XVII
Monje franciscano
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 97 x 72 cm
SALIDA: 400 €.
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81 TALLER DE JEAN BAPTISTE MONNOYER
(Lille, 1636 - Londres, 1699)
Tulipanes, rosas y otras flores en una copa de cristal sobre una mesa de mármol
Óleo sobre lienzo. Al dorso restos de etiqueta de “The Parker Gallery” de Londres.
Pintor perteneciente a la Escuela Francesa del S. XVII, aprendió sus primeras lecciones artísticas en el taller de Davidsz de Heem, quien le
enseñó el refinamiento holandés mezclado con una cierta exuberancia flamenca, ya que vivió algún tiempo en Amberes. Utiliza el clarooscu-
ro para resaltar los colores y bajo la aparente realidad de sus obras yace un significado simbólico de la fugacidad de la vida y de la belleza.
Museos donde pueden encontrarse obras de este artista: Leningrado (Ermitage) y París (Louvre).
(Benezit. tomo 6, págs. 181 y 182).
Medidas: 63 x 76 cm
SALIDA: 10.000 €.

82 WILLEM VAN MIERIS
(Países Bajos, 1662 - 1747)
Escribiendo una carta
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 39 x 30 cm
SALIDA: 1.800 €.
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84 ESCUELA ESPAÑOLA .S. XVIII
San Antonio de Padua
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 80 x 60 cm
SALIDA: 1.000 €.

83 ESCUELA ESPAÑOLA S XVII-XVIII
San Miguel derrotando a Satanás
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 167 x 126 cm
SALIDA: 1.200 €.
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85 MARIANO FORTUNY MARSAL
(Reus, 1838 - Roma, 1874)
Estudio para el fondo de Il Contino
Acuarela y dibujo a grafito en el reverso.

PROCEDENCIA:
- Colección de Mariano Fortuny y Madrazo, hijo del artista.

EXPOSICIONES:
- Fundación Municipal de Cultura. Sala Municipal de los Franceses, Valladolid, “Colecciones privadas de los Madrazo” del 11 de enero al
20 de marzo de 2013. Etiqueta al dorso.
Esta obra forma parte de los estudios que Fortuny realizó para su importante obra “Il Contino”, un trabajo que desde el primer momento
se consideró una obra excepcional por su maestría.
El pintor sitúa la escena delante de una de las fuentes de Villa Borghese en Roma.Gracias al escudo familiar y a la escultura togada que rema-
ta la fuente es perfectamente identificable. Los magníficos elementos, frente al protagonista de “Il Contino” serán casi secundarios en la
obra terminada. En la acuarela que presentamos, en un estudio previo Fortuny consigue la perfección en cada uno de los elementos que
realzaron y rodearon la elegante figura. La acuarela terminada se encuentra en el Museo de Arte de Cataluña y ha participado en la exposi-
ción dedicada a Fortuny que finalizó en marzo de 2018.
Medidas: 25,5 x 18 cm
SALIDA: 9.000 €.
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86 RICHARD ANSDELL
(1815 - 1885)
Galanteo andaluz
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho y fechado 1859.
Medidas: 102 x 133 cm
SALIDA: 7.500 €.
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87 FEDERICO JIMENEZ FERNANDEZ
(Madrid, 1841 - ?, 1910)
En la cocina
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 1877 en el ángulo infe-
rior derecho. Lienzo con deterioros.
Medidas: 48 x 69 cm
SALIDA: 600 €.

88 AUGUSTE HENRI LOUIS DE CLERMONT
(c.1844 - 1911)
Paseo en coche de caballos
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho y
fechado 1880.
Medidas: 53 x 87 cm
SALIDA: 4.000 €.

89 RAFAEL JULIÁ ENTRAIGUES
(Madrid, 2ª 1/2 S. XIX )
La alegría del hogar
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 62 x 100 cm
SALIDA: 500 €.

90 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Paisaje de montaña
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 105 x 74 cm
SALIDA: 1.200 €.
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91 MANUEL RAMOS ARTAL
(Madrid, S. XIX - XX)
Paisaje
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (1907) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 19 x 39 cm
SALIDA: 300 €.

92 JAIME MORERA Y GALICIA
(Lérida, 1854 - Madrid, 1927)
Paisaje con río
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Titulado al dorso.
Medidas: 18 x 28,5 cm
SALIDA: 400 €.

94 JAIME MORERA Y GALICIA
(Lérida, 1854 - Madrid, 1927)
Barcas en el puerto
Óleo sobre tabla. Firmado al dorso.
Medidas: 22 x 15 cm
SALIDA: 400 €.

93 JAIME MORERA Y GALICIA
(Lérida, 1854 - Madrid, 1927)
Paisaje montañoso
Óleo sobre tabla. Firmado al dorso.
Medidas: 15 x 22 cm
SALIDA: 400 €.
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95 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Inmaculada
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 124 x 100 cm
SALIDA: 800 €.

96 ANTONIO RIBAS OLIVER
(Palma de Mallorca, 1845 - 1911)
Paisaje con casa
Óleo sobre tabla. Firmado en ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 13,5 x 21,5 cm
SALIDA: 1.200 €.

97 JOSE SALIS CAMINO
(Santoña, Santander, 1863 - Guipuzcoa, 1926)
Hendaya
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 30 x 45 cm
SALIDA: 2.000 €.
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98 CECILIO PLA
(Valencia, 1860 - Madrid, 1934)
Valenciana
Óleo sobre lienzo. Reentelado. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho.
Medidas: 38,5 X 27 cm
SALIDA: 2.750 €.

99 JOSE NIN Y TUDO
(Vendrell, Tarragona, 1840 - Madrid, 1908)
Retrato del maestro
Óleo sobre lienzo. Firmado, dedicado (“ A mi maestro D. Carlos L.
Ribera) y fechado (1874) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 90 x 75 cm
SALIDA: 950 €.

100 MARIANO OLIVER AZNAR
(Zuera,Zaragoza, 1863 - Madrid, 1927)
El refrigerio
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado 1920 en el ángu-
lo inferior derecho.
Medidas: 38 x 28,5 cm
SALIDA: 1.100 €.

101 LUIS TABERNER Y MONTALVO
(Madrid, último 1/3 S. XIX )
Caballeros
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 15 x 20 cm
SALIDA: 700 €.



31Pintura

102 JULIO ROMERO DE TORRES
(Córdoba, 1874 - 1930)
La madre del pintor

Dibujo. Firmado en el ángulo superior derecho. La
retratada es Doña Rosario de Torres Delgado, madre de
Julio Romero de Torres.

BIBLIOGRAFÍA:
- Reproducido en la obra “Julio Romero de Torres,
desde la Plaza del Potro”, VVAA, Museo de Bellas
Artes de Córdoba, 1994.

Agradecemos a Doña Mercedes Valverde Candil su
amable y generosa ayuda en la catalogación de esta
obra.
Medidas: 21 cm. diámetro
SALIDA: 1.800 €.

103 JULIO ROMERO DE TORRES
(Córdoba, 1874 - 1930)
Dama con sombrero

Pastel. Firmado en el ángulo inferior derecho. Etiqueta al
dorso de exposición en Fundación Caixa de Cataluña. Obra
realizada entre los años 1896-1899.

BIBLIOGRAFÍA:
- Reproducido en la obra “Julio Romero de Torres, desde la
Plaza del Potro”, VVAA, Museo de Bellas Artes de Córdoba,
1994.

Agradecemos a Doña Mercedes Valverde Candil su amable y
generosa ayuda en la catalogación de esta obra.
Medidas: 49 x 36 cm
SALIDA: 5.000 €.
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104 BERNARDINO BIENABE ARTIA
(Irún, 1899 - 1987)
Preparando las redes
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Titulado al dorso.
Medidas: 65 x 85 cm
SALIDA: 700 €.

105 BERNARDINO BIENABE ARTIA
(Irún, 1899 - 1987)
De espera
Óleo sobre tablex. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Titulado
al dorso.
Medidas: 47 x 66 cm
SALIDA: 500 €.

106 FRANCISCO NUÑEZ DE CELIS
(Madrid, 1919 - 1996)
La torre de Mogrovejo, Liébana
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso firmado,
titulado y fechado (1990).
Medidas: 50 x 60 cm
SALIDA: 300 €.

107 ATRIBUÍDO A EUGÈNE PETIT
Dos perros de caza
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 45 x 38 cm
SALIDA: 700 €.
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108 CLAUDIO BRAVO
(Valparaíso, Chile, 1936 - Taroudant, Marruecos, 2011)
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1951) en ángulo inferior
derecho.
Medidas: 38 x 35 cm
SALIDA: 4.000 €.

109 MARIANO ANDREU
(Mataró, 1888 - Biarritz, 1976)
Familia en el campo
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (18) en el ángulo inferior
izquierdo.

Destacado miembro del movimiento Noucentista, Mariano
Andreu fué denominado por Eugenio D’Ors como “la perla de
los artistas” por su exquisito gusto, delicadeza y virtuosismo en
distintas disciplinas artísticas. Entre los años 1920 y 1935, vivió
en París y su obra se expuso en sucesivas ediciones del Salón de
Otoño.

Procedencia:

- Edmund Peel & Asociados, Subasta de arte moderno e impre-
sionista. Madrid, enero 1991.
Medidas: 96 x 77 cm
SALIDA: 4.000 €.
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110 FRANCISCO CORTIJO
(Sevilla, 1936 - Madrid, 1996)
Cabezudo
Acrílico sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 64 x 49 cm
SALIDA: 425 €.

111 MANUEL PREGO
(Orense, 1916 - 1986)
Vieja sentada en una silla
Óleo sobre lienzo. Firmado y titulado al dorso.
Medidas: 100 x 80 cm
SALIDA: 800 €.

112 RAFAEL PELLICER GALEOTE
(Madrid, 1906 - Mayo, 1963)
Desnudo masculino
Dibujo. Escritura ilegible en el ángulo superior izquierdo.
Medidas: 109 x 76 cm
SALIDA: 700 €.
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113 MANOLO MILLARES
(Las Palmas de Gran Canaria, 1926 - Madrid, 1972)
Dos lunas
Óleo sobre táblex. Firmado en el ángulo inferior izquiero.

Procedencia:

- Colección Alberto Manrique de Lara, Las Palmas de Gran Canaria.

- Colección particular, Las Palmas de Gran Canaria.

Bibliografía:

- DE LA TORRE, ALFONSO: “Catálogo Razonado Pinturas. Manolo Millares”, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Fundación
Azcona, Madrid, 2004,
no. cat. 40, rep. en color p. 76.
Medidas: 49 x 60 cm
SALIDA: 25.000 €.
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114 BENJAMÍN PALENCIA
(Barrax, Albacete, 1900 - Madrid, 1980)
Polonios
Tinta y acuarela sobre papel. Firmado y titulado en
el ángulo inferior derecho. Figurín realizado para la
obra Hamlet de William Shakespeare.
Medidas: 52 x 36,5 cm
SALIDA: 900 €.

115 BENJAMÍN PALENCIA
(Barrax, Albacete, 1900 - Madrid, 1980)
Cómico
Tinta y acuarela sobre papel. Firmado y titulado en
el ángulo inferior derecho. Figurín realizado para la
obra Hamlet de William Shakespeare.
Medidas: 52 x 36,5 cm
SALIDA: 900 €.

116 BENJAMÍN PALENCIA
(Barrax, Albacete, 1900 - Madrid, 1980)
El Ama
Tinta y acuarela sobre papel. Firmado y titulado en
el ángulo inferior derecho. Figurín realizado para la
obra Medea de Eurípiedes.
Medidas: 47 x 32 cm
SALIDA: 900 €.

117 BENJAMÍN PALENCIA
(Barrax, Albacete, 1900 - Madrid, 1980)
Creusa
Tinta y acuarela sobre papel. Firmado y titulado
en el ángulo inferior derecho. Figurín realizado
para la obra Medea de Eurípiedes.
Medidas: 47 x 32 cm
SALIDA: 800 €.
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118 FRANCISCO BORES
(Madrid, 1898 - Paris, 1972)
Interior con figura
Gouache sobre papel. Firmado y fechado
(70) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 48 x 64 cm
SALIDA: 3.750 €.

119 JORGE CASTILLO
(Pontevedra, 1933 )
Composición
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 97 x 130 cm
SALIDA: 2.000 €.
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120 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Autorretrato d’apres El Greco
Óleo sobre tablex. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Al dorso firmado, fechado (IV.1983). Nº
9935. Etiqueta de la Galería Biosca.
Medidas: 46 x 38 cm
SALIDA: 1.000 €.

121 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Era
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso firmado, fecha-
do (III.1991) y firmado.
Medidas: 33 x 41 cm
SALIDA: 550 €.

122 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Campesino con burro
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Titulado al dorso.
Medidas: 92 x 65 cm
SALIDA: 1.100 €.

123 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Gaitero
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al
dorso titulado, fechado (18.III.1984) y firmado.
Medidas: 92 x 65 cm
SALIDA: 1.100 €.
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124 JOSE AGUIAR
(Vueltas de Santa Clara, Cuba, 1898 - Madrid, 1976)
El drago
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 60 x 60 cm
SALIDA: 1.400 €.

125 ANTONIO GUIJARRO GUTIERREZ
(Villarrubia de los Ojos, C. Real, 1923 )
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 61 cm
SALIDA: 800 €.

126 ANTONIO GUIJARRO GUTIERREZ
(Villarrubia de los Ojos, C. Real, 1923 )
Análisis de una jarra
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Titulado al dorso.
Medidas: 60 x 73 cm
SALIDA: 900 €.
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127 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Surcos encandilados
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Firmado y titulado al dorso.
Medidas: 46 x 55 cm
SALIDA: 950 €.

128 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Campos turbando monte
Óleo sobre lienzo. Firmado en el centro inferior. Al dorso firmado
y titulado.
Medidas: 81 x 100 cm
SALIDA: 2.250 €.

129 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Día preciso
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al
dorso titulado y firmado.
Medidas: 65 x 81 cm
SALIDA: 2.250 €.

130 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Latidos cruzan
Óleo sobre lienzo. Firmado en la parte inferior central. Firmado y
titulado al dorso.
Medidas: 54 x 64 cm
SALIDA: 2.000 €.
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131 FRANCISCO MATEOS
(Sevilla, 1897 - Madrid, 1976)
Meteoritos
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso firmado, titulado y fechado (69).
Medidas: 86 x 105 cm
SALIDA: 3.000 €.
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132 AMALIA AVIA
(Santa Cruz de la Zarza, Toledo, 1930 - Madrid, 2011)
Casona
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 47 x 82 cm
SALIDA: 3.000 €.
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134 PANCHO COSSÍO
(Pinar del Río, Cuba, 1894 - Alicante, 1970)
El almuerzo
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 36 x 32 cm
SALIDA: 1.500 €.

135 JUAN BARJOLA
(Torre de Miguel Sesmero, Badajoz, 1919 - Madrid, 2004)
Tauromaquia
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 24 x 33 cm
SALIDA: 5.000 €.
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136 RENÉ PORTOCARRERO
(La Habana, Cuba, 1912 - 1985 ó 86)
Flora
Técnica mixta sobre papel. Firmado, fechado (73) y dedicado a Orlando
Quiroga en el ángulo inferior izquierdo.
Procedencia: regalo personal del artista a Orlando Quiroga en 1983.
Adquirido a Orlando Quiroga por el actual propietario.
Medidas: 72 x 53 cm
SALIDA: 2.750 €.

138 SERVANDO CABRERA MORENO
(La Habana, 1923 - 1981)
Desnudos
Acuarela. Firmado y fechado 81 en el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 50 x 73 cm
SALIDA: 700 €.

137 SERVANDO CABRERA MORENO
(1923 - 1981)
Desnudos
Dibujo. Firmado y fechado 81 en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 50 x 73 cm
SALIDA: 700 €.
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141 JOSÉ BEULAS
(Sta. Coloma de Farnés, Gerona, 1921 )
Paisaje
Acuarela. Firmado en el ángulo inferior derecho
y fechado (86).
Medidas: 25 x 35 cm
SALIDA: 500 €.

140 JOSÉ BEULAS
(Sta. Coloma de Farnés, Gerona, 1921 )
Paisaje
Acuarela. Firmada y fechada en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 25 x 35 cm
SALIDA: 500 €.

139 JOSÉ BEULAS
(Sta. Coloma de Farnés, Gerona, 1921 )
Toledo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Exposiciones: Fundación Calouste Gulbenkian,
Lisboa, marzo-abril de 1971.
Al dorso etiqueta de la Galería de Arte Génova
11 y etiqueta de la Galería Biosca.
Medidas: 97 x 162 cm
SALIDA: 3.000 €.
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142 RAFAEL AMEZAGA
(Madrid, 1928 )
Figuras
Acuarela. Firmada en el ángulo inferior izquierdo. Titulada al
dorso.
Medidas: 41 x 33 cm
SALIDA: 130 €.

143 RAFAEL AMEZAGA
(Madrid, 1928 )
Sabio
Óleo sobre lienzo. Firmado y titulado en el ángulo inferior izquier-
do.
Medidas: 100 x 81 cm
SALIDA: 325 €.

144 RAFAEL AMEZAGA
(Madrid, 1928 )
Hojas secas
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Ligeras faltas de pintura. Titulado al dorso.
Medidas: 81 x 100 cm
SALIDA: 325 €.

145 GUILLERMO VARGAS RUIZ
(Sevilla, 1910 - 1990)
Desnudo
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho y fechado
(90). Dedicado al dorso.
Medidas: 33 x 46 cm
SALIDA: 350 €.
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146 GLORIA MERINO MARTINEZ
(Jaen, 1930 )
Alguien pasa
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 46 x 38 cm
SALIDA: 400 €.

147 MANUEL NARVAEZ PATIÑO
(Madrid, 1945 - 2001)
Tejados nevados
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho y al dorso.
Medidas: 89 x 116 cm
SALIDA: 800 €.

148 MANUEL NARVAEZ PATIÑO
(Madrid, 1945 - 2001)
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 81 x 100 cm
SALIDA: 600 €.

149 MANUEL NARVAEZ PATIÑO
(Madrid, 1945 - 2001)
Interior con mesa
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquier-
do. Titulado y firmado al dorso.
Medidas: 55 x 46 cm
SALIDA: 300 €.
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150 MÉRIEM MÉZIAN
(Melilla, 1930 - Madrid, 2009)
Paisaje marroquí
Óleo sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 5.000 €.

152 MÉRIEM MÉZIAN
(Melilla, 1930 - Madrid, 2009)
Mujeres pintadas con henné
Dibujo al carboncillo sobre papel guarro. Firmado en el ángulo inferior derecho.

Colección Museo Mériem Mézian, Rabat, Marruecos.

Exposiciones: Mériem Mézian. Esculturas y dibujos. Texto del catálogo: M. Otero.
Galería Mériem Mézian, Madrid. 22 de mayo al 31 de julio de 2007.
Medidas: 70 x 50,5 cm
SALIDA: 2.250 €.

151 MÉRIEM MÉZIAN
(Melilla, 1930 - Madrid, 2009)
Caravana
Dibujo sobre papel. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 45 x 60 cm
SALIDA: 3.500 €.
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153 DOROTHY NAPANGARDI ROBINSON
(Australia, 1956 - 2013)
Mina Mina
Óleo sobre lienzo. Firmado al dorso. Al dorso inscrito: KG-
DN-02-604.
Medidas: 149 x 120 cm
SALIDA: 3.000 €.

154 ENA GIMME NUNGURRAYI
(Australia, 1953 - 2001)
Artist Mother Country
Óleo sobre lienzo. Firmado al dorso e inscrito 634/91.
Medidas: 100 x 75 cm
SALIDA: 3.000 €.
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155 TOMÁS BALEZTENA
(Madrid, 1976 )
Rostro
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado 04 en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 141 x 100 cm
SALIDA: 900 €.

156 TOMÁS BALEZTENA
(Madrid, 1976 )
Rostro
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 04 en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 102 x 81 cm
SALIDA: 600 €.

157 TOMÁS BALEZTENA
(Madrid, 1976 )
Autorretrato
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 04 en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 100 x 81 cm
SALIDA: 600 €.

158 TOMÁS BALEZTENA
(Madrid, 1976 )
Autorretrato
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Firmado al dorso y fechado 2003.
Medidas: 102 x 82 cm
SALIDA: 600 €.
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159 GUILLERMO PEREZ VILLALTA
(Tarifa, Cádiz, 1948 )
Gibraltar
Óleo sobre papel. Firmado con iniciales y fecha-
do (85) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 68 x 48 cm
SALIDA: 950 €.

160 GUILLERMO PEREZ VILLALTA
(Tarifa, Cádiz, 1948 )
Frente a Gibraltar
Óleo sobre papel. Firmado con iniciales y fecha-
do (I-1985) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 69 x 48 cm
SALIDA: 950 €.

161 BALDOMERO ROMERO RESSENDI
(Sevilla, 1922 - Madrid, 1977)
Figuras
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho y
fechado (1975).
Medidas: 46 x 38 cm
SALIDA: 700 €.

162 ESTEBAN MAROTO TORRES
(Madrid, 1942 )
Beethoven Nº1
Acuarela. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 48 x 63 cm
SALIDA: 300 €.
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163 EUGENIO MONTORO AYBAR
(1968 )
La torre
Técnica mixta sobre tabla. Firmado y titu-
lado al dorso.
Medidas: 110 x 44 cm
SALIDA: 1.000 €.

164 EUGENIO MONTORO AYBAR
(1968 )
Un Étage par semaine
Técnica mixta sobre tabla. Firmado y fechado (París,
2000) en el ángulo inferior derecho. Al dorso, titulado
localizado y fechado en 2001.
Medidas: 78 x 60,5 cm
SALIDA: 750 €.

165 MIGUEL OLIVER
(1968 )
Interior con figuras
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquier-
do. Al dorso, localizado y fechado (Madrid, 1997) y fir-
mado con iniciales M.O.
Medidas: 125 x 118 cm
SALIDA: 900 €.

166 JESÚS IBÁÑEZ
(1947 )
Domador de focas
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 76 en el ángulo inferior derecho. Al
dorso etiqueta de la Galería Egam.
Medidas: 81 x 115 cm
SALIDA: 1.500 €.
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167 JUAN CARLOS LÁZARO
Naturaleza muerta
Óleo sobre tabla. Firmado al dorso e inscrito: ref 70, 2001.
Medidas: 92 x 73 cm
SALIDA: 1.200 €.

168 MIGUEL ANGEL ARGÜELLO
(Madrid, 1941 )
Flores
Dibujo. Firmado y fechado 78 en el ángulo infe-
rior derecho. Al dorso etiquetas de la Galería
Juana Mordó y de la Galería Bretón.
Medidas: 90 x 68 cm
SALIDA: 900 €.

169 BERNARDO PEREZ TORRENS
(Madrid, 1957 )
Desnudo
Acrílico sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Reproducido en el álbum “Letras y Artes” Nº 33. Página 16.
Firmado al dorso.
Medidas: 50 x 50 cm
SALIDA: 2.000 €.

170 NAZARIO LUQUE VERA
(Sevilla, 1944 )
Girasoles
Acuarela. Firmado y fechado (02) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 100 x 70 cm
SALIDA: 600 €.
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171 VICTOR MIRA (VICTOR MIRAGA-
LLA MARCO)
(Zaragoza, 24 mayo, 1949 - 19-XI-, 2004)
Antihéroe
Técnica mixta sobre lienzo. Al dorso firmado,
titulado y fechado 1993.
Medidas: 100 x 120 cm
SALIDA: 1.300 €.

172 DAMIEN HIRST
(Inglaterra, 1965 )
Ukraine
Acrílico sobre cartulina. Papel con marca gofrada del artista
en ángulo superior derecho. Al dorso sello explicativo de la
obra. Fue realizada para celebrar la inauguración de la expo-
sición “Requiem” en el Pinchuk Art Center en 2009.
Firmada al dorso.
Medidas: 72.4 x 52 cm
SALIDA: 1.500 €.

173 JOSÉ PIÑAR
(1967 )
Composición
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 2003 al dorso.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 700 €.
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174 MANUEL VIOLA
(Zaragoza, 1919 - 1987)
Sin título
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 31 x 21 cm
SALIDA: 400 €.

176 CONCHA ROMEU LÓPEZ DE SAGREDO
(1954 )
A medias con Saura
Cinco lienzos bordados.
Medidas: 90 x 64 cm. cada panel
SALIDA: 700 €.

175 ZACARIAS GONZALEZ
(Salamanca, 1923 - 2003)
Abstracto
Técnica mixta sobre papel. Firmado y fechado
(1957) en la parte inferior central.
Medidas: 37,5 x 27,5 cm
SALIDA: 800 €.
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177 KAPI
(Argentina, 1971 )
Vida
Aerosol y técnica mixta sobre
lienzo.
Kapi (Argentina, 1971) es un
artista actual multidisciplinar,
pionero del Graffiti en
Barcelona en la época de los
ochenta.
Medidas: 100 x 40 cm.
SALIDA: 350 €.

178 KAPI
(Argentina, 1971 )
Emoción
Aerosol y técnica mixta
sobre lienzo.
Kapi (Argentina, 1971) es
un artista actual multidis-
ciplinar, pionero del
Graffiti en Barcelona en la
época de los ochenta.
Medidas: 100 x 40 cm.
SALIDA: 350 €.

179 ANTONIO SUÁREZ
(Gijón, 1923 - Madrid, 2013)
Sin título
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 65 x 55 cm
SALIDA: 1.000 €.

180 ANTONIO SUÁREZ
(Gijón, 1923 - Madrid, 2013)
San Fernando
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (90) en el ángulo inferior
derecho. Firmado, titulado y fechado al dorso.
Medidas: 65 x 55 cm
SALIDA: 1.000 €.
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181 Importante estilográfica marca MONTBLANC, modelo
Meisterstück Nº 149 Solitaire Platinum model, realizada en platino.
Plumín de oro de 18 K. Con estuche y documentación. Importante
pieza de colección.
SALIDA: 8.000 €.

182 Extraordinaria estilográfica marca CARTIER, modelo
Lovebird, realizada con forma de ave en plata y esmalte polícromo.
Plumín de oro de 18 K. Edición limitada de 250 unidades.
Numerada 250/250. Con soporte a modo de percha de ave.
Magnífica pieza de colección. Una de las estilográficas más aprecia-
das por coleccionistas de Cartier. Con estuche y documentación.
SALIDA: 10.000 €.

183 Bolígrafo marca CARTIER, con reloj y calendario perpetuo,
realizado en laca negra y plaqué de platino. Edición limitada de
2000 unidades. Numerado 1537/2000. Con estuche y documenta-
ción. Adquirido en 2001.
SALIDA: 600 €.

184 Bolígrafo marca CARTIER, modelo Secret Watch, realizado en
plaqué platino. Edición limitada de 2000 unidades. Numerado
1088/2000. Con estuche y documentación. Adquirido en 2003.
Importante pieza de colección.
SALIDA: 800 €.

185 Portaminas marca MONTBLANC, modelo Meisterstück
Special Anniversary Edition, realizado en resina negra de alta
calidad con aros y clip en vermeil. Un brillante adorna el aro
superior del clip. Con estuche y documento de garantía.
Adquirido en el año 2000.
SALIDA: 150 €.
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187 Lote formado por un juego de escritorio
J.S. Staedler (lápiz deteriorado) en estuche ori-
ginal, juego de bolígrafo y estilográfica de
Montblanc (con caja), dos estilográficas
Parker, dos bolígrafos dorados, portaminas
Knips, y estilográfica Conklin azul en caja con
herrajes estilo Nouveau.
SALIDA: 400 €.

188 Bolígrafo marca CARTIER, modelo
Diabolo, realizado en resina negra de alta cali-
dad con aros y clip en vermeil. Sin minas. Con
libro de instrucciones/garantía.
SALIDA: 180 €.

189 Estilográfica marca CARTIER, modelo Diábolo, realizada en
resina noble de color negro con aros y clip en vermeil. Carga por car-
tuchos. Con estuche y documentación.
SALIDA: 140 €.

190 Reloj de pulsera para caballero marca PATEK PHILIPPE,
modelo Calatrava, realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento
automático en estado de marcha. Correa de piel marrón. Esfera
blanca con numeración romana y calendario a las tres. Referencia:
5117J-001. Movimiento Nº 3249663/4144401. Calibre: 315 SC
aut. Con estuche y documentación.
SALIDA: 9.000 €.

191 Importante reloj de pulsera para señora marca CARTIER, mode-
lo Santos 100, realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento auto-
mático en estado de marcha y funcionamiento. Caja y corona adorna-
dos con brillantes. Correa original de piel naranja. Cierre desplegable
de oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 7.500 €.

192 Reloj de pulsera para caballero marca CARTIER, modelo
Drive, realizado en oro rosa de 18 K. Movimiento automático en
estado de marcha. Reserva de marcha, día y noche y calendario
Big Data. Correa de piel marrón. Esfera de plata con numeración
romana. Maquinaria visible en la trasera. Con estuche y docu-
mentación. Adquirido en Chocrón Joyeros.
SALIDA: 9.000 €.

186 Estilográfica marca LOUIS VUITTON,
realizada en piel marrón. Plumín de oro de 18
K. Carga por convertidor y cartuchos. Con
estuche y documentación.
SALIDA: 200 €.
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193 Reloj de pulsera para caballero marca CARTIER, modelo
Panthere, realizado en oro amarillo de 18 K. Esfera blanca con
numeración romana. Movimiento de cuarzo en estado de
marcha. Con estuche y documentación. Adquirido en
Chocrón Joyeros.
SALIDA: 3.250 €.

194 Reloj de pulsera para señora marca ROLEX, modelo
Oyster Perpetual Datejust de oro amarillo de 18 K. con esfera
adornada por brillantes. Calendario a las tres. Con documenta-
ción. Adquirido en 1987.
SALIDA: 4.500 €.

195 Reloj de pulsera para señora marca BEDAT&Co, realizado
en acero. Movimiento de cuarzo que necesita cambio de pila.
Bisel orlado de brillantes.
SALIDA: 1.800 €.

196 Reloj de pulsera para caballero marca CHOPARD, mode-
lo Montecarlo, realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento
automático en estado de marcha. Calendario, día de la semana
y fase de luna. Correa de piel marrón. Con bolsa de piel del
servicio técnico de la marca y tarjeta de garantía del mismo.
SALIDA: 1.400 €.

197 Reloj de pulsera para señora marca CERTINA, realizado
en oro amarillo de 18 K. Movimieneto mecánico manual en
estado de marcha. Con cadena de seguridad. Peso: 39,60 grs.
SALIDA: 600 €.

198 Reloj de pulsera para señora marca OMEGA, realizado en
oro amarillo de 18 K. Movimiento mecánico manual en esta-
do de marcha. Cierre de lengüeta con broche y cadenita de
seguridad. Peso: 51,80 grs.
SALIDA: 900 €.
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199 Reloj de pulsera para señora marca LONGines, realizado en
oro amarillo de 18 K. Movimiento mecánico manual que necesita
repaso. Peso: 23,20 grs.
SALIDA: 300 €.

200 Reloj de pulsera para caballero marca BAUME & MER-
CIER, realizado en acero y oro amarillo. Movimiento de cuarzo
que necesita repaso. Esfera gris con calendario a las tres.
SALIDA: 475 €.

204 Reloj de pulsera para caballero marca CUERVO Y SOBRI-
NOS, realizado en acero. Movimiento automático en estado de
marcha. Correa de piel y hebilla no originales.
SALIDA: 450 €.

203 Reloj de pulsera para caballero marca CUERVO Y SOBRI-
NOS, realizado en acero. Movimiento automático en estado de
marcha. Esfera negra. Correa y hebilla no originales.
SALIDA: 425 €.

202 Reloj de pulsera para caballero marca VAN CLEEF &
ARPELS, realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento mecá-
nico manual en estado de marcha. Correa de piel marrón y hebi-
lla no originales.
SALIDA: 1.400 €.

201 Reloj de pulsera para caballero marca OMEGA, realizado en
oro blanco de 18 K. Movimiento mecánico manual en estado de
marcha. Cierre ajustable a varias medidas. Peso: 56,75 grs.
SALIDA: 600 €.
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205 Magnífico collar de oro blanco de 18 K. formado por dos rivières de brillantes, dia-
mantes talla oval en el centro y adornos de cuatro brillantes dispuestos en forma curva en
la sección central. Pieza de gran porte. Cierre de lengüeta con broche de seguridad. Peso
total de diamantes: 22 cts. aprox.
SALIDA: 20.000 €.

206 Pendientes dormilonas de oro blanco de 18 K. con brillan-
tes de 3 cts. aprox. Pureza estimada: Vs2. Color estimado: K-L.
Cierre de presión.
SALIDA: 25.000 €.

207 Sortija de platino con brillante de 4,21 cts.flanqueado por
diamantes talla baguette.
SALIDA: 13.000 €.

208 Gran collar de oro blanco de 18 K. con tres magníficos zafiros
azules talla esmeralda, orlados por diamantes talla trapecio y eslabo-
nes entrelazados cuajados de brillantes. Firmado DURÁN. Cierre de
lengüeta con broche de seguridad. Peso total de diamantes: 9,73 cts.
SALIDA: 19.000 €.
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209 Sortija de oro blanco de 18 K. con muy bella aguamarina
octogonal de intenso color y gran pureza, orlada de brillantes.
Brillantes en los hombros. Peso total de brillantes: 2 cts.
Adquirida en Joyería Chocron.
SALIDA: 3.000 €.

210 Broche de platino de doble clip realizado con cintas curvas
cuajadas de diamantes y brillantes engastados en garras. Con
piezas para ser montado como broche de collar. Peso total de
diamantes: 6 cts. aprox. Circa 1940.
SALIDA: 2.500 €.

211 Sortija de oro blanco de 18 K. con diamante central de 0,60
cts,. aprox. talla carré adornado por meleé de brillantes y dia-
mantes talla baguette.
SALIDA: 2.000 €.

212 Importantes pendientes de oro blanco de 18 K. con rubíes
ovales de 2,50 cts. orlados por diamantes talla marquise (2,40
cts.) y diamantes talla trapecio (3 cts.). Cierre omega.
SALIDA: 4.250 €.

213 Pulsera de oro amarillo de 18 K. triple rivière de brillantes y
esmeraldas. Cierre de lengüeta con broche doble de seguridad.
Peso total de brillantes: 6 cts. aprox.
SALIDA: 1.500 €.

214 Pendientes de oro amarillo de 18 K. realizados en forma de
lazo con rosetón de brillantes y pavé de prillantes. Cierre
omega. Peso total de diamantes: 5 cts. aprox.
SALIDA: 1.200 €.
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215 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perla australiana
(necesitan ser engastadas de nuevo), un brillante de 0,85 cts. en
cada pendiente y pavé de brillantes. Cierre omega.
SALIDA: 3.000 €.

216 Collar de oro blanco de 18 K. con ocho esmeraldas talla
pera que penden de brillantes en chatón y a su vez de una riviè-
re de brillantes. Cierre de lengüeta con broche doble de seguri-
dad. Peso total de brillantes: 8 cts. aprox.
SALIDA: 5.000 €.

217 Gran collar de oro blanco de 18 K. rivière de brillantes en
disminución con un peso total aproximado de 18 ct. Cierre de
lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 10.000 €.

218 Colgante de oro blanco de 18 K. realizado en forma de flor
con pétalos de turquesa y rosetón central de brillantes. Con
cadena de oro blanco de 18 K. 52 mm. de diámetro.
SALIDA: 1.500 €.

219 Collar de oro blanco de 18 K. con esmeralda colombiana de
original talla, y centro de la pieza con p avé de brillantes. Cierre
de lengüeta con broche doble de seguridad.
SALIDA: 2.250 €.

220 Importante broche de oro amarillo de 18 K. con perillas de
esmeralda, rubí, zafiro azul y diamantes. Diamantes talla baguet-
te calibrados y brillantes en el resto de la pieza formando un
bello dibujo en forma de ramo.
SALIDA: 4.500 €.
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221 Sortija de oro blanco de 18 K. con esmeralda colombiana de
4 cts. aprox. con bailarina de diamantes talla trapecio.
SALIDA: 2.000 €.

222 Sortija de oro blanco de 18 K. con gran zafiro de 5,35 cts.
talla oval, orlado de brillantes y diamantes talla trapecio (3,01 cts.).
SALIDA: 4.000 €.

223 Pulsera de oro blanco de 18 K. con zafiros azules talla oval uni-
dos por grupos de dos brillantes en chatón. Cierre de lengüeta.
SALIDA: 9.500 €. 224 Pulsera convertible en collar de oro blanco de 18 K. con zafi-

ros talla oval orlados de brillantes y rosetones de brillantes.
SALIDA: 5.500 €.

225 Sortija de oro blanco de 18 K. con rubí talla oval y doble orla
de brillantes (2 cts.).
SALIDA: 1.500 €.

226 Sortija de oro amarillo de 18 K. con gran rubí talla oval orla-
do de brillantes (1,80 cts.).
SALIDA: 3.750 €.
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227 Gran collar de oro blanco de 18 K. con turmalina rubelita talla
cabujón, orlada por rubíes y brillantes. Montura del collar cuajada
de rubíes y brillantes con cuentas circulares de rubí y eslabones en
oro con decoración lineal diagonal. Cierre de lengüeta con broche
de seguridad.
SALIDA: 2.500 €.

228 Pendientes de oro blanco de 18 K. con rubelitas talla cabujón
orladas por rubíes y brillantes sobre montura de gran longitud
cuajada de rubíes y brillantes. Cierre omega.
SALIDA: 1.400 €.

229 Gran collar sautoir formado
por 101 perlas australianas de 12,10-
15,10 mm. de diámetro. Cierre de
oro blanco de 18 K. con pavé de
brillantes. 138 cm. longitud.
SALIDA: 6.000 €.

230 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con diamantes
talla carré (6,10 cts.). Cierre de lengüeta con broche de
seguridad.
SALIDA: 3.500 €.

231 Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante central de 1 ct.
orlado por diamantes talla marquise.
SALIDA: 2.500 €.

232 Sortija alianza de oro blanco de 18 K. con diamantes
talla baguette.
SALIDA: 1.400 €.



233 Sortija de oro amarillo de 18 K. con cuarzo citrino octogonal.
Muy bella y sólida montura.
SALIDA: 250 €.

234 Dos cadenitas de oro amarillo de 18 K. con perla y colgante
en forma de corazón de metal dorado.
SALIDA: 170 €.

235 Juego de pendientes y sortija de oro amarillo de 18 K. con per-
las cultivadas y diamantes talla antigua. Cierre omega.
SALIDA: 500 €.

236 Broche de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de gavilla
con diamantes (falta uno).
SALIDA: 650 €.

237 Collar de perlas cultivadas de 7,5 a 10 mm. de diámetro con
cierre de oro amarillo de 18 K. en forma de rosetón con brillante
y esmeraldas.
SALIDA: 275 €.

238 Collar de bolas de turquesa con piezas de oro amarillo de 18
K. Cierre de oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 400 €.

239 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perla australiana de
10 mm. Peso total de diamantes: 0,80 cts. Cierre omega.
SALIDA: 650 €.

240 Sortija de oro amarillo de 18 K. con zafiro azul talla oval orla-
do de brillantes (1 ct.).
SALIDA: 700 €.

241 Sortija de oro blanco de 18 K. con centro en forma de marqui-
se formado por diamantes talla princesa y marquise y brillantes en
resto de la pieza.
SALIDA: 900 €.

242 Sortija de oro blanco de 18 K. con perla barroca y orla de dia-
mantes (0,45 cts.).
SALIDA: 500 €.

243 Broche de oro amarillo de 18 K. con gran cuarzo ahumado
talla redonda.
SALIDA: 325 €.

244 Broche de oro amarillo de 18 K. con barras rectangulares de
zafiros azules, esmeraldas y rubíes talla carré y una barra de brillan-
tes.
SALIDA: 700 €.

245 Broche de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de mari-
posa con cabujones de rubí y pavé de brillantes.
SALIDA: 700 €.

246 Broche de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de mari-
posa con cabujones de zafiro azul, rubíes y pavé de diamantes.
SALIDA: 700 €.

247 Broche mariposa de oro amarillo de 18 K. con cabujones de
esmeralda, rubíes y diamantes.
SALIDA: 700 €.
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248 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con zafiros azules talla oval
unidas por grupos de dos diamantes. Cierre de lengüeta con bro-
che de seguridad.
SALIDA: 750 €.

249 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con esmeraldas talla oval uni-
das por grupos de dos brillantes. Cierre de lengüeta con broche de
seguridad.
SALIDA: 750 €.

250 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con rubíes talla oval unidos
por grupos de dos diamantes. Cierre de lengüeta con broche de
seguridad.
SALIDA: 800 €.

251 Broche de oro blanco de 18 K. realizado en forma de rosa de
coral (una hoja rota y pegada) con hojas cuajadas de brillantes.
Pieza de muy bello dibujo.
SALIDA: 750 €.

252 Sortija de oro blanco de 18 K. con rubíes talla marquise y bri-
llantes en meleé (1,95 cts.).
SALIDA: 750 €.

253 Sortija de oro blanco de 18 K. con dos esmeraldas talla pera,
brillante central de 0,25 cts. y melé de brillantes y diamantes talla
marquise.
SALIDA: 700 €.

254 Collar de oro amarillo de 18 K. con crisoprasas talla marquise,
brillantes (falta uno) y zafiros azules talla marquise.
SALIDA: 1.000 €.

255 Sautoir de perlas cultivadas y bolas de turquesa.
SALIDA: 200 €.

256 Pulsera de perlas cultivadas y coral piel de ángel con cierre de
oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 200 €.

257 Collar de perlas japonesas de 11,5 mm. de diámetro y bolas de
coral.
SALIDA: 500 €.

258 Collar de perlas cultivadas de 7,5-7,9 mm. de diámetro con
importante colgante de esmeralda talla corazón rubíes calibrados y
brillantes.
SALIDA: 1.500 €.

259 Sortija de oro amarillo de 18 K. tú y yo con secciones en forma
de pera cuajadas de brillantes.
SALIDA: 450 €.

260 Colgante de oro amarillo de 18 K. con gran cuarzo ahumado
talla redonda.
SALIDA: 325 €.

261 Pendientes de oro amarillo de 18 K. realizados en forma de
corazón gallonado con bordes adornados por brillantes. Cierre
omega.
SALIDA: 275 €.

262 Sortija de oro amarillo de 18 K. con perla australiana de 12,8
mm. de diámetro y diamantes talla trapecio y brillantes.
SALIDA: 750 €.
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263 Broche de oro blanco de 18 K. realizado en forma de lazo con
perillas de zafiro azul y brillantes.
SALIDA: 750 €.

264 Sortija de oro amarillo de 18 K. con cuatro brillantes centrales.
SALIDA: 180 €.

265 Sortija de oro blanco de 18 K. con perla Tahití de 13 mm. de
diámetro y brillantes en los hombros.
SALIDA: 375 €.

266 Pendientes de oro amarillo y oro blanco de 18 K. con perlas
australianas desmontables que penden de un doble gallón cuajado
de brillantes. Cierre omega.
SALIDA: 900 €.

267 Sortija de oro amarillo de 14 K. con rosetón de zafiros azules.
SALIDA: 180 €.

268 Sortija de oro amarillo y blanco de 18 K. con rubí oval orlado
de brillantes y dos bandas horizontales de brillantes.
SALIDA: 375 €.

269 Colgante de oro amarillo con vistas de plata realizado en
forma de cruz con diamantes. Con cadena de oro blanco de 18 K.
SALIDA: 450 €.

270 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con frente curvo adornado
por brillantes y rubíes. Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 700 €.

271 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con frente curvo adornado
por esmeraldas (faltan varias) y brillantes. Cierre con lengüeta y
broche de seguridad.
SALIDA: 600 €.

272 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con zafiros azules calibrados
y brillantes dispuestos en doble banda. Cierre de lengüeta con bro-
che de seguridad.
SALIDA: 900 €.

273 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con frente curvo adornado
por zafiros azules y brillantes. Cierre de lengüeta con broche de
seguridad.
SALIDA: 700 €.

274 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perla Tahití de 12,4
mm de diámetro y perla australiana de 12 mm. de diámetro unidas
por barra horizontal de brillantes. Cierre omega.
SALIDA: 700 €.

275 Pendientes de oro amarillo de 18 K. formados por dos bolas
de turquesa. Cierre de presión.
SALIDA: 225 €.

276 Collar de dos hilos de perlas montados en oro amarillo de 18
K. con rubíes, zafiros azules y amarillos y esmeraldas talla oval.
Cierre de lengüeta.
SALIDA: 900 €.

277 Colgante de oro amarillo y oro blanco de 18 K. con perilla de
esmeralda orlada de diamantes talla trapecio y orla de brillantes.
SALIDA: 1.000 €.
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278 Sortija de oro amarillo de 18 K. con tres zafiros azules y bri-
llantes.
SALIDA: 500 €.

279 Sortija de oro amarillo de 18 K. con tres esmeraldas talla oval
y brilllantes.
SALIDA: 500 €.

280 Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante central de 0,25 cts.
melé de brillantes y esmeraldas talla pera.
SALIDA: 900 €.

281 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con dos filas de perlas culti-
vadas. Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 750 €.

282 Sortija de oro amarillo de 18 K. con esmeralda de 1 ct. aprox.
orlada de brillantes. Hombros con esmeraldas calibradas y brillan-
tes.
SALIDA: 500 €.

283 Sortija de oro amarillo de 18 K. con rubí oval y diamantes talla
marquise en los hombros.
SALIDA: 700 €.

284 Pendientes de oro amarillo de 18 K. realizados en forma de
media luna con brillantes y rubíes talla pera. Cierre omega.
SALIDA: 650 €.

285 Collar de perlas cultivadas con rubíes calibrados, brillante en
chatón y camafeo con efigie femenina.
SALIDA: 500 €.

287 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con cuatro brillantes de 0,10
cts. montados en chatón. Cierre de lengüeta con broche doble de
seguridad.
SALIDA: 350 €.

288 Broche-cierre de oro blanco de 18 K. con zafiro azul talla oval
adornado por diamantes calibrados y brillantes formando un bello
dibujo. Peso total de diamantes: 3 cts. aprox.
SALIDA: 900 €.

289 Colgante de oro blanco de 18 K. de forma cuadrada con cua-
tro diamantes talla princesa. Con cadena de oro de 18 K.
SALIDA: 180 €.

290 Pulsera de oro amarillo y blanco de 18 K. con cabujones de
zafiros azules y brillantes (falta uno). Cierre de mosquetón. Peso:
22,75 grs.
SALIDA: 400 €.

291 Sortija de oro blanco de 18 K. con perla australiana, perla
Tahití y banda curva de brillantes.
SALIDA: 450 €.

292 Collar de perlas australianas de 9,8 a 13,5 mm. de diámetro,
montado en oro amarillo de 18 K. con diamantes.
SALIDA: 1.300 €.
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293 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con tres zafiros azules
talla oval unidos por grupos de dos brillantes. Cierre omega.
SALIDA: 250 €.

294 Pendientes de oro amarillo y blanco de 18 K. realizados en
forma de flor de cuatro pétalos con pavé de brillantes. Cierre
omega. Peso total de diamantes: 1,50 cts. aprox.
SALIDA: 300 €.

295 Dos pares de pendientes de oro blanco de 18 K. : media crio-
lla de brillantes y pendientes en forma de pera con dos brillantes y
una pequeña esmeralda talla redonda. Cierre omega y presión res-
pectivamente.
SALIDA: 190 €.

296 Pendientes de oro amarillo de 18 K. dormilonas de brillantes
con un peso total de 0,35 cts. total aprox. Cierre de presión.
SALIDA: 190 €.

297 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas australianas de
14,5 mm. de diámetro y un cuadrado con pavé de brillantes (0,50
cts. total). Cierre de presión.
SALIDA: 450 €.

298 Sortija de oro blanco de 18 K. con topacio naranja talla oval
adornado por dos bandas de brillantes (1,40 cts.).
SALIDA: 900 €.

300 Sortija de oro amarillo de 18 K. con zafiros azules calibrados
y brillantes ( 0,60 cts.).
SALIDA: 325 €.

301 Lote formado por tres sortijas de oro blanco de 18 K. con bri-
llantes y una sortija de oro bicolor de 18 K.
SALIDA: 550 €.

302 Lote formado por cinco sortijas de oro amarillo de 18 K. con
zafiros azules y diamantes.
SALIDA: 900 €.

303 Sortija de oro blanco de 18 K. formada por cinco aros con bri-
llantes y piedras de diferentes colores (topacio azul, peridoto, cuar-
zos,etc.).
SALIDA: 225 €.

304 Lote formado por seis sortijas de oro amarillo de 18 K. con:
rubíes, diamantes, esmeraldas.
SALIDA: 950 €.

305 Sortija de oro blanco de 18 K. con perla australiana de 10,5
mm. de diámetro orlada por brillantes (0,72 cts.).
SALIDA: 475 €.

306 Pendientes de oro blanco de 18 K. con aguamarinas talla pera
(5,28 cts.), adorno flamígero en la parte superior y orla de diaman-
tes (1,04 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 2.000 €.

307 Pendientes de oro blanco de 18 K. con aguamarinas talla oval
y montura siguiendo modelos Decó cuajada de diamantes. Cierre
de presión.
SALIDA: 4.000 €.
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308 Pendientes de oro amarillo de 14 K. con cabujones de turque-
sa. Cierre omega.
SALIDA: 1.000 €.

309 Pendientes de oro blanco de 18 K. con dos turmalinas talla
oval (5,16 cts.) unidas por cinco brillantes (0,32 cts.). Cierre de pre-
sión.
SALIDA: 1.200 €.

310 Sortija de oro blanco de 18 K. con aguamarina talla oval (11,46
cts.) orlada de diamantes y piezas triangulares con diamantes (0,30
cts.).
SALIDA: 1.700 €.

311 Broche de oro blanco de 18 K. realizado en forma de pez con
aguamarina de 27,84 cts. y diamantes (0,53 cts.).
SALIDA: 2.250 €.

312 Colgante de oro amarillo de 14 K. con gran cuarzo rutilado.
SALIDA: 1.300 €.

313 Collar de oro amarillo de 18 K. con aguamarinas, onix, turma-
linas y diamantes.
SALIDA: 2.250 €.

314 Pulsera de oro blanco de 18 K. rivière de aguamarinas talla
oval. Cierre de lengüeta con broche doble de seguridad.
SALIDA: 3.500 €.

315 Collar formado por 29 perlas australianas de 12,3-15,3 mm. de
diámetro.
SALIDA: 800 €.

316 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con brillante de 0,10 cts.
engastado en chatón. Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 200 €.

317 Pulsera de oro blanco de 18 K. con eslabones adornados por
tres diamantes. Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 140 €.

318 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con seis cuarzos ahumados.
Cierre de lengüeta.
SALIDA: 375 €.

319 Pulsera de oro blanco de 18 K. con rivière de rubíes talla oval
unidos por grupos de dos brillantes. Cierre de lengüeta con broche
doble de seguridad.
SALIDA: 450 €.

320 Pulsera de oro blanco de 18 K. formado por óvalos anillados
(uno roto) adornada por cuatro barras verticales adornadas por
brillantes. Cierre de lengüeta con broche de seguridad. Peso: 17,40
gr.
SALIDA: 300 €.

321 Pulsera de oro blanco de 18 K. con eslbones adornados por
dos filas de diamantes. Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 500 €.

322 Sortija de oro amarillo de 18 K. con tanzanita talla cabujón de
22,36 cts.
SALIDA: 1.600 €.
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323 Colgante de oro blanco de 14 K. con cabujón talla pera de tur-
quesa y diamantes (0,58 cts.).
SALIDA: 1.900 €.

324 Colgante de oro blanco de 18 K. con turmalinas (9,34 cts.) y
diamantes talla trapecio y baguette (1,36 cts.).
SALIDA: 3.250 €.

325 Broche de oro blanco de 18 K. con turmalina rosa en forma
de cisne y diamantes (1 ct.).
SALIDA: 1.400 €.

326 Adorno de solapa Medalla al Mérito en el Trabajo realizada en
oro amarillo de 18 K. con esmalte y diamantes.
SALIDA: 200 €.

327 Sortija de oro amarillo, siglo XIX, con rosetón de diamantes
de sencilla talla.
SALIDA: 90 €.

328 Juego de pendientes y sortija de oro amarillo de 18 K. con
rosetones de diamantes. Cierre omega. Peso total de diamantes:
1,80 cts.
SALIDA: 250 €.

329 Pendientes de oro blanco de 18 K. con diamantes talla pera de
0,30 cts. en cada pendiente y pavé de brillantes. Cierre omega.
SALIDA: 2.000 €.

330 Pulsera de oro blanco de 18 K. con cabujón de amatista y gran
pavé de brillantes. Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 1.500 €.

331 Collar de oro blanco de 18 K. con amatista talla cabujón y pavé
de brillantes. Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 1.500 €.

332 Juego de collar y pendientes de oro amarillo de 18 K. con
cuentas de piedra negra facetada.
SALIDA: 190 €.

333 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perla mabe y sortija
de oro alianza de esmeraldas (faltan piedras). Pendientes con cierre
omega.
SALIDA: 250 €.

334 Tiara de plata dorada con cabujones de coral y símil de dia-
mantes. Siglo XIX.
SALIDA: 600 €.

335 Lote de dos collares de bolas de ojo de tigre. Cierre en metal
dorado.
SALIDA: 80 €.

336 Collar de perlas japonesas de 9 mm. de diámetro con cuentas
anilladas de oro. Cierre de oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 550 €.

337 Pulsera formada por dos hilos de perlas cultivadas de 8 mm.
de diámetro con cierre de oro amarillo de 18 K. adornado por un
rubí talla redonda y orla de brillantes. Cierre de lengüeta.
SALIDA: 200 €.
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338 Sortija de oro blanco de 18 K. con diamantes fancy talla bri-
llante y trapecio y brillantes.
SALIDA: 1.200 €.

339 Broche de oro amarillo de 18 K. con tres columnas verticales
de diamantes.
SALIDA: 170 €.

340 Sortija de oro amarillo de 18 K. para caballero con diamante
solitario de 0,65 cts.
SALIDA: 1.200 €.

341 Sortija lanzadera de oro amarillo de 18 K. con vistas de plati-
no con diamantes en chatón y pavé de diamantes. Pieza de gran
porte.
SALIDA: 1.200 €.

342 Pendientes de oro blanco de 18 K. con dos perillas de aguama-
rinas (6,96 cts.) unidas por cuatro brillantes en chatón (0,18 cts.).
Cierre de presión.
SALIDA: 1.100 €.

343 Sortija de oro blanco de 18 K. con cabujón de coral y diaman-
tes.
SALIDA: 2.000 €.

344 Sortija de oro blanco de 18 K. con cabujón de coral y diaman-
tes en los hombros.
SALIDA: 1.500 €.

345 Pendientes de oro blanco de 18 K. con bola de coral, perillas
de jade y diamantes. Cierre omega.
SALIDA: 1.500 €.

346 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perillas de jade, perillas
de amatistas y diamantes. Cierre de presión.
SALIDA: 1.300 €.

347 Sortija de oro blanco de 18 K. con dos aguamarinas talla cora-
zón (2,70 cts.) y diamantes talla baguette (0,58 cts.).
SALIDA: 2.000 €.

348 Pendientes de oro amarillo de 14 K. con dos perillas facetadas
de coral y diamantes.
SALIDA: 650 €.

349 Pendientes de oro amarillo de 14 K. flores de cornalina con
brillante central (0,09 cts. total). Cierre omega.
SALIDA: 700 €.

350 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con brillantes engastados
con adorno en forma de estrella.
SALIDA: 350 €.

351 Sortija de oro amarillo de 18 K. con tres brillantes embutidos.
Peso total de brillantes: 0,50 cts.
SALIDA: 500 €.

352 Sortija de oro amarillo y blanco de 18 K. con óvalo central cua-
jado de brillantes (0,30 cts.).
SALIDA: 325 €.
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353 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con brillantes (0,80 cts.).
SALIDA: 700 €.

354 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con iniciales C H cuajadas de
brillantes. Peso: 51,50 grs.
SALIDA: 1.000 €.

355 Collar de perlas y bolas de piedra verde con cierre de oro ama-
rillo de 18 K.
SALIDA: 250 €.

356 Collar formado por siete hilos de coral con cierre de oro ama-
rillo de 18 K. Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 350 €.

357 Collar de dos hilos de perlas cultivadas de 8 mm. de diámetro
con broche de oro amarillo de 18 K. y pavé de brillantes (falta
uno).
SALIDA: 1.400 €.

358 Collar de perlas de río con cierre de bola gallonada en oro
amarillo de 18 K.
SALIDA: 250 €.

359 Collar de bolas de coral piel de ángel (alguna agrietada) y per-
las con cierre de oro.
SALIDA: 300 €.

360 Broche de oro amarillo de 18 K. con turquesas y diamantes.
SALIDA: 475 €.

361 Colgante de oro blanco de 18 K. con diamantes blancos y bru-
nos formando dibujo geométrico.
SALIDA: 450 €.

362 Pulsera brazalete de plata con diamantes de sencilla talla.
Cierre de lengüeta con doble broche de seguridad.
SALIDA: 800 €.

363 Pulsera de oro blanco de 14 K. con aspa de brillantes central
y diamantes calibrados. Cierre de lengüeta con broche de seguri-
dad.
SALIDA: 700 €.

364 Pulsera de oro blanco de 18 K. rivière de zafiros azules y esme-
raldas talla oval unidas por grupos de dos brillantes.
SALIDA: 900 €.

365 Pulsera de oro blanco de 18 K. con pavé de diamantes.
SALIDA: 1.500 €.

366 Colgante de oro amarillo de 18 K. en tono mate, realizado en
forma de estrella con brillantes.
SALIDA: 375 €.

367 Colgante de oro blanco de 18 K. con perla mabe en forma de
pera orlada de brillantes en chatón. Reasa con diamantes.
SALIDA: 800 €.
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368 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con colgante del signo Piscis.
Cierre de lengüeta con cadenita y broche de seguridad. Peso: 49,80
grs.
SALIDA: 900 €.

369 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con cadenita de seguridad.
Peso: 30,50 grs.
SALIDA: 600 €.

370 Collar de oro blanco de 18 K. con brillantes en chatón y ador-
no en forma de estrella. Cierre de lengüeta con broche de seguri-
dad.
SALIDA: 1.500 €.

371 Pulsera de oro amarillo de 18 K. formada por eslabones tone-
au con adornos vegetales esmaltados y diamantes (0,33 cts.). Cierre
de lengüeta.
SALIDA: 1.100 €.

372 Armyx de oro amarillo de 18 K. con iniciales L y B grabadas.
Peso: 28,95 grs.
SALIDA: 500 €.

373 Broche de oro amarillo de 18 K. con perla central.
SALIDA: 80 €.

374 Sortija de oro amarillo y platino con diamante central y dia-
mantes en los hombros (falta uno). Peso total de diamantes: 0,30
cts.
SALIDA: 450 €.

375 Sortija de platino con cinco diamantes y dos diamantes en cada
hombro de un peso total de 1,10 cts.
SALIDA: 1.200 €.

376 Sortija de oro amarillo de 18 K. con tres rubíes talla redonda
y brillantes.
SALIDA: 425 €.

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

378 Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante fancy yellow de
color natural de 0,30 cts. Se adjunta certificado expedido por GIA
(Gomological Institute of America) expedido el 21 de febrero de
2018.
SALIDA: 950 €.

379 Sortija de oro blanco de 14 K. con símil de aguamarina y orla
cuadrada de diamantes.
SALIDA: 300 €.

380 Sortija de oro amarillo de 18 K. con brillante central y rubíes
calibrados.
SALIDA: 180 €.

381 Sortija de oro rosa de 18 K. con diamante talla antigua central
y seis diamantes de sencilla talla en los hombros (0,37 cts.).
SALIDA: 350 €.

382 Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante de 0,15 cts. mon-
tado en garras.
SALIDA: 450 €.

84 Joyas



85Joyas

368 369

370

371 372
373

374 375 376

377 378 379

380 381 382



383 Sortija de oro amarillo y blanco de 18 K. con cuatro esmeral-
das carré y tres diamantes talla princesa (0,45 cts.).
SALIDA: 700 €.

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

385 Sortija de oro blanco de 18 K. tresillo de diamantes con un
peso total de 0,50 cts.
SALIDA: 800 €.

386 Sortija de oro amarillo de 18 K. con dos perlas cultivadas y dos
diamantes centrales (0,20 cts.).
SALIDA: 450 €.

387 Sortija de oro blanco de 14 K. con meleé de brillantes.
SALIDA: 550 €.

388 Sortija de oro amarillo de 18 K. con esmeralda orlada de bri-
llantes.
SALIDA: 450 €.

389 Sortija de platino con esmeralda octogonal de 1,25 cts. monta-
da a modo de flor con diamantes (0,58 cts.).
SALIDA: 1.100 €.

390 Sortija de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino, cuatro
perlas y diamantes en chatón (0,30 cts.).
SALIDA: 475 €.

391 Sortija de oro blanco de 18 K. rosetón de brillantes con un
peso total de 0,40 cts.
SALIDA: 550 €.

392 Sortija de oro blanco de 18 K. con zafiro azul talla pera ador-
nado por grupos de tres brillantes dispuestos en triángulo en los
hombros (0,18 cts.).
SALIDA: 550 €.

393 Sortija de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino rosetón
de brillantes. Peso total: 0,87 cts.
SALIDA: 550 €.

394 Sortija de platino con esmeralda (0,35 cts.), diamante talla pera
y brillantes en el aro (0,80 cts.).
SALIDA: 1.400 €.

395 Sortija de oro blanco de 18 K. con perla cultivada central orla-
da de brillantes.
SALIDA: 450 €.

396 Sortija de oro blanco con meleé de rubíes talla redonda y mar-
quise y brillantes.
SALIDA: 350 €.

397 Sortija de oro blanco de 18 K. con esmeralda de 1 ct. de ori-
gen Colombia, orlado de brillantes y diamantes talla baguette en los
hombros (0,60 cts.).
SALIDA: 850 €.
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398 Sortija de oro blanco de 18 K. con citrino oval y pvé de dia-
mantes en toda la pieza.
SALIDA: 850 €.

399 Sortija de oro amarillo de 18 K. con cabujón de rubí y hom-
bros adornados con brillantes.
SALIDA: 650 €.

400 Lote formado por dos sortijas de oro blanco de 18 K. y dos
sortijas de oro de 14 K. con diamantes, perla y piedra de color.
SALIDA: 600 €.

401 Sortija de oro blanco de 18 K. con amatistas, peridotos y bri-
llantes.
SALIDA: 600 €.

402 Sortija de oro blanco y rosa de 18 K. con cuajado de diaman-
tes brunos.
SALIDA: 750 €.

403 Sortija de oro blanco de 18 K. con cabujón de rubí y brillan-
tes.
SALIDA: 800 €.

404 Sortija de oro blanco con perla de 11,70 mm. de diámetro.
SALIDA: 200 €.

405 Sortija de oro amarillo de 18 K. con brillante central de 0,25
cts. y tres columnas de diamantes en los hombros (0,36 cts.).
SALIDA: 400 €.

406 Pendientes de plata y plata dorada con perlas barrocas y dia-
mantes. Cierre de presión.
SALIDA: 1.300 €.

407 Pendientes de oro blanco con perla chocolate y perla japone-
sa. Cierre de presión.
SALIDA: 250 €.

408 Lote formado por juego de pendientes y sortija de oro con dia-
mantes de sencilla talla (faltas), sortija de oro de caballero con pie-
dra roja de imitación y doble alianza con fecha e iniciales grabadas.
Peso: 13,90 grs.
SALIDA: 200 €.

409 Lote formado por dos cadenas y una sortija con perla realiza-
das en oro amarillo de 18 K. Peso: 35,50 grs.
SALIDA: 550 €.

410 Pendientes de platino con perlas cultivadas y brillantes (0,90
cts.). Cierre omega.
SALIDA: 1.200 €.

411 Pendientes de oro rosa y platino con brillantes montados en
garras. Peso total de diamantes: 0,40 cts. Cierre de pala.
SALIDA: 500 €.

412 Sortija de oro amarillo de 18 K. alianza de esmeraldas y brillan-
tes.
SALIDA: 650 €.
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413 Bolso malla de plata con adornos florales en el cierre.
SALIDA: 100 €.

414 Bolso de oro amarillo de 14 K. con piedras de imitación. Peso:
238 grs.
SALIDA: 1.200 €.

415 Colgante moneda de Carlos III, 1783, de oro amarillo. Peso:
16,75 grs.
SALIDA: 300 €.

416 Lote de cuatro encendedores de bolsillo: tres marca S.T.
Dupont en plata y plaqué oro y un Cartier plaqué de oro.
SALIDA: 150 €.

417 Diamante talla brillante antigua de 1,26 cts.
SALIDA: 1.500 €.

418 Encededor de bolsillo marca S.T. Dupont, realizado en plaqué
de oro con laca de china verde. Firmado. Con estuche y documen-
tación.
SALIDA: 70 €.

419 Reloj de bolsillo marca S.T.DUPONT, realizado en laca azul.
Movimiento de cuarzo que necesita cambio de pila.
SALIDA: 200 €.

420 Reloj de viaje marca S.T.DUPONT, realizado en laca marrón.
Movimiento de cuarzo que necesita cambio de pila.
SALIDA: 200 €.

421 Pinza para corbata realizado en oro blanco de 18 K. con pla-
cas de zoisita y diamantes.
SALIDA: 225 €.

422 Gemelos de oro con placa de zoisita y brillantes.
SALIDA: 500 €.

423 Gemelos de oro bajo (9 K) con amatistas talladas y barras de
onix.
SALIDA: 375 €.

424 Gemelos de oro blanco de 18 K. con cabezas de caballo reali-
zadas en onix.
SALIDA: 550 €.

425 Gemelos de oro blanco de 18 K. con amatistas en forma de
navette y barra de onix.
SALIDA: 400 €.

426 Gemelos de oro amarillo de 18 K. realizados en forma de
nudo con iniciales grabadas y perla central (falta una). Peso: 7,45
grs.
SALIDA: 150 €.

427 Gemelos y botonadura de oro amarillo de 18 K. con cruz de
Malta esmaltada en rojo. Peso: 9,45 grs.
SALIDA: 180 €.

428 Gemelos de oro amarillo de 14 K. de forma cuadrada en tono
mate. Peso: 11,95 grs.
SALIDA: 150 €.
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93Libros y manuscritos

429.- “CARTA EXECUTORIA DE HIDALGUÍA DE SANGRE
EN POSSESSION Y PROPIEDAD A PEDIMIENTO DE DON
JUAN FERNÁNDEZ DE LA TORREVIEJA QUEVEDO.- Vecino
de la Villa de Baldemoro” Dada en la ciudad de Valladolid a diez y seis
días del mes de diciembre de 1656. Folio, terciopelo muy rozado con
pequeñas faltas. 80 h. manuscritas sobre pergamino. Texto orlado a color.
Miniatura a toda plana representando una Inmaculada con bella orla ale-
górica y escudo heráldico miniado a toda plana. Cabeceras miniadas y una
miniatura, de muy bella ejecución, con el retrato del monarca Felipe IV.
SALIDA: 1.200 €.

431.- “RELACIÓN DEL PRIMER DESCUBRIMIEN-
TO DEL RIO DE LAS AMAZONAS.- por otro nombre,
del Marañon, hecho por la Religion de nuestro Padre San
Francisco, por medio de los Religiosos de la Provincia de S.
Francisco de Quito. Para informe de la Catolica Magestad del
Rey Nuestro Señor, y su Real Consejo de las Indias” Sin datos
de edición. (M., circa 1637). 15 folios numerados. Antiguos
cercos de agua. Palau 258112. Raro.
SALIDA: 300 €.

430.- (Manuscrito) “INSTITUCIONES DE LA ARCHITECTU-
RA MILITAR.- Táctica, pirotécnica, fortificación terrestre marítima”
Comienza el texto: “Architectura Militar del P. Ricger. La dicto en el
curso de Mathematicas que principio el 12 de Octubre de 1761”; el
texto se encuentra debajo de un papel pegado que dificulta la lectura.
Folio menor, sin enc. Manuscrito, 11 cuadernillos con cinco bifolios
cada uno. (siglo XVIII) Escritura regular con tinta ferrogálica. Los cua-
dernos se encuentran numerados en la parte sup. izq. La formación y
técnica de los ingenieros militares en la España del siglo XVIII nos
sitúa ante uno de los cuerpos técnicos esenciales de la Monarquía para
la defensa y la organización territorial. Convertidos en una comunidad
científica y técnica, combina la existencia de instituciones académicas
para su formación con la información relativa al ataque y defensa de
plazas, descripciones territoriales y construcción de edificios, carrete-
ras, puertos, canales y otros aspectos estratégicos.
SALIDA: 275 €.
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432.- “LIBRO DE LAS LEYES, PRIVILEGIOS, Y
PROVISIONES REALES DEL HONRADO CONCE-
JO DE LA MESTA.- GENERAL, Y CABAÑA REAL
DESTOS REYNOS. Confirmados y mandados guardar por
su Magestad” M.: Pedro Tazo, 1639. 14 h. + 180 fls. nume-
rados. Seguido de: “PREMATICA SOBRE LAS COSAS
TOCANTES A LA CONSERVACIÓN Y AUMENTO DE
LA CRIA DEL GANADO y arrendamientos d elas dehesas
dende pastan” M.: Iuan Gonçalez, 1633. 5 h. Leve mancha al
margen ext. en primeras páginas. Papel naturalmentes oscu-
recido.
SALIDA: 150 €.

433.- VALLE DE LA CERDA Y VILLANUEVA, Geronino.-
“VIDA DEL DICHOSO Y VENERABLE PADRE MARCELO
FRANCISCO MASTRILLI De la compañía de Jesus, que murió en
el Japón por la Fé de Christo, sacada de los processos autenticos de
su vida y muerte” M.: María de Quiñones, 1640. 8º, cub. de papel.
4 h. + 134 fls. numerados + 2 h. Antiguas manchas de agua. Lámina
grabada, que casi nunca se conserva. Palau 350130.
SALIDA: 150 €.

434.- “BESCHRYVING VAN SPANJEN EN PORTU-
GAL.- waar in, op the naauwkeurigste, al het geene, dat, zoo ten
opzigte van hunnen ouden, als tegenwoordigen staat...” Leyden:
Pieter Vander AA, 1707. Folio menor, piel, lomera cuajada con
tejuelo (enc. bien restaurada) Portadilla + Frontis + Port. +
lámina grabada + 4 h. + 80 + 84 + 128 + 52 + 56 pgs. + 2 fl.
Abundantes grabados en texto y dos planos desplegables. Se
trata de la obra de viajes por España y Portugal, ilustrada, más
importante del siglo XVIII.
SALIDA: 1.600 €.

435.- “DICCIONARIO DE LA LENGUA CASTELLA-
NA.- Compuesto por la Real Academia Española” M.: Joaquin
Ibarra, 1783. Folio mayor, pasta con nervios (roces y pequeñas
faltas). 4 h. + 968 + 6 pgs. Texto a tres columnas. Pequeña man-
cha en la esq. inf. ext. de las 3 primera h., el resto del ejemplar,
limpio.
SALIDA: 250 €.
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436.- “ORDENANZAS DE LAS
ARMADAS NAVALES DE LA
CORONA DE ARAGÓN.- Aprobadas
por el Rey D. Pedro IV año de
MCCCLIV... Copiadas por D. Antonio de
Capmany” M.: Imp. Real, 1787. 4º, sin
enc. XL pgs. + 1 h. + 147 + 63 pgs. Ej.
afectado de humedad. Primera edición.
Palau 202626.
SALIDA: 100 €.

437.- PÉREZ BAYER, Francisco.-
“LEGITIMIDAD DE LAS MONE-
DAS HEBREO-SAMARITANAS,
comfutación de la Diatribe de numis
hebraicis de D. Olao Gerardo Tychsen
Consejero del Ser. duque de
Mecklenburg...” Valencia: D. Benito
Monfort, 1793. 8º, papel de aguas.
Port. + IV + 154 pgs. Papel de hilo,
limpio. Primera edición. Palau 219821.
SALIDA: 120 €.

438.- RÍO TAJO.- “Memoria que tiene por objeto
manifestar la posibilidad y facilidad de hacer nave-
gable el río Tajo desde Aranjuez hasta el Atlántico”
M.: Imp. de D. Miguel de Burgos, 1829. Folio, cub.,
falta lomera. Junto a: “PLANOS QUE REPRE-
SENTAN LOS RECONOCIMIENTOS DE LAS
RIBERAS DEL RIO TAJO. Verificados en 1644,
1755 y 1828. Con objeto de arreglar la navegación
de este Rio” Año de 1829. Sin datos de edición
[París: Imp. lith. Engelmann & cie.] Folio, cub. roza-
das y desprendidas. Falta lomera. 118 pgs.
Abundantes planos.
SALIDA: 90 €.

439.- (Música impresa) SANTESTE-
BAN, J.J.- “OFFICIUM DEFUNCTO-
RUM” San Sebastián: Imp. de Ignacio
Ramón Baroja, 1864. Folio mayor, piel, con-
servando cub. 152 pgs. Sin desbarbar.
Impresión litográfica con miniaturas a todo
color, pintadas a mano, decorando el ejem-
plar. Ex-libris de ant. propietario. Lomera
descosida.
SALIDA: 180 €.

440.- CRUZADA VILLAAMIL, G.- “ANALES de la vida y de las obras de Diego de
Silva VELÁZQUEZ. Escritos con ayuda de nuevos documentos” M.: Lib. de Miguel
Guijarro, 1885. Folio, hol., lomera deter. 341 pgs. + 1 h. Ilustraciones en negro; lámi-
na desplegable. Grabados al aguafuerte por Galván, E. Lemus y B. Maura. Subrayado
a color en port.
SALIDA: 55 €.
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441.- “GALERÍA DE RETRATOS DE
LOS GOBERNANTES DEL PERÚ
INDEPENDIENTE (1821-1871)”.-
Publicada por Domingo de Vivero. Texto
por J. A. de la Valle. Láminas por David
Lozano. Lima: Imp. y lit. de la Librería
Clásica y Científica, 1893. Folio menor, hol.
lomo liso. 2 h. + 52 pgs. + índice. Retratos
litográficos. Moteados.
SALIDA: 250 €.

442.- “REPÚBLICA DE CUBA.
CAPITOLIO”.- La Habana: P.
Fernández y compañía, 1933. Folio mayor,
tela ed. estampada (deterioro en la tapa
trasera) 730 pgs. + 1 h. Ilustrado. Raro.
SALIDA: 100 €.

443.- JIMÉNEZ, Juan R.- “EL ALMA
DE LA NIEVE. Para Julio Pellicer” Soneto
manuscrito sobre cuartilla de papel (215 x
135 mm.), firmado al fin “Juán R. Jiménez”,
y fechado en 1900. Este soneto fue publica-
do en el libro “Ninfeas”, el primero del
autor junto a “Almas de violeta”.
SALIDA: 600 €.

444.- GARCÍA LORCA, Federico.-
“IMPRESIONES Y PAISAJES”
Granada: Tip.-Lit. P. V. Traveset, s.a.
(1918) 8º, cub. 254 pgs. + 5 h. Ejemplar
intonso, sin desbarbar. Port. de Ismael
González de la Serna. Primera edición
del primer libro publicado por Federico
García Lorca, en impecable estado.
SALIDA: 3.000 €.

444 Bis.- (Dedicado) GARCÍA
MÁRQUEZ, Gabriel.- “EL
OTOÑO DEL PATRIARCA” B.:
Plaza y Janés, 1975. 8º, cartoné ed. con
sobrecub. 271 pgs. Primera edición,
con dedicatoria y firma autógrafa de
Gabriel García Márquez en portada,
fechada en el 94.
SALIDA: 450 €.

445.- CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de.-
“NOVELAS EJEMPLARES. Texto corregido confor-
me al de la edición príncipe por Juan Suñé Benages.
Dirección artística de A. Saló” B.: Ed. Orbis, s.a. 8º,
hol. lomo liso en piel; tapas de corcho. 2 vols. conteni-
dos en estuche. Ejemplares impresos en corcho, de
extrema rareza y fragilidad. Algunos deterioros.
SALIDA: 650 €.
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446.- GIL ROËSSET, Consuelo et
Marga.- “ROSE DES BOIS” Texto de
Consuelo Gil Roësset. Illustrations de
Marga Gil Roësset. Paris: Lib. Plon, 1923.
Folio, ej. en rama, en camisa con cierres
de lacería. Dibujos de inspiración simbo-
lista ilustran este cuento hindú redactado
por las dos hermanas Gil Roesset a la
edad de 12 y 14 años respectivamente.
SALIDA: 150 €.

447.- (Literatura Galante. Dedicado)
SAMOSATE, Lucien de.- “DIALO-
GUES DES COURTISANES” Paris:
Émile Chamontin, 1936. 8º, cub.; camisa y
estuche ed. Ilustrado a todo color por
Edouard Chimot, con una suite en negro.
Ej. numerado de tirada limitada; pertene-
ciente a la limitada a 100 ej. numerados en
romanos. Dedicatoria autógrafa de Chimot
en portadilla.
SALIDA: 150 €.

448.- FLAUBERT, Gustave.- “MADA-
ME BOVARY. Moeurs de province” París:
Librairie d´Amateurs, 1953. 4º, cub. 3 h. +
305 pgs. + 1 h. Ilustrado a toda plana y
color por Brunelleschi; culs-de-lampe en
negro de A. M. Vergnes. Ejemplar numera-
do de tirada limitada.
SALIDA: 140 €.

449.- GARCÍA LORCA, Federico.-
“CASIDAS. Introducción de Gerardo
Diego” M.: Ed. de Arte y Bibliofilia, 1969.
Gran folio, ej. en rama, cub. y estuche de tela
ed. Ej. numerado de la tirada limitada a 15,
para colaboradores. Diez litografías de
Viola, cada una numerada y firmada a mano
por el artista. Moteados.
SALIDA: 500 €.

450.- GARCÍA LORCA, Federico.-
“CANCIÓN ORIENTAL” Granada:
Banco de Granada, 1973. Folio mayor, ej.
en rama, cub. de tela bordada, estuche de
petaca de metacrilato (leves deterioros). Ej.
numerado de la tirada especial pruebas de
artista limitada a 15 ejemplares. Impreso
sobre papel japón Torinoko Kozu. Dos
grabados al aguafuerte de Miguel
Rodríguez-Acosta Carlström, numerados y
firmados a lápiz por el artista.
SALIDA: 250 €.

451.- “LOS CANTOS DE LAS SOLE-
DADES”.- Texto de Jesús E. Casariego.
M.: Ed. Velázquez, 1976. Folio mayor, ej. en
rama, cub. de tela ed. Con una colección de
12 buriles en colores, algunos a doble plana,
de Tavy Notton. Ej. numerado de tirada
limitada a 180 ejemplares.
SALIDA: 150 €.
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452.- BONNARD, Pierre.- “CORRESPONDANCES” Paris:
Editions de la Revue Verve; Teriade Ed., 1944. Folio menor, ej. en
rama, cub.; camisa y estuche de petaca de cartoné (estuche roto). 87
pgs. + 3 h. Ej. numerado de tirada limitada a 1.000 ej., impreso sobre
papel Vélin d´Arches. Estampación a color que reproduce texto
manuscrito, ilustrado con láminas montadas sobre el papel.
SALIDA: 120 €.

453.- BERGAMÍN, José.- “AL TORO” Colección “Renacer
Gráfico”. M.: Hispánica de Bibliofilia, 1983. Gran folio, ej. en rama,
cub. Estuche ed. de ante decorado en seco. 20 grabados originales
de José Caballero (uno a doble plana), cada uno de ellos numerados
y firmados por el artista. Ej. numerado de tirada limitada a 250
ejemplares.
SALIDA: 800 €.

453 Bis.- BENEZIT, E.- “DICTIONNAIRE CRITIQUE
ET DOCUMENTAIRE DES PEINTRES, SCULPTEURS,
DESSINATEURS ET GRAVEURS de tous les temps et de
tous les pays” S.l.: Lib. Gründ, 1966. 4º, tela ed. 8 vols. (com-
pleto) Tomos I y II, levemente afectados de humedad en la
esq. inf. ext.
SALIDA: 100 €.

454.- (Facsimil) “LIBRO DE ORACIÓN DE ALBERTO DE
BRANDEBURGO”.- Cuyo original se encuentra en la Biblioteca
Estense Universitaria de Módena. B.: M. Moleiro ed., 1997. 4º menor,
plena piel sobre tabla gofrada en seco, con cierres. Estuche de igual
decoración. Contiene vol. de estudio, y certificado de autenticidad.
Ej. num. de tirada limitada a 999 ej. Miniado por Nikolaus
Glockendon en 1534, contiene 43 miniaturas a página completa, en
dos partes: en el centro escenas de la vida de Jesús, y en los márge-
nes, escenas del Antiguo Testamento.
SALIDA: 750 €.
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457.- “TABLAS ALFONSÍES”.- Cuyo original se encuentra en el
Kupferstichkabinett Staatliche Museen en Berlín. Valencia: Patrimonio
Ediciones, 2006. Folio alarg., plena piel sobre tabla con dorados, conteni-
do en estuche de terciopelo. Adjunta vol. de estudios. Acta notarial nume-
rada de tirada lim. a 999 ej. Escrito en 100 páginas de pergamino, contie-
ne 50 miniaturas en oro y plata, y conforma un catálogo de estrellas y
constelaciones basadas en la astronomía de Ptolomeo según la redacción
del rey Alfonso de Castilla, comunmente se denomina Tablas Alfonsíes.
Es el primer manuscrito europeo que cita la nebulosa de Andrómeda, des-
conocida para Ptlomeo. Esta obra constituye el nacimiento de la astrono-
mía y astrología europea; el conjunto de la obra tiene sentido si se consi-
dera que Alfonso X se interesa por esta ciencia debido a sus aplicaciones
prácticas y no pretende cultivarla como una ciencia pura.
SALIDA: 600 €.

456.- “CANTIGAS DE SANTA MARÍA”.- Cuyo origi-
nal se conserva en la Biblioteca Nazionale Centrale de
Florencia, siglo XIII. M.: Edilán, 1989. Folio mayor, plena
piel con ruedas doradas, contenido en estuche ed. junto al
vol. de estudios. Ej. numerado de tirada limitada.
SALIDA: 500 €.

455.- NOSTRADAMUS, M. Michael.- “TRATADO
DE LA BELLEZA Y DE LAS CONFITURAS. La
Alquimia de los unguentos, Fórmulas ocultas, Pócimas
de salud, Elixires de amor y Alimentos que sanan”
Coruña: Boreal ed., 2003. Folio, ante sobre tabla, gofra-
do en seco con motivos vegetales y dragón bebiendo de
un cáliz en el centro. Acta notarial numerada de tir. limi-
tada a 995 ej. Junto al vol. de estudios, en estuche de tela.
Ilustrado a toda plana y color con motivos botánicos.
SALIDA: 325 €.
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458.- “EL APOCALIPSIS DE LAMBETH”.- Cuyo original se
conserva en la Bibliotheca Lambethana en Canterbury. M.: Verlag
Müller & Schindler; Ed. Ars Millenii, 1999. Folio menor, plena piel
sobre tabla con aplicaciones y cierres metálicos. Superlibris en seco.
Conservado, junto al vol. de estudios, en estuche ed. Ej. numerado
de tirada limitada a tan solo 300 ejemplares destinados a la venta.
Impreso con fotolitografía de Schwitter AG de Basilea en los talle-
res de Buchdruckerei Holzer en Weiler im Allgau y de Erich
Schretzmann en Stuttgart. Miniaturas con abundantes dorados en
cada página, en la cabecera o a toda plana. Constituye un ejemplo
clave de la tradición del manuscrito devocional ilustrado anglo-nor-
mando del siglo XIII.
SALIDA: 400 €.

459.- “LIBRO DE HORAS DE LA REINA ANA DE
BRETAÑA”.- Cuyo original se conserva en la Biblioteca Nacional
de París. M.: Club Bibliófilo Versol, 2003. Plena piel sobre tabla,
con ruedas en seco y aplicaciones y cierre metálico. Cortes dora-
dos. Guardas de seda. Contenido en estuche ed. Adjunta vol. de
estudios. Acta notarial numerada de tirada limitada a 565 ejempla-
res. Se considera la obra maestra de la pintura francesa (realizado
en Tours entre 1503-1508); correspondió a la que fue reina de
Francia en dos ocasiones: con Carlos VIII y con Luis XII. Jean
Boudichon, cuyas pinturas constituyen un claro avance del Gótico
al Renacimiento, pintó escenas a toda plana para esta obra, enmar-
cadas en oro, que son comparables a pinturas sobre lienzo o tabla,
no por sus dimensiones, sino por los primeros planos, el uso de la
perspectiva, la técnica pictórica o el realismo de los retratos. Los
historiadores consideran este volumen de horas como uno de los
más excepcionales que existen.
SALIDA: 700 €.

460.- PORTULANO DE MAR MEDITERRÁNEO.- Edición
facsimil del Portulano del Mar Mediterráneo realizado por Joan
Martínes en el año 1587. Buena impresión sobre papel avitelado,
con decoración a color y oro. 573 x 800 mm. Contenido en carpe-
ta ed. Sin datos de edición.
SALIDA: 120 €.
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461 Máscara Kanaga. Cultura Dogón, Mali.
Pps. S. XX. Realizada en madera. Sobre
peana metálica.
36,5 cm de altura (sin peana).
Procedencia:
Colección particular, España.
Bibliografía:
AA. VV. “Masques du pays Dogon”. París:
Adam Biro, 2001.
SALIDA: 800 €.

462 Figura femenina Blolo Bla Baulé.
Mediados S. XX. Realizada en madera.
Sobre peana.
37,5 cm de altura (sin peana).
Procedencia:
Antigua colección particular, España.
Bibliografía:
Vogel, S. “Baule. African Art Western
Eyes”. Nueva York: Yale University
Press, The Museum for African Art,
1997.
AA. VV. “Arts premiers de Côte
d’Ivoire. Francia: Sepia, 1997.
SALIDA: 600 €.

463 Máscara Igbera, Nigeria. Segundo tercio S.
XX. Sobre peana metálica.
28 cm de largo (sin peana).
Procedencia:
Colección particular, España.
Bibliografía:
AA. VV. “Central Nigeria Unmasked. Arts of the
Benue River Valley”. Los Ángeles: Fowler
Museum at UCLA, 2012.
SALIDA: 800 €.

464 Poste ritual Mumuye. Nigeria,
segunda mitad S. XX. Madera. Sobre
peana.
50 cm de altura (sin peana).
Bibliografía:
AA. VV. “Mumuye, sculptures du
Nigeria”. Milán: 5 continents, 2016.
SALIDA: 70 €.

465 Figura sedente femenina.
Cultura Betsileo, Madagascar.
Segundo tercio S. XX.
37 cm de altura.
Bibliografía:
Goy, B. “Arts anciens de
Madagascar”. Milán: 5 continents,
2015.
AA. VV: “Andolo l’art dnéraire
sakalava a Madagascar”. Francia:
Biro Editeur, 2007.
SALIDA: 550 €.



103Arte Tribal

466 Trompa ceremonial Ashanti, Ghana, Pps. S. XX. Realizada
en marfil.
42 cm de largo.
Procedencia:
Antigua colección particular, Francia.
Bibliografía:
AA. VV. “The Arts of Ghana”. EE. UU. Univ. of California,
1978.
SALIDA: 1.200 €.

467 Trompa ceremonial Azande. R. D. Congo, Pps. S. XX. Marfil.
53 cm de largo.
Procedencia:
Colección particular, Bélgica.
Bibliografía:
Laurenty. “La Systématique des Aérophones de L’Afrique Centrale”.
Bélgica: Tervuren, 1974.
“White Gold, Black Hands. Ivory Sculpture in Congo”. Vol. 4. The Royal
Museum of Central Africa, Tervuren, Belgium. Ethnic Art & Culture Ltd.
Hong Kong. Tribal Arts SPRL, Edited by Marc Leo Felix. Brussels,
Belgium. June 2012”.
SALIDA: 800 €.

468 Azada ritual Lobi, Burkina Faso.
Segundo tercio S. XX. Madera y
metal. Sobre peana metálica.
63,5 cm de altura (sin peana)
SALIDA: 450 €.

469 Conjunto de tres recipientes de terracota. Cultura Bura, Níger.
17 cm de altura (el mayor).
Bibliografía:
“Vallés du Niger”. París: Éditions de la Réunion des musées natio-
naux, 1993.
SALIDA: 150 €.

470 Conjunto de tres peines Akan, Costa de Marfil. Segunda mitad
S. XX. Madera.
17,5 cm de largo (el mayor); 15 cm de largo (el menor).
Bibliografía:
Herreman, F. “Hair in African Art and Culture”. Nueva York:
Museum for African Art, 2000.
SALIDA: 150 €.
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471 Tambor Sepik, Papúa Nueva
Guinea. Segunda mitad S. XX.
Madera, fibras vegetales y pigmen-
tos naturales.
79 cm de altura.
Procedencia:
Colección particular, Holanda.
Bibliografía:
Meyer, A. J. P. “Oceanic Art”.
Londres: Ed. Konemann, 1996.
AA. VV. “África, música y arte”.
Barcelona: Igol Ed. 2008.
SALIDA: 250 €.

472 Juego Awele Akan, Costa de Marfil. Segundo tercio
S. XX. Madera policromada.
63 cm de largo.
Procedencia:
Colección particular, Francia.
Bibliografía:
AA. VV. “The arts of Ghana”. Los Ángeles: University
of California, 1978.
SALIDA: 700 €.

473 Maza de mortero. Desierto del
Sahara, S. XX. Realizado en piedra.
sobre peana metálica.
20 cm de altura (peana incluida).
Bibliografía:
Julivert, M. “Sahara: tierras, pueblos
y culturas”. Valencia: Universidad de
Valencia, 2003.
SALIDA: 180 €.

474 Bastón janiforme. Cultura Lega-
Sakimatwematwe, República Democrática
del Congo. Madera tallada y policromada.
Medidas: 45 cm de altura
SALIDA: 300 €.

475 Tres monedas tribales. Nigeria y norte de Camerún.
Fundidas en hierro.
Medidas: 76 cm de largo (la mayor)
SALIDA: 450 €.
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476 Hacha ceremonial. Cultura Luba, República
Democrática del Congo. Madera y hierro.
Decoración polícroma en el mango e incisa en la
hoja.
Medidas: 55,5 cm de largo
SALIDA: 250 €.

477 Estatuilla masculina Baulé,
Costa de Marfil. Madera tallada y
policromada.
Medidas: 25 cm de altura
SALIDA: 250 €.

478 Tres monedas tribales Idoma, Mumuye y
Mambila. Nigeria. Realizadas en hierro. Sobre
peanas.
Medidas: 54 cm de altura (la mayor)
SALIDA: 450 €.

479 Gran brazalete ceremonial. Norte de
Camerún. Bronce.
Medidas: 14 x 15 cm
SALIDA: 250 €.

480 Bastón de mando antropomorfo. República Democrática del Congo.
Madera tallada y hierro.
Medidas: 47 cm de largo
SALIDA: 300 €.

481 Pareja de fetiches. Chad.
Hierro, tela y fibra vegetal.
Medidas: 17 x 10 cm
SALIDA: 300 €.
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482 Máscara ceremonial Bamileke. Camerún. Madera poli-
cromada, textil, botones y fibra vegetal.
Medidas: 40 x 30 cm
SALIDA: 1.000 €.

483 Gorro ceremonial. Camerún. Bronce y tela.
Medidas: 23 x 32 cm
SALIDA: 800 €.

484 Máscara ceremonial. Cultura Dan, República
Democrática del Congo. Madera.
Medidas: 34 x 17 cm
SALIDA: 350 €.

485 Mujer oferente Yoruba. Nigeria. Madera tallada y hierro.
Medidas: 35 cm de altura
SALIDA: 1.100 €.
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486 Figura Mambila, Nigeria. Madera tallada.
Medidas: 33 cm de altura
SALIDA: 1.200 €.

487 Máscara Fang, Gabón. Madera tallada.
Medidas: 56 cm de largo
SALIDA: 1.200 €.

489 Máscara Songye. República Democrática del Congo. Hierro
y madera.
Medidas: 52 cm de largo
SALIDA: 1.000 €.

488 Bastón-lanza antropomorfo. Cultura Luba, República
Democrática del Congo. Hierro y madera. Peana.
Medidas: 78 cm de altura (sin peana)
SALIDA: 350 €.
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490 Máscara Pwo. Cultura Chokwe, República Democrática del Congo, S. XIX. Sobre peana.
26 cm de altura (sin peana).
Procedencia:
Antigua colección belga.
Pwo, arquetipo de las cualidades femeninas, representa a la mujer en edad madura, ancestro de linaje y madre mítica cuya danza dispersa las
fuerzas malignas que amenazan la fertilidad. Algunos autores la confunden con la máscara mwana pwo, mucho más común, que figura a la
mujer joven que ha concluido la iniciación antes del matrimonio.
Pwo, cuyo rol femenino subraya la importancia de las madres para el bien de todos, toma como modelo la esposa del jefe y la reina madre.
Meticulosamente esculpida con sumo cuidado, reproduce los atributos de la etnia que se significan con un sofisticado peinado cuajado de
elementos mágicos, delicados tatuajes y la ancestral costumbre de tallar los dientes en punta así como atravesar el septo nasal por motivos
estéticos.
En este dominio los artistas Chokwe han creado obras remarcables, verdaderos retratos a veces conmovedores que no siguen un patrón
general y varían de un ejemplar a otro por estar inspiradas en mujeres concretas. El conocimiento de las más sobresalientes nos permite ase-
gurar que estamos ante una obra cumbre de este arte. Debemos señalar que esta máscara es uno de los pocos ejemplares que escaparon a
su destino gracias a la intervención de administradores de la que fue colonia belga, debido a la antigua costumbre de sepultarlas en una cié-
naga a la muerte del propietario, hombre particularmente dotado para la danza, con el que formaba una suerte de matrimonio místico. Otro
dato interesante es la composición del peinado, con nueces de palma las mujeres Chokwe elaboraban el mongozo, cerveza casera tradicio-
nal, antes de la llegada de los europeos.
SALIDA: 9.000 €.
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491 Cisola hamba. Cultura Chokwe, República Democrática del Congo.
31 cm de altura.
Procedencia:
Antigua colección belga.
Ante los problemas para concebir de una pareja el adivino prescribe una talla femenina con el propósito de liberar a la mujer del espíritu
que impide el embarazo. Después de consagrada, será necesario que reciba culto propiciatorio durante la fase de luna nueva mediante unción
con mezcla de aceite y extracto de corteza medicinal. Cisola materializa un espíritu ancestral hamba, que debe ser apaciguado para proteger
a la mujer embarazada contra un desdichado aborto. Precisamente, la postura ritual de las manos denota problemas para tener hijos. El culto
regular y los elementos mágicos insertos en la cabeza y vientre lograrán restablecer la buena salud necesaria para obtener descendencia.
SALIDA: 1.400 €.
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492 Copa. Cultura del Nal, Periodo II,
Valle del Indo. 3200-2700 a. C. Terracota
policromada.
Medidas: 8,5 x 9 cm
SALIDA: 300 €.

493 Cuenco. Cultura del Nal, Periodo II,
Valle del Indo, 3200-2700 a. C. Terracota
policromada. Pequeñas faltas en el labio.
Medidas: 5,5 x 9 cm
SALIDA: 180 €.

494 Fragmento de placa de arcilla. Sumeria,
Mesopotamia. III Milenio a. C. Terracota.
Representa a un dignatario barbado, posiciona-
do de pie, en actitud de marcha hacia su
izquierda. Adhestiones terrosas en dorso,
pequeñas aperturas en superficie originadas
durante la cocción de la pieza.
10,5 x 4 cm
Las placas mesopotámicas de arcilla eran ela-
boradas en masa a partir de moldes. De esta
forma, estos pequeños relieves cuyo coste de
producción era bajo, eran accesibles para gran
parte de la población. Los temas que trataban
eran variados e incluían escenas mitológicas,
escenas eróticas o imágenes de dioses y sobe-
ranos.
SALIDA: 500 €.

495 Figura de cánido. Asiria, Mesopotamia,
h. 2.200 a. C. Terracota.
Medidas: 6,5 x 7,5 cm
SALIDA: 275 €.

496 Vasija antropomorfa. Fenicia, S. VI
a. C. Terracota. Representa a la diosa
Astarté de forma esquematizada, suje-
tándose los senos con las manos.
Medidas: 15 x 8 cm
SALIDA: 650 €.

497 Fíbula anular. Arte celtíbero, SS. III-II a. C. Bronce. Puente
a dos aguas y terminaciones en bajorrelieve. La mortaja con la
aguja enganchada se encuentran en la base del puente.
Medidas: 2 x 4 cm
SALIDA: 200 €.

498 Pareja de exvotos. Arte Ibérico, SS. IV-III a.
C. Bronce. Uno de ellos con cabeza redonda con
nariz prominente y brazos simplificados, adheri-
dos al cuerpo. Otro muy esquemático, de cuerpo
plano y cabeza en forma de uva.
Medidas: 6 cm de altura, aproximadamente
SALIDA: 450 €.
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499 Pareja de exvotos. Arte Ibérico, SS. IV-III a. C.
Bronce. Uno de ellos con gran cabeza y cuerpo. Plano
esquematizado sin extremidades individualizadas y deta-
lles en los ojos, la nariz y la boca incisos; el otro con la
cabeza y los pies individualizados y cuerpo alargado.
Medidas: 6 cm y 7 cm de altura (respectivamente)
SALIDA: 450 €.

500 Kalathos. Arte Ibérico. SS. IV-III a. C. Terracota. Decorado
con bandas horizontales en policromía rojiza. Restauraciones en
líneas de fractura en el cuerpo.
Medidas: 28 cm de altura
SALIDA: 750 €.

501 Fragmento de estela con Hércules. Norte de Áfri-
ca. Arte Púnico, SS. III-II a. C. Piedra caliza.
Desgastes en superficie.
27 x 21 cm
Fragmento de estela funeraria en forma triangular,
decorado con una figura de Hércules (Melkart), repre-
sentado musculado y con barba, cubriéndose con una
capa y Selene, diosa de la luna a su izquierda. En la
parte inferior puede distinguirse lo que sería la corna-
menta de un bóvido y en el frontón el cuerpo de un
pavo real.
SALIDA: 2.000 €.

502 Pequeño cuenco y dos alabastrones con-
tenedores de perfumes y esencias. Egipto,
Reino Nuevo, 1539-1077 a. C. Alabastro
veteado. Pequeñas faltas en labios de alabas-
trones.
Medidas: 3 x 5 cm (cuenco); 4,5 y 6,5 cm
de altura (alabastrones)
SALIDA: 350 €.

503 Ushebti egipcio. Reino Nuevo,
1539-1077 a. C. Madera de sico-
moro. Restos de estucado blanco.
Medidas: 20,5 cm de altura
SALIDA: 400 €.
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504 Figura de aguador. Egipto, Época Ptolemáica,
323-30 a. C. Terracota. Desgastes en superficie y
faltas en la parte superior de la tinaja.
11,5 cm de altura
Representa a un personaje masculino en actitud de
marcha, portando una tinaja de agua sobre su hom-
bro izquierdo y apoyándola en su cabeza.
SALIDA: 450 €.

505 Collar de amuletos. Egipto,
Imperio Nuevo, Baja Época, 1550-
332 a. C. Fayenza. Compuesto por
cuentas tubulares y en forma de
finos discos, y una gran cuenta cilín-
drica y diversos amuletos: dos ojos
wadjet, dos papiros, dos escaraboi-
des y tres divinidades esquematiza-
das. Por último, una pequeña cara-
cola de Imperio Nuevo.
Medidas: 57 cm de largo
SALIDA: 300 €.

506 Ushebti de Neferrenpet. Egipto,
Imperio Nuevo, XIX dinastía, Reinado de
Ramsés II, 1279-1213 a. C. Fayenza blanca.
14,5 cm de altura
Ushebti para Nefernepet, chaty o alto visir
de la corte de Ramsés II, también fue sumo
sacerdote de Ptah. Aparece tocado con la
peluca corta con una trenza en el lado dere-
cho, con mortaja momiforme y las manos
cruzadas sobre el pecho sosteniendo dos
azadas y dos bolsas de semillas en el dorso.
Sobre el cuerpo tiene un registro vertical de
escritura jeroglífica: “Que sea iluminado el
Osiris, (sacerdote) Sem de Ptah,
Neferrenpet, justo de voz”.
SALIDA: 2.750 €.

507 Osiris. Egipto, Baja Época, 664-332 a.
C. Pérdidas en mitad derecha de la corona.
13 cm de altura.
Estatuilla-amuleto de Osiris momiforme
representado con los atributos propios de la
realeza: una corona atef con el disco solar y
las plumas de avestruz, el látigo (mayal o
nenej) y el cetro uas. Bronce con pátina
verde oliva.
SALIDA: 800 €.

508 Máscara de sarcófago. Egipto, Baja Época,
664-332 a. C. Madera estucada y policromada.
Ligeras pérdidas de estucado y pequeñas fisuras
en la parte superior derecha de la corona y parte
posterior derecha.
25 x 12 cm
Máscara de sarcófago elaborada en madera de
sicomoro estucada con policromía blanca y coro-
na. Ojos y cejas dibujados en negro. Pueden
observarse los orificios donde iban los tacos de
madera que la unían al sarcófago.
SALIDA: 1.200 €.
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509 Figura femenina. Grecia. Beocia -
Tanagra, S. III a. C. Terracota. Ataviada
con chitón e himation, representada apo-
yando su peso en la pierna derecha, lo que
hace que la rodilla izquierda sobresalga
ligeramente. El manto aparece sobre la
cabeza, el brazo derecho en jarra y el
izquierdo sujetando la vestimenta. Restos
de engobe blanco y policromía rosa en el
manto.
14 cm de altura
La finalidad de las tanagras era el uso
funerario. En las tumbas de Beocia era
costumbre enterrar a los difuntos con
figuritas de tierra cocida de mujeres dra-
peadas y de jóvenes desnudos, portadores
de ofrendas.
SALIDA: 500 €.

510 Figura femenina. Grecia. Beocia -
Tanagra, S. III a. C. Terracota. Ataviada con
chitón e himation. Presenta un tocado com-
puesto por pequeños discos de terracota.
Representada apoyando su peso en la pierna
derecha, lo que hace que la rodilla izquierda
sobresalga ligeramente.
14 cm de altura
La finalidad de las tanagras era el uso funera-
rio. En las tumbas de Beocia era costumbre
enterrar a los difuntos con figuritas de tierra
cocida de mujeres drapeadas y de jóvenes des-
nudos, portadores de ofrendas.
SALIDA: 600 €.

511 Olpe. Magna Grecia - Gnathia, S. IV
a. C. Terracota. Cuerpo globular decora-
do con motivos florales en blanco y rojo,
y cuello con una greca blanca y fondo
barnizado en negro brillante.
Medidas: 13 x 6 cm
SALIDA: 500 €.

512 Gran Skyphos. Magna Grecia - Gnathia,
S. IV a. C. Terracota. Gran pieza de copa alta,
con dos asas horizontales sobre el borde,
decorado con numerosas bandas de motivos
vegetales, geométricos y de grecas en tonos
rojo, amarillo y blanco sobre barnizado
negro. Restauraciones en líneas de fractura.
Medidas: 27 x 38 cm
SALIDA: 2.250 €.

513 Lekanys en miniatura. Magna Grecia -
Apulia, S. IV a. C. Terracota. Pieza destina-
da al juego de los niños en la antigua
Grecia. Está compuesto por una parte
inferior en forma de copa y una tapadera
de forma cónica con un agarrador circular
prominente. La pieza aparece decorada
con motivos vegetales elaborados con la
técnica de figuras rojas sobre fondo barni-
zado en negro.
Medidas: 9 x 9 cm
SALIDA: 275 €.
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514 Oinochoe. Magna Grecia - Apulia, S. IV
a. C. Utilizado en la antigüedad para verter
vino, elaborado mediante la técnica de figu-
ras rojas. La pieza, de cuerpo globular y boca
trilobulada, aparece decorada en su frente
con la figura de un hombre desnudo, posible-
mente un atleta ejercitándose. Este aparece
enmarcado por roleos vegetales a los lados.
La zona del asa se encuentra ornamentada
con una palmeta y en el cuello se aprecia una
banda con círculos y puntos negros. Pérdidas
de barniz y mínimos repintes.
Medidas: 17,5 x 11 cm
SALIDA: 1.200 €.

515 Olpe. Magna Grecia, Apulia, S. IV a. C.
Terracota. Cuerpo ancho con asa alta elabora-
do en cerámica mediante la técnica de figuras
rojas. Decorado con motivos vegetales de
espigas. Adhesiones terrosas en el interior.
Restauración en línea de fractura en cuello.
Medidas: 6,5 x 8 cm
SALIDA: 300 €.

516 Lekythos. Grecia, Apulia, S. IV a. C.
Terracota. Utilizado para el almacena-
miento de aceite perfumado, decorado
con franjas barnizadas en negro en la
base, en la embocadura y en el cuerpo,
enmarcando una decoración de líneas
paralelas cruzadas en forma de red.
Restos matéricos en su interior.
Medidas: 11,5 cm de altura
SALIDA: 450 €.

517 Lekythos. Grecia, Ática, S. V a. C. Terracota.
Utilizado para el almacenamiento de aceite perfu-
mado, con una franja figurativa en la que se obser-
va un grupo de individuos y caballos mirando hacia
la misma dirección. Se ha ennegrecido la parte infe-
rior del vaso, salvo el perímetro de la base, y tam-
bién la parte superior y el asa decorando el conjun-
to con líneas verticales y puntos. Mínimas faltas en
el labio.
Medidas: 12,5 cm de altura
SALIDA: 800 €.

518 Olpe. Magna Grecia - Daunia, S. V a. C.
Terracota. Pieza globular, con asa alzada y decora-
do con policromía anaranjada. Decoración de ban-
das horizontales de diversos grosores en pie,
panza, cuello y embocadura, y tres palmetas.
Pequeña falta en el labio. Adhesiones matéricas en
superficie y restos de raíces en el interior.
Medidas: 20 x 18 cm
SALIDA: 400 €.
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519 Tres lucernas. Roma, SS. III-IV d. C.
Terracota. Tres molduras de disco, sin asa y
con molduras decoradas radialmente en
bajorrelieve. Adhesiones terrosas en superfi-
cie, y pequeños desgastes.
Medidas: 9 cm; 10,5 cm; 10,5 cm (respecti-
vamente)
SALIDA: 250 €.

520 Tres fíbulas de puente. Roma, SS. II-III
d. C. Bronce. Conjunto de tres fíbulas de
puente, de las cuales dos tienen el puente
liso y la otra el puente doble.
Medidas: 5,5 cm, 4,5 cm y 4 cm de largo
(respectivamente)
SALIDA: 180 €.

521 Dos fíbulas de ballesta. Roma, SS. II-III
d. C. Bronce. Piezas cruciformes, rematadas
con tres semiesferas con decoración incisa
en el puente y el pie de líneas y círculos con-
céntricos. Falta la aguja.
Medidas: 7 cm y 8 cm de largo, respectiva-
mente
SALIDA: 300 €.

522 Cabeza masculina. Roma, S. I d. C. Mármol. Probablemente un miembro de la
dinastía Julio-Claudia, por las coincidencias estéticas. Representado idealizado, sere-
no, con la mirada fija al frente de un flequillo corto con mechoncillos asomando en
la frente. Presenta asimismo un cuello ancho y robusto. Se apoya sobre una peana
de mármol, probablemente del siglo XIX. Pérdidas frontales en el rostro (especial-
mente en la boca y la nariz).
Medidas: 35 cm de altura (sin peana)
SALIDA: 3.500 €.

523 Fragmento de relieve. Roma, S. I d. C. Mármol blanco. Parte de
un torso masculino desnudo en contrapposto, con marcada muscu-
latura, lo que hace pensar que se trate de la representación de algu-
na divinidad o de un héroe. Pieza resultado de la fractura de un
relieve mayor.
Medidas: 20 x 20 cm
SALIDA: 1.500 €.
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524 Botella. Roma, S. III d. C.
Terracota. Forma cilíndrica con cue-
llo estrecho y pequeña asa desde el
labio posterior hasta el hombro.
Restauración en base del asa y embo-
cadura.
Medidas: 20,5 cm de altura
SALIDA: 150 €.

525 Tres ungüentarios. Roma, SS. II-IV d.
C. Vidrio soplado. Cada uno de ellos pre-
senta una estructura diferente: uno pirifor-
me en vidrio claro en tono amarillo, uno
cilíndrico con embocadura de menor
anchura e iridiscencias en superficie y uno
con tres secciones globulares amarillas.
Medidas: 12 cm de altura (el mayor); 9,5
cm de altura (el menor)
SALIDA: 450 €.

526 Pareja de botellas. Roma, S. II d. C. Vidrio
soplado, una en un tono más verdoso. Presentan
adhesiones matéricas en superficie y brillantes iridis-
cencias.
Medidas: 9,5 x 7 cm; 11 x 6 cm
SALIDA: 600 €.

527 Asa y cuatro apliques de león. Roma, S. III d. C. Bronce. Piezas
para un mueble, en forma de cabezas de león con melena. El asa,
fundida en altorrelieve, presenta un león que sostiene un aro grue-
so de bronce en sus fauces. Detalles incisos en la melena y los bigo-
tes. Los apliques presentan también cabezas de león más esquema-
tizadas, con pequeños orificios en los laterales para su unión
mediante clavos a la madera sobre la que iban. Desgastes superfi-
ciales y pequeñas dobleces en los bordes de los apliques. Pequeño
orificio sobre el ojo derecho de uno de ellos.
Medidas: 19 x 14 cm (asa); 12 x 12 cm (apliques)
SALIDA: 1.000 €.

528 Fíbula. Roma, S. II d. C. Plata. Forma de ancla, con
puente curvado en forma de S, con resorte doble y aguja
insertada en la mortaja situada en la base del pie. Realizada
en plata forjada.
Medidas: 3 x 4 x 5 cm
SALIDA: 350 €.

529 Once cabecitas. América Precolombina - Mesoamérica y Costa
Rica. Culturas Jalisco, Tlatilco, Maya, Michoacan, Teotihuacan y
Nicoya. Terracota. Piezas de distintas culturas que representan perso-
najes masculinos: figuran sacerdotes o altos dignatarios por los toca-
dos y ornamentos. Restos de policromía rojiza y negra en cabecita
Nicoya. Faltas y desgastes.
Medidas: Entre 3,5 y 7 cm
SALIDA: 250 €.
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530 Vasija con forma de pie. México. Jalisco.
100 a. C. - 200 d. C. Terracota. Vasija cilíndri-
ca con base en forma de pie y decorada en su
parte frontal con un rostro antropomorfo
con las facciones marcadas en relieve.
Medidas: 16 x 19,5 cm
SALIDA: 800 €.

531 Figura Pihuamo. Cultura Colima,
México occidental, 100 a. C. - 200 d.
C. Terracota policromada. Representa
a un personaje masculino estante,
posicionado con los brazos en jarra y
las piernas abiertas. Gran cabeza toca-
da con una cinta. Aros en las orejas y
la nariz, brazaletes en los brazos y un
pequeño orificio en su sexo.
Medidas: 22,5 x 12,5 cm
SALIDA: 350 €.

532 Cilindro. Honduras-El Salvador. Cultura
Maya. Época clásica, 600-900 d. C. Terracota
policromada. Gran jarrón con tres registros
ricamente decorados, presentando el del medio
cóndores amarillos (considerados los mensaje-
ros del Dios Sol) y los otros dos, el superior y el
interior, motivos geométricos repetitivos en
colores rojizos y anaranjados. Restauración en
línea de fractura en uno de sus lados.
Medidas: 20 x 18 cm
SALIDA: 1.300 €.

533 Cuenco. Honduras - El Salvador.
Cultura Maya. Época clásica, 600-800 d. C.
Terracota policromada. Decorado con una
banda en la boca de la vasija, en la que se
representa de forma esquematizada y lineal
siete patos. La parte inferior aparece deco-
rada con líneas verticales gallonadas. Marca
antigua de inventario.
Medidas: 13 x 17,5 cm
SALIDA: 750 €. 534 Estatua de chamán. Costa Rica,

Sukia, 1000 - 1200 d. C. Piedra volcáni-
ca. Tallada con rasgos muy esquematiza-
dos. Muestra una figura masculina posi-
cionada de pie, con la cabeza pequeña y
los brazos apoyados sobre los muslos.
Medidas: 43 x 17,5 cm
SALIDA: 2.250 €.

535 Coquero. Colombia, Cultura Carchi, 800
- 1400 d. C. Terracota policromada.
Representa a un personaje masculino seden-
te, con las manos apoyadas sobre su asiento.
Cabe destacar el modelado abultado de las
mejillas, indicador de que se encuentra mas-
ticando hoja de coca. Decoración con poli-
cromía negra en brazos y piernas.
Medidas: 20 x 8,5 x 13,5 cm
SALIDA: 900 €.
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536 Cuenco. Colombia, Cultura Carchi, 800-1400
d. C. Terracota policromada. Representa en su
concavidad interior un diseño decorativo de un
personaje simplificado, probablemente una gue-
rrero, pues porta un bastón de mando o lanza en
su mano derecha y lo que parece ser un escudo en
su mano izquierda. Pequeños desgastes y faltas en
el labio y la base.
Medidas: 9,5 x 18,5 cm
SALIDA: 275 €.

537 Vasija en forma de cabeza de felino. Perú, cultura Paracas, 700-300 a.
C. Terracota policromada. Pieza excepcional y rara. Asa de estribo, doble
piquera y forma de cabeza de jaguar, representado con orejas puntiagudas
posicionadas delante de las piqueras tubulares, ojos almendrados abiertos,
pequeña nariz prominente y fauces abiertas en las que se pueden distinguir
los colmillos del animal. Policromía negra, amarilla, verde y roja. Desgastes
en labios de las piqueras y restauración en línea de fractura en parte poste-
rior del cuerpo.
Adjunta certificado de termoluminiscencia.
Medidas: 21 x 17,5 x 17,5 cm
SALIDA: 4.500 €.

538 Vasija con rostro. Perú, cultura Nazca, 200-
600 d. C. Terracota policromada. Representa
un rostro de un personaje masculino sonriente,
con orejas en relieve y un tatuaje en forma de
espigas en el mentón y de cuya cabeza surge
una embocadura cilíndrica. Policromía en
tonos negro, naranja, marrón y rojizo.
Medidas: 17 x 12,5 cm
SALIDA: 500 €.

539 Vasija de estribo. Perú, Cultura Huari, 700-1.000 d. C.
Terracota policromada. Pieza globular con sección superior plana,
decorada con dos cabezas de sacerdotes o deidades estilizadas con
complejos tocados compuestos por placas dobles en colores ana-
ranjados y rojizos. Asa con doble pico, que presenta decoración
con líneas rojizas negras.
Medidas: 17 x 19 cm
SALIDA: 700 €.
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540 Vasija antropomorfa. Perú, Cultura Moche,
400 - 700 d. C. Terracota policromada. Pieza glo-
bular, cuya parte superior representa el busto y los
brazos de un personaje masculino, probablemente
un dignatario o sacerdote, con un tocado de jaguar,
colmillos de jaguar y ricos ornamentos en forma
de disco en las orejas y el cuello. Aparece por deba-
jo del brazo izquierdo del personaje una serpeinte
en bajorrelieve. Sobre parte posterior aparece un
asa de estribo en tono claro. Pequeña falta en el
borde de la embocadura.
Medidas: 23,5 x 18,5 cm
SALIDA: 1.500 €.

541 Gran vasija retrato. Perú, Cultura Moche,
500 - 800 d. C. Terracota policromada. Huaco
bicromo con asa de estribo y recipiente con la
forma de una cabeza masculina, un retrato que
representa a una persona de gran relevancia
social en la cultura moche, pudiendo ser esta la
imagen de un guerrero o alto dignatario. Bordes
de los ojos realizados en bajorrelieve con tiras
de terracota. Destacan los pómulos marcados,
la nariz aguileña y los labios gruesos. Algunas
restauraciones y repintes. Se adjunta certificado
de termoluminiscencia.
Medidas: 41 x 33 x 22 cm
SALIDA: 2.000 €.

542 Figura femenina. Perú, Cultura
Chimú, 1000-1250 d. C. Terracota
barnizada en negro. Representa a
una mujer con una gran cabeza en
forma de disco, con brazos peque-
ños y cortos apoyados sobre los
lados de su cuerpo, sexo marcado y
grandes pies.
Medidas: 30 x 15 x 9 cm
SALIDA: 800 €.

543 Hueco con felino. Perú, cultura Chimú, 1000
- 1250 d. C. Terracota. Asa de estribo con la forma
de un felino de gran boca dentada y orejas cónicas
puntiagudas en los lados.
Medidas: 26 x 21 cm
SALIDA: 1.100 €.

544 Vasija con rostro. Perú, cultura Inca, h. 1400-
1500 d. C. Terracota policromada. Pieza de terra-
cota negra, cuerpo globular, dos pequeñas asas en
los laterales a modo de orejas, rostro masculino
simplificado en la parte frontal y decoración geo-
métrica incisa a modo de cabello o manto.
Medidas: 23 x 19 cm
SALIDA: 1.300 €.
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545 JUAN MANUEL CASTRO PRIETO
(Madrid, 1958 )
Pachacútec
Fotografía de alta calidad sobre papel con acabado en brillo.

La fotografía fue realizada en uno de los últimos viajes del artista
a Perú. La obra se enmarca dentro de la exposición “PERÚ.
Martín Chambí-Castro Prieto” celebrada en la Sala Integralia de la
Fundación DKV.

Adjunta carta de DKV.
Medidas: 29,5 x 39,5 cm
SALIDA: 250 €.

546 JUAN MANUEL CASTRO PRIETO
(Madrid, 1958 )
Camino a Maras
Impresión digital sobre papel. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Localizado, fechado y numerado (280/400) en el ángulo infe-
rior izquierdo.

Fotografía realizada con motivo del aniversario de la presencia de
la Fundación DKV Integralia en Perú.

Adjunta carta de DKV.
Medidas: 32,8 x 48,3cm
SALIDA: 70 €.

547 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Desnudo femenino con pistola
Impresión de tintas pigmentadas en papel Creative Fibre Nature. Prueba
de artista.
Publicada en “Luz Natural” libro dedicado a la exposición “Cine
Español al desnudo”, Madrid, 2002.
Medidas: 47 x 31,5 cm
SALIDA: 1.200 €.
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548 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Desnudo femenino
Heliograbado. Firmado en el ángulo inferior derecho. Numerado P/A en el
ángulo inferior izquierdo. Editado en el taller Posadas de Aguascalientes, año
2009. Invitación Instituto de Cultura de Aguascalientes. Serie sobre México pre-
via al Bicentenario de la Independencia del país en el año 2010. Enmarcada.
Medidas: 36 x 56 cm
SALIDA: 550 €.

549 Alberto KORDÁ QUISPE
(La Habana, Cuba, 1928 - París, Francia, 2001)
Che Guevara
Gelatina de plata. Dedicatoria en la base con autógra-
fo de Alberto Kordá, fechado en el año 92.
Medidas: 31.5 x 21 cm.
SALIDA: 650 €.

550 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Ciudad Juárez I
Gelatino Bromuro. Impresa en el taller de Castro Prieto en Madrid, 2006.
Pieza única.
Bibliografía:
- Non Smoking Society por César Saldívar. Reproducida en la página 47.
Exposiciones:
- Sala El Águila, Madrid.
Medidas: 113 x 140 cm
SALIDA: 4.750 €.
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551 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Políptico de perfil de guerrero
Impresión de fibras pigmentadas en papel Creative Fibre Nature de 210 grs.
Prueba de artista. Se adjunta certificado de autenticidad expedido por el artista.
Enmarcada.
Medidas: 24 x 29 cm cada fotografía
SALIDA: 1.600 €.

552 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Guerrero de la montaña
Impresión de tintas pigmentadas en papel Creative Fibre
Nature de 210 gr. Editada en 2017. Prueba de Artista.Se
adjunta certificado de autenticidad expedido por el artis-
ta. Enmarcada.
Medidas: 99 x 65 cm
SALIDA: 1.400 €.

553 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Silencios
Huecograbado a tres tintas. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Numerado P/A en el ángulo infe-
rior izquierdo. Enmarcado.
Medidas: 68 x 45
SALIDA: 600 €.

554 EDUARDO CHILLIDA
(San Sebastián, 1924 - 2002)
Harvard III
Xilografía sobre papel Auvergne. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Numerado (48/50) en el ángulo inferior izquierdo.

Bibliografía:
AA. VV.: “Eduardo Chillida: Opus II”. Maguncia: Chorus Verlag für
Kunst und Wissenschaft, 2005. PP. 176-177. Rep. Col. cat. nº: 77013
Medidas: 38 x 32 cm
SALIDA: 1.000 €.



126 Obra gráfica

555 EDUARDO CHILLIDA
(San Sebastián, 1924 - 2002)
Agindu I (Mandar)
Aguafuerte sobre papel japón. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Numerado (43/50) en el ángulo inferior derecho.

Bibliografía:
AA. VV.: “Eduardo Chillida: Opus I”. Maguncia: Chorus Verlag für
Kunst und Wissenschaft, 2005. PP. 178-179. Rep. Col. cat. nº:
69010
Medidas: 31 x 42,5 cm
SALIDA: 2.000 €.

556 EDUARDO CHILLIDA
(San Sebastián, 1924 - 2002)
Heldu (Alcanzar)
Aguafuerte sobre papel Arches. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Numerado (29/60) en el ángulo inferior derecho.

Bibliografía:
AA. VV.: “Eduardo Chillida: Opus I”. Maguncia: Chorus Verlag
für Kunst und Wissenschaft, 2005. PP. 274-275. Rep. Col. cat. nº:
71013
Medidas: 33 x 30 cm
SALIDA: 1.500 €.

557 JOAN MIRÓ FERRÁ
(Barcelona, 1893 - Palma de Mallorca, 1983)
Pareja de litografías
Extraídas de la publicación “Derriere Le Miroir”, a cargo de la Galería
Maeght.
Medidas: 38 x 55.5 cm.; 32 x 46.5 cm.
SALIDA: 90 €.

558 EMILIO PRIETO
(Madrid, 1940 - 2004)
Barriendo el horizonte
Serigrafía. Firmada en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 30 x 37 cm
SALIDA: 70 €.
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559 EDUARDO ARROYO
(Madrid, 1937 )
Notes pour Guernica
Serigrafía sobre papel. Firmado
y fechado (70) en el ángulo
inferior derecho. Titulado en la
parte inferior central.
Numerado (2/70) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 70 x 49 cm
SALIDA: 200 €.

560 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Pájaro de Pitágoras
Aguafuerte sobre papel. Firmado y numerado
(VII/XX) en el ángulo inferior derecho. Titulado
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 33 x 47 cm
SALIDA: 150 €.

561 LUIS GARCIA OCHOA
(San Sebastián, 1920 )
Personajes riéndose
Aguafuerte. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Numerado (19/50) en el ángulo inferior
izquierdo. Con certificado de autenticidad.
Medidas: 36 x 46 cm
SALIDA: 80 €.

562 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Manos
Grabado. Firmado 24/75 en el ángulo
inferior izquierdo. Firmado en el ángulo
inferior  derecho.
Medidas: 27 x 34 cm
SALIDA: 50 €.

563 JOSÉ GUTIÉRREZ SOLANA
(Madrid, 1886 - 1945)
La barbería
Litografía estampada sobre papel japonés
Hosho. Firmada en plancha.
Medidas: Huella: 31 x 43.5 cm.
SALIDA: 160 €.

564 RAFAEL PELLICER GALEOTE
(Madrid, 1906 - Mayo, 1963)
Escenas de ciudad
Dos grabados.
Medidas: 76 x 53 cm
SALIDA: 120 €.

565 OLLIE JHONSTON
(Palo Alto, California, Estados Unidos, 1912 - Washington,
Estados Unidos, 2008)
Mowgli y Baloo
Litografía realizada por Walt Disney Studios en 1993 en conmemoración
de la película de animación “El libro de la selva”. Numerada (005458) y
estampillada en el ángulo inferior izquierdo. Firmada en plancha en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 24,5 x 32 cm
SALIDA: 350 €.
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566 FRANKLIN THOMAS
(Fresno, California, Estados Unidos, 1912 - Flintridge, California,
Estados Unidos, 2004)
Mowgli y Kaa
Litografía realizada por Walt Disney Studios en 1993 en conmemoración
de la película de animación “El libro de la selva”. Numerada (005458) y
estampillada en el ángulo inferior izquierdo. Firmada en plancha en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 24,5 x 32 cm
SALIDA: 350 €.

567 ESCUELA FRANCESA 2ª 1/2
S. XIX
San Miguel Arcángel
Litografía acuarelada. Estampación a
cargo de Becquet frères, rue
Desnoyers 37, París.
Al dorso inscripción: “J. M. J., En la
Ermita de Nuestra Señora de la Peña
Sacra de Manzanares el Real, provin-
cia de Madrid: se puso un altar al glo-
rioso San Miguel Arcángel a devoción
de Don Manuel Epalza y Pardo y su
esposa Doña Casilda de Oyuelo y
Gimenez; y de dijo la primera misa en
1º de Julio a las 8 de la mañana por el
Sr. Don José Pascual Ptro. y en esta
corte se celebró otra a la misma hora
ante su imagen en la parroquia de S.
Andre. Man. Epalza y Pardo.”
Medidas: 51 x 38 cm
SALIDA: 70 €.

568 Pareja de litografías francesas
“Promenade au bois de Boulogne... Attelage a la dau-
mont” y “Retour au chateau... poste anglaise”.
Basadas en pinturas de Bonnemaison, litografiadas
por Soulange Teisseier y Regnier Bettanier. París:
Imp. Lemercier.
Medidas: Huella: 60 x 82 cm.
SALIDA: 180 €.

569 Giovanni Battista CIPRIANI
(Florencia, 1727 - Londres, 1785)
Analad
Grabado al acero a color por
Bartolozzi, 1779. Firmado en plan-
cha, con texto al pie.
Medidas: Huella: 35 x 25 cm.
SALIDA: 60 €.

570 Le Nozze Aldobrandini
Impresión offset reproduciendo el fres-
co “Nozze Aldobrandini” de la
Biblioteca del Vaticano.
Medidas: 56 x 78 cm
SALIDA: 90 €.
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571 África. Cartografía
“Carte des royaumes de Congo, Angola, et
Benguela” S.i., s.a. (s. XVIII) 25,5 x 33,5 cm.
“Carte de l´Afrique de Mr. J. G. Barbié du
Bocage” Paris: Maison Basset. 31 x 22,5 cm.
“Madagascar. Moczambique” Gilbert
Modern Atlas. 25 x 29 cm. “Senegal.
Gambia. Sierra Leone” Stanforsd Georg. 26
x 17 cm. Enmarcados.
SALIDA: 60 €.

572 Sigismond FREUDEBERG
(Berna, 1745 - Berna, 1745)
La gaieté conjugale. La félicité villa-
geoise
Pareja de grabados al acero por M. de
Launay. Escudo y texto al pie. Segunda
mitad s. XVIII.
Medidas: 28,5 x 32 cm.
SALIDA: 70 €.

573 Robert POLLARD
(1755 - 1838)
Friendship
Grabado al aguafuerte. Titulado al pie. Papel
algo oscurecido.
Medidas: Huella: 25,5 x 23,5 cm.
SALIDA: 50 €.

574 FRANCESCO BARTOLOZZI
(Florencia, hacia, 1725 - Lisboa, 1815)
Grabado en seda
Estampación en seda. Titlado en la base.
Medidas: 31 x 35 cm.
SALIDA: 50 €.

575 The fortune teller
Grabado al acero en talla dulce, titulado al pie.
Medidas: Huella: 34 x 41,5 cm.
SALIDA: 100 €.

576 La adoración de la Sagrada
Forma por Carlos II
Grabado al acero basado en la pin-
tura homónima de Claudio Coello.
Medidas: 76,5 x 38,5 cm
SALIDA: 120 €.

577 FRANCESCO BARTO-
LOZZI
(Florencia, hacia, 1725 -
Lisboa, 1815)
Pareja de grabados religio-
sos
Pareja de grabados al acero en
talla dulce. Firmados en plan-
cha y fechados en 1812 y 1813.
Leves moteados en el papel.
Medidas: Huella: 25 x 18,5
cm.
SALIDA: 50 €.

578 FRANCESCO BARTOLOZZI
(Florencia, hacia, 1725 - Lisboa, 1815)
Conjunto de cinco grabados
Conjunto de cinco grabados, tres de ellos realizados por
Francesco Bartolozzi entre los años 1787 y 1789.
SALIDA: 180 €.
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579 Los reynos de España y Portugal
Según las últimas y nuevas observaciones de las
Accademias y de de París, y de Londres. Londres, s.a.
(circa 1754). Contornos y algunos reinos acuarela-
dos. Deteriorado.
Medidas: 485 x 650 mm.
SALIDA: 45 €.

580 E. MENTELLE
Carte d´Espagne et de Portugal en feuf feuilles
Paris: les auteurs, 1799. Gran mapa mural de la península ibérica, grabado en
dos h., y acuarelado de época.
Medidas: Cada huella 495 x 1260 mm.
SALIDA: 275 €.

581 Johann Theodorus de .
BRY
Historiarum Novi Orbis
Grabado al acero inserto en h. de
texto. Muy raro grabado mos-
trando el ataque a La Coruña (4-
19 de mayo de 1589) en el curso
de la flota de invasión enviada
contra la Monarquía Hispánica
por la reina Isabel I de Inglaterra
en la primavera de 1589.
Medidas: Huella: 155 x 183 mm.
SALIDA: 160 €.

582 Johannes van KEULEN
(Deventer (Paises Bajos), 1654 - Amsterdam
(Paises Bajos), 1715)
Andalusie
Gran carta naútica mostrando la costa andaluza desde
las Arenas Gordas hasta Conil.
Medidas: 61 x 1010 cm.
SALIDA: 325 €.

583 Cataloniae Principatus Descriptio
Nova
Jodocus Hondius. Amsterdam, 1606.
Medidas: Huella 390 x 490 mm.
SALIDA: 100 €.

584 The taking of Gibralter
Sin datos de edición, circa 1740. Bella vista del peñón
con flota de barcos en el mar.
Medidas: Huella: 245 x 180 mm.
SALIDA: 60 €.
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585 Admiral Ponti´s Squadron
before Gibraltar when besieged by
the French and Spaniards
Hulett sculp., circa 1738. Vista naval
con bella orla titulada en cartela.
Medidas: 240 x 170 mm.
SALIDA: 65 €.

586 Batalla Naval en Cádiz
Cádiz. Batalla Naval.- Grabado al acero, sin datos de edi-
ción, que representa un ataque holandés contra la ciudad
de Cádiz y su puerto (Calis Malis). Se representa la posi-
ción de los barcos españoles y holandeses el 1 de julio
de 1596 y se explica la leyenda inferior el desarrollo de
la taballa naval en la que la flota española fue derrotada.
Al pie leyenda en holandés.
Medidas: 268 x 315 mm.
SALIDA: 95 €.

587 Buques de guerra. 8 graba-
dos
Sin datos de edición. Según la
BNE: Cádiz?, ant. a 1813. Aut.:
Rodríguez, Pedro Vicente (1775-
1822); Berlinguero, Agustín (fl.
1819), Gascó, Pedro Nolasco (fl.
1794-1813). Agustín Berlinguero
en 1819 era teniente de fragata y
maestro de dibujo de la academia
de pilotos de Cartagena. Buenos
márgenes. Cinco van acuarelados.
Medidas: Cada uno, huella: 210 x
160 mm.
SALIDA: 375 €.

588 Buques de guerra
5 grabados de buques de guerra, sin datos de edición. Según la BNE:
Cádiz?, ant. a 1813. Aut.: Rodríguez, Pedro Vicente (1775-1822);
Berlinguero, Agustín (fl. 1819), Gascó, Pedro Nolasco (fl. 1794-1813).
Agustín Berlinguero en 1819 era teniente de fragata y maestro de dibujo de
la academia de pilotos de Cartagena. Márgenes fatigados, con rotura. Grab.
deslucidos.
Medidas: Cada uno, huella: 210 x 160 mm.
SALIDA: 200 €.

589 Sebastian . MUNSTER
Des isles de la mer Rouge
MUNSTER, Sebastien.- “DES ISLES DE LA MER ROUGE” Basilea,
1590. Vista inserta en h. de texto, en la parte superior. Vista tomada desde
el mar del golfo de Aden, Yemen. Se representan monstruos marinos y
barcos. Publicado en su obra “Geographia”.
Medidas: Huella: 160 x 370 mm.
SALIDA: 50 €.
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590 Partie meridionale du royaume de Portugal
Par le Sr. Robert. 1751. Contornos acuarelados (post.)
Medidas: 505 x 540 mm.
SALIDA: 55 €.

591 Partie septentionale du Royaume de Portugal
Par le St. Robert. 1751. Contornos acuarelados (post.)
Medidas: 500 x 530 mm.
SALIDA: 55 €.

592 Johannes van KEULEN
(Deventer (Paises Bajos), 1654 - Amsterdam (Paises Bajos),
1715)
BOCHT VAN VRAKRYK = Coste de France = Bay of
France”; “CUST VAN PORTUGAL = Coste de Portugal =
Costas de Portugal = Coast of Portugal
Tres planos grabados plegados, enc. en un vol. Manchas de hume-
dad y restauraciones.
Medidas: el menor: 615 x 635 mm.; el mayor 610 x 1050 mm.
SALIDA: 75 €.

593 Sub Philippo II, Gubern Archid
Alberto & Principe Mauritio
Grabado en color mostrando la batalla fluvial
al pie de la fortaleza de Brabante, acuarelado
de época, sin autor ni datos de edición. Ppios.
s. XVII (en el reverso fecha 1605). Huella: 140
x 165 mm. Pertenece a la obra “Descriptio et
figurae rerum Belgiae sub Philippo Secundo...”
Medidas: 14 x 16.5 cm.
SALIDA: 65 €.

594 Jean Jacques BOISSARD
“HABITUS VARIARUM ORBIS GEN-
TIUM = Habitz de nations estrages =
Trachten mancherley Volcker des
Erdskreyss”
Sin datos de edición, circa 1581. Muestra
tipos: Lusitanos mercator, mercatoris valen-
tiani, hispani mercatoris e Itali mercatoris.
Montado en paspartú.
SALIDA: 50 €.

595 Mulier Hispana in Forum
Progrediens
Pertenece a la obra de Jost Amman
“Habitus praecipuorum populorum,
tam virorum quam foeminarum
Singulari arte depicti...” Nuremberg:
Hans Weigel, 1577. Grabado sobre
madera.
Medidas: 290 x 170 mm.
SALIDA: 50 €.
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596 Hispanus plebeivs in quoti-
diano habitu
Pertenece a la obra de Jost
Amman “Habitus praecipuorum
populorum, tam virorum quam
foeminarum Singulari arte depic-
ti...” Nuremberg: Hans Weigel,
1577. Grabado sobre madera.
Medidas: 290 x 170 mm.
SALIDA: 50 €.

597 Hispana mulier plebeja
Pertenece a la obra de Jost
Amman “Habitus praecipuorum
populorum, tam virorum quam
foeminarum Singulari arte depic-
ti...” Nuremberg: Hans Weigel,
1577. Grabado sobre madera.
Medidas: 290 x 170 mm.
SALIDA: 50 €.

598 Hispanus sacerdos
Pertenece a la obra de Jost
Amman “Habitus praecipuo-
rum populorum, tam virorum
quam foeminarum Singulari
arte depicti...” Nuremberg:
Hans Weigel, 1577. Grabado
sobre madera.
Medidas: 290 x 170 mm.
SALIDA: 50 €.

599 Rustica Mulier Hispanica
Pertenece a la obra de Jost
Amman “Habitus praecipuorum
populorum, tam virorum quam
foeminarum Singulari arte depic-
ti...” Nuremberg: Hans Weigel,
1577. Grabado sobre madera.
Medidas: 290 x 170 mm.
SALIDA: 65 €.

600 OSCAR VAUTHERIN
(Madrid, 1970 )
Árbol
Escultura realizada en hierro, con hojas desmontables en madera tallada.
Medidas: 215 x 118 x 180 cm
SALIDA: 1.000 €.
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601 JULIO PELLICER ZAMORA
Barco de la luna
Escultura realizada en mármol rosa, mármol blanco y madera.
Medidas: 48 x 120 x 93 cm
SALIDA: 450 €.

602 PABLO SERRANO
(Crevillén, Teruel, 1910 - Madrid, 1985)
Paloma
Escultura en bronce, firmada y numerada A.P. 41/75.
Espaldar curvo.
Medidas: 9 x 7 x 2 cm.
SALIDA: 225 €.

603 SALVADOR DALI I DOMENECH
(Figueras, 1904 - 1989)
Venus à la giraffe
Bronce patinado. Firmado en la base. Numerado 56/350.
Medidas: 56,5 x 27 x 9,5 cm
SALIDA: 1.200 €.

604 CLAUDINE CAJÉMANI
Les Eaux Calmes
Escultura realizada en bonce patinado. Firmado, fechado
(1999) y numerado (2/8) en la base. Adjunta certificado.
Medidas: 22 x 12 x 11 cm
SALIDA: 400 €.
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605 MIGUEL MORENO ROMERA
(Granada, 1935 )
Al sol
Estultura realizada en bronce a la cera perdida, patinada
en cuero y verde florencia. Frimada y numerada (2/35)
en la base. Adjunta certificado.
Medidas: 11 x 42 x 27 cm
SALIDA: 400 €.

606 AGUSTIN QUEROL SUBIRATS
(Tarragona, 1863 - Madrid, 1909)
El fauno y las ninfas
Escayola boceto para obra monumental.
Este autor realizó la obra “La Gloria y los
Pegasos” que adorna la fachada del
Ministerio de Agricultura en Madrid.
Medidas: 33 cm. altura
SALIDA: 300 €.

607 Hermes
“Hermes en reposo” o “Hermes de la Villa de los Papiros”. Escultura en bronce patinado,
Italia, S. XVIII. Repoducción de época Grand Tour, siguiendo el original del S. I a.C. encon-
trado en la Villa de los Papiros en Herculano en 1758.

La obra original, conservada en el Museo Arqueológico de Nápoles, es una copia romana en
bronce a partir de una escultura helenística tradicionalmente atribuida a Lisipo.
Medidas: 40 x 20 x 30 cm
SALIDA: 4.000 €.
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608 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Torso femenino
Escultura en bronce con peana de piedra
caliza. Firmada C.S. en la base del bronce.
Medidas: 33 cm de altura (con peana)
SALIDA: 90 €.

609 RAYMOND GAYRARD
(Rodez, 1777 - Paris, 1858)
Galgo
Bronce a la cera perdida
Medidas: 15 cm. altura con peana
SALIDA: 225 €.

610 Caballo al paso
Escultura de bronce patinado con peana de
color burdeos.
Medidas: 19 x 24 x 6 cm (sin peana)
SALIDA: 70 €.

611 Figura de águila realizada en bronce
dorado sobre peana de ónice afgano y
bronce. Ónice con ligeros desperfectos.
Medidas: 21 cm. altura
SALIDA: 60 €.

612 JOSE LUIS FERNANDEZ
(Oviedo, 1943 )
Asturcón
Escultura en bronce conmemorativa del Primer Centenario (1880-1980) de la Caja de
Ahorros de Asturias realizada en exclusiva para esta entidad. Primera edición limitada a 100
ejemplares. Numerada (40/100) y firmada. Con certificado de autenticidad expedido por el
artista.
Medidas: 18 x 18 cm. con peana
SALIDA: 100 €.

613 Pareja de relieves ovales historicistas. Italia,
Pps. S. XX. Realizados en bronce. Uno repre-
senta a Rafael y La Fornarina. El otro represen-
ta a Dante y Beatriz. Firmados “PB” y flor de lis
en reverso. Argolla para colgar. Arañazos.
Medidas: 13,5 x 10,5 cm
SALIDA: 120 €.

614 Pareja de sujetalibros, realizados en bronce patinado y már-
mol. Decorados con figuras en forma de pantera.
Medidas: 17x 12 x 8 cm (cada uno)
SALIDA: 150 €.
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615 Pareja de candeleros en plata espa-
ñola, ley 925. Peso total: 1.400 gr. (con
contrapeso).
Medidas: 27,5 cm (de altura)
SALIDA: 190 €.

616 Escribanía realizada en plata española
punzonada, ley 916, S. XX. Marcas en el
borde. Peso total: 1269 g. Falta un remate
de tapa. Abolladuras.
Medidas: 26 x 29,5 cm (bandeja)
SALIDA: 400 €.

617 Escribanía de plata. Francia, Ffs. S. XIX.
Punzones ley 950 y orfebre “E. Hugo”. Peso: 426
g. Plataforma con profusa decoración vegetal y
venera central, y figura de un personaje sobre un
barril. Campana no original, posterior, en plata
española punzonada (falta el badajo). Abolladuras.
Medidas: 23 x 25 x 15 cm
SALIDA: 450 €.

618 Escribanía realizada en cerámica de Bassano. Italia,
primera mitad S. XX. Marcas en la base. Decoración
polícroma, de tipo floral. Bordes de los tinteros y una
tapa con descascarillados, la otra tapa rota y pegada.
Medidas: 16 x 36 x 21 cm
SALIDA: 200 €.

619 Juego de tocador en plata española, ley 925. Compuesto por:
tres cepillos para ropa, un cepillo con mango, un espejo de mano,
peine con bandeja, bandejita para horquillas, dos perfumeras y un
bote para algodón.
Medidas: 28 cm de largo (espejo)
SALIDA: 200 €.

620 Juego de tocador de plata. Formado por: un frasco de
perfume, un tarro para  horquillas (cristal deteriorado) y dos
cajas.
Medidas: 20 cm de largo (la mayor)
SALIDA: 90 €.

621 Juego de tocador en plata española, ley 916. Formado
por: dos cepillos de mango, dos cepillos para ropa, un espe-
jo, una perfumera y un bote para horquillas (piquete en la
base).
Medidas: 27 cm (espejo)
SALIDA: 120 €.
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622 Miscelánea de piezas de manicura de
plata y acero inoxidable, SS. XIX-XX.
Medidas: 18 cm de largo (la mayor)
SALIDA: 100 €.

623 Caja-joyero Art Nouveau, h. 1900.
Realizada en metal plateado. Interior en
seda tono cardenal (desgastado). Llave. En
el lado frontal figura una inscripción cince-
lada con posterioridad a la fabricación del
objeto. Algunos arañazos.
Medidas: 6,5 x 21 x 21 cm
SALIDA: 350 €.

624 Caja joyero de piel. España, S. XX.
Tapa con placa de plata española punzona-
da, ley 916, de Pedro Durán. Interior en
seda y terciopelo en tono marfil. Llave.
Numerosas huellas de uso.
Medidas: 9 x 27 x 18 cm
SALIDA: 60 €.

625 Lote formado por 5 cajitas de plata y un
cestito de plata española, ley 925. Peso total:
258 gr.
Medidas: 8,5 cm de largo (la mayor)
SALIDA: 100 €.

626 Pareja de chofetas realizadas en plata
española punzonada, ley 916. Marcas en el
borde. Peso: 174 g.
Medidas: 9 cm de altura
SALIDA: 50 €.

627 Chofeta de plata española, ley 925.
Mango en forma de geisha posiblemente
de hueso. 127 gr. (con mango).
Medidas: 16,5 cm de largo
SALIDA: 70 €.

628 Juego de café y té realizado en plata española punzonada, ley
925. Formado por: bandeja, cafetera, tetera, azucarero, jarra de
leche y pocillo con colador. Peso: 1613 g.
Medidas: 31,5 x 40 cm (bandeja); 17,5 cm de altura (cafetera)
SALIDA: 450 €.

629 Juego de café y té realizado en plata española punzonada, ley
925. Marcas en la base. Conjunto compuesto por: tetera, cafetera,
lechera, azucarero y colador con pocillo. Decoración gallonada.
Peso total: 2.856 gr.
Medidas: 25 cm de altura (la mayor)
SALIDA: 1.000 €.
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630 Juego de café y té en plata española, ley
925. Lote compuesto por: bandeja, tetera,
cafetera, pocillo con colador, azucarero y
jarrita para la leche. Peso total: 5.647 gr.
Medidas: 25 cm de altura (la mayor)
SALIDA: 500 €.

631 Miscelánea de cubiertos de plata. Peso:
2.308 gr.
Medidas: 33 cm de largo (el mayor)
SALIDA: 250 €.

632 Lote formado por cuatro servilleteros
de plata española, ley 925. Grabados. Peso
total: 255 gr.
Medidas: 3,5 x 6 cm (cada uno)
SALIDA: 50 €.

633 Samovar realizado en metal plateado.
Inglaterra, S. XX. Marcas en la base.
Cincelado con diversos elementos florales y
vegetales. Con bandeja. Mínimas faltas.
Medidas: 83 cm de altura
SALIDA: 120 €.

634 Salvilla de plata española punzonada.
Época Carlos IV, 1802. Manufacturada por
la Real Fábrica de Platería de Don Antonio
Martínez. Marcas de Madrid Villa y Corte,
orfebre y buril en reverso. Superficie de
planta circular, lisa, sobre tres patas con
decoración cincelada a base de hojas de
acanto estilizadas y roseta acartelada. Peso:
1.298 g. Mínimos roces y huellas de uso.
Medidas: 6 x 35,5 cm
SALIDA: 600 €.

635 Centro realizado en plata española
punzonada, ley 916. S. XX. Marcas en el
pie. Cincelado con decoración gallonada y
elementos vegetales. Fuste formado por
cuatro cisnes con las alas desplegadas.
Asas. Peso: 573 g.
Medidas: 25 x 38 x 27 cm
SALIDA: 140 €.

636 Lote formado por dos braserillos y tres ceniceros de
plata española, ley 925. Peso total: 398 gr.
Medidas: 10 cm de diámetro (el mayor)
SALIDA: 70 €.
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637 Pareja de pavos reales realizado en plata
española, ley 925. Peso total: 368 gr.
Medidas: 14 x 32 x 4,5 cm
SALIDA: 150 €.

638 Lote formado por tres animales de
plata española, ley 925. Peso total: 188 gr.
Medidas: 9 cm de alto (jirafa)
SALIDA: 50 €.

639 Lote formado por seis señaladores de
plata modernistas. Peso total: 198 gr.
Medidas: 9 cm de largo (cada uno)
SALIDA: 70 €.

640 Seis señaladores en forma de palomas realizados en
metal plateado.
Medidas: 3 cm de altura (cada uno)
SALIDA: 50 €.

641 Centro de mesa realizado en plata. Perú, primera mitad S. XX.
Planta sinuosa. Borde cincelado con decoración floral. Asas. Punzones
ley 925 en el reverso, al borde. Peso: 2023 g.
Medidas: 8 x 45 cm
SALIDA: 1.200 €.

642 Lote compuesto por diez objetos de plata: una caja
tabaquera, un entremesero, seis ceniceros, un centro de
mesa y una bandejita gallonada. Peso total: 5.558 gr. (sin
caja tabaquera).
Medidas: 22 cm de largo (la mayor)
SALIDA: 90 €.

643 SALVADOR DALI I
DOMENECH
(Figueras, 1904 - 1989)
Cirsto de San Juan de la Cruz
Relieve realizado en plata española,
Ley 925.
Medidas: 17 x 22 cm
SALIDA: 180 €.
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644 Lote formado por dos pitilleras de plata y
una de metal plateado:
- Una de plata esterlina. Exterior grabado en
relieve con líneas paralelas. Marcas. Interior
grabado con dedicatoria. Estuche. Peso: 158 g.
- Una Art Decó, años 30-40. Ley 935. Marca en
el interior. Exterior grabado con dedicatoria.
Estuche. Peso: 139 g.
- Una en metal plateado y piel. Grabada con
iniciales y escudo.
SALIDA: 170 €.

645 Lote formado por dos marcos en
plata española repujada, ley 925. Uno de
ellos sin placa trasera.
Medidas: 36 x 29 cm (el mayor)
SALIDA: 190 €.

646 Lote formado por 15 marcos de plata.
Medidas: 23,5 x 16,5 cm (el mayor)
SALIDA: 150 €.

647 Antigua gumía marroquí, con empuñadura de madera revestida por metal pla-
teado cincelado y decorado con esmaltes.
Medidas: 42 cm de largo (con vaina)
SALIDA: 80 €.

648 MANUEL CÁCERES
Lote formado por 6 platos de cerámica. Firmados, fechados (1991) y numerados
(1/7) en el anverso.
Medidas: 32 cm de diámetro
SALIDA: 2.000 €.

649 Plato hispano-morisco de cerámica valenciana.
Probablemente Manises. S. XVI. Reflejo metálico.
Restaurado con grapas. Agujereado en el borde.
Medidas: 39,5 cm de diámetro
SALIDA: 425 €.
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650 Plato hispano-morisco de cerámica valenciana. Probablemente
Manises. S. XVI. Reflejo dorado. Borde con varios desconchados.
Desgastes. Agujereado en el borde.
Medidas: 39,5 cm de diámetro
SALIDA: 1.800 €.

651 Plato hispano-morisco de cerámica valenciana.
Probablemente Manises. SS. XVI-XVII. Reflejo metálico.
Mínimos desconchados. Agujereado en el borde.
Medidas: 39,5 cm de diámetro
SALIDA: 700 €.

652 “Kirin Beer Mug Collection”. Colección formada
por diez jarras de cerveza realizadas por importantes
centros cerámicos europeos: Wedgwood,
Hutschenreuther, Haviland, Bing & Grondahl,
Richard Ginori, Rosenthal, Royal Copenhagen,
Arabia, Augarten y Royal Delft. Edición limitada a
10.000 unidades. Marcas en la base. Se adjuntan folle-
tos explicativos.
SALIDA: 700 €.

653 Amorcillos con fruta
Figura de porcelana europea. Marcas
en la base. Representa un conjunto de
amorcillos que sujetan cestillos de
uvas. Sobre peana de madera. 27 cm de
altura sin peana.
Medidas: 27 cm (sin peana)
SALIDA: 200 €.

654 Macetero realizado en porcelana de París,
Francia, S. XX. Decoración esmaltada en tonos
dorado, rojo, azul y negro. Marca en la base.
Medidas: 17 x 29,5 x 17,5 cm
SALIDA: 60 €.

655 Lote formado por tres jarrones de porcelana europea, S. XX. Dos
de ellos en biscuit, de la casa Kaiser (Alemania), y el restante con deco-
ración floral, de Royal Copenhagen (Dinamarca).
Medidas: 18 cm de altura (el mayor); 10 cm de altura (el menor)
SALIDA: 75 €.
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656 Jarrón realizado en opalina con
esmaltes representando una escena
galante. SS. XIX-XX. Mínimas pérdidas
en el dorado.
Medidas: 41,5 cm de altura
SALIDA: 90 €.

657 Figura de fallera realizada en
porcelana española de Peyro. Marca
en la base.
Medidas: 23 cm de altura
SALIDA: 150 €.

658 Centro de esmalte cloisonné. China, SS. XIX-XX.
Pieza circular con alero mixtilíneo. Decorado en la
base con la representación de un dragón y un ho-oh,
símbolos del emperador y la emperatriz, y motivos
florales ocupando el resto de la superficie. Tono azul
para el fondo y rosa, blanco, verde y amarillo para la
decoración.
Medidas: 48 cm de largo
SALIDA: 120 €.

659 Lote formado por tres
sedas chinas, Pps. S. XX.
Decoración bordada represen-
tando aves posadas en ramas.
Enmarcados en bambú (uno
con cristal protector).
Medidas: 37 x 60 cm
SALIDA: 120 €.

660 Jarro aguamanil. China, Dinastía Qing,
reinado del emperador Kangxi (1662-1722),
h. 1700. Pieza de exportación, destinada al
mercado islámico. Realizada en porcelana
azul y blanca. Decoración de tipo floral,
compuesta por peonías y crisantemos sobre
rocalla. Falta el asa. Pitorro restaurado.
Boca posteriormente reemplazada por
estructura de metal plateado.
Medidas: 27,5 cm de altura
SALIDA: 50 €.

661 Lote formado por una composición china pintada
sobre una hoja, representando a una dama con instrumen-
to de cuerda, y dos pequeños cuencos en porcelana de
Macao (uno con cuchara).
Medidas: 23 x 22,5 cm (pintura, con marco); 6 x 11,5 cm
(cuenco mayor)
SALIDA: 50 €.

662 Huevo realizado en porcelana
china decorada con numerosos
esmaltes policromos formando
decoración vegetal, y de pájaros en
ramas. Sobre peana de madera.
Mínimas pérdidas en el esmalte.
Medidas: 23 cm de altura (sin
peana)
SALIDA: 50 €.
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663 Ballesta. Probablemente suiza o alemana, S. XVI. Realizada en hierro, asta y
madera con profusa marquetería en hueso, representando motivos cinegéticos,
máscaras, roleos, etc. Presenta escudo de armas condal en parte inferior. Mínimos
deterioros y huellas de uso.
Medidas: 60 x 60 cm
SALIDA: 250 €.

664 Pareja de colmillos de hipopótamo tallados con la
figura de dos deidades orientales. Firmados. Sobre peana
en madera tallada. CITES.
Medidas: 28 cm de altura (sin peana)
SALIDA: 1.600 €.

665 Colmillo de hipopótamo grabado y parcialmente esmaltado, con la repre-
sentación de un pinar y figuras de niños. Sobre peana de madera. CITES.
Medidas: 27 cm de largo
SALIDA: 550 €.
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666 Colmillo de hipopótamo tallado con decora-
ción de aves y peces. Sobre peana de madera.
CITES.
Medidas: 20 cm de largo
SALIDA: 450 €.

667 Colmillo de hipopótamo tallado con decora-
ción de osos capturando salmones. Sobre peana
de madera. CITES.
Medidas: 25,5 cm de largo
SALIDA: 400 €.

668 Talla realizada en marfil de
hipopótamo, representando a un
cacharrero. Firmada. Sobre
peana de madera tallada.
Restauración. CITES.
Medidas: 10 cm de altura
SALIDA: 450 €.

669 Figura de hortelano realizada en marfil de
hipopótamo. Firmado. Sobre peana de made-
ra tallada. CITES.
Medidas: 28 cm de altura
SALIDA: 2.500 €.

670 Pareja de figuras realizadas en marfil de
hipopótamo tallado, representando a dos deida-
des orientales. Sobre peana de madera.
Medidas: 12 cm de altura
SALIDA: 400 €.

671 Fragmento de colmillo de
marfil de mamut. Antigüedad
10.000-15.000 años. Tallado a
mano y firmado por su autor.
Representa a un grupo de águilas.
Pieza única de coleccionista.
Peana de madera tallada. Se adjun-
ta certificado.
Medidas: 30,5 cm de altura
SALIDA: 1.400 €.

672 Fragmento de colmillo de marfil de mamut.
Antigüedad 10.000-15.000 años. Tallado a mano
y firmado por su autor. Representa a un grupo de
mamuts. Pieza única de coleccionista. Peana de
madera tallada. Se adjunta certificado.
Medidas: 30 cm de largo
SALIDA: 1.800 €.

673 Fragmento de colmillo de marfil de mamut. Antigüedad
10.000-15.000 años. Tallado a mano y firmado por su autor.
Representa a un grupo de sabios. Pieza única de coleccionista.
Peana de madera tallada. Se adjunta certificado.
Medidas: 22,5 cm de altura
SALIDA: 1.100 €.
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674 Fragmento de colmillo de marfil de mamut.
Antigüedad 10.000-15.000 años. Tallado a mano y firma-
do por su autor. Representa a dos sabios y un niño en una
embarcación. Pieza única de coleccionista. Peana de
madera tallada. Se adjunta certificado.
Medidas: 25 cm de largo
SALIDA: 700 €.

675 Fragmento de colmillo de marfil de mamut. Antigüedad 10.000-15.000
años. Tallado a mano y firmado por su autor. Representa a un grupo de niños
y animales. Pieza única de coleccionista. Peana de madera tallada. Se adjunta
certificado.
Medidas: 50 cm de largo
SALIDA: 3.250 €.

676 Fragmento de colmillo de marfil de mamut. Antigüedad
10.000-15.000 años. Tallado a mano y firmado por su autor.
Representa a un grupo de aves zancudas. Pieza única de
coleccionista. Peana de madera tallada. Se adjunta certificado.
Medidas: 16 cm de altura
SALIDA: 750 €.

677 Tres tallas en marfil de mamut. Antigüedad 10.000-15.000 años.
Talladas a mano y dos firmadas por sus autores. Piezas únicas de colec-
cionista. Peanas de madera. Se adjunta certificado.
Medidas: 4,5 cm de altura
SALIDA: 650 €.

678 Figura realizada en marfil de hipopótamo tallado, representando a un
cacharrero. Firmada. Sobre peana de madera tallada. CITES. Palo roto.
Medidas: 11 cm de altura (sin peana)
SALIDA: 450 €.
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679 Figura de bailarina con flores tallada en
coral. 18 cm. altura. Peso: 389 grs. con
peana.
SALIDA: 600 €.

680 Figura de coral tallada en forma de figu-
ra femenina con adornos florales. 22 cm.
altura. Peso: 599 grs.
SALIDA: 1.200 €.

681 Figura de coral que representa a tres
mujeres orientales con frutos y flores. 16
cm. altura. Peso: 712 grs.
SALIDA: 1.000 €.

682 Figura de dama con niño y pavo real
tallada en coral. 18 cm. altura. Peso: 377 grs.
SALIDA: 950 €.

683 Figura de coral de Kuan Yin con niño y
decoración floral. 12,5 cm. altura. Peso: 137
grs.
SALIDA: 350 €.

684 Figura de coral tallado en forma de
dama oriental sobre un pez. 24 cm. altura.
Peso con peana: 491 grs.
SALIDA: 1.100 €.
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685 Figura de coral tallado en forma de
dama oriental con cesto de flores y rica túni-
ca. 17 cm. altura. Peso con peana: 290 grs.
SALIDA: 750 €.

686 Talla de coral en forma de dama
oriental con ramillete de flores. 15 cm.
altura. Peso: 126 grs. con peana.
SALIDA: 300 €.

687 Talla de dama oriental con niño en coral.
13,4 cm. altura. Peso: 105 grs. con peana.
SALIDA: 350 €.

688 Figura femenina de coral que represen-
ta a una belleza oriental con un pez en la
mano. 20,5 cm. altura. Peso: 410 grs. con
peana.
SALIDA: 1.000 €.

689 Figura de dama de coral que porta
un fruto en su mano. 14 cm. altura.
Peso: 114 grs. con peana.
SALIDA: 275 €.

690 Talla de coral que representa a dos per-
sonajes jocosos. 6 x 7 cm. Peso: 195 grs. con
peana.
SALIDA: 250 €.
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691 Talla de coral que representa a una dama
con un niño. 8,9 cm. altura. Peso: 126 grs. con
peana.
SALIDA: 250 €.

692 Gran talla de malaquita que representa
a una bailarina oriental con bella decoración
paisajística y de animales. Algunos desper-
fectos. 31 cm. altura sin peana. Peso: 2738
grs.
SALIDA: 1.300 €.

693 Tres figuras de ágata cornalina que
representan una pareja de aves y una belleza
oriental. Con peana. Aves: 18 cm. altura.
Dama: 16 cm. altura sin peana.
SALIDA: 180 €.

694 Lote formado por siete figuras de aves realizados en piedras
duras (amatista, cuarzo rosa, ágata, azurita,etc) sobre base de frag-
mentos de geodas de amatista y ágata. Numerosos deterioros. A
examinar por el comprador.15 cm. altura mayor.
SALIDA: 100 €.

695 Esfera geoda de amatista con peana de bronce dorado.
Medidas: 17 cm. diámetro
SALIDA: 500 €.
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696 Jarra, licorera y hielera
Lote formado por jarra de agua, licorera y
hielera en cristal tallado y plata.
Medidas: 23,5 cm de altura (hielera)
SALIDA: 100 €.

697 Tres licoreras de cristal
Lote formado por tres licoreras en cristal
tallado y metal. Una de ellas grabada.
Medidas: 27,5 cm (la mayor)
SALIDA: 120 €.

698 Centro de mesa, S. XX. Realizado en
cristal tallado. Mínimos arañazos.
Medidas: 16 x 25 cm
SALIDA: 50 €.

699 Centro de mesa Napoleón III. Francia,
segunda mitad S. XIX. Forma de cesto.
Realizado en cristal grabado con decoración
enrejada y bouquets florales, sobre montura
en bronce dorado. Marca “EH” en la base.
Medidas: 36 x 18 x 20,5 cm
SALIDA: 100 €.

700 Centro de mesa. Francia, S. XX.
Realizado en cristal prensado. Compuesto
por dos piezas.
Medidas: 5 x 21,5 x 11 cm (cada pieza)
SALIDA: 50 €.

701 Florero Napoleón III. Francia, segunda
mitad S. XIX. Realizado en cristal con apli-
caciones en latón dorado. Pequeño descas-
carillado en la boca.
Medidas: 24,5 cm de altura
SALIDA: 60 €.

702 Lote formado por seis pisapapeles esféri-
cos de cristal de Murano.
SALIDA: 50 €.

703 Pareja de lámparas de sobremesa, pri-
mera mitad S. XX. Realizadas en cristal rojo
con esmaltes dorados y blancos formando
elementos florales. Pantallas forradas en
textil rojo (con deterioros). Con instalación
eléctrica. Tres pinjantes con falta.
Medidas: 78 cm de altura (con pantallas)
SALIDA: 80 €.
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704 Reloj de sobremesa Napoleón III. Francia, h. 1870. Frente
forrado en carey. Numerosas aplicaciones en bronce dorado.
Esfera con cartuchos de esmalte. Numeración romana.
Maquinaria París, ocho días cuerda, con sonería de horas y
medias. Péndulo. Falta la llave.
Medidas: 59 x 35 x 14 cm
SALIDA: 900 €.

705 Guarnición formada por un reloj de estilo Luis XVI y una pareja de candelabros de estilo Luis XV. Francia, Ffs. S. XIX. Bronce dora-
do. Reloj con maquinaria París, ocho días cuerda, con sonería de horas y medias (falta el péndulo y la llave). Esfera blanca, con numeración
romana para horas y arábiga para minutos. Decorado con diversos motivos clásicos. Sobre peana de terciopelo y madera. Candelabros de
cuatro brazos.
Medidas: 85 x 44 x 19 cm (reloj, sin peana); 76 cm de altura (candelabros)
SALIDA: 2.250 €.
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706 PIERRE-PHILIPPE THOMIRE
(París, 1751 - Ibídem, 1843)
Importante pareja de candelabros Restauración. París, Francia, h. 1820-30. Realizados en bronce Ormolu. Compuestos por seis brazos adhe-
ridos a un pie gallonado y decorado con pétalos de loto. Sobre plinto con aplicaciones en forma de lira y corona floral en cada lado.
Firmados en la base “THOMIRE A PARIS.” Roces en la base. Algunos brazos aflojados.
Medidas: 75,5 cm de altura
SALIDA: 8.500 €.
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707 Reloj de sobremesa Bracket inglés, h. 1800.
Firmado por Thomas Lozano, relojero de origen
español en Inglaterra. Caja en madera barnizada
en tono caoba. Aplicaciones de bronce. Esfera
con numeración romana. Sonería de horas y
medias. Llave. Necesita repaso.
Medidas: 47 cm de altura
SALIDA: 800 €.

708 Pareja de candelabros de cuatro brazos. Primera mitad S. XX. Realizados
en bronce dorado y aplicaciones de cristal. Adaptación eléctrica. Velas artifi-
ciales (dos caídas)
Medidas: 42,5 cm de altura (sin velas)
SALIDA: 70 €.

709 Pareja de apliques de pared de estilo Luis XV. Primera
mitad S. XX. Realizados en bronce dorado. Con instalación
eléctrica.
Medidas: 47 cm de altura
SALIDA: 90 €.

710 Lote formado por siete relojes pisapapeles, S. XX. Distintos
diseños. Uno sin argolla. Otro con esfera y cristal rotos y sin agu-
jas. Huellas de uso. Necesitan repaso.
Medidas: 12 cm diámetro (el mayor); 5,5 cm diámetro (el menor)
SALIDA: 180 €.
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‡ 711 Mesa auxiliar en forma de trípode, rea-
lizada en madera de nogal y cristal.
Medidas: 60 x 60 x 60 cm
SALIDA: 90 €.

‡ 712 Lámpara de sobremesa modelo “Fina”
de Estudio Blauet, realizada en madera y
metal.
Medidas: 60 x 22 x 22 cm
SALIDA: 60 €.

‡ 713 Mueble archivador, S. XX.
Realizado en madera barnizada en tono
caoba. Patas de garra sobre bola. Ocho
archivadores. Repisa para escribir abatible.
Rotura en tapa.
Medidas: 88 x 58 x 70 cm
SALIDA: 150 €.

‡ 714 Aparador “damchia” Banjara. Noroeste
de India, SS. XIX-XX. Madera patinada y
decoración a base de espejos. Gran comparti-
mento superior y dos cajones en cintura.
Mínimas faltas y deterioros.
Medidas: 89 x 92 x 35 cm
SALIDA: 180 €.

‡ 715 Consola de estilo isabelino. España, S.
XIX ó Pps. S. XX. Realizada en madera bar-
nizada en tono caoba. Tapa en mármol gris
veteado.
Medidas: 88 x 131,5 x 51,5 cm
SALIDA: 100 €.

‡ 716 Consola de recuerdo inglés, años 20.
Realizada en madera de roble. Tapa en mármol
negro veteado. Mínimos arañazos en cintura.
Medidas: 92 x 204 x 46 cm
SALIDA: 130 €.

‡ 717 Consola Guillermo IV.
Inglaterra, S. XIX. Realizada en made-
ra de caoba y raíz de caoba. Fileteada y
marqueteada en madera clara.
Deterioros y roces.
Medidas: 95 x 118,5 x 59 cm
SALIDA: 150 €.

‡ 718 Consola de estilo Regencia, S. XX.
Realizada en madera dorada. Tapa de mármol
veteado. Roces.
Medidas: 89 x 155 x 61 cm
SALIDA: 450 €.

‡ 719 Mesa de centro para recibidor de estilo
Luis XVI. S. XX. Madera de nogal. Tapa en már-
mol verde veteado.
Medidas: 81 x 200 x 42 cm
SALIDA: 350 €.
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‡ 720 Cómoda isabelina. España, S. XIX. Realizada en madera de caoba y palo santo, y
marquetería de recuerdo renacentista en madera clara. Falta la llave. Saltados en la made-
ra. Roces.
Medidas: 95 x 119 x 59 cm
SALIDA: 300 €.

‡ 721 Secrétaire à abattant de estilo Luis
XV. Francia, Pps. S. XX. Realizado en
madera de nogal, y marquetería de tipo
floral en tonos claros. Bocallaves, tira-
dores y sabots en bronce. Interior en
madera clara, y tapa en terciopelo rojo.
Tapa superior en mármol rojo veteado.
Llave. Saltados en la madera y mínimos
deterioros.
Medidas: 140 x 74 x 36 cm
SALIDA: 700 €.

‡ 722 Gran mesa de comedor de estilo inglés. S. XX. Realizada probable-
mente en madera de caoba. Sabots en bronce dorado. Mínimos arañazos.
Medidas: 75 x 303 x 108 cm
SALIDA: 350 €.

‡ 723 Mesa de alas victoriana. Inglaterra, S. XIX.
Realizada en palma de caoba. Dos cajones laterales
con bocallave en bronce dorado. Numerosos roces
en la tapa. Alas con leves roturas. Faltan las llaves.
Medidas: 79,5 x 175 x 69 cm (cerrada); 79,5 x 175
x 111 cm (abierta)
SALIDA: 150 €.

‡ 724 Pareja de mesillas de noche de estilo
Transición, S. XX. Realizadas en madera de
nogal, con aplicaciones en bronce dorado.
Tapa en mármol verde veteado. Cajón en
cintura. Roces.
Medidas: 69 x 40 cm
SALIDA: 140 €.

‡ 725 Mesa de juego Napoleón III.
Francia, segunda mitad S. XIX. Realizada
en madera ebonizada, con marquetería
en tonos claros componiendo palmetas,
acantos y urna floral. Aplicaciones de
bronce y bronce dorado. Faltas y deterio-
ros.
Medidas: 70 x 60 x 60 cm (cerrada); 70
x 95 x 95 cm (abierta)
SALIDA: 300 €.
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‡ 726 Mueble rinconera chino, S. XX.
Realizado en madera lacada en negro, con
decoración floral policromada. Interior
con estante. Deterioros y faltas.
Medidas: 84 x 74 x 52 cm
SALIDA: 180 €.

‡ 727 Mueble para el té Regencia.
Inglaterra, primera mitad S. XX.
Realizado en madera de palo santo.
Planta circular. Ruedas en el pie.
Interior con dos frascos de la misma
madera. Sin llave. Faltas y deterioros.
Medidas: 72 x 49 cm
SALIDA: 70 €.

‡ 728 Mesa auxiliar de estilo Regencia, S. XX:
Realizada en madera de caoba. Patas parcialmente
ebonizadas. Roces.
Medidas: 66 x 64 x 53 cm
SALIDA: 100 €.

‡ 729 Mesa auxiliar de recuerdo Luis XVI,
primera mitad S. XX. Planta circular.
Realizada en madera tallada y dorada. Tapa
con tapicería en raso de algodón, tono
rosa, con estampado floral. Protegida por
una superficie de cristal.
Medidas: 78 x 66 cm
SALIDA: 100 €.

‡ 730 Gueridón de estilo Luis
XVI, h. 1900. Realizada en
madera clara con numerosas
aplicaciones de bronce y tapa de
mármol blanco (fracturada).
Medidas: 81 x 31 x 31 cm
SALIDA: 60 €.

‡ 731 Mesa central de tresillo, de estilo Luis XV.
Primera mitad S. XX. Realizada en madera tallada y
dorada. Tapa en mármol veteado. Desconchados en
el dorado.
Medidas: 50 x 92 x 51 cm
SALIDA: 90 €.

‡ 732 Sofá de dos plazas de
estilo Luis XVI, S. XX.
Madera de nogal. Tapicería
roja con estampados oscuros
(deteriorada).
Medidas: 92 x 159 x 99 cm
SALIDA: 180 €.

‡ 733 Sofá de dos plazas de estilo Luis XVI, S. XX.
Madera de nogal. Tapicería floral adamascada (dete-
riorada).
Medidas: 92 x 159 x 99 cm
SALIDA: 180 €.
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‡ 734 Pareja de sillones, S. XX. Tapizados en raso de algo-
dón adamascado. Patas barnizadas en tono caoba (mínimos
desgastes)
Medidas: 117 x 80 x 95 cm
SALIDA: 150 €.

‡ 735 Sofá de estilo Luis XVI, Ffs. S. XIX. Realizado en madera talla-
da y dorada. Forrado en raso de seda estampada con composiciones de
cartelas y lazos. Dorado muy deteriorado. Faltan dos rosetas en el
ensamble de las patas. Tapicería con manchas.
Medidas: 88 x 124 x 60 cm
SALIDA: 180 €.

‡ 737 Grupo de ocho sillas de comedor de estilo Luis
XVI, S. XX. Pintadas en blanco con realces dorados.
Respaldo de rejilla. Asiento forrado en terciopelo morado.
Mínimos deterioros.
Medidas: 108 x 50 x 53 cm
SALIDA: 300 €.

‡ 738 Lote formado por diez butacas de estilo Luis XVI, S.
XX. Realizadas en madera de nogal. Tapizado en raso de algo-
dón adamascado, con composiciones florales. Mínimos roces.
Medidas: 96 x 57 x 57 cm
SALIDA: 600 €.

‡ 739 Seis sillas de recuerdo Luis XVI, años 20. Realizadas en
madera de roble. Copete con aplicación de bronce dorado en
forma de lazo. Sabots de bronce dorado en forma de garra.
Tapicería adamascada, de tipo floral. Una con deterioro en
tapicería. Mínimos roces.
Medidas: 95 x 48 x 50 cm
SALIDA: 180 €.

‡ 740 Cuatro sillas de estilo Luis XVI, primera
mitad S. XX. Realizadas en madera tallada y
dorada. Asiento y respaldo de rejilla. Mínimos
roces en las patas.
Medidas: 94 x 42 x 46 cm
SALIDA: 110 €.
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‡ 741 Mueble musiquero eduardino. Inglaterra,
Pps. S. XX. Realizado en madera de raíz de
nogal. Fileteado en tono claro. Cuerpo superior
con nueve gavetas y superficie extensible para
escribir (forrada en piel gofrada). Atril en una de
las puertas. Cuerpo inferior acristalado, con dos
estantes. Dos llaves. Ruedas. Roces.
Medidas: 106 x 61 x 39,5 cm
SALIDA: 225 €.

‡ 742 Cama isabelina. España, S. XIX.
Formada por cabecero y piecero reali-
zados en madera de palo santo y
palma de caoba. Marquetería de
limoncillo. Gran copete con decora-
ción vegetal tallada. Roces.
Medidas: 208 x 163 cm (cabecero);
107 x 164 cm (piecero)
SALIDA: 225 €.

‡ 743 Biombo de tres hojas. España, h.
1900. Realizado en madera tallada y dora-
da, mostrando motivos vegetales.
Tapicería floral.
Medidas: 171,5 x 56 cm (cada hoja)
SALIDA: 300 €.

‡ 744 Arca realizada en madera y hierro, con
decoración tallada de flores.
Medidas: 60 x 90 x 61 cm
SALIDA: 150 €.

745 Columna de mármol y
bronce
Columna realizada en mármol
negro veteado con basa y capitel
en latón dorado.
Medidas: 117 x 29 x 29 cm
SALIDA: 225 €.

‡ 746 Gran espejo de estilo Regencia. Francia, Ffs. S.
XIX. Realizado en madera dorada formando decora-
ción de roleos, acantos, y máscara en el copete.
Mínimos deterioros en luna y aplicaciones.
Medidas: 247 x 169 cm
SALIDA: 850 €.

‡ 747 Espejo sirio, S. XX. Decorado con
abundante marquetería vegetal a base de
madreperla y hueso. Deterioros.
Medidas: 170 x 57 cm
SALIDA: 80 €.
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‡ 748 Espejo de recuerdo Luis XV. Pps S.
XX. Patinado en verde, con realces dora-
dos. Mínimos deterioros.
Medidas: 166 x 140 cm
SALIDA: 800 €.

749 Conucopia
Cornucopia realizada en madera tallada y
dorada, S. XIX. Con restauraciones.
Medidas: 56,5 x 36,5 cm
SALIDA: 100 €.

750 Caja escritorio portátil de barco, S.
XIX. Realizada probablemente en raíz de
nogal con aplicaciones de metal dorado.
Sin llave. Madera abierta en la tapa.
Medidas: 13 x 44,5 x 24 cm
SALIDA: 200 €.

751 Caja para guantes Napoleón III. Francia,
segunda mitad S. XIX. Realizada en madera ebo-
nizada, con aplicaciones en bronce dorado cince-
ladas con decoración vegetal. Decoración engas-
tada. Llave. Bocallave y fileteado frontal deterio-
rados.
Medidas: 10 x 28 x 12 cm
SALIDA: 150 €.

752 Lote formado por dos abanicos españoles, S. XIX. Varillaje realizado en
hueso con decoración parcialmente dorada y país de papel pintado con esce-
nas costumbristas y galantes. Mínimos deterioros. En abaniqueras.
Medidas: 24 cm (el mayor, cerrado)
SALIDA: 180 €.

753 Abanico Imperio, primer quinto S. XIX.
Varillaje de hueso, parcialmente dorado con
decoración de acantos y cuernos de la abun-
dancia y aplicaciones metálicas engastadas
(faltan 3). País en seda con numerosas lente-
juelas y gasa (levemente deteriorada).
Medidas: 18,5 cm de largo (cerrado)
SALIDA: 120 €.

754 Abanico español, S. XIX. Varillaje reali-
zado en madreperla con decoración parcial-
mente dorada y país de tela y encaje pintado
con escenas costumbristas y galantes. En
abaniquera.
Medidas: 25 cm (cerrado)
SALIDA: 90 €.

755 Abanico español, S. XIX. Varillaje reali-
zado en madreperla con decoración parcial-
mente dorada y país de tela y encaje pintado
con escenas costumbristas y galantes. En
abaniquera.
Medidas: 31 cm (cerrado)
SALIDA: 90 €.

748
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756 Pareja de ánforas estilo imperio, h.
1900. Realizadas en porcelana policroma-
da y parcialemtne dorada. Una de ellas con
restauración en la boca. 18 cm de alto (sin
fanal).
Medidas: 18 cm de alto (sin fanal).
SALIDA: 200 €.

757 Lote formado por dos carnés de baile. Francia,
segunda mitad S. XIX.
- Uno realizado en carey con decoración engastada en
oro, plata y madreperla en la tapa frontal, formando
decoración perlada, fileteada y con cartela central (no
grabada). Reverso con sencilla cartela. Interior en seda
azul. Conserva el cuadernillo. Lomo e interior con
deterioros.
- Uno realizado en carey con decoración engastada en
madreperla, formando bouquet floral. Interior en seda
roja. Conserva el cuadernillo y el lápiz. Mínimas hue-
llas de uso.
Medidas: 10,5 x 7 cm (cada uno)
SALIDA: 150 €.

758 Lote formado por dos prismáticos
de ópera, primera mitad S. XX. Uno
con asa y decorado en madreperla, y el
otro decorado en porcelana esmaltada
con decoración perlada, bouquets flo-
rales y esmaltes dorados.
SALIDA: 50 €.

‡ 759 Juego de tocador - escritorio. Siria,
S. XX. Compartimento superior con espe-
jo en la tapa. Compartimento inferior con
superficie en piel sobre un fondo.
Marquetería geométrica de hueso.
Medidas: 83 x 39 x 31 cm
SALIDA: 350 €.

760 *A. RENNER
(Pps. S. XX )
Pareja de retratos
Pareja de miniaturas ovales en marco
de bronce dorado y decoración perla-
da en tono turquesa. Firmadas.
Medidas: 8 x 6,5 cm
SALIDA: 350 €.

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

762 Eros
Busto de Eros, realizado en resina blanca sobre peana de madera.
Medidas: 24,5 x 18 cm (sin peana)
SALIDA: 70 €.
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763 Reloj suizo de bolsillo, h. 1920-30. Marca Zenith. Caja
saboneta en oro de 14 k (punzonada). Esfera blanca, numera-
ción arábiga y segundero a las seis. Maquinaria con número de
serie 2984546. Esfera grabada con iniciales en anverso, y leyen-
da y fecha en reverso. Acompaña pequeña cadena de oro, con
emblema masónico y portarretratos en miniatura. En pequeña
funda de piel.
Medidas: 50 mm diámetro
SALIDA: 1.100 €.

764 Reloj suizo de bolsillo, primera mitad S. XX. Caja lepine en
oro de 18 k (punzonada). Esfera blanca con numeración arábiga
y segundero a las seis. Con pequeña cadena en oro. En estuche
de piel.
Medidas: 47 cm diámetro
SALIDA: 700 €.

765 Reloj despertador
Cartier. Modelo Colisée.
Funcionamiento de
Quarzo. Numeración roma-
na. Nº. Serie 0561285.
Acompaña libro de instruc-
ciones y estuche blando de
terciopelo. Mínimos araña-
zos.
Medidas: 8 cm diámetro
SALIDA: 150 €.

766 Reloj de barco Patek
Philippe Naviquartz. Pieza
con montura metálica, en caja
de madera con interior de ter-
ciopelo rojo y dos llaves origi-
nales. Se adjuntan instruccio-
nes y certificado de garantía
de la casa. Nº. 1.803.842,
Referencia 1202. En su caja
original. Pequeños roces en el
exterior.
Medidas: 8 x 17 x 23 cm (caja
de madera)
SALIDA: 1.200 €.

767 Organillo de manivela con rollo en su interior. España,
Pps. S. XX. Necesita repaso.
Medidas: 53 x 44 x 29 cm
SALIDA: 300 €.

768 Organillo de manivela
Organillo de manivela dotado de un rollo de seis piezas y un segundo
de otras seis, de aceptación popular. Fabricado por Antonio Martín,
Madrid. 58 x 32 x 60 cm.
Medidas: 58 x 32 x 60 cm
SALIDA: 1.500 €.
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769 Benditera. Francia, años 30.
Realizada en mármol, ónix y metal.
Medidas: 28 x 16 cm
SALIDA: 180 €.

770 Benditera Art Decó. Francia, años
30. Realizada en mármol, ónix, latón y
cristal. Firmada “Ruffony” en el meda-
llón central.
Medidas: 27 x 18 cm
SALIDA: 200 €.

771 ESCUELA ESPAÑOLA SS.
XVI-XVII
Mártir
Talla de mártir realizada en madera.
Restos de policromía en la capa super-
ficial. Deterioros a causa de xilófagos.
Medidas: 44 x 34 cm
SALIDA: 500 €.

772 Escultura San Rafael con columna
Escultura realizada en madera tallada y policroma-
da, sobre columna en madera tallada y dorada.
Medidas: 244 x 34 x 25 cm
SALIDA: 3.000 €.

773 Cruz relicario forrada en terciopelo y
frente recubierto en metal plateado repujado,
con decoración de rocallas, acantos, palmetas
y roseta central. Porta once reliquias.
Medidas: 61 x 39 cm
SALIDA: 120 €.

774 Tríptico en forma de capilla portá-
til en piel con ruedas y abanicos gofra-
dos en oro, y ruedas en oro y en seco
en el canto. Hojas interiores del tríptico
decoradas con pergamino miniado en
color y oro. Cristo de marfil en su inte-
rior.
Medidas: 38 x 20 x 6 cm
SALIDA: 400 €.

775 Benditera realizada en cerámica valenciana, S. XX.
Siguiendo modelos del siglo XVIII. Obra de la ceramis-
ta Inmaculada Llopis. Firmada en el reverso.
Medidas: 19 x 13 cm
SALIDA: 60 €.
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‡ 776 Alfombra oriental de lana. Decoración
floral en tonos marrón, beige y rosa.
Medidas: 386 x 315 cm
SALIDA: 1.200 €.

‡ 777 Alfombra iraní de lana. Decoración
en tonos ocre, rojo, azul y marrón.
Medidas: 383 x 268 cm
SALIDA: 1.000 €.

‡ 778 Alfombra iraní de lana. Decoración en
tonos rojos, azules y grises. Mínimos desgas-
tes.
Medidas: 437 x 337 cm
SALIDA: 1.200 €.

‡ 779 Alfombra iraní Kashan de lana.
Decoración en tonos rojos, azules, naranjas y
morados.
Medidas: 360 x 250 cm
SALIDA: 250 €.

‡ 780 Alfombra Iraní Mashad, primera
mitad S. XX. Realizada en lana. Decoración
en tonos rojo, azul marino, rosa, arena, etc.
Firmada.
Medidas: 340 x 250 cm
SALIDA: 250 €.

‡ 781 Alfombra iraní Mashad realizada en
lana. Decoración en tonos burdeos, azules,
rosas, marfil, etc. Temática floral. Zonas des-
gastadas.
Medidas: 409 x 306 cm
SALIDA: 650 €.
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‡ 782 Gran alfombra española de lana.
Campo en tono marfil, y decoración floral y
vegetal en tonos tostados, verdes y rojos.
Medidas: 462 x 306 cm
SALIDA: 900 €.

‡ 783 Alfombra turca Hereke, h. 1800.
Realizada en seda. Desgastes.
Medidas: 177 x 116 cm
SALIDA: 1.300 €.

784 Tira de encaje negro. Mínimos deterioros.
Medidas: 600 cm de largo
SALIDA: 70 €.

785 Tira de encaje negro. Mínimos deterioros.
Medidas: 320 cm de largo
SALIDA: 50 €.

786 Tira de encaje negro. Mínimos deterioros.
Medidas: 410 cm de largo
SALIDA: 55 €.

787 Dos mantillas realizadas en encaje negro. Deterioros.
Medidas: 90 x 220 cm; 78 x 186 cm
SALIDA: 70 €.

788 Lote formado por un interesante conjunto de textiles en
tonos blancos. Compuesto por:
- Un velo de novia en encaje.
- Dos antiguas mangas, en encaje.
- Cuatro antigus puños, en encaje con perlas y abalorios.
- Cuatro antiguos puños, en encaje (dos dobles y dos simples).
- Cuatro pequeñas aplicaciones antiguas, realizadas en seda borda-
da con motivos florales.
- Dos cuellos antiguos, en encaje.
- Dos bonitos puños antiguos, en encaje.
SALIDA: 75 €.



165Moda y vinos

789 Mantón de Manila
blanco con bordado mul-
ticolor formando decora-
ción floral.
Medidas: 143 x 143 cm
SALIDA: 190 €.

790 Mantón de Manila negro
con decoración bordada de
tipo chinesco en el mismo
color.
Medidas: 162 x 162 cm
SALIDA: 120 €.

791 Lote formado por tres botellas de Vega Sicilia
único, 1972. Merma en cuello inferior (1) y hombro
superior (2).
SALIDA: 550 €.

792 Lote formado por las siguientes
botellas de Vega Sicilia:
Una unidad de Reserva Especial 1985.
Merma en cuello inferior.
Una unidad de Valbuena 5º año, cosecha
1980. Merma en cuello inferior.
SALIDA: 160 €.

793 Una unidad de champán Brut
Nature millesimé Louis Roederer y
Philippe Stark, 2006. En su caja de
cartón original.
SALIDA: 50 €.

794 Una unidad Chateau Smith Haut
Lafitte, Grand vin de Graves 2011,
Pessac-Léognan. En su caja de made-
ra original.
SALIDA: 50 €.
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795 Una unidad de Ribera del
Duero Pendón de la Aguilera,
cosecha 2009.
SALIDA: 50 €.

796 Lote formado por doce
unidades de vino francés
Chateau Lagrange, 1982.
Cuatro con merma en hombro
(dos con fuga). Ocho con
merma en hombro superior.
SALIDA: 350 €.

797 Muñeca alemana, primera mitad S.
XX. Armand Marseille. Ojos fijos.
Peluca de mohair. Ropa antigua (no
original). Cuerpo de composición.
Marcas en la nuca. Faltan dedos de la
mano derecha.
Medidas: 27 cm de altura
SALIDA: 60 €.

798 Muñeca francesa, primera
mitad S. XX. Marcas en la nuca
“Limoges - France”. Pelo natural.
Ojos durmientes. Cabeza de bis-
cuit y cuerpo de composición.
Vestido de hilo blanco y sombre-
ro de encaje, zapatos de cuero
(vestido y zapatos originales).
Abanico en la mano izquierda.
Ojos con pérdida de pintura.
Deterioros en piernas y brazos.
Medidas: 60 cm largo
SALIDA: 50 €.

799 Muñeca alemana principios siglo
XX. Marcas LC (Lehman y Cia) en la
nuca. Cabeza de biscuit y cuerpo de
composición. Vestido de hilo color
crudo.
Medidas: 27 cm largo
SALIDA: 50 €.
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800 Lote formado por cuatro abrecartas en bronce
dorado. Dos con decoración vegetal, y dos con el rostro
de un payaso.
Medidas: 25 cm de largo (el mayor); 21 cm de largo (el
menor)
SALIDA: 100 €.

801 Ocho abrecartas de bronce y bronce dorado.
Decoración zoomórfica.
Medidas: 30 cm de altura (el mayor); 18 cm de altura
(el menor)
SALIDA: 300 €.

802 Pareja de sujetalibros, mediados S. XX. Realizados en
bronce patinado y madera. Decorados con figura masculi-
na apoyada contra un muro.
Medidas: 19 x 17 x 12,5 cm (cada uno)
SALIDA: 225 €.

803 RENÉ ANDRÉ VAR-
NIER
(SS. XIX-XX )
Colombina
Bronce patinado. Sobre peana de
mármol (extremos con mínimas
roturas). Firmado.
Medidas: 15,5 cm de altura (sin
peana)
SALIDA: 150 €.

804 RENÉ ANDRÉ VAR-
NIER
(SS. XIX-XX )
Arlequín
Bronce patinado. Sobre peana de
mármol (extremos con roturas).
Firmado.
Medidas: 15,5 cm de altura (sin
peana)
SALIDA: 150 €.

805 ESCUELA FRANCESA
PRIMERA MITAD S. XX
Niño lanzando bolas de
nieve
Bronce. Sobre peana de már-
mol.
Medidas: 15 cm de altura (sin
peana)
SALIDA: 180 €.
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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-15141-2018

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

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