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

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 almacenaje 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, Almacenaje y Portes. 

Los lotes precedidos por el símbolo # se almacenarán en nuestras instalaciones de Camino de las Hormigueras - 160 (28031
Madrid) de donde deberán ser recogidos por el comprador. Estos lotes están sujetos a la cláusula de almacenaje. 

Recordamos que de acuerdo con la condición 3 de las Condiciones Generales de Contratación, todos los lotes se subastarán
en el estado en que se encuentren, no aceptando la sala, ninguna reclamación sobre restauraciones, desperfectos, roturas,
etd, aunque no se haya hecho constar en el catálogo. La exposición de los lotes tiene por finalidad permitir un perfecto exa-
men y estudio de los mismos. 

Exposición abierta los 10 días previos a la subasta
Solicite suscripción a nuestros catálogos

Abierta la admisión para próximas subastas

(*) Estas fechas pueden sufrir modificaciones.  Para confirmarlas consulte el calendario en www.duran-subastas.com o con-
tacte con nosotoros en el teléfono 915 77 60 91, por correo electrónico en duran@duran-subastas.com o en nuestras ofici-
nas de calle Goya 19, Madrid. 

Horario de apertura
De lunes a viernes de 10:00 a 13:45 y de 17:00 a 20:00 horas

Sábado previo a la subasta abierto en el mismo horario

2018- DICIEMBRE 2019-ENERO

2019-FEBRERO
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1 RAFAEL AMEZAGA
(Madrid, 1928 )
Día primaveral
Acrílico sobre tabla. Firmado y titulado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 46 x 55 cm
SALIDA: 150 €.

2 RAFAEL AMEZAGA
(Madrid, 1928 )
Mujer y caballo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 116 x 89 cm
SALIDA: 350 €.

3 RAFAEL AMEZAGA
(Madrid, 1928 )
Recibiendo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Titulado al dorso.
Medidas: 54,5 x 66 cm
SALIDA: 180 €.

4 RAFAEL AMEZAGA
(Madrid, 1928 )
El maestro
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo. Titulado al dorso.
Medidas: 55 x 66 cm
SALIDA: 180 €.

5 MANUEL TOSAR GRANADOS
(Rota, Cádiz, 1945 )
Poblado bereber
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 65 x 54 cm
SALIDA: 200 €.

6 GUILLERMO VARGAS RUIZ
(Sevilla, 1910 - 1990)
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (89) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 38 x 55 cm
SALIDA: 300 €.

7 JUAN GUTIERREZ
MONTIEL
(Jerez de la Frontera,Cádiz,
1934 - Tres Cantos, Madrid,
2008)
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 53 x 46 cm
SALIDA: 170 €.

8 DEMETRIO SALGA-
DO
(Salamanca, 1916 -
Madrid, 2000)
Escorzo
Óleo sobre papel.
Medidas: 50 x 35 cm
SALIDA: 100 €.
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9 DEMETRIO SALGADO
(Salamanca, 1916 - Madrid, 2000)
Desnudo
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado
(65) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 120 x 101 cm
SALIDA: 250 €.

10 DEMETRIO SALGADO
(Salamanca, 1916 - Madrid,
2000)
Estudio de desnudo
Óleo sobre papel. Titulado al
dorso.
Medidas: 50 x 35 cm
SALIDA: 100 €.

11 SEBASTIAN CESTERO
(Madrid, 1931 - 1998)
Bodegón de nueces
Acrílico sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 27 x 34 cm
SALIDA: 200 €.

12 MANUEL SÁNCHEZ ALGORA
(1959 )
Dos figuras femeninas
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (87)
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 120 x 90 cm
SALIDA: 475 €.

13 MANUEL NARVAEZ
PATIÑO
(Madrid, 1945 - 2001)
Silla
Óleo sobre tabla. Firmado en
el centro inferior.
Medidas: 46,5 x 22,5 cm
SALIDA: 250 €.

14 JUAN MONTESINOS
(Ubeda, Jaén, 1914 - 1978)
Personajes de café
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 40 x 50 cm
SALIDA: 150 €.

15 ESCUELA PORTUGUESA S.XX
Campesino con bueyes
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 54 x 65 cm
SALIDA: 150 €.
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16 GABINO REY SANTIAGO
(Marín, Pontevedra, 1928 - Barcelona, 2006)
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Al dorso firmado con anagrama y fecha-
do (septiembre 1962). Etiqueta de la Sala Parés.
Medidas: 58 x 77 cm
SALIDA: 500 €.

17 MONTSERRAT MUSSONS
Joven con palomas
Óleo sobre lienzo. Firmado y
fechado 84 en el ángulo inferior
derecho. Firmado al dorso.
Medidas: 117 x 90 cm
SALIDA: 250 €.

18 TONO CARBAJO
(1962 )
Espirales en abys
Óleo sobre lienzo. Firmado, fechado y titulado
al dorso.
Medidas: 122 x 163 cm
SALIDA: 350 €.

19 ESCUELA EUROPEA ANTI-
GUA
Campesinos en el bosque
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 46 x 36 cm
SALIDA: 225 €.

20 RAQUEL FABREGA
Paisaje
Pastel. Firmado y fechado (71) en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 26 x 49 cm
SALIDA: 150 €.

21 *ALFRED SWINDERS
Dos paisajes
Pareja de óleos sobre lienzo adheridos a tabla.
Firmados en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 15 x 19 cm
SALIDA: 120 €.

22 *CARTWRIGHT
Paisaje lacustre
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 22 x 40 cm
SALIDA: 180 €.

23 *ZAMORA
(S. XIX - S. XX)
Gitana
Óleo sobre lienzo. Firmado
Zamora y fechado 1908 en el ángu-
lo inferior izquierdo.
Medidas: 33 x 28 cm
SALIDA: 120 €.
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24 EDWARD S. ANNISON
(XIX - XX)
Perfil de mujer
Dibujo. Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo. Expuesto en la
Royal Academy en 1910/1911.
Medidas: 37 x 26 cm
SALIDA: 120 €.

25 ESCUELA EUROPEA FFS. S. XIX
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 20,5 x 28 cm
SALIDA: 150 €.

26 ESCUELA EUROPEA S. XX
Interior de convento
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 38 x 46 cm
SALIDA: 200 €.

27 ESCUELA EUROPEA S.
XVIII O POSTERIOR
Desnudo femenino
Dibujo.
Medidas: 29 x 18 cm
SALIDA: 120 €.

28 JUAN CHAMIZO
Dama azul
Acrílico sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho. Al dorso firmado, fechado (2018) y
titulado.
Medidas: 74 x 126 cm
SALIDA: 300 €.

29 ESCUELA EUROPEA PPS. S. XX
Marina
Óleo sobre lienzo. Firmado y localizado (Italia)
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 63,5 x 48 cm
SALIDA: 200 €.

30 GASTON LARRIEU
(1908 - 1983)
Mojácar
Acrílico sobre tabla.
Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo. Titulado al
dorso.
SALIDA: 400 €.

31 
ALFONSO SAURA
LLORENS
(Alcoy, 1929 )
Bañista
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 73 x 42 cm
SALIDA: 200 €.
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32 LUDOVIC SIGNOUX
(1912 - ?)
Florero
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado
(52) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 55 x 46 cm
SALIDA: 100 €.

33 ROBERTO DOMINGO Y FALLOLA
(París, 1883 - Madrid, 1956)
Lance taurino
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 14 x 18,5 cm
SALIDA: 90 €.

34 MERCEDES
G Ó M E Z -
PABLOS
(Palma de
Mallorca, 1940 )
Sin título (1976)
Óleo sobre lienzo.
Firmado y fechado
(1976) al dorso.
Medidas: 182 x 60
cm
SALIDA: 500 €.

35 JOSE SEGRELLES
(Albaida,Valencia, 1885 - 1969)
Caminando (1953)
Dibujo a lápiz sobre papel. Firmaod
en la parte superior izquierda.
Dedicado, firmano y fechado (53) en
la parte inferior central.
Medidas: 27 x 20 cm
SALIDA: 200 €.

36 GORI MUÑOZ
(Benicalap, Valencia, 1906 - Buenos Aires,
Argentina, 1978)
Niños jugando (1950) Acuarela sobre papel.
Firmada y fechada (50). Medidas: 30,5 x 25 cm
SALIDA: 150 €.

37 GORI MUÑOZ
(Benicalap, Valencia, 1906 - Buenos Aires,
Argentina, 1978)
Niños pescando (1950) Acuarela sobre papel.
Firmada y fechada (50). Medidas: 30,5 x 25 cm
SALIDA: 150 €.

38 NYDIA LOZANO
(Alginet, 1947 )
Girasoles
Óleo sobre lienzo. Firmado
en el ángulo inferior derecho.
Al dorso firmado, titulado y
fechado.
Medidas: 61 x 50 cm
SALIDA: 200 €.

39 JOSE CASANOVA
(Valencia, 1933 )
Paseo de coches
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 85 x 124 cm
SALIDA: 300 €.



9Pintura

40 JOSE CASANOVA
(Valencia, 1933 )
Marina
Óleo sobe lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 89 x 111 cm
SALIDA: 400 €.

41 JUAN RAMÓN LUZURIAGA
(Bilbao, 1938 )
Rincón de Motrico
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo superior derecho. Al dorso fir-
mado, fechado (1975) y titulado.
Medidas: 41,5 x 33 cm
SALIDA: 150 €.

42 FEDERICO AVRIAL
(Madrid, 1896 - ?)
Florero
Óleo sobre lienzo adherido a tabla.
Firmado en el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 45 x 30 cm
SALIDA: 500 €.

43 FEDERICO AVRIAL
(Madrid, 1896 - ?)
El mercado de Ávila Óleo sobre cartón. Medidas: 40 x 54 cm
Procedencia:
- Herederos del artista.
SALIDA: 600 €.

44 FEDERICO AVRIAL
(Madrid, 1896 - ?)
Marina
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 31 x 46 cm
SALIDA: 500 €.

45 FEDERICO AVRIAL
(Madrid, 1896 - ?)
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Lienzo con desperfectos.
Procedencia:
- Herederos del artista, Madrid.
Medidas: 25 x 30,5 CM
SALIDA: 1.500 €.
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49 ESCUELA ESPAÑOLA S XIX-XX
Barcos llegando a puerto
Óleo sobre lienzo. Firmado (Fernando Álvarez) y
dedicado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 60 x 80 cm
SALIDA: 800 €.

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

51 JOÃO PARAMÉS
(Portugal, 1978 )
Volar por los sueños
Acrílico sobre lienzo. Firmado y fechado (18) en el ángulo infe-
rior derecho. Al dorso: firmado, titulado, firmado y fechado.
Medidas: 100 x 104 cm
SALIDA: 250 €.

47 
EUSTAQUIO MARIN
RAMOS
(Sanlúcar la Mayor,
Sevilla, 1873 - Sevilla,
1959)
Boceto sevillano
Óleo sobre tabla. Firmado
en el ángulo inferior dere-
cho. Titulado.
Medidas: 122 x 83 cm
SALIDA: 1.700 €.

46 JOSÉ MARÍA LÓPEZ
MEZQUITA
(Granada, 1883 - Madrid,
1954)
Pareja con la autoridad
Óleo sobre lienzo. Firmado
al dorso.
Medidas: 180 x 95 cm
SALIDA: 2.250 €.
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52 
ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Santa Teresa
Óleo sobre lienzo. Obra del círculo de Sebastián Muñoz.
Medidas: 102 x 80 cm
SALIDA: 4.750 €.

53 ESCUELA EUROPEA S. XVII
Descendimiento
Óleo sobre tabla.
Medidas: 93 x 68 cm
SALIDA: 6.000 €.

54 ESCUELA FLAMENCA SIGLO XVII
Cristo resucitado
Óleo sobre cobre.
Medidas: 77 x 101 cm
SALIDA: 3.500 €.
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55 ESCUELA MADRILEÑA S. XVIII
San Fernando
Óleo sobre lienzo. Obra realizada siguiendo modelos de Zacarías
González Velázquez o Salvador Maella.
Medidas: 115 x 92 cm
SALIDA: 4.500 €.

56 JOSE MARIA ROMERO Y LOPEZ
(Sevilla, 1815 - 1880)
Inmaculada
Óleo sobre lienzo. Firmado en el centro inferior.
Medidas: 169 x 110 cm
SALIDA: 3.000 €.
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57 ESCUELA ITALIANA S. XVIII
(FRANCESCO TREVISANI (1656-1746) )
Virgen Dolorosa
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 83 x 64,5 cm
SALIDA: 1.500 €.

58 ESCUELA VALENCIANA S. XVIII
San Antonio de Padua
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 40 x 30 cm
SALIDA: 1.600 €.

59 SEGUIDOR DE BARTOLOMÉ ESTEBAN MURILLO
(S. XIX )
San José con Niño
Óleo sobre tabla.
Medidas: 30 x 22 cm
SALIDA: 1.500 €.

59 Bis ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Cabeza de Santo
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 47 x 38 cm
SALIDA: 450 €.
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60 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Boceto para monumento
Dibujo. Hoja con faltas en la parte superior.
Medidas: 26 x 19,5 cm
SALIDA: 120 €.

61 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Boceto
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 21 x 28 cm
SALIDA: 150 €.

62 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Dos bocetos
Dos dibujos. Papel con algunos deterioros.
Medidas: 23 x 32 cm
SALIDA: 120 €.

63 VICENTE PALMAROLI
(Zarzalejo,Madrid, 1834 - Madrid, 1896)
El pintor en su estudio
Dibujo para grabado. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Papel con deterioros.
Medidas: 24,5 x 19 cm
SALIDA: 250 €.
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64 ATRIBUÍDO A VICENTE PALMAROLI
Retrato de dama
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 37 x 30 cm
SALIDA: 450 €.

65 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Retrato de dama
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 45 x 35 cm
SALIDA: 600 €.

66 ATRIBUÍDO A VICENTE PALMAROLI
Retrato de caballero
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 47 x 37 cm
SALIDA: 400 €.

67 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Retrato de caballero
Óleo sobre lienzo. Obra del círculo de la familia Madrazo.
Medidas: 64 x 49 cm
SALIDA: 600 €.
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68 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Retrato de niño
Óleo sobre lienzo. Obra posiblemente perteneciente al Círculo
de los Madrazo.
Medidas: 45 x 35 cm
SALIDA: 800 €.

69 CIRCULO DE ANTONIO MARIA ESQUIVEL
(Sevilla, 1806 - Madrid, 1857)
Retrato de dama
Óleo sobre lienzo. Lienzo con algunos desperfectos.
Medidas: 29,5 x 24,5 cm
SALIDA: 950 €.

70 VICENTE PALMAROLI
(Zarzalejo,Madrid, 1834 - Madrid, 1896)
Anatomía
Acuarela. Fechado y localizado (Escorial 31 ???? 1855).
Medidas: 21 x 14 cm
SALIDA: 350 €.

71 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Dama
Dibujo. Fechado (26 de mayo de 1862) y firmado en el ángulo supe-
rior izquierdo. Papel algo deteriorado.
Medidas: 19 x 26,5 cm
SALIDA: 200 €.
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72 VICENTE PALMAROLI
(Zarzalejo,Madrid, 1834 - Madrid, 1896)
Hombre con torso desnudo
Dibujo. Firmado y fechado (1 enero 1863) en
el ángulo inferior derecho.
Medidas: 34,5 x 23 cm
SALIDA: 225 €.

73 ATRIBUÍDO A VICENTE PALMAROLI
Dibujo
Dibujo. Fechado (18 abril 65) y titulado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 32 x 24 cm
SALIDA: 200 €.

75 ESCUELA FRANCESA S. XIX
Princesa de los Ursinos
Óleo sobre tabla.
Medidas: 35,5 x 25,5 cm
SALIDA: 800 €.

74 LUIS DE MADRAZO KUNTZ
(Madrid, 1825 - 1897)
Joven frente al sol
Acuarela. Firmada y fechada (1852) en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 26 x 20 cm
SALIDA: 400 €.
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76 AUGUSTO MANUEL DE QUESADA Y VÁZQUEZ
(1824 - 1891)
Joven Caballero
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1878) en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 124,5 x 91,5 cm
SALIDA: 1.500 €.

77 AUGUSTO MANUEL DE QUESADA Y VÁZQUEZ
(1824 - 1891)
Joven caballero en el jardín
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1879) en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 126 x 92 cm
SALIDA: 1.500 €.
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78 ANSELMO DEL FRESNO Y ARROYO
(XIX - XX)
Lavanderas en el río
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Fechado (1895) y localizado (Oviedo) en el ángu-
lo inferior izquierdo. Lienzo con deterioros.
Medidas: 74 x 131 cm
SALIDA: 1.800 €.

79 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX O POSTE-
RIOR
Dos jóvenes con paloma
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 55 x 87 cm
SALIDA: 1.200 €.

81 *NOVAL
Preparando a la favorita
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo supe-
rior derecho.
Medidas: 101 x 151 cm
SALIDA: 1.000 €.

80 FRANÇOIS FEYEN-
PERRIN
Pescadoras de Bretaña
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 130 x 79 cm
SALIDA: 4.000 €.
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82 MANUEL BERNARDINO
RUIZ SANCHEZ MORALES
(Baza,Granada, 1857 - Madrid,
1922)
Campesinos frente a Sierra Nevada
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho.
Medidas: 52 x 90 cm
SALIDA: 1.500 €.

83 MANUEL BERNARDINO RUIZ SANCHEZ MORALES
(Baza,Granada, 1857 - Madrid, 1922)
Dos acuarelas
Acuarelas. Firmadas y localizadas. Medidas: 33 x 56 cm
SALIDA: 1.800 €.

84 JOSE RICO CEJUDO
(Sevilla, 1864 - 1939)
Pareja de segovianos
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (Madrid 1938) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 67 x 48 cm
SALIDA: 4.250 €.
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85 RICARDO ARREDONDO CALMA-
CHE
(Cella,Teruel, 1850 - Toledo, 1911)
Paisaje con colmenas
Óleo sobre lienzo. Firmado y localizado
(Toledo) en el ángulo inferior izquierdo.
Bibliografía:
- Reproducido en la página 339 de la monogra-
fía “Arredondo, pintor de Toledo”, Museo de
Santa Cruz, Toledo, mayo-junio 2002.
Medidas: 66 x 137,5 cm
SALIDA: 5.500 €.

86 JOAQUÍN MIR TRINXET
(Barcelona, 1873 - Barcelona, 1940)
Paisaje del Vallés
Óleo sobre lienzo pegado a tabla. Firmado
en el ángulo inferior izquierdo. Obra reali-
zada hacia 1916.
CERTIFICADO: se adjunta certificado
emitido por Don Francesc Miralles y
Doña Nadia Hernández Nº 174.
Medidas: 26 x 32,5 cm
SALIDA: 4.000 €.

87 CASIMIRO SAINZ
(Matamorosa,Santander, 1853 -
Madrid, 1898)
Paisaje con pastorcilla
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 26,5 x 46 cm
SALIDA: 4.000 €.
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88 OLAF AUGUST HERMANSEN Y CARL FREDE-
RICK AAGARD
(XIX - XIX)
Ánades en el río
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 183 x 118 cm
SALIDA: 4.000 €.

89 WILHELM EMIL LUPLAU
(1823 - 1864)
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1854) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 57 x 80 cm
SALIDA: 1.000 €.

90 H SMYTH
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 71,5 x 92 cm
SALIDA: 2.000 €.

91 ANTONIO MUÑOZ DEGRAIN
(Valencia, 1843 - Malaga, 1924)
Nocturno
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 200 x 101 cm
SALIDA: 2.000 €.
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92 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Entrada a la catedral y Santo
Óleo sobre cobre en anverso y reverso.
Medidas: 12 x 16,5 cm
SALIDA: 500 €.

93 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Sagrado Corazón
Óleo sobre tabla. Con gran marco dorado a
modo de retablo.
Medidas: 115 x 78 cm
SALIDA: 4.500 €.

94 JOSE MARIA MURILLO BRACHO
(Sevilla, 1827 - Málaga, 1882)
Bodegón
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 34 x 25,5 cm
SALIDA: 3.000 €.

95 ESCUELA ESPAÑOLA ANTIGUA
Bodegón
Acuarela. Importante marco de caoba.
Medidas: 66 x 93 cm
SALIDA: 1.500 €.
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96 CASPAR RITTER
(1861 - 1923)
Leyendo la carta
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 1897 en el ángulo
superior izquierdo.
Medidas: 65,5 x 46 cm
SALIDA: 800 €.

97 CECILIO PLA
(Valencia, 1860 - Madrid, 1934)
Mujeres en la playa
Óleo sobre lienzo. Pintura reentelada.
Procedencia:
Edmund Peel & Asociados, Subasta de arte moderno e impresionista.
Madrid, enero 1991.
Medidas: 24 x 33 cm
SALIDA: 2.000 €.

98 JULIEN VALETTE
Joven bretona
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 51 x 61 cm
SALIDA: 800 €.

99 ESCUELA FILIPINA S XIX
Dos escenas filipinas
Acuarelas.
Medidas: 21,5 x 31 cm
SALIDA: 600 €.
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100 FRANCISCO DOMINGO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Rostro femenino
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 14 x 21,5 cm
SALIDA: 200 €.

101 ROBERTO DOMINGO Y FALLOLA
(París, 1883 - Madrid, 1956)
Lance de muleta
Óleo sobre cartón. Firmado y dedicado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 47 x 61 cm
SALIDA: 1.300 €.

102 FRANCISCO RODRIGUEZ SANCLEMENT
(Elche, Alicante, 1893 - Santa Pola, 1968)
Jaleo flamenco
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1948) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 96 x 131 cm
SALIDA: 2.000 €.

103 EUSTAQUIO MARIN RAMOS
(Sanlúcar la Mayor, Sevilla, 1873 - Sevilla, 1959)
Boceto sevillano
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 122 x 83 cm
SALIDA: 1.700 €.
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104 ROBERTO DOMINGO Y FALLOLA
(París, 1883 - Madrid, 1956)
El pastor
Gouache. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 23,5 x 28 cm
SALIDA: 300 €.

105 ROBERTO DOMINGO Y FALLOLA
(París, 1883 - Madrid, 1956)
Seis dibujos de temas diversos
Lote de seis dibujos de temas diversos: boxeo, carreras y escenas
taurinas. Con fotografía del artista dedicada en el centro de la com-
posición.
Medidas: 49 x 52 cm
SALIDA: 250 €.

106 ROBERTO DOMINGO Y FALLOLA
(París, 1883 - Madrid, 1956)
El dandy
Gouache. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 38 x 31 cm
SALIDA: 500 €.

107 ROBERTO DOMINGO Y FALLOLA
(París, 1883 - Madrid, 1956)
Autorretrato
Gouache. Firmado, fechado (1949) y dedicado en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 60 x 49 cm
SALIDA: 700 €.
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108 JOSÉ MESEGUER
(Valencia, 1900 - Benimamet (Valencia), 1957)
Barcas en la playa
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 100 x 139 cm
SALIDA: 900 €.

109 MANUEL VENTURA MILLAN
(Chipiona, Cádiz, 1923 - 1984)
Bodegón del mar
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 30 x 45 cm
SALIDA: 600 €.

110 JULIO PEREZ TORRES
(Madrid, 1898 - 2001)
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 990 en el ángulo infe-
rior derecho. Al dorso numerado (Nº 344), titulado, dedicado
y firmado.
Medidas: 65 x 81 cm
SALIDA: 400 €.

111 PEDRO MOZOS
(Herrera de Valdecañas,Palencia, 1915 - 1983)
Alegoría de la Muerte
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Algunos deterioros en el lienzo.
Medidas: 101 x 140 cm
SALIDA: 500 €.
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112 BENJAMÍN PALENCIA
(Barrax, Albacete, 1900 - Madrid, 1980)
Pueblo a los pies de la montaña
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 1972 en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 33 x 25 cm
SALIDA: 1.500 €.

113 FRANCISCO MATEOS
(Sevilla, 1897 - Madrid, 1976)
La mala hierba
Técnica mixta sobre papel. Titulado en el ángulo inferior
izquierdo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 63 x 50 cm
SALIDA: 550 €.

114 JOAN BROTAT
(Barcelona, 1920 - 1990)
Campesino con figuras en equilibrio
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 65 x 54 cm
SALIDA: 600 €.

115 CARMELO GARCIA BARRENA
(Bilbao, 1926 - 2000)
Parque, Bilbao
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Titulado y
firmado al dorso.
Medidas: 60 x 73 cm
SALIDA: 600 €.
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116 SERGE IVANOFF
(1893 - 1983)
Joven mallorquina
Óleo sobre lienzo. Firmado, localizado (Buenos Aires) y
fechado (1948) en el ángulo inferior izquierdo. Algunas pérdi-
das de pintura en el lienzo.
Medidas: 80 x 60 cm
SALIDA: 2.000 €.

117 FERNANDO ALVAREZ DE
SOTOMAYOR
(El Ferrol, 1875 - Madrid, 1960)
El paseo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo. Lienzo con ligeras pérdi-
das de pintura.
Medidas: 38 x 48 cm
SALIDA: 3.500 €.
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118 PERE PRUNA
(Barcelona, 1904 - 1977)
Gente de circo
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (44) en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 65 x 54 cm
SALIDA: 3.250 €.

119 ISMAEL GONZALEZ DE LA SERNA
(Granada, 1897 - Paris, 1970)
Bodegón
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo superior izquierdo.
Medidas: 50,5 x 65 cm.
SALIDA: 3.750 €.

120 JAVIER CLAVO
(Madrid, 1918 - 1994)
Gente de circo
Acuarela sobre papel adherido a tabla. Firmada y fechada 51 en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 34 x 50 cm
SALIDA: 500 €.

121 JOSÉ PALMEIRO
(Madrid, 1901 - Libourne, 1984)
Niña sentada
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (80) en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 92 x 65 cm
SALIDA: 550 €.
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122 JOSÉ PALMEIRO
(Madrid, 1901 - Libourne, 1984)
Paisaje de Bretaña
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 1.200 €.

124 LUCIANO DIAZ CASTILLA
(El Soto de Piedrahita, Ávila, 1940 )
Cráneo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Titulado en el bastidor.
Medidas: 70 x 100 cm
SALIDA: 550 €.

125 ANTONIO SANTOS VIANA
(Madrid, 1942 )
Puente de Segovia
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (70) en el
ángulo inferior derecho.
Al dorso etiqueta de la Exposición Pintura Joven de
Blanco y Negro.
Medidas: 114 x 146 cm
SALIDA: 800 €.
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126 JOSEP GUINOVART BERTRAN
(Barcelona, 1927 - 2007)
Composición
Técnica mixta sobre lienzo. Firmado y fechado (70) en el
ángulo superior izquierdo.
Medidas: 21 x 26 cm
SALIDA: 600 €.

127 MANUEL SUÁREZ MOLEZUN
(La Coruña, 1920 - 2001)
Composición
Técnica mixta sobre papel adherido a tabla. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 70 x 100 cm
SALIDA: 900 €.

128 MANUEL VIOLA
(Zaragoza, 1919 - 1987)
Desafío
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Adjunta certificado de autenticidad expedido por el autor.
Medidas: 25 x 20 cm
SALIDA: 300 €.

129 MANUEL VIOLA
(Zaragoza, 1919 - 1987)
Sueño Imposible
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Adjunta certificado de autenticidad expedido por el autor.
Medidas: 25 x 20 cm
SALIDA: 300 €.
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130 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Campesino del Olmeda
Óleo sobre tabla. Boceto al dorso.
Medidas: 100 x 85 cm
SALIDA: 2.000 €.

131 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Picador
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso titulado, firmado y fechado (1989).
Medidas: 46 x 38 cm
SALIDA: 1.100 €.

132 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Desnudo
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 46 x 38 cm
SALIDA: 1.100 €.
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133 MICHAEL PARKES
(Sikeston, Missouri, 1944 )
Los ángeles caídos
Acrílico sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Esta obra participó en la primera exposición del artista en España,
celebrada en Málaga en la década de los 70.
Medidas: 61 x 70 cm
SALIDA: 3.000 €.

134 ALEXANDRE DELAY
(1941 )
Caryatides (1991)
Lote formado por cuatro piezas enmarcadas individualmente. Dibujo, fotografía, gouaache y lápiz sobre cartón.
Al dorso etiquetas de la Galería Stadler, París.
Medidas: 25 x 28 cm (la mayor)
SALIDA: 600 €.
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135 JOSE PEREZGIL
(Caudete, Albacete, 1918 - 1998)
Olivos y almendros en flor
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso:
titulado, firmado y fechado (1975).
Medidas: 46 x 55 cm
SALIDA: 400 €.

136 EVARISTO GUERRA
(Velez, Málaga, 1942 )
Almendros blancos y rosas
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso
firmado, titulado y fechado (1973).
Medidas: 60 x 80 cm
SALIDA: 1.000 €.

137 MANUEL NARVAEZ PATIÑO
(Madrid, 1945 - 2001)
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 73 x 99 cm
SALIDA: 600 €.

138 MANUEL NARVAEZ PATIÑO
(Madrid, 1945 - 2001)
Encinas
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquier-
do. Al dorso firmado y titulado.
Medidas: 120 x 90 cm
SALIDA: 700 €.
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139 BONIFACIO (ALFONSO BONIFACIO)
(San Sebastián, 1934 - San Sebastián, 2011)
Sin Título
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1985) en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 80 x 120 cm
SALIDA: 4.250 €.

140 BONIFACIO (ALFONSO BONIFACIO)
(San Sebastián, 1934 - San Sebastián, 2011)
Galerna
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (85) en el ángulo
inferior derecho. Al dorso firmado y fechado. Etiqueta de
la Galería Juana Mordó, Madrid.
Medidas: 80 x 120 cm
SALIDA: 4.250 €.

141 BONIFACIO (ALFONSO BONIFACIO)
(San Sebastián, 1934 - San Sebastián, 2011)
Así es mi amigo nocturno
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (86) en el ángulo inferior izquierdo. Al
dorso firmado, titulado y fechado.
Medidas: 68 x 90 cm
SALIDA: 2.500 €.

142 BONIFACIO (ALFONSO BONIFACIO)
(San Sebastián, 1934 - San Sebastián, 2011)
Putrefacto
Acuarela. Firmado y fechado (75 y 77) en el ángulo
inferior derecho. Al dorso etiqueta de exposición
“Después de Goya”.
Medidas: 29,3 x 20,8
SALIDA: 450 €.
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143 EDUARDO LABORDA
(1952 )
Calle de Alcalá
Técnica mixta sobre tabla. Firmado y fechado (2010) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 95 x 190 cm
SALIDA: 900 €.

144 JOSE LUIS GALICIA GONZALO
(Madrid, 1930 )
Composición
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1965) al dorso.
Medidas: 130 x 196 cm
SALIDA: 700 €.
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145 EMILIO GRAU SALA
(Barcelona, 1911 - 1975)
Camino del Algarve
Óleo sobre papel adherido a lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Se adjunta certificado expedido por Don Julián Grau Santos.
Medidas: 49 x 64 cm
SALIDA: 3.000 €.

146 SOLEDAD FERNÁNDEZ RAMOS
(Madrid, 1945 )
Desnudo
Dibujo sobre papel. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Adjunta certificado de autenticidad.
Medidas: 12 x 12 cm
SALIDA: 200 €.

147 SOLEDAD FERNÁNDEZ RAMOS
(Madrid, 1945 )
Desnudo (2004)
Dibujo sobe papel. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Adjunta certificado de autenticidad.
Medidas: 12 x 12 cm
SALIDA: 200 €.

148 SOLEDAD FERNÁNDEZ RAMOS
(Madrid, 1945 )
Estudio para nocturno
Dibujo sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Adjunta certificado de autenticidad.
Medidas: 29 x 39 cm
SALIDA: 300 €.

149 NATI CAÑADA
(Oliete, Teruel )
Manzanas verdes
Técnica mixta sobre tabla.
Adjunta certificado de autenticidad.
Medidas: 30 x 40 cm
SALIDA: 500 €.
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150 NATI CAÑADA
(Oliete, Teruel )
Membrillos
Técnica mixta sobre tabla. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 30 x 40 cm
SALIDA: 500 €.

151 NATI CAÑADA
(Oliete, Teruel )
Torso
Acrílico sobre tabla. Firmado en
el ángulo inferior derecho.
Adjunta certificado de autentici-
dad.
Medidas: 89 x 60 cm
SALIDA: 2.200 €.

152 ANA MUÑOZ REYES
(Madrid, 1947 )
Recién nacido
Acrílico sobre tabla. Firmado en el lado izquierdo.
Medidas: 32,5 x 41
SALIDA: 550 €.

153 ANA MUÑOZ REYES
(Madrid, 1947 )
Acequia
Acrílico sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 30 x 33 cm
SALIDA: 400 €.

154 ANA MUÑOZ REYES
(Madrid, 1947 )
Otoño
Óleo sobre tabla. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Adjunta certificado de antiguedad.
Medidas: 27 x 21 cm
SALIDA: 250 €.

155 EDUARDO NARANJO
(Monesterio, Badajoz, 1944 )
Mastín tumbado (2001)
Dibujo sobre papel. Firmado y fechado (2001) en el ángulo
inferior derecho.
Al dorso etiqueta de la Galería Alfama.
Medidas: 29 x 42 cm
SALIDA: 3.500 €.
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156 JOSE AGUIAR
(Vueltas de Santa Clara, Cuba, 1898 -
Madrid, 1976)
Desnudo Tumbado Nº 1 (1965)
Dibujo sobre papel. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho.
Adjunta certificado de autenticidad.
Medidas: 18,5 x 30 cm
SALIDA: 350 €.

157 JUAN ALCALDE
(Ciudad Real, 1918 )
Pareja bailando (2002)
Dibujo a lápiz y carboncillo sobre papel.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Al dorso etiqueta de la Galería Alfama.
Medidas: 29 x 21 cm
SALIDA: 450 €.

158 JOSE AGUIAR
(Vueltas de Santa Clara, Cuba, 1898 -
Madrid, 1976)
Hombre a caballo (1968)
Dibujo a boligrafo sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Adjunta certificado de autenticidad.
Medidas: 19 x 17 cm
SALIDA: 300 €.

159 MANUEL NARVAEZ PATIÑO
(Madrid, 1945 - 2001)
Bodegón
Dibujo a tinta sobre papel.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 24 x 15,5 cm
SALIDA: 500 €.

160 MARIA GIRONA
(Barcelona, 1923 - 2015)
Sin título (1977)
Lápices grasos sobre papel.
Firmado y fechado (77) en el ángu-
lo inferior derecho.
Medidas: 15 x 22,5 cm
SALIDA: 100 €.

161 JOAQUÍN VAQUERO TURCIOS
(Madrid, 1933 - 2010)
Roma
Técnica mixta sobre tabla. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Al dorso etiqueta de la Galería Alfama.
Medidas: 29,5 x 29 cm
SALIDA: 1.000 €.
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162 CIRILO MARTINEZ NOVILLO
(Madrid, 1921 - 2008)
Sin título (2003)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso firmado con el anagrama del artista y fechado (2003).
Adjunta certificado de autenticidad.
Medidas: 47 x 56 cm
SALIDA: 4.500 €.

163 FRANCISCO FARRERAS
(Barcelona, 1927 )
Sin título (2003)
Ensamblaje de distintas maderas pintadas sobre tabla. Firmado y fechado (2003) al dorso.
Medidas: 80 x 100 cm
SALIDA: 12.000 €.
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163 Bis MIGUEL ZAPATA
(Cuenca, 1940 )
Sin título (ca. 1990)
Técnica mixta sobre lienzo.
Medidas: 132 x 104 cm
SALIDA: 1.000 €.

164 FRANCISCO FARRERAS
(Barcelona, 1927 )
Sin título (2005)
Ensamblaje de distintas maderas pintadas sobre
tabla. Firmado y fechado (2005) al dorso.
Medidas: 120 x 100 cm
SALIDA: 14.000 €.
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165 Gran cuenco de terracota. Cultura del Nal, Valle del Indo, 3200-3700 a. C. Con policromía amarilla, verde y rojiza con friso superior
decorado con tres paneles adornado por grifos separados por motivos geométricos. Pequeña falta en el labio. Adhesiones matéricas en
superficie. Buen estado de conservación.
Medidas: 16 x 25 cm
SALIDA: 600 €.

166 Altar calcolítico de basalto. Altos del Golán. IV milenio a.C. Cuatro patas.Parte superior ligeramente ahuecada para formar una cuenca
poco profunda. La parte frontal presenta dos cabezas zoomorfas protuberantes (probablemente toros). Adhesiones matéricas en superficie.
Intacta. Perfecto estado de conservación.
Medidas: 6,80 x 16 x 10 cm
SALIDA: 1.000 €.
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167 Fragmento de placa babilónica representan-
do en bajorrelieve la figura de un dignatario,
posicionado de lado y mirando a la izquierda.
Aparece representado con barba, ataviado con
complejo tocado ceremonial, vestido largo y
sujetando un cetro o estandarte. Sobre peana de
metacrilato.
Las placas mesopotámicas de arcilla eran elabo-
radas en masa a partir de moldes. De esta forma,
estos relieves, cuyo coste de producción era
bajo, eran accesibles para gran parte de la pobla-
ción. Los temas que trataban eran variados e
incluían escenas mitológicas, escenas eróticas o
imágenes de dioses y soberanos. Fragmentada
en parte inferior izquierda. Buena conservación.
Medidas: 12 x 7 cm
SALIDA: 700 €.

168 Figura de jinete sirio-hitita, circa 2100-
1650 a.C., de forma esquemática que repre-
senta a un personaje sobre un carnero de
cuernos enrollados. Adhesiones matéricas
en superificie. Excelente estado de conser-
vación.
Medidas: 10,5 x 9 cm
SALIDA: 400 €.

169 Maqueta de guerrero barbado con
piernas móviles. Imperio Parto, 247-
224 a.C. Trazas de policromía rojiza en
superficie. Excelente estado de conser-
vación.
Medidas: 17 x 6 cm
SALIDA: 800 €.

170 Estatuilla egipcia de bronce que
representa a Horus niño, posiciona-
do sentado con la coleta característi-
ca de la infancia hacia el lado derecho
de su cabeza. Bronce con pátina
verde oscuro. Egipto. Baja Época.
664-332 a.C. Desgastes en superficie
pero buen estado de conservación.
Medidas: 8,50 cm
SALIDA: 250 €.

171 Cuatro ojos Udyat o Wadjet en piedras de diferentes
tonalidades. Egipto. III Período Intermedio-Baja Época.
1070-332 a.C. El Wadjet era símbolo de protección,
poder real y buena salud. También era usado por los
antiguos egipcios como protección contra el mal de ojo
y para atraer la prosperidad. En el ámbito funerario se
consideraba símbolo de indestructibilidad del cuerpo y
de la capacidad de renacimiento. Intactos. En perfecto
estado de conservación.
Medidas: 1,70 cm; 2 cm; 2,10 cm; 2,30 cm
SALIDA: 300 €.
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172 Tres escarabeos egipcios en fayenza blanca
con representaciones en su base de figura oferen-
te con brazos extendidos, divinidad con disco
solar y una figura de pez junto a una cobra con
disco solar. Baja Época. 664-332 a.C.
Medidas: 1,20 / 1,20 / 1,30 cm
SALIDA: 400 €.

173 Fragmento de sarcófago
Parte superior de una tapa de sarcófago realizada
en madera tallada, estucada y policromada que
muestra una figura masculina adornadoa con una
peluca tripartita resaltada con alas y collares
anchos en torno al cuello. Los ojos y los rasgos
muestran la habitual idealización del arte egipcio.
La madera presenta algunas pérdidas matéricas y
pequeñas grietas estabilizadas. El estuco y la pintu-
ra se mantienen prácticamente en la totalidad de la
pieza. Baja Época. 664-332 a.C.
Medidas: 41 x 33 cm
SALIDA: 3.500 €.

174 Gran estatua de Osiris momiforme
realizado en bronce con pátina marrón.
La pieza ha perdido las plumas laterales
de la corona Atef y los instrumentos
(cayado Heka y látigo Mayal) que se fun-
dieron de forma separada por lo que pue-
den verse los orificios en los que iban
situados. Restos de plata en los ojos.
Buen estado de conservación. Baja
Época 664-332 a.C.
Medidas: 20 x 28 cm. con peana
SALIDA: 2.750 €.

175 Ushebti para Khaemwaset realizado en
fayenza blanca,representado como obrero,
empuñando dos azadas para trabajar en los
campos de Osiris del Más Allá. Tocado con
peluca corta de la que sobresale una trenza
en el lado derecho. Cuerpo cubierto con
mortaja momiforme sobresaliendo las
manos que, cruzadas sobre el pecho, sostie-
nen las herramientas agrícolas.
Sobre el cuerpo tiene un registro vertical de
escritura jeroglífica. Esta inscripción hori-
zontal se traduce “Que sea iluminada el
Osiris, Hijo de Rey, (sacerdote) Sem,
Khaemwaset, justo de voz”. Adhesiones
terrosas pero excelente estado de conserva-
ción. Baja Época, 664-332 a.C.
Medidas: 15,50 cm
SALIDA: 1.300 €.
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176 Pareja de ushebtis realizados en fayenza
verde claro en forma de Osiris momiforme.
Restos de inscripción del capítulo 6 del Libro
de los Muertos. Egipto. Baja Época. 664-332
a.C. Erosiones y faltas en superficie pero buen
estado de conservación.
SALIDA: 400 €.

177 Figura femenina sedente, realiza-
da en terracota, en actitud de adora-
ción, con manos alzadas. Símbolo de
fertilidad en el Antiguo Egipto.
Periodo Romano S. I a.C-S. I d.C.
Excelente estado de conservación.
Medidas: 13 x 10 cm
SALIDA: 250 €.

178 Lekanys de terracota con asa vuelta decorada
con ramas de mirto y bandas policromadas en
naranja. Magna Grecia, Daunia. S. V.a.C. Pequeña
grieta en una de las uniones del asa pero excelen-
te estado de conservación.
Medidas: 6 x 15 cm
SALIDA: 400 €.

179 Olpe globular de terracota con asa alzada y decorado con bandas
polícromas horizontales de diversos grosores en color marrón.
Magna Grecia,Daunia. S. V. a.C. Excelente estado de conservación.
Medidas: 23.50 x 19 cm
SALIDA: 500 €.

180 Lekythos griego de cerámica adornado con motivos geo-
métricos lineales pincelados en barniz negro sober base de
engobe color crema. Magna Grecia. Apulia. S. IV a.C. Buen
estado. Sin restauraciones. Faltas en labio y base.
Medidas: 14 cm
SALIDA: 500 €.
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181 Gran lekanys de cerámica de figuras rojas con pomo plano de agarre en la
tapadera y pie fino de la misma forma. Tapadera decorada con dos “ladies of
fashion”, separadas por palmetas. Ambos rostros aparecen pintados de lado
con pelo largo recogido en un moño con cinta blanca (saccos), un collar y pen-
dientes. Magna Grecia. Apulia S. IV a.C. Restauraciones y repintes en líneas de
fractura. Buen estado de conservación.
Adjunta certificado de termoluminiscencia.
Medidas: 21 x 27 cm
SALIDA: 1.300 €.

182 Skyphos piriforme con doble asa horizontal decora-
da en el anverso con una mujer marchando hacia la dere-
cha, ataviada con vestido plisado largo sin mangas, ceñi-
do a la altura de la cintura por una cinta, portando un
gran bastón en la mano izquierda y una corona en la parte
derecha. Frente a ella se representa un ave volando. En el
reverso, una figura masculina ataviada con túnica y una
diadema blanca aparece de lado mirando hacia la derecha.
Técnica de figuras rojas en un fondo completamente pin-
tado en engobe negro. Magna Grecia, Campania, S. IV a.
C. Pieza en excelente estado de conservación. Adjunta
certificado de termoluminiscencia de QED Laboratoire.
Medidas: 16 x 15 cm
SALIDA: 2.500 €.

183 Plato de cerámica de figuras rojas con pie moldurado,
adornado con la técnica de las figuras rojas. En el centro se
sitúa una “Lady old fashion”, un rostro femenino de perfil
que mira hacia la izquierda, adornado con un elaborado toca-
do. En torno al tondo aparecen decorando orlas de greca
curva, cenefas vegetales y una banda de líneas paralelas.
Magna Grecia. Apulia. S. IV. a.C. Pieza intacta en perfecto
estado de conservación salvo una pequeña falta en el labio
superior.
Medidas: 24 cm
SALIDA: 1.400 €.

184 Lote de cerámica griega ática barnizada en negro. Grecia. S. V/ IV
a.C. Consta de: dos olpes, un skyphos, una lucerna y un lekanis.
Restauración en línea de fractura del rostrum de la lucerna.
SALIDA: 900 €.
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185 Figura femenina de terracota ataviada con chitón e
himatión. Presenta un tocado compuesto por peque-
ños discos de terracota. Grecia. Beocia-Tanagra S. III
a.C. La finalidad de las tanagra 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.
Perfecto estado de conservación.
Medidas: 17 cm
SALIDA: 750 €.

186 Pareja de cabezas femeninas de terracota. Una con tocado de bellota y otra
con cabello recogido con diadema y pendientes de disco. Grecia. Beocia-
Tanagra. S. III a.C. Perfecto estado de conservación.
Medidas: 3,8 y 4 cm.
SALIDA: 450 €.

187 Pareja de exvotos ibéricos de bronce. Uno de ellos mas-
culino con las extremidades diferenciadas, sexo marcado y
facciones incisas. Otro femenino con mitra triangular y capa.
Pátina verde oliva y marrón verdoso. S. V/III a.C. Faltas en
los brazos derechos. Buen estado de conservación.
Medidas: 5 y 7 cm
SALIDA: 450 €.

188 Exvoto de bronce de forma esquemática masculina con
facciones incisas y brazos hacia delante. Íbero. IV-III a.C.
Excelente estado de conservación.
Medidas: 8 cm
SALIDA: 750 €.
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189 Urna ibérica de terracota, piriforme de cuello
ancho con pie. Decorada al exterior con bandas lisas
de distinto ancho en policromía en tonos rojizos sobre
fondo ocre. Íbero. S. III-II a.C. Algunas restauraciones
y repintes en cuello y embocadura. Buen estado de
conservación.
Medidas: 21,50 cm
SALIDA: 450 €.

190 Conjunto de tres fíbulas anulares hispánicas de bronce. Celtíbera, S. III a. C.
Una conserva la aguja intacta. Concreciones matéricas en superficie pero buen
estado de conservación.
Medidas: 4 x 4,50 cm. mayor.
SALIDA: 150 €.

191 Conjunto de tres fíbulas romanas compuesto por una fíbu-
la bulbosa con disco central, una fíbula de puente con decora-
ciones incisas y una fíbula de puente con nudoy cuerpo estria-
do. Roma. S. II d.C. Las tres conservan las agujas intactas inser-
tas en la mortaja. Excelente conservación.
Medidas: 4,60 cm; 4,70 cm; 5,10 cm
SALIDA: 180 €.

192 Conjunto de tres fíbulas romanas de bronce compuesto
por una fíbula bulbosa con decoración incisa y nudos en el
puente, una fíbula de doble puente con decoraciones incisas y
una fíbula bulbosa con acanaladuras. Roma. S. II d.C. Las tres
conservan agujas intactas insertas en la mortaja. Una de ellas ha
perdido la pestaña izquierda, por lo demás excelente estado.
Medidas: 5 cm; 6,20 cm; 5,20 cm
SALIDA: 180 €.
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193 Gran cabeza votiva femenina de bronce realizada con
molde. La figura presenta rasgos idealizados y un elaborado
tocado o corona que denota el estatus de la representada.
Etruria. S. IV/III a.C. Excelente estado de conservación.
Medidas: 7,5 cm
SALIDA: 2.500 €.

194 Gran plato romano de terra sigillata de cuerpo plano y labio alza-
do. Roma. Norte de África. S. IV a.C.Pequeñas faltas en borde de
labio pero pieza en buen estado de conservación.
Medidas: 24 cm. diámetro
SALIDA: 200 €.

195 Aplique de bronce romano realizado en forma de cerdo, posi-
cionado de pie y mostrando el perfil izquierdo. Detalles incisos.
Roma. S. I-II d.C.
SALIDA: 300 €.

196 Seis fíbulas romanas de bronce: tres de puente, una cruci-
forme o de ballesta, una omega y una de trompeta con doble
resorte. Todas ellas conservan la aguja intacta inserta en la
mortaja. Roma S. I-II d.C.
Medidas: 2,5-4,5-7 cm
SALIDA: 400 €.

197 Botella de vidrio roma-
no de cuerpo piriforme con
cuello cilíndrico corto que
ensancha conforme se acer-
ca a la boca. Destinada a
contener perfumes. Intacta.
Perfecto estado de conserva-
ción. S. I-II d.C.
Medidas: 17 x 9 cm
SALIDA: 300 €.
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198 Fino ungüentario romano
de vidrio con cuerpo cilíndrico
y embocadura de disco con
labio vuelto elaborado en vidrio
soplado de tono verde oscuro.
Depósitos de tierra en el inte-
rior. Pieza intacta en perfecto
estado de conservación. S. II-
III d.C.
Medidas: 17,20 cm
SALIDA: 250 €.

199 Asa de bronce para caldero formada por una vara cur-
vada y terminada en dos ganchos de los que cuelgan dos
apliques con bustos que unían la pieza al caldero. Roma. S.
II-IV d.C. Excelente estado de conservación.
Medidas: 23 cm
SALIDA: 700 €.

200 Estela funeraria de piedra caliza tallada con parte infe-
rior rectangular y un remate superior triangular a dos
aguas. Roma. Asia Menor. III d.C. La decoración se divi-
de en dos registros: el superior con una escena relaciona-
da con la cosecha (dos figuras masculinas desnudas por-
tando un cesto y lo que parecen guirnaldas pequeñas con
frutos, flanqueando una dama con túnica, que sostiene un
disco en una mano y lleva un báculo o vara larga en la
otra). La inferior presenta,en mayor tamaño, una figura
vestida con túnica, mirada fija al frente, rasgos y plegados
muy esquematizados, como es habitual en la época, soste-
niendo un cuenco en una mano y con la palma abierta de
la otra hacia arriba, acompañada por dos flores de cinco
pétalos flanqueando su cabeza. Perfecto estado de conser-
vación.
Medidas: 53 x 29 x 13 cm
SALIDA: 4.000 €.
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201 Importante mosaico romano
Mosaico romano realizado con teselas naturales de distintos colores, cortadas en formas regulares de pequeño tamaño y colocadas de mane-
ra que se crea con ellas una composición, en este caso geométrica. Un círculo en el centro aparece dividido en su interior con un rombo, e
inserto al exterior en otro, contrapuestos ambos; competa la forma rectangular de la pieza cuatro triángulos con un círculo dentro y una
banda al exterior. Roma. S. IV-V d.C.
Medidas: 69 x 123 cm
SALIDA: 12.000 €.

202 Brazalete rígido de oro de 24 K., Roma S. I-II d.C. for-
mado por una parte torneada en espiral y unas formas en el
frente compuestas por “alambre” fino en oro, curvado sobre
los finales del brazalete (cierre en doble bucle) para ajuste.
Pieza en perfecto estado de conservación.
SALIDA: 3.500 €.

203 Anillo romano S. II-III d.C. realizado en bronce decorado al
frente con forma ovalada de pasta vítrea que presenta un bajorre-
lieve de una cabeza de toro. Buen estado de conservación.
Medidas: 2,10 cm
SALIDA: 250 €.
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204 Ladrillo paleocristiano en el que se puede obser-
var decoración en relieve que representa un pequeño
templete con un ánfora enmarcada entre sus colum-
nas y aparece decorado con tres crismones. Uno de
ellos está situado en el frontón del templete. El fron-
tón está coronado por dos palomas en los laterales.
Excelente estado de conservación. S. V. d.C.
Medidas: 38 x 32 x 5 cm
SALIDA: 800 €.

205 Gran plato de terracota con policromía anaranjada que representa en el
centro la figura e una sacerdote. Banda decorada con diez glifos en parejas
enmarcando la escena central. Honduras-El SAlvador. Periodo Clásico Maya.
500-750 d.C.
Restauraciones en líneas de fractura en el cuerpo a partir de tres fragmentos ori-
ginales. Excelente estado de conservación. Adjunta certificado de termolumi-
niscencia.
Medidas: 29,5 cm
SALIDA: 2.500 €.

206 Pequeño frasco de terracota para veneno decorado en sus dos caras con
escenas en bajorrelieve. Honduras-El Salvador. Periodo Clásico Maya. 500-
750 d.C. Pieza en excelente estado de conservación. Se adjunta certificado
de termoluminiscencia.
SALIDA: 700 €.

207 Gran sonajero maya en forma de mujer ataviada
con gran tocado ceremonial, pendientes de disco y un
gran collar doble de cuentas. Honduras-El SAlvador.
Periodo Clásico Maya. 550-900 d.C. Pieza intacta en
perfecto estado de conservación.
Medidas: 23 x 11,50 cm
SALIDA: 1.500 €.
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208 Vaso cilíndrico  para chocolate realizada en terracota policro-
mada barnizada en negro y decorado con figuras fantásticas elabo-
radas mediante incisiones. Honduras- El Salvador. Periodo Clásico
Maya. 500-750 d.C. Pequeña línea estable en el cuerpo , por lo
demás con buen estado de conservación.
Medidas: 14 x 13 cm
SALIDA: 1.200 €.

210 Kero de terracota policromada en forma de copa unido
mediante puente a una figura antropomorfa de cuerpo globular y
extremidades en bajorrelieve. La figura está ataviada con ropajes
ceremoniales y un sombrero de cuatro picos. Probalemente se des-
tinase a contener chicha (cerveza de maíz). Perú. Huari. 700-1100
d.C. Restauración en línea de fractura en la unión del puente, por
lo demás intacta y en buen estado de conservación. Se adjunta cer-
tificado de termoluniniscencia.
Medidas: 22 x 23,5 x 10,5 cm
SALIDA: 800 €.

211 Vasija de gran tamaño realizada en terracota policro-
mada. Por símbolos de rango tales como el tocado, los
pendientes de disco, los ricos ropajes o la maza, parece
tratarse de un alto mandatario o guerrero. Friso en la
parte de la cintura con calaveras zoomorfas. Aparece
ricamente decorada con vivos colores. Perú. Huari. 700-
1100 d.C. Restauración en línea de fractura en el cuello.
Por lo demás excelente estado de conservación. Adjunta
certificado de termoluminiscencia.
Medidas: 36 x 14 x 13 cm
SALIDA: 2.750 €.

212 Huaco globular de terracota policromada con
cuello en forma de cabeza de jaguar, representado
con la boca abierta enseñando los colmillos y tocado
ceremonial. Decoración en parte superior del cuerpo
mediante puntos blancos. Perú. Moche. 400-700 d.C.
Buen estado de conservación.
SALIDA: 500 €.
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213 Huaco erótico bicromo realizado en terracota policromada
que representa a una pareja dispuesta de perfil y desnuda, tuma-
bada sobre el lecho en actitud sexual. Asa de estribo cuyo naci-
miento en la nuca del hombre. Perú, Moche. 500-700 d.C. Se
adjunta certificado de termoluminiscencia.
Medidas: 22 x 18 cm
SALIDA: 1.000 €.

214 Huaco de terracota policromada decorado con figuras fantás-
ticas de animales con cuerpo geométrico y dos cabezas.
Probablemente se trate de algún tipo de ave. Asa de estribo late-
ral. Perú, Moche. 400-600 d. C. Buen estado de conservación.
SALIDA: 800 €.

215 Jarrón cilíndrico de terracota policromada con tres patas.
Decorado con motivos triangulares y bandas horizontales.
Terracota gris oscura con policromía roja. Probablemente
utilizado para contener bebidas alcohólicas. China. Dinastía
Han. 206 a.C.-220 d.C.
Medidas: 24,5 x 15 cm
SALIDA: 600 €.

216 Pareja de sirvientes de terracota policromada.
Arrodillados. Manos extendidas hacia adelante y ataviados
con túnicas largas. Policromía y engobes aplicados en frío.
China. Dinastía Han. 206 a.C-220 d.C.Buen estado de con-
servación.
Medidas: 18,50 x 7 cm
SALIDA: 500 €.
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217 Figura de terracota policromada que representa a un músico sen-
tado con las piernas cruzadas sobre las que descansa un instrumen-
to musical. Es una estautilla de carácter funerario, realizada para for-
mar parte del ajuar de la tumba de algún importante dignatario, al
que se enterraba rodeado de todo tipo de representaciones de figu-
ras y objetos relacionados con su vida terrenal. China. Provincia de
Sichuan. Dinastía Han. 206 a.C.-220 d.C. Excelente estado de con-
servación. Adjunta certificado de termoluminiscencia.
SALIDA: 2.750 €.

218 Escultura de terracota policromada que representa a un jinete
sobre su caballo, una pieza del ajuar funerario realizada en bulto
redondo en terracota y decorada con engobes aplicados en frío.
China. Dinastía Han. 206 a.C.-220 d.C. Buen estado de conserva-
ción. Con certificado de termoluminiscencia.
Medidas: 38 x 37 cm
SALIDA: 1.800 €.

219 Estilizada figura de terracota policromada que
representa a un sirviente estático, posicionado de pie y
mirando al frente. Como es habitual en este tipo de
piezas, faltan los brazos que estaban elaborados en
madera recibiendo por ello la denominación de “hom-
bres palo”. China Dinastía Han. 206 a.C.-220 d.C. Se
adjunta certificado de termoluminiscencia.
Medidas: 59 cm. altura
SALIDA: 1.400 €.



58

SUBASTA DE OBJETOS ENCOMENDADOS POR LOS ÓRGANOS JUDICIALES A LA OFICINA DE
RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA 

LOTES 220 A 226

Los lotes 220 a 226 corresponden a objetos encomendados por los órganos judiciales a la Oficina de Recuperación y
Gestión de Activos del Ministerio de Justicia.

Todos los lotes están sujetos a las condiciones generales de contratación publicadas en las páginas publicadas al final de
este catálogo así como en www.duran-subastas.com, con las excepciones recogidas a continuación:

Derechos o corretaje de la sala
El montante que el adjudicatario / comprador abonará a la sala en concepto de derechos o corretaje por su mediación
en la operación será del 11%. A la cantidad resultante se sumará el I.V.A. vigente (21%), resultando un 13,31% total.

Pago de lotes adjudicados
El comprador deberá pagar y retirar los lotes adjudicados en un plazo de siete días hábiles a contar desde la fecha de fina-
lización de la subasta. Si transcurridos veinte días hábiles el comprador aún no hubiera hecho efectivo el pago, Durán
Sala de Arte SL dará por rescindida la venta de forma irrevocable, sin perjuicio de las acciones que ante tal situación
pudiera tomar.

SALE OF ITEMS ENTRUSTED BY THE OFICINA DE RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS
OF THE MINISTRY OF JUSTICE

LOTS 220 TO 226

The sale of lots 220 to 226 both included, has been entrusted by the Oficina de Recuperación y Gestión de Activos of
the Ministry of Justice.

All these lots are subject to the General Terms of Sale included at the end of this catalogue and on www.duran-
subastas.com, with the following exceptions:

Buyer's premium
Buyer's premium will be equal to 11% of the hammer price (V.A.T excluded). 21% V.A.T. will be added to the resulting
amount, totalling a 13,31%.

Payment Terms
Payment must be done within seven work days following the date of the sale. If twenty calendar days have passed from
this date and payment has not yet received, the sale would be irrevocably cancelled without prejudice to the correspon-
ding legal actions.
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220 Reloj de pulsera para caballero marca VERSACE, modelo
DV Chrono, realizado en acero y cerámica gris. Edición limita-
da de 100 unidades. Numerado 040/100. Movimiento automá-
tico en estado de marcha. Maquinaria visible en la trasera. Cristal
de zafiro. Con estuche y documentación.
SALIDA: 500 €.

221 Reloj para caballero marca VERSACE, modelo DV Chrono, rea-
lizado en acero y cerámica. Movimiento automático en estado de
marcha. Cronógrafo con calendario a las cuatro. Maquinaria visible
en la trasera. Con estuche y documentación.
SALIDA: 500 €.

222 Sortija de oro amarillo de 18 K. con
doble aro adorando por brillantes (0,30 cts.
aprox.) y esmeraldas talla redonda. Peso:
4,70 grs.
SALIDA: 140 €.

223 Sortija sello para caballero realizada en
oro amarillo de 18 K. con caballo y herradu-
ra frontal. Peso: 25,45 grs.
SALIDA: 300 €.

224 Collar de oro amarillo de 14 K. con
eslabones planos. Peso: 24,85 grs.
SALIDA: 200 €.

225 Collar de oro amarillo de 18 K. realiza-
do en forma de cordón. Peso: 17,45 grs.
SALIDA: 180 €.

225 Bis Pulsera de oro amarillo de 18 K. con
eslabones redondos entrelazados. Cierre de
mosquetón. Peso: 17,15 grs.
SALIDA: 200 €.

226 Miscelánea de piezas de joyería de oro
de diferentes leyes. A examinar por el com-
prador. Peso: 63,15 grs.
SALIDA: 600 €.
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227 Estilográfica marca KYNSEY, modelo Batalla de
Kawanakajima, realizada en técnica maki-e. Plumín de oro de
21 K. Edición limitada de 10 piezas. Numerada 05/10. Sin
estuche. Con certificado de Kynsey.
SALIDA: 2.000 €.

228 Estilográfica marca PILOT, tamaño Yukari, realizada en
laca negra con flores y hojas de otoño pintadas. Firmada.
Plumín de oro de 18 K. Punto M. Carga por goteo. En caja de
madera y estuche original.
SALIDA: 650 €.

229 Estilográfica marca NAMIKI, modelo
King Cobra, perteneciente a la serie especies
en peligro de extinción. Realizada en laca
urushi pintada a mano en técnica Maki-e
con polvo de oro. Edición limitada de 700
unidades. Numerada 366. Firmada por el
artista. Año 2001. Carga por convertidor y
cartuchos. Con estuche, tintero y documen-
tación. 14 cm. longitud.
SALIDA: 1.000 €.

230 Bolígrafo marca LOEWE, realizado en
plaqué de oro amarillo con logotipos graba-
dos en todo el cuerpo.
SALIDA: 70 €.

231 Estilográfica marca CARTIER, realiza-
da en plata con decoración lineal. Plumín de
oro de 18 K. Punto M. Cabujones en ambos
extremos. Con estuche.
SALIDA: 180 €.

232 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 estu-
che y documentación. Adquirido en 2001.
SALIDA: 400 €.

233 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: 600 €.

234 Estilográfica marca MONTBLANC,
modelo Virginia Woolf, perteneciente a la
serie limitada Escritores. Aros y clip en plata
vermeil. Edición limitada. Año 2006. Con
estuche y documentación. Entintada.
SALIDA: 250 €.
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235 Portaminas de la marca MONT-
BLANC, modelo Oscar Wilde, realizado en
resinas de alta calidad de color verde con
vetas negras y blancas. Completa con estu-
che y documentación.Medidas: 14 cm. longi-
tud.
SALIDA: 120 €.

236 Bolígrafo marca MONTBLANC,
modelo Homenaje a Mozart, realizado en
resina negra y aros en vermeil platino. 10,5
cm. longitud. Con estuche y documentación.
SALIDA: 120 €.

237 Estilográfica marca DELTA, modelo
Real Madrid, Champions League Glasgow
2002. Edición limitada de 2002 unidades.
Numerada 0225/2002. Con estuche, docu-
mentación y tintero.
SALIDA: 120 €.

238 Juego de estilográfica y portaminas
marca Waterman, modelo Patrician, realiza-
da en resina noble amarmolada con aros y
clip en vermeil. Plumín de oro. Carga por
palanca lateral. Con estuche original.
SALIDA: 600 €.

239 Tres lápices marca WATERMAN,
modelo Motel Hard Radar, realizada en resi-
na de veta amaderada.
SALIDA: 100 €.

240 Estilográfica marca PARKER, modelo
Sonnet Accesion, realizada en resina púrpu-
ra con capuchón dorado. Conmemorativa
del 50 aniversario del reinado de Isabel II de
Inglaterra. Con estuche y documentación.
SALIDA: 120 €.

241 Lote de tres juegos de estilográfica y
portaminas, modelos: Parker 51, Parker 21 y
Sheaffer Snorkel. Con estuches originales.
SALIDA: 90 €.

242 Lote de cinco estilográficas marca SHE-
AFFER, modelo Tuck Away, en color
marrón liso, negro liso y marrón bandeado
en negro.
SALIDA: 150 €.

243 Lote formado por cuatro lápices y un
bolígrafo marca SHEAFFER.
SALIDA: 85 €.
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244 Cuatro estilográficas marca SHEAFFER,
modelo Lifetime Purse Pen, realizadas en
color marrón, negro, rojo y verde. Años 40.
SALIDA: 120 €.

245 Cinco lápices de circa 1920: cuatro
marca CONKLIN y uno marca Duofold.
SALIDA: 180 €.

246 Lote formado por el libro “El legado de
Conklin” de D. Alfonso Mur Bohigas y gra-
bado de Ricardo Berriobeña firmado y
numerado (34/75).
SALIDA: 50 €.

247 Lote formado por el libro “The
Conklin Legacy” de D. Alfonso Mur
Bohigas y grabado de Ricardo Berriobeña
firmado y numerado (12/75).
SALIDA: 50 €.

248 Lote de cuatro estilográficas marca
MOORE, Safety Pens, con emblemas
masónicos.
SALIDA: 225 €.

249 Lote formado por seis lápices y un bolí-
grafo marca CROSS.
SALIDA: 110 €.

250 Tres lápices de golf marca CHILTON,
realizado en color amarillo bandeado y verde
y negro.
SALIDA: 250 €.

251 Bolígrafo marca CARTIER, modelo
Must, realizado en plata con triple aro en
oro tricolor.
SALIDA: 70 €.

252 Tetradracma griego de plata, Alejandro
Magno.
SALIDA: 170 €.

253 Moneda griega indeterminada de 22,3 grs de oro.
SALIDA: 1.500 €.
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254 Lote formado por dos denarios ibéricos,
un denario romano y un as ibérico.
SALIDA: 225 €.

257 Moneda de 20 reales de José Napoleón,
1813.
SALIDA: 140 €.

260 Moneda de 20 reales, Isabel II, 1836.
SALIDA: 140 €.

261 Lote miscelánea de monedas de plata
españolas y extranjeras. A examinar por el
comprador.
SALIDA: 90 €.

262 Moneda de un dólar USA, 1841.
SALIDA: 100 €.

258 Lote de seis duros franceses de
Napoleón I y Napoleón III.
SALIDA: 170 €.

259 Lote formado por un duro de plata
Fernando VII, 1821, 30 sous Mallorca y un
duro falso de época, Gerona 1808.
SALIDA: 200 €.

255 Sólido bizantino, Justiniano. Nueva.
SALIDA: 400 €.

256 Moneda de 5 pesetas José Napoleón,
1809, Barcelona. Muy rara.
SALIDA: 250 €.
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263 Lote de ocho duros de plata, unidad
monetaria, todos los tipos. Gran calidad.
SALIDA: 200 €.

264 Moneda de 100 liras de Vittorio
Emanuele de 1872.
SALIDA: 1.500 €.

265 Lote de seis monedas de peseta de
Alfonso XIII y II República (1896-1933) sin
circular.
SALIDA: 250 €.

266 Lote de once monedas de plata alema-
nas. Siglos XIX-XX.
SALIDA: 200 €.

267 Arras. Trece monedas de peseta,
República, 1933. Nuevas.
SALIDA: 100 €.

268 Lote de 58 monedas con valores de 0,50,
1 y 2 pesetas de época monárquica.
SALIDA: 100 €.

269 Serie de 1957 BA-Original. Sin circular.
Rara.
SALIDA: 300 €.

270 Prueba numismática de 1970.
SALIDA: 250 €.

271 Prueba numismática 1971.
SALIDA: 130 €.
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272 Medalla conmemorativa del
Bicentenario de la Independencia de México
realizada en bronce, plata y oro. 50 mm. diá-
metro.
SALIDA: 120 €.

275 Billete de 500 pesetas, octubre de 1940.
SALIDA: 100 €.

278 Lote de 150 billetes II República de
diferentes valores.
SALIDA: 100 €.

279 Billete de 500 pesetas de fecha 7 de
enero de 1935.
SALIDA: 350 €.

280 Estuche con placa, insignia y  condeco-
ración española de plata dorada con esmal-
tes polícromos.
SALIDA: 80 €.

276 Billete de 1000 pesetas, noviembre de
1949.
SALIDA: 100 €.

277 Lote de cinco billetes de 50 pesetas de
1951 de numeración consecutiva.
SALIDA: 120 €.

274 Billete de 1000 pesetas, enero de 1940.
SALIDA: 200 €.

273 Pareja de 16 pesos carlistas 1-1835.
SALIDA: 120 €.
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281 Importante reloj de pulsera para caballero marca PATEK PHILIPPE, referencia 2526, realizado en oro blanco de 18 K. Esfera con dia-
mantes a las 3,6,9 y doce. Segundero a las seis. Movimiento mecánico manual en estado de marcha. Armyx de oro blanco fabricado por la
Joyería Soto Largo, Madrid.

Movimiento Nº: 762.007
Calibre: 12-600
Caja Nº: 688729
Año de manufactura: 1955.
Fecha de venta: 4 de mayo de 1956.

Se adjunta copia de los extractos de los Archivos de Patek Philippe.

Extraordinaria pieza de colección.
SALIDA: 30.000 €.
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282 Reloj de pulsera para caballero marca CUERVO Y SOBRI-
NOS, modelo Torpedo Pirata, referencia 3050.5, realizado en tita-
nio con bisel de bronce. Cronógrafo. Movimiento automático en
estado de marcha. Esfera negra.Con caja y documentación.
SALIDA: 2.250 €.

283 Reloj de pulsera para caballero marca ROLEX, modelo
Oyster Perpetual Datejust, realizado en acero y oro amarillo de 18
K. Esfera dorada. Calendario a las tres. Movimiento automático
en estado de marcha.
SALIDA: 1.300 €.

284 Reloj de pulsera para señora marca ROLEX, modelo Oyster
Perpetual Datejust, realizado en oro amarillo de 18 K.
Movimiento automático en estado de marcha. Esfera con nume-
ración romana.
SALIDA: 1.500 €.

284 Bis Reloj de pulsera para señora marca CARTIER, modelo
Délices, realizado en oro rosa de 18 K. Movimiento de cuarzo que
necesita cambio de pila. Correa forrada en seda. Hebilla de oro
original.
SALIDA: 1.800 €.
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285 Reloj de pulsera para caballero marca OMEGA, modelo
Chronostop, realizado en acero. Movimiento automático en estado
de marcha. Calendario a las tres.
SALIDA: 180 €.

286 Reloj de pulsera para caballero marca IWC, realizado en oro
amarillo de 18 K. Movimiento mecánico manual en estado e mar-
cha. Segundero a las seis. Correa de piel marrón y hebilla de acero
no originales.
SALIDA: 1.500 €.

287 Reloj de oro amarillo de 18 K. para señora, marca DUWARD.
Movimiento mecánico manual en estado de marcha. Peso: 38 grs.
SALIDA: 600 €.

288 Reloj de pulsera para señora marca MAURICE LACROIX, rea-
lizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento de cuarzo que necesita
cambio de pila. Correa de piel y hebilla originales.
SALIDA: 225 €.

289 Reloj de oro blanco de 18 K. marca OMEGA, modelo De Ville.
Movimiento mecánico manual en estado de marcha. Bisel orlado de
rubíes y adornado por triángulos de brillantes a las doce y a las seis.
Esfera blanca con numeración romana. Peso: 51,15 grs. Con estuche.
SALIDA: 900 €.

290 Reloj suizo de bolsillo, primer tercio S. XX. Marca Hebdomas.
Caja lepine, en plata ley 800 (punzonada). Espiral Breguet 8 días.
Esfera con numeración arábiga y maquinaria visible.
Medidas: 46 mm de diámetro
SALIDA: 225 €.
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291 Reloj de bolsillo, Pps. S. XX. Marca Cortébert. Caja Lepine
realizada en plata 900 (punzonada). Esfera con numeración arábi-
ga y segundero a las seis.
Medidas: 48 mm de diámetro
SALIDA: 170 €.

292 Reloj de pulsera para señora marca ZENITH, realizado en oro
rosa de 18 K. Movimiento mecánico manual en estado de marcha.
Corre de piel marrón y hebilla de metal no originales.
SALIDA: 225 €.

293 Reloj de pulsera para señora marca LONGINES, realizado en
oro amarillo de 18 K. Movimiento de cuarzo en estado de marcha.
Correa de piel marrón y hebilla no originales.
SALIDA: 250 €.

294 Reloj de pulsera para señora marca PIAGET, realizado en oro
amarillo de 18 K. Movimiento de cuarzo en estado de marcha.
Correa de piel negra. Hebilla original.
SALIDA: 600 €.

295 Reloj de pulsera para caballero marca OMEGA, realizado en
oro amarillo de 18 K. Movimiento mecánico manual en estado de
marcha. Correa de piel marrón y hebilla de acero dorado no ori-
ginales.
SALIDA: 650 €.

296 Reloj de pulsera para caballero marca LONGINES, modelo
Admiral, realizado en acero. Movimiento automático en estado de
marcha. Calendario a las tres. Caja de estructura octogonal. Correa
de piel y hebilla de acero no originales.
SALIDA: 550 €.
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297 Reloj de pulsera para caballero marca LONGINES, realizado
en oro amarillo de 14 K. Movimiento mecánico manual en estado
de marcha. . Correa de piel negra y hebilla no original.Marcas de
humedad en la esfera.
SALIDA: 500 €.

298 Reloj de pulsera para señora marca OMEGA, modelo De
Ville, realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento mecánico
manual que necesita repaso. Corona de metal que no correspon-
de. Peso: 48,65 grs.
SALIDA: 700 €.

299 Reloj de pulsera para señora marca LONGINES, realizado en
oro blanco de 18 K. Movimiento mecánico manual en estado de
marcha. Bisel adornado por seis diamantes. Peso: 27,40 grs.
SALIDA: 600 €.

300 Reloj de pulsera para señora marca FAVRE LEUBA, realiza-
do en oro amarillo de 18 K. Movimiento mecánico manual en
estado de marcha. Con cadenita de seguridad. Peso: 20,60 grs.
SALIDA: 350 €.

301 Reloj de pulsera para señora marca EBEL, realizado en acero
y oro con bisel adornado por diamantes. Movimiento de cuarzo
que necesita repaso. Esfera gris.
SALIDA: 500 €.

302 Reloj de pulsera para señora marca BOUCHERON, realiza-
do en oro blanco de 18 K. con bisel e indicadores numéricos
adornados por brillantes. Movimiento de cuarzo que necesita
cambio de pila. Correa de piel en tono rosa.
SALIDA: 750 €.
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303 Reloj de bolsillo marca OMEGA, saboneta, con caja de oro
amarillo de 18 K. y esmalte azul. En estado de marcha. Esfera de
porcelana con segundero a las seis. Maquinaria Nº: 4922792. En
estuche de Fajardo Joyero, Granada.
SALIDA: 500 €.

304 Reloj de bolsillo saboneta de oro amarillo de 18 K. Escape de
áncora. Tapa con rica decoración vegetal. Segundero a las seis.
Indicadores numéricos con números romanos. Con cadena de oro.
SALIDA: 600 €.

305 Sortija de oro blanco de 18 K. con zafi-
ro azul de 5,05 cts talla cojín y meleé de bri-
llantes. Se adjunta certificado del IGE donde
consta como código de color: vB (23) 5%3.
Grado de color: AA. Puro a simple vista. No
presenta evidencias de tratamiento térmico.
Pieza de gran porte.
SALIDA: 5.000 €.

306 Pulsera de platino formada por eslabo-
nes con decoración floral y eslabones con
decoración en forma de lazada de perfil geo-
métrico cuajados de diamantes. Circa 1950.
Peso total de diamantes: 5 cts. aprox.
SALIDA: 3.000 €.

307 Sortija de oro blanco y oro amarillo de
18 K. con bella esmeralda cabujón oval
sobre gran montura bombé de brillantes y
diamantes talla rosa. Pieza de gran porte y
original diseño.
SALIDA: 3.500 €.

308 Sortija de oro blanco de 18 K. con cinco
rubíes talla pera, cinco diamantes talla pera y
brillantes.
SALIDA: 1.200 €.

309 Pendientes de platino formados por dos
gallones con brillantes y diamantes talla
baguette. Cierre omega. Peso total de dia-
mantes: 4 cts. aprox.
SALIDA: 1.400 €.

310 Gran collar de oro blanco de 18 K. con
amatistas, citrinos, cuarzos ahumados, topa-
cios azules orlados por zafiros de diversos
colores, granates y otras piedras de color uni-
das por eslabones cuajados de brillantes.
Pieza de alegre colorido y gran porte. Cierre
de lengüeta con barra de seguridad.
SALIDA: 3.000 €.
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311 Pendientes largos de oro blanco de 18
K. con tres diamantes talla marquise con
doble y triple orla de brillantes. Cierre
omega.
SALIDA: 1.800 €.

312 Gran sortija de oro blanco de 18 K. con
cabujón negro orlado de diamantes blancos
y negros.
SALIDA: 1.000 €.

313 Gran sortija de oro blanco de 18 K. con
dos bandas de diamantes calibrados que se
entrecruzan y brillantes.
SALIDA: 1.800 €.

314 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con seis
placas ovales de jade. Cierre de lengüeta con
broche de seguridad. Peso: 72 grs.
SALIDA: 1.000 €.

315 Pulsera de oro blanco de 18 K. con
cinco esmeraldas octogonales y cuajado de
brillantes en toda la pieza. Cierre de lengüe-
ta con broche, cadenita y cierre de seguridad.
SALIDA: 1.500 €.

316 Collar de oro blanco de 18 K. rivière de
brillantes montados en garras. Cierre de len-
güeta con broche de seguridad. Peso total de
diamantes: 7,23 cts.
SALIDA: 1.500 €.

317 Pulsera de oro blanco de 18 K. con diez
zafiros azules talla redonda y pavé de bri-
llantes con un peso total de 6 cts. sobre dise-
ño siguiendo modelos Decó. Cierre de len-
güeta con doble broche de seguridad.
SALIDA: 5.000 €.

318 Sortija tipo Chevalier, realizada en pla-
tino con cuatro cabujones de zafiro azul y
brillantes (3 cts.).
SALIDA: 3.500 €.

319 Sortija de oro blanco de 18 K. con zafi-
ro azul talla oval (0,50 cts.) orlado de brillan-
tes y diamantes talla baguette (1,68 cts.).
SALIDA: 1.700 €.
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320 Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante central de 0,35 cts.
adornado por diamantes talla baguette y piedras verdes de igual
talla.
SALIDA: 1.000 €.

321 Pendientes de oro blanco de 18 K. con tres diamantes monta-
dos en garras y banda curva de diamantes. Peso total de diamantes:
1,80 cts. Cierre omega.
SALIDA: 1.000 €.

322 Pendientes de platino con rosetón de diamantes adornado por
diamantes en chatón colgantes y secciones geométricas pavonadas
de diamantes. Peso total de diamantes: 3,70 cts. Cierre de presión.
SALIDA: 3.000 €.

323 Sortija de oro blanco de 18 K. con calcedonia talla cuadrada y
pavé de brillantes (2,80 cts.).
SALIDA: 1.600 €.

324 Pendientes de oro amarillo con vistas de plata realizados en
forma de flor con diamantes de sencilla talla (2,06 cts.). Falta un
diamante. Cierre omega.
SALIDA: 1.300 €.

325 Collar de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de cordón.
Pulsera adaptable al collar. Peso: 95 grs.
SALIDA: 1.800 €.

326 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con cierre e lengüeta, broche
y cadenita de seguridad. Peso: 67,90 grs.
SALIDA: 1.200 €.

327 Pulsera y collar de oro amarillo de 18 K. realizados en forma
de lazada. Peso: 59 grs.
SALIDA: 1.100 €.

328 Broche de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de colibrí
con ojo de rubí e hilera de brillantes. Peso: 19,40 grs. Peso total de
diamantes: 0,40 cts.
SALIDA: 600 €.

329 Broche de oro amarillo y blanco de 18 K. realizado en forma
de diablito con perla barroca, diamantes, rubí y zafiro azul. Peso:
10,90 grs.
SALIDA: 300 €.

330 Colgante moneda de 5 pesos cubanos de oro. Peso: 8,70 grs.
SALIDA: 170 €.

331 Broche antiguo, siglo XIX, de oro amarillo, con piedras rojas
talla redonda, doble colgante con flecos y adornos florales. Pieza
de original diseño.
SALIDA: 300 €.

332 Lote formado por cuatro cadenas de oro amarillo de 18 K. (56
grs.) y una cadena chapada en oro.
SALIDA: 1.100 €.

333 Broche antiguo de oro amarillo de 18 K. con efigie femenina
de coral, orla repujada con motivos vegetales y orla sogueada.
SALIDA: 150 €.

334 Lote de pendientes y sortija de oro amarillo de 18 K. con per-
las mabe. Cierre omega.
SALIDA: 600 €.
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335 Colgante de oro amarillo de 18 K. con moneda de bronce y
diamantes. Con cadena. Cierre de mosquetón. Peso: 20 grs.
SALIDA: 500 €.

336 Gran pulsera de oro amarillo de 18 K. con eslabones semies-
féricos. Cierre de lengüeta. Peso: 113,95 grs.
SALIDA: 2.000 €.

337 Pulsera y collar de oro amarillo de 18 K.Cierres de lengüeta
con broche de seguridad. Peso: 107,95 grs.
SALIDA: 2.250 €.

338 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con cuatro monedas a modo
de colgantes. Cierre de lengüeta con cadenita de seguridad. Peso:
82,15 grs.
SALIDA: 1.600 €.

339 Collar de oro amarillo de 18 K. con bolas en tono mate. Peso:
56,90 grs.
SALIDA: 1.200 €.

340 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con ocho monedas a modo
de colgantes. Cierre de lengüeta con broche de seguridad. Peso:
36,10 grs.
SALIDA: 700 €.

341 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con cuatro colgantes de tallas
orientales en turquesa,coral y otras piedras. Peso total: 70,20 grs.
SALIDA: 600 €.

342 Collar de oro amarillo con eslabones en forma de lengüeta.
Cierre de lengüeta con broche de seguridad. Peso: 44 grs.
SALIDA: 850 €.

343 Sortija de oro amarillo de 18 K. con gran montura y amazoni-
ta. Peso: 26 grs.
SALIDA: 400 €.

344 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con cabujones de turquesa y
colgantes. Peso: 19,90 grs.
SALIDA: 200 €.

345 Pulsera de oro amarillo de 18 K. formado por cuatro hilos de
perlascultivadas de 5,3 mm. con cierre de oro amarillo de 18 K.
adornado por esmeraldas talla redonda.
SALIDA: 120 €.

346 Collar de perlas cultivadas de 5,5-8,5 mm. de diámetro con cie-
rre de oro amarillo con vistas de platino en forma de flor cuajada
de diamantes.
SALIDA: 200 €.

347 Gargantilla de oro blanco de 18 K. con centro cuajado de bri-
llantes. Peso total de diamantes: 3 cts. aprox.
SALIDA: 1.500 €.

348 Lote de dos sortijas de oro amarillo, una con vistas de platino
con zafiro azul y diamantes y otra tipo lanzadera con diamantes de
sencilla talla.
SALIDA: 250 €.

349 Sortija de oro blanco de 18 K. alianza de brillantes con un peso
total de 1,55 cts. aprox.
SALIDA: 600 €.

350 Sortija de oro blanco de 18 K. con gran amatista talla cabujón
redondo y orla de pavé de diamantes.
SALIDA: 900 €.

351 Sortija de oro rosa de 18 K. con esmalte y diamantes (0,94 cts.).
SALIDA: 450 €.

352 Pendientes de oro blanco de 18 K. de forma redonda con
decoración floral cuajada de brillantes. Cierre de presión.
SALIDA: 1.000 €.
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353 Broche de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de abeja
con onix, ojo de tigre y alas cuajadas de brillantes. Ojos formados
por cabujones de esmeralda.
SALIDA: 400 €.

354 Lote de dos estilográficas y un lapicero antiguo chapados en
oro.
SALIDA: 100 €.

355 Lote de dos encendedores de bolsillo marca S.T.DUPONT y
un ALFRED DUNHILL, chapados en oro.
SALIDA: 100 €.

356 Dos encendedores marca CARTIER, realizados en plata y
plata vermeil. Uno con iniciales y otro con escudo esmaltado.
SALIDA: 90 €.

357 Gran collar de oro amarillo de 22 K. con esmaltes polícromos,
diamantes, perillas de rubíes, esmeraldas. Muy bella decoración
esmaltada en la parte trasera con motivos vegetales.
SALIDA: 5.000 €.

358 Collar de perlas  cultivadas de 8-8,6 mm. de diámetro con col-
gante de oro amarillo de 22 K. con esmeralda facetada y tallada con
motivos florales, esmeralda talla perilla, diamantes de sencilla talla
y esmaltes polícromos.
SALIDA: 1.200 €.

359 Importante collar indio de oro amarillo de 22 K. con dos col-
gantes de forma hexagonal y pera con esmalte verde y diamantes
de sencilla talla, rubíes facetados, dos perlas y esmeraldas.
SALIDA: 2.500 €.

360 Pulsera de plata con turmalinas multicolor de diferentes tallas
facetadas. Cierre de lengüeta con broche doble de seguridad.
SALIDA: 1.100 €.

361 Collar de cuentas de zafiros azules y amarillos, rubíes y esme-
raldas con cierre de oro bajo.
SALIDA: 2.250 €.

362 Sortija de oro amarillo con vistas de plata con esmeralda talla-
da (8,08 cts.) adornada por diamantes y zafiros azules (0,57 cts.
total).
SALIDA: 1.700 €.

363 Pendientes de plata con turmalinas multicolor de diferentes
tallas. Cierre de presión.
SALIDA: 800 €.

364 Sortija lanzadera de oro amarillo y blanco de 18 K. con gran
kunzita oval y pavé de brillantes.
SALIDA: 1.500 €.

365 Juego de pendientes y sortija de oro amarillo de 18 K. con
perillas de cuarzo citrino. Cierre omega.
SALIDA: 800 €.

366 Sortija de oro amarillo de 18 K. con piedra verde facetada. Aro
en tono mate.
SALIDA: 300 €.

367 Juego de collar, pendientes y pulsera de oro amarillo de 18 K.
con granates talla pera.Pendientes con cierre omega. Peso: 125,30
grs.
SALIDA: 2.000 €.
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368 Broche colgante de oro amarillo de 18 K. realizado en forma
de caballo con ojo de zafiro azul.
SALIDA: 225 €.

369 Sortija de oro amarillo de 18 K. con cuarzo ahumado talla
redonda flanqueado por dos columnas de brillantes (0,50 cts.).
SALIDA: 350 €.

370 Sortija de oro amarillo de 18 K. con cabujón oval de rubí  y
esmalte azul.
SALIDA: 225 €.

371 Sortija de cinco aros con cabujones de rubí, zafiros azules y
esmeraldas adornados por brillantes.
SALIDA: 550 €.

372 Collar y pendientes de oro amarillo de 18 K. con cabujones de
citrino y amatista. Cierre de presión. Collar con cierre de mosque-
tón.
SALIDA: 450 €.

373 Pulsera y broche de oro amarillo, siglo XIX, con rosetones de
diamantes de sencilla talla. Alfiler del broche desprendido que
necesita ser reparado.
SALIDA: 700 €.

374 Dos sortijas de oro amarillo de 18 K. una con perla cultivada
y otra con adorno en forma de nube. Peso: 17,90 grs.
SALIDA: 300 €.

375 Sortija de oro amarillo de 18 K. con perla chocolate de 11,9
mm. y cuarzo rutilado.
SALIDA: 300 €.

376 Sortija de oro amarillo de 18 K. con tres cuarzos limón, un
cuarzo ahumado y diamantes. Firmada Noah.
SALIDA: 300 €.

377 Colgante de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de flor
con amatista talla marquise con inclusiones de rutilo y un brillante
en chatón.
SALIDA: 225 €.

378 Juego de pendientes, sortija y colgante de oro amarillo de 18
K. con cuarzos ahumados talla oval facetada orlados por brillantes
y diamantes brunos. Pendientes con cierre omega.
SALIDA: 1.000 €.

379 Sortija de oro amarillo de 18 K. con piedra verde.
SALIDA: 300 €.

380 Juego de collar, pendientes, sortija y pulsera de oro amarillo de
18 K. marca TOUS, con piedras de color (cuarzos, amazonita,etc).
SALIDA: 500 €.

381 Pendientes y colgante de oro amarillo de 18 K. con citrinos
facetados. Pendientes con cierre omega.
SALIDA: 450 €.

382 Sortija de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de flor.
Peso: 16,50 grs.
SALIDA: 300 €.
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383 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con cabujones y perillas
de coral con brillantes. Cierre omega.
SALIDA: 700 €.

384 Cuatro colgantes de oro amarillo de 18 K. Peso: 42,70 grs.
SALIDA: 500 €.

385 Sortija, pendientes y colgante con cadena realizados en oro
amarillo de 18 K. con piezas redondas de vidrio verde. Firmado:
TOUS.
SALIDA: 600 €.

386 Sortija de oro amarillo de 18 K. con perla de 13,5 mm. de diá-
metro.
SALIDA: 450 €.

387 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con perlas cultivadas. Cierre
de mosquetón.
SALIDA: 200 €.

388 Colgante y pendientes de oro amarillo con onix, perlas y símil
de diamantes. Cierre de presión.
SALIDA: 450 €.

389 Pendientes de oro rosa de 18 K. con amatistas rutiladas unidas
por un brillante en chatón. Cierre omega.
SALIDA: 500 €.

390 Pendientes de oro amarillo y oro blanco de 18 K. con perla
mabe y cabujón de rubí oval. Cierre omega.
SALIDA: 250 €.

391 Juego de colgante, sortija y pendientes de plata con bolas de
oro y onix adornadas por brillantes. Cierre omega.
SALIDA: 300 €.

392 Sortija de oro amarillo de 18 K. con cabujón de piedra negra
con banda curva vertical de brillantes.
SALIDA: 300 €.

393 Pendientes y colgante en forma de cruz realizados en oro ama-
rillo de 18 K. con cabujones ovales de coral. Cierre de pala.
SALIDA: 300 €.

394 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con amatistas talla cabu-
jón oval. Cierre omega.
SALIDA: 300 €.

395 Sortija de oro amarillo de 18 K. con bolas de ágata, cuarzo
ahumado y ónix.
SALIDA: 325 €.

396 Sortija de oro amarillo de 18 K. con fragmentos de coral.
SALIDA: 225 €.

397 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con cabujón de zafiro azul
y tres brillantes a cada lado (0,60 cts.). Cierre de pala.
SALIDA: 400 €.
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398 Sortija de oro amarillo de 18 K. con piedra rosa y símil de dia-
mantes.
SALIDA: 300 €.

399 Sortija de oro amarillo de 18 K. tipo chevalier con rubí talla
corazón adornado por pavé de diamantes.
SALIDA: 500 €.

400 Colgante de perlas cultivadas con granate talla redonda mon-
tado en oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 120 €.

401 Sortija de oro amarillo de 18 K. con amatista, cuarzo limón y
topacio azul.
SALIDA: 300 €.

402 Sortija de oro blanco de 18 K. con amatista talla oval y topa-
cios azules talla oval hombros y cuerpo de la pieza.
SALIDA: 250 €.

403 Sortija de oro blanco de 18 K. con cuarzo citrino talla oval y
amatistas talla oval en el resto de la pieza.
SALIDA: 350 €.

404 Sortija de oro amarillo de 18 K. tú y yo de cuarzo limón y cuar-
zo ahumado.
SALIDA: 300 €.

405 Lote de tres sortijas de oro amarillo de 18 K. con perlas culti-
vadas y bola facetada de onix.
SALIDA: 300 €.

406 Sortija de oro amarillo de 18 K. con cuarzo ahumado oval
facetado.
SALIDA: 250 €.

407 Sortija de oro amarillo de 18 K. con cuarzo ahumado talla
cojín.
SALIDA: 200 €.

408 Sortija de oro rosa de 18 K. con amatista talla oval sobre mon-
tura con adornos vegetales y pavé de diamantes.
SALIDA: 450 €.

409 Sortija de oro amarillo de 18 K. con  gran cuarzo limón talla
cojín.
SALIDA: 600 €.

410 Sortija de oro amarillo de 18 K. con cabujón de cuarzo con
inclusiones aciculares.
SALIDA: 225 €.

411 Sortija de oro amarillo de 18 K. marca TOUS, realizada con
seis aros (uno de ellos con pequeña fractura) y citrino oval.
SALIDA: 180 €.

412 Juego de sortija y pendientes de oro amarillo de 18 K. con
amatistas, citrinos, toapcios azules y perdiotos talla redonda.
Pendientes con cierre omega.
SALIDA: 600 €.

413 Pendientes y colgante de oro amarillo de 18 K. con madreper-
la y diamantes. Cierre omega.
SALIDA: 300 €.
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414 Pendientes y sortija de oro amarillo de 18 K. con perlas culti-
vadas y símil de diamantes. Cierre de presión.
SALIDA: 250 €.

415 Dos pares de pendientes de oro amarillo con perlas de río.
Cierre de presión.
SALIDA: 200 €.

416 Pendientes y colgante de oro amarillo de 18 K. con placas
redondas de onix. Cierre omega.
SALIDA: 450 €.

417 Lote de dos pares de pendientes y dos sortijas de oro amarillo
de 18 K. con bolas de madera pintadas en rojo y onix. Pendientes
con cierre de presión.
SALIDA: 200 €.

418 Colgante realizado en o ro tricolor de 18 K. con perlas cultiva-
das.
SALIDA: 180 €.

419 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perla mabe y adornos
en forma de flor. Cierre omega.
SALIDA: 225 €.

420 Sortija de oro amarillo de 18 K. con cabeza de Tutankamon.
Peso: 14,30 grs.
SALIDA: 275 €.

421 Pendientes de oro amarillo de 18 K. en forma de arracadas con
perlas de río y cabujones de zafiro azul. Cierre omega.
SALIDA: 250 €.

422 Sortija de oro amarillo y blanco de 18 K. con cuarzo ahuma-
do talla cojín adornado por dos columnas verticales de brillantes.
Peso: 36,45 grs.
SALIDA: 700 €.

423 Sortija de oro tricolor de 18 K. con adornos en forma de piña
y perlas móviles.
SALIDA: 300 €.

424 Sortija de oro amarillo de 18 K. con cuarzo ahumado, amatis-
ta, cuarzo rosa, peridoto y topacio azul de diversas tallas.
SALIDA: 500 €.

425 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perlas cultivadas y
símiles de diamantes. Cierre omega.
SALIDA: 250 €.

426 Sortija de oro blanco de 18 K. con amatista oval facetada y
gran cuajado de amatistas talla redonda en toda la pieza.
SALIDA: 400 €.

427 Lote de dos sortijas de oro amarillo de 18 K. con perlas culti-
vadas, citrinos, granate y piedra azul.
SALIDA: 300 €.

428 Sortija de oro amarillo de 18 K. con onix facetado y aro deco-
rado con esmalte a modo de piel de leopardo. Peso: 22,90 grs.
SALIDA: 300 €.
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429 Dos colgantes de oro amarillo y oro blanco de 18 K. uno de
ellos con orla cuadrada de brillantes.
SALIDA: 170 €.

430 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perillas facetadas  y
flor de onix unidas por una perla cultivada central. Cierre de pre-
sión.
SALIDA: 150 €.

431 Broche de oro amarillo de 18 K. con dos aguamarinas talladas
en forma de hojas, flor central de turmalina rubelita flanqueada
por dos brillantes en chatón.
SALIDA: 400 €.

432 Pendientes de oro blanco de 18 K. con amatistas talla oval
(2,19 cts.) que pende de una rivière de brillantes (0,10 cts.). Cierre
de pala.
SALIDA: 550 €.

433 Sortija de oro blanco de 18 K. con zafiro azul talla oval (1,64
cts.) y diamantes en los hombros (0,03 cts.).
SALIDA: 450 €.

434 Sortija de oro blanco de 18 K. con aguamarina de 1,90 cts. talla
oval y orla de brillantes (0,40 cts.).
SALIDA: 700 €.

435 Pulsera de perlas cultivadas de 8,5-9 mm. de diámetro con cie-
rre de mosquetón en plata.
SALIDA: 90 €.

436 Sortija de oro blanco de 18 K. con topacio azul talla oval (2,64
cts.) flanqueado por seis diamantes a cada lado (0,23 cts.).
SALIDA: 600 €.

437 Colgante de oro amarillo de 18 K. con berilo heliodoro talla
pera de 9,20 cts.
SALIDA: 400 €.

438 Lote de tres sortijas de oro amarillo con perla, esmeraldas, dia-
mantes,etc.
SALIDA: 450 €.

439 Sortija de oro blanco de 18 K. con zafiro azul talla redonda
(1,07 cts.) y orla de brillantes (0,70 cts.).
SALIDA: 850 €.

440 Pendientes de oro blanco de 18 K. dormilonas de diamantes
de niña (0,09 cts.). Cierre de presión a rosca.
SALIDA: 200 €.

441 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas austalianas de
13,20 mm. de diámetro que penden de tres brillantes (0,28 cts.
total). Cierre de presión.
SALIDA: 650 €.

442 Colgante de oro blanco de 18 K. con aguamarina de 0,70 cts.
y brillante bruno de 0,13 cts. Con cadena.
SALIDA: 250 €.

443 Broche de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de abeja
con alas  y cuerpo decorado con esmalte y diamantes en alas y cue-
llo.
SALIDA: 200 €.
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444 Broche realizado en forma de barra de oro amarillo de 18 K.
con tres perlas cultivadas y dos diamantes de 0,10 cts.
SALIDA: 225 €.

445 Pendientes de oro blanco de 18 K. realizados en forma de aba-
nico con brillante central de 0,15 cts. y cintas curvas pavonadas de
brillantes. Cierre de clip.
SALIDA: 900 €.

446 Lote de pendientes de oro amarillo de 14 K. realizados en
forma de flor con diamantes y una sortija de oro amarillo de 18 K.
con tres brillantes en chatón.
SALIDA: 400 €.

447 Sortija de oro amarillo y blanco de 18 K. con esmeralda cen-
tral octogonal y cuajado de diamantes en toda la pieza.
SALIDA: 800 €.

448 Pulsera de oro blanco de 18 K. formada por once zafiros azu-
les talla oval orlados de brillantes unidos por un brillante montado
en garras entre cada eslabón. Peso total de diamantes: 3 cts. aprox.
Cierre de lengüeta con broche doble de seguridad.
SALIDA: 1.100 €.

449 Pendientes dormilonas de oro amarillo de 18 K. con diaman-
tes de 0,20 cts. cada piedra montadas en chatón. Cierre de presión.
SALIDA: 250 €.

450 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con brillantes en chatón
de un peso total de 0,40 cts.
SALIDA: 250 €.

451 Sortija de oro blanco de 18 K. con amatista oval (1,90 cts.)
flanqueada por dos brillantes (0,10 cts.).
SALIDA: 425 €.

452 Pendientes de oro blanco de 18 K. con citrinos talla pera (7,36
cts.) y diamantes (0,07 cts.). Cierre de pala.
SALIDA: 600 €.

453 Colgante de oro blanco de 18 K. con cuarzo citrino talla pera
(2,88 cts.) adornado por tres brillantes en la parte superior (0,15
cts.).
SALIDA: 400 €.

454 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perlas barrocas de 14-
16 mm.
SALIDA: 120 €.

455 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas Akoya de 9 mm.
de diámetro y un brillante en la parte superior (0,10 cts. total).
Cierre omega.
SALIDA: 550 €.

456 Pendientes de oro blanco de 18 K. con topacios azules (5,46
cts.).
SALIDA: 180 €.

457 Sortija de oro blanco de 18 K. con amatista oval de 12,07 cts.
SALIDA: 600 €.

458 Pendientes de niña realizadas en oro amarillo de 18 K. con per-
las cultivadas de 5-5,5 mm. de diámetro. Cierre de presión a rosca.
SALIDA: 50 €.
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459 Sortija de oro blanco de 18 K. de moderno diseño con dia-
mante azul tratado talla princesa adornado por brillantes.
SALIDA: 900 €.

460 Colgante de oro blanco de 18 K. con brillante de 1 ct. monta-
do en garras.
SALIDA: 900 €.

461 Sortija de oro blanco de 18 K. con zafiro azul talla oval de 1,50
cts. aprox. y orla de brillantes.
SALIDA: 450 €.

462 Pendientes criollas de perlas de río con un brillante montado
en garras (0,25 cts. total).
SALIDA: 300 €.

463 Pendientes de oro blanco de 18 K. para niña, realizados en
forma de mariposa con diamantes (0,07 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 200 €.

464 Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante solitario de 0,65
cts aprox.
SALIDA: 600 €.

465 Sortija de oro amarillo de 18 K. con cabujón de rubí talla oval
flanqueado por cuatro diamantes en chatón a cada lado y dos hile-
ras horizontales de diamantes.
SALIDA: 500 €.

466 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con tres bandas diagona-
les de brillantes. Cierre omega.
SALIDA: 300 €.

467 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perlas Akoya de 8,5-
9 mm. de diámetro. Cierre de presión.
SALIDA: 180 €.

468 Collar formado por dos hilos de perlas cultivadas de 6,1-9,2
mm. de diámetro con cierre en forma de rosetón con perla, orla de
diamantes y esmeraldas talla redonda.
SALIDA: 500 €.

469 Pendientes y sortija de oro amarillo de 14 K. con rubíes talla
oval y orla de brillantes. Pendientes con cierre de presión.
SALIDA: 400 €.

470 Gemelos de oro amarillo con vistas de platino formados por
un rosetón de diamantes y zafiros azules.
SALIDA: 550 €.

471 Lote de tres sortijas antiguas de oro con perla, camafeo con
efigie femenina y piedras de color.
SALIDA: 200 €.

472 Alfiler de oro amarillo de 18 K. con imagen de rana junto a
una charca con un diamante en chatón siguiendo modelos
Nouveau.
SALIDA: 250 €.

473 Alfiler de oro amarillo de 18 K. con ave en vuelo adornada por
diamantes y piedra roja.
SALIDA: 200 €.



93Joyas

459 460
461

462 463 464

465 466 467

468
469 470

471 472 473



94 Joyas

474 Alfiler de oro amarillo de 18 K. con gallo adornado por tres
diamantes en chatón en su base.
SALIDA: 275 €.

475 Colgante de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de cruz
con cinco diamantes de sencilla talla y adornos vegetales siguiendo
modelos Nouveau.
SALIDA: 350 €.

476 Alfiler de oro con trébol de perlas y diamante.
SALIDA: 110 €.

477 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con turmalinas talla brio-
lette y perla cultivada. Cierre de presión.
SALIDA: 190 €.

478 Sortija de oro amarillo de 18 K. con esmeraldas talla redonda,
diamantes talla baguette y brillantes.
SALIDA: 900 €.

479 Pendientes de oro blanco de 18 K. con dos perlas cultivadas y
dos diamantes. Cierre de pala.
SALIDA: 325 €.

480 Pendientes de oro rosa de 18 K. rosetón de granates tala pera
y brillante central. Cierre de pala.
SALIDA: 500 €.

481 Lote formado por cuatro pares de pendientes antiguos.
SALIDA: 350 €.

482 Collar de plata, siglo XIX, con cristal de roca de Minas Novas
(cuarzo hialino). Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 1.500 €.

483 Sortija de oro amarillo de 18 K. marca PIAGET, realizada en
oro amarillo de 18 K. con cuarteles hexagonales de brillantes.
SALIDA: 1.000 €.

484 Broche antiguo de oro amarillo con vistas de plata realizado en
forma de rama con perlas cultivadas y diamantes.
SALIDA: 500 €.

485 Sortija de oro blanco de 18 K. con pavé de brillantes central
dispuestos en forma rectangular concéntrica.
SALIDA: 800 €.

486 Broche de oro amarillo de 18 K. circa 1950, realizado en forma
de lazo con rubíes sintéticos calibrados y diamante central.
SALIDA: 500 €.

487 Sortija de oro blanco de 18 K. con cuarteles curvos cuajados
de brillantes.
SALIDA: 850 €.

488 Sortija de oro amarillo de 18 K. con vistas de plata con cinco
diamantes talla antigua.
SALIDA: 250 €.
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489 Sortija antigua de oro rosa de 18 K. con diamantes y zafiros.
SALIDA: 250 €.

490 Colgante-broche de oro amarillo con vistas de plata, rosetón
de granates talla pera y diamantes.
SALIDA: 1.000 €.

491 Colgante de oro blanco de 18 K. realizado en forma de cruz
con pavé de diamantes y zafiros amarillos.
SALIDA: 550 €.

492 Broche de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino realiza-
do en forma de flor siguiendo modelos Nouveau con diamantes y
perla a modo de colgante. Pieza de muy bello dibujo.
SALIDA: 1.000 €.

493 Pendientes de platino con brillantes en chatón (2,10 cts.) y zafi-
ros azules talla marquise. Cierre de presión.
SALIDA: 2.250 €.

494 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino cua-
jada de brillantes con perilla facetada de piedra verde. Cierre de
presión a rosca.
SALIDA: 1.300 €.

495 Gemelos de oro amarillo de 18 K. con diamantes.
SALIDA: 600 €.

496 Sortija de oro amarillo de 18 K. con aguamarina oval orlada de
brillantes.
SALIDA: 850 €.

497 Sortija de oro blanco de 18 K. con aguamarina talla oval ador-
nada por diamantes a los lados.
SALIDA: 950 €.

498 Colgante de platino con brillantes en chatón y pavé de brillan-
tes. Peso total de diamantes: 3 cts. aprox.
SALIDA: 3.000 €.

499 Miscelánea de piezas de joyería: alfiler con diamantes, colgan-
te con diamante, sortija con turquesas, broche lazo con camafeo de
ágata, colgante de plata con placa oval de ágata.
SALIDA: 450 €.

500 Colgante relicario de oro amarillo de 18 K. con iniciales ador-
nadas por perlas y rubíes.
SALIDA: 200 €.

501 Pendientes y sortija de oro blanco de 18 K. con bandas entre-
lazadas cuajadas de brillantes. Cierre omega.
SALIDA: 700 €.

502 Sortija de oro blanco de 18 K. media alianza de diamantes
(0,26 cts.) y zafiros azules calibrados (1,50 cts.).
SALIDA: 1.200 €.

503 Pendientes de oro blanco de 18 K. realizado en forma de doble
hoja con rubíes (4,66 cts.) y brillantes (0,80 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 1.500 €.
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504 Pendientes de oro blanco de 18 K. realizados en forma de
doble hoja con zafiros azules (4,66 cts.) y brillantes (0,80 cts.).
Cierre de presión.
SALIDA: 1.500 €.

505 Pendientes de oro blanco de 18 K. con esmeraldas talla pera
(4,66 cts.) y orla de diamantes (0,80 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 1.500 €.

506 Sortija de oro blanco de 18 K. realizado en forma de hojas con
esmeraldas (0,73 cts.) y diamantes (0,49 cts.).
SALIDA: 1.500 €.

507 Sortija de oro rosa de 18 K. con rubíes (0,75 cts.) y brillantes
(0,49 cts.) sobre cuarteles en forma de hojas.
SALIDA: 1.500 €.

508 Sortija de oro blanco de 18 K. con rubí talla redonda (0,22 cts.)
y doble orla de diamantes (0,14 cts.).
SALIDA: 600 €.

509 Sortija de oro blanco de 18 K. con zafiro azul talla redonda
(0,22 cts.) y doble orla de diamantes (0,14 cts.).
SALIDA: 600 €.

510 Sortija de oro blanco de 18 K. con rubí talla oval (0,60 cts.) y
orla de diamantes (0,36 cts.).
SALIDA: 700 €.

511 Sortija de oro blanco de 18 K. con zafiro azul talla oval (0,60
cts.) y orla de diamantes (0,38 cts.).
SALIDA: 700 €.

512 Sortija de oro blanco de 18 K. con esmeralda talla oval (0,60
cts.) y orla de diamantes (0,37 cts.).
SALIDA: 700 €.

513 Sortija de oro blanco de 18 K. con esmeralda central talla
redonda (0,40 cts.) y diamantes (0,30 cts.).
SALIDA: 700 €.

514 Sortija de oro blanco de 18 K. con rubí talla redonda (0,54 cts.)
y orla de diamantes (0,30 cts.).
SALIDA: 700 €.

515 Sortija de oro blanco de 18 K. con zafiro azul talla redonda
(0,47 cts.) y orla de diamantes (0,30 cts.).
SALIDA: 700 €.



99Joyas

504
505 506

507 508 509

510 511 512

513
514 515



100 Joyas

516 Sortija de oro blanco de 18 K. con zafiro azul de 0,70
cts.
SALIDA: 350 €.

517 Sortija de oro blanco de 18 K. con esmeralda talla oval
de 0,53 cts.
SALIDA: 350 €.

518 Lote de cuarzos ahumados con un peso total de
160,17 cts.
SALIDA: 200 €.

519 Lote de cuarzos citrinos de diversas tallas con un peso
total de 101,80 grs.
SALIDA: 200 €.

520 Tres aguamarinas talla esmeralda y oval con un peso
total de 44,40 cts.
SALIDA: 250 €.

521 Lote de amatista talla cabujón con un peso total de
76,40 cts.
SALIDA: 150 €.

522 Lote de amatistas talla oval de 127,80 cts.
SALIDA: 250 €.
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523 HUMBERTO ZENDEJAS
(México, 1933 - 2012)
El Santo
Gelatina de plata. Al dorso dedicada y firmada. Con sello del artista.
Medidas: 25 x 20 cm
SALIDA: 1.600 €.

524 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Desnudo con máscara
Gelatino Bromuro. Perteneciente a la serie “Luz Natural”.
Medidas: 33 x 21 cm
SALIDA: 600 €.
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525 ALBERTO KORDÁ QUISPE
(La Habana, Cuba, 1928 - París, Francia, 2001)
La miliciana cubana
Gelatina de plata. Firmada, estampillada y fechada en el ángulo infe-
rior derecho. Fotografía revelada en 1996. Enmarcación con passe-
partout de conservación.
Adjunta certficado de autenticidad emitido por Dante Díaz Korda.
Medidas: 40 x 28,5 cm
SALIDA: 1.000 €.

526 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Chavela
Gelatina de plata bordada a mano. Pieza única. Fechada 2016 en
el ángulo inferior izquierdo. Firmada en el ángulo inferior dere-
cho. Expuesta en la Galería Mondo, Madrid.
Medidas: 30 x 24 cm
SALIDA: 2.000 €.

527 HUMBERTO ZENDEJAS
(México, 1933 - 2012)
Marilyn Monroe
Gelatina de plata. Firmado y dedicado al dorso. Sello del artista al
dorso.
Medidas: 25 x 20 cm
SALIDA: 1.800 €.
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528 RAMON GAYA
(Murcia, 1910 - 2005)
Agua para una infanta
Litografía iluminada a mano por el artista con acuarela y
gouache. Papel Michel de 240 grs. Taller La Cabeza,
Antonio Gayo, Madrid. Firmada y fechada.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 900 €.

529 RAMON GAYA
(Murcia, 1910 - 2005)
La gente
Litografía iluminada a mano por el artista con acuarela y
gouche. Papel Michel de 240 grs. Taller La Cabeza,
Antonio Gayo, Madrid. Firmada y fechada.
Medidas: 50 x 65
SALIDA: 900 €.

530 RAMON GAYA
(Murcia, 1910 - 2005)
El príncipe Baltasar Carlos
Litografía iluminada a mano por el artista con acuarela y
gouche. Papel Michel de 240 grs. Taller La Cabeza,
Antonio Gayo, Madrid. Firmada y fechada.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 900 €.
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531 ALEJANDRO COLUNGA
(Guadalajara, México, 1948 )
Sin título
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado (19/70) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 174 x 124 cm
SALIDA: 1.000 €.

532 OSWALDO GUAYASAMIN
(Quito, 1919 - 1999)
Cabeza y mano
Serigrafía sobre papel Fabriano. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado (13/30) en el ángulo inferior izquierdo. Papel
con foxing.
Adjunta certificado de autenticidad expedido por la Fundación
Guayasamín.
Medidas: 66 x 47,7 cm
SALIDA: 250 €.

533 NELSON DOMÍNGUEZ
(1947 )
Paisaje del Cojímar
Serigrafía sobre papel. Firmada en el ángulo inferior derecho. Titulada en
la parte inferior central. Numerada en la parte inferior izquierda (P. A.).
Medidas: 106 x 82 cm
SALIDA: 150 €.
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534 JOSÉ DE GUIMÃRAES
(Guimarães, Portugal, 1939 )
L’automobile (1987)
Serigrafía sobre papel Fabriano. Firmada, dedicada y
fechada (1987) en el ángulo inferior derecho.
Numerada (2/99) en el ángulo inferior izquierdo.
Papel con desperfectos.
Medidas: 100 x 70 cm
SALIDA: 200 €.

535 JOSÉ DE GUIMÃRAES
(Guimarães, Portugal, 1939 )
Le Guerrier (1987)
Serigrafía sobre papel Fabriano. Firmada,
fechada (1987), titulada, numerada (2/99)
y dedicada en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 100 x 70 cm
SALIDA: 200 €.

536 JOSÉ DE GUIMÃRAES
(Guimarães, Portugal, 1939 )
Femme Couchée (1987)
Serigrafía sobre papel Fabriano. Firmada
y fechada (1987) en el ángulo inferior
derecho. Numerada (34/99) en el ángulo
inferior izquierdo. Titulado en la parte
inferior central.
Medidas: 100 x 70 cm
SALIDA: 200 €.

538 JOSÉ DE GUIMÃRAES
(Guimarães, Portugal, 1939 )
La Caresse (1987)
Serigrafía sobre papel Fabriano. Firmada, fechada (1987) y dedicada en el
ángulo inferior derecho. Numerada (2/99) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 70 x 100 ccm
SALIDA: 200 €.

537 JOSÉ DE GUIMÃRAES
(Guimarães, Portugal, 1939 )
Femme Couchée (1987)
Serigrafía sobre papel Fabriano. Firmado y fechado
(1987) en el ángulo inferior derecho. Titulado en la
parte inferior central. Numerado (36/99) en el ángu-
lo inferior izquierdo.
Medidas: 70 x 100 cm
SALIDA: 200 €.



106 Obra gráfica

539 GUILLERMO PEREZ VILLALTA
(Tarifa, Cádiz, 1948 )
Venus del espejo
Aguafuerte y resina iluminado a mano. Papel Michel de 240 grs.
Taller Mayor 28. Ediciones Olé, Madrid. Año 1991. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado V/VIII en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 500 €.

540 GUILLERMO PEREZ VILLALTA
(Tarifa, Cádiz, 1948 )
Mercurio y Argos
Aguafuerte y resina iluminado a mano. Papel Michel de 240 grs.
Taller Mayor 28. Ediciones Olé, Madrid. Año 1991. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado V/VIII en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 500 €.

541 GUILLERMO PEREZ VILLALTA
(Tarifa, Cádiz, 1948 )
La túnica de José
Aguafuerte y resina iluminado a mano. Papel Michel de 240 grs.
Taller Mayor 28. Ediciones Olé, Madrid. Año 1991. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado V/VIII en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 500 €.

542 GUILLERMO PEREZ VILLALTA
(Tarifa, Cádiz, 1948 )
La fragua de Vulcano
Aguafuerte y resina iluminado a mano. Papel Michel de 240 grs.
Taller Mayor 28. Ediciones Olé, Madrid. Año 1991. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado V/VIII en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 500 €.
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543 SALVADOR DALI I DOMENECH
(Figueras, 1904 - 1989)
El filófoso aplastado por el Cosmos (1974)
Puntaseca y cromolitografía. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Numerada (XX/CLXXXV) en el ángulo inferior izquierdo.
Editada por Jean Lavigne. Perteneciente a la serie “La Conquista del
Cosmos(1974)”.

Bibliografía:

- MICHLER, Ralf y W. LÖPSINGER, Lutz.: Salvador Dalí,
Catálogo Razonado de Grabados y Obra Gráfica de Técnica Mixta.
Prestel, Múnich, 1994. Cat. Nº: 642. Pág. 220.
Medidas: 100 x 70 cm
SALIDA: 1.300 €.

544 SALVADOR DALI I DOMENECH
(Figueras, 1904 - 1989)
El Marciano Dalí equipado con un microscopio holo-electróni-
co doble (1974)
Puntaseca y cromolitografía. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Numerada (XX/CLXXXV) en el ángulo inferior izquierdo.
Editada por Jean Lavigne. Perteneciente a la serie “La Conquista del
Cosmos(1974)”.

Bibliografía:

- MICHLER, Ralf y W. LÖPSINGER, Lutz.: Salvador Dalí, Catálogo
Razonado de Grabados y Obra Gráfica de Técnica Mixta. Prestel,
Múnich, 1994. Cat. Nº: 644. Pág. 220.
Medidas: 100 x 70 cm
SALIDA: 1.300 €.
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545 ANTONIO SAURA
(Huesca, 1930 - 1998)
Retrato de Felipe II
Cromolitografía. Papel Venil de Arches de 300 grs.
Talleres Imprimerie Clot Bramsen et Georges, París. Año
1991. Firmado en el ángulo inferior derecho. Numerado
V/VIII en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 850 €.

546 ANTONIO SAURA
(Huesca, 1930 - 1998)
Doña Jerónima de la Fuente
Cromolitografía. Papel Venil de Arches de 300 grs. Talleres
Imprimerie Clot Bramsen et Georges, París. Año 1991.
Firmado en el ángulo inferior derecho. Numerado V/VIII
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 850 €.

547 ANTONIO SAURA
(Huesca, 1930 - 1998)
El perro de Goya
Cromolitografía. Papel Venil de Arches de 300 grs. Talleres
Imprimerie Clot Bramsen et Georges, París. Año 1991.
Firmado en el ángulo inferior derecho. Numerado V/VIII en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 850 €.

548 ANTONIO SAURA
(Huesca, 1930 - 1998)
Crucifixión
Cromolitografía. Papel Venil de Arches de 300 grs. Talleres Imprimerie
Clot Bramsen et Georges, París. Año 1991. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho. Numerado V/VIII en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 700 €.
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549 MANUEL VARA
Entra
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el ángulo inferio derecho.
Numerado (P. A.) en el ángulo inferior izquierdo. Titulado en
la parte inferior central.
Medidas: 73 x 58 cm
SALIDA: 60 €.

550 JOAQUÍN CAPA
(Santander, 1941 )
Sin título
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Numerado (36/99) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 66 x 49,5 cm
SALIDA: 100 €.

551 JOSEP GUINOVART BERTRAN
(Barcelona, 1927 - 2007)
Sin título (1982)
Serigrafía sobre papel Guarro. Firmada y fechada (82) en el ángulo infe-
rior derecho. Numerada (23/75) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 56 x 76 cm
SALIDA: 150 €.

552 JOSEP GUINOVART BERTRAN
(Barcelona, 1927 - 2007)
Sin título (1988)
Serigrafía sobre papel Guarro.
Firmada y fechada (88) en el ángulo inferior derecho.
Numerada (79/99) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 150 €.
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553 MANUEL HERNÁNDEZ
MOMPÓ
(Valencia, 1927 - 1992)
Sin título (1974)
Litografía sobre papel. Firmada y fechada
(74) en el ángulo inferior derecho. Numerada
(3/125) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 700 €.

554 LUIS GORDILLO
(Sevilla, 1934 )
Frontal I
Aguafuerte, aguatinta y toques
de lápiz. Papel Velin de Arches
de 250 grs. Taller de Oscar
Manesi. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Numerado
V/VIII en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 200 €.

555 LUIS GORDILLO
(Sevilla, 1934 )
Frontal II
Aguafuerte, aguatinta y toques de
lápiz. Papel Velin de Arches de
250 grs. Taller de Oscar Manesi.
Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado V/VIII en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 200 €.

556 LUIS GORDILLO
(Sevilla, 1934 )
Frontal III
Aguafuerte, aguatinta y toques de lápiz. Papel Velin de Arches de 250 grs.
Taller de Oscar Manesi. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado V/VIII en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 200 €.

557 LUIS GORDILLO
(Sevilla, 1934 )
Frontal IV
Aguafuerte, aguatinta y toques de lápiz. Papel Velin de Arches de 250 grs.
Taller de Oscar Manesi. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado V/VIII en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 200 €.
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558 FERNANDO ZÓBEL
(Manila, 1924 - Roma, 1984)
Triana II (1981)
Seriagrafía sobre papel Guarro. Firmada en el ángulo inferior izquier-
do. Numerada (457/460).
Parte inferior del papel con decoloraciones y manchas de óxido.
Medidas: 73,8 x 68,2 cm
SALIDA: 400 €.

559 ANTONI CLAVÉ
(Barcelona, 1913 - Saint-Tropez, 2005)
Sin titulo
Aguafuerte sobre papel Arches. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho. Numerado (79/100) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 66 x 50 cm
SALIDA: 300 €.

560 LUCIO MUÑOZ
(Madrid, 1929 - 1998)
G.F.No.11 (1984)
Aguafuerte sobre papel hecho a
mano por el artista. Firmado y
fechado (1984) en el ángulo infe-
rior derecho. Numerado (3/50)
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 105 x 156 cm
SALIDA: 1.000 €.
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561 ANTONI TÀPIES
(Barcelona, 1923 - 2012)
Sin título (1962)
Litografia a cuatro tintas con gofrado, sobre papel Vélin Guarro. Firmada en el
ángulo inferior derecho. Numerada (110/130) en el ángulo inferior izquierdo.
Editada por Kunstverein en 1979, St-Gall.

Bibliografía:

- Tàpies. Das graphische Werk. L’oeuvre gravé 1947-1972. Mariuccia Galfetti.
Erker-Verlag, St. Gallen,1975. Cat. Nº: 37, pág. 29.
Medidas: 49 x 62,5 cm
SALIDA: 700 €.

562 ANTONI TÀPIES
(Barcelona, 1923 - 2012)
Sin título (1974)
Litografía sobre papel Vélin. Firmada en el ángulo
inferior derecho. Numerada (P.A.) en el ángulo infe-
rior izquiedo.
Litografía realizada como cubierta para la edición de
1975 de “Tàpies. Das graphische Werk. L’œuvre
gravé. 1947-1972. Mariuccia Galfetti, Eker-Verlag, St.
Gallen, 1975”.

- Bibliografía:

Tàpies. Das graphische Werk. L’œuvre gravé. 1973-
1978. Mariuccia Galfetti, Eker-Verlag, St. Gallen,
1984. Cat. Nº: 404, pág. 62.
Medidas: 90 x 63 cm
SALIDA: 300 €.

563 ANTONI TÀPIES
(Barcelona, 1923 - 2012)
Meditaciones (1976)
Litografia y serigrafía sobre fondo estampado con
motivos de papel de periódico sobre papel vélin.
Firmado en el ángulo inferior derecho. Numerado
(38/100) en el ángulo inferior izquierdo.
Editado por Rayuela en 1976, Madrid. Realizado
como cubierta del libro de José Marín-Medina:
Tàpies/Meditaciones 1976.

- Bibliografía:
Tàpies. Das graphische Werk. L’oeuvre gravé 1973-
1978. Deutsche Übersetzung: Eberhard Geisler.
Mariuccia Galfetti. Erker, St. Gallen.,1984. Cat. Nº:
645, pág. 219
Medidas: 60 x 78 cm
SALIDA: 850 €.
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564 ANTONI TÀPIES
(Barcelona, 1923 - 2012)
Cartes per a la Teresa (1974)
Litografía y collage sobre papel Vélin. Firmada en el ángu-
lo inferior derecho y numerada (10/20) en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Editada por Maeght, París.
- Bibliografía:
Tàpies. Das graphische Werk. L’oeuvre gravé 1973-1978.
Deutsche Übersetzung: Eberhard Geisler. Mariuccia
Galfetti. Erker, St. Gallen.,1984. Cat. Nº: 438, pág. 82
Medidas: 77 x 63 cm
SALIDA: 600 €.

565 ANTONI TÀPIES
(Barcelona, 1923 - 2012)
Cartes per a la Teresa (1974)
Litografía y collage sobre papel Vélin. Firmada en el ángulo inferior
derecho y numerada (10/20) en el ángulo inferior izquierdo.
Editada por Maeght, París.
- Bibliografía:
Tàpies. Das graphische Werk. L’oeuvre gravé 1973-1978. Deutsche
Übersetzung: Eberhard Geisler. Mariuccia Galfetti. Erker, St.
Gallen.,1984. Cat. Nº: 439, pág. 83
Medidas: 63 x 77 cm
SALIDA: 600 €.

566 ANTONI TÀPIES
(Barcelona, 1923 - 2012)
Cartes per a la Teresa (1974)
Litografía y collage sobre papel Vélin. Firmada en el ángulo inferior derecho
y numerada (10/20) en el ángulo inferior izquierdo.
Editada por Maeght, París.
- Bibliografía:
Tàpies. Das graphische Werk. L’oeuvre gravé 1973-1978. Deutsche Überset-
zung: Eberhard Geisler. Mariuccia Galfetti. Erker, St. Gallen.,1984. Cat. Nº:
464, pág. 97
Medidas: 63 x 77 cm
SALIDA: 600 €.

567 ANTONI TÀPIES
(Barcelona, 1923 - 2012)
Cartes per a la Teresa (1974)
Litografía y collage sobre papel Vélin. Firmada en el ángu-
lo inferior derecho y numerada (10/20) en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Editada por Maeght, París.
- Bibliografía:
Tàpies. Das graphische Werk. L’oeuvre gravé 1973-1978.
Deutsche Übersetzung: Eberhard Geisler. Mariuccia
Galfetti. Erker, St. Gallen.,1984. Cat. Nº: 472, pág. 102
Medidas: 126 x 77 cm
SALIDA: 2.000 €.
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568 GUSTAVO TORNER
(Cuenca, 1925 )
Dejando mi cuidado entre las azucenas olvida-
da
Aguafuerte estampado en relieve. Papel Velin de
Arches de 250 grs. Taller Línea de Madrid. Año
1991. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado V/VIII en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 350 €.

569 GUSTAVO TORNER
(Cuenca, 1925 )
Cesó todo
Aguafuerte y aguatinta. Papel Velin de Arches de
250 grs. Taller Línea de Madrid. Año 1991.
Firmado en el ángulo inferior derecho. Numerado
V/VIII en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 350 €.

570 GUSTAVO TORNER
(Cuenca, 1925 )
Con ansias en amores inflamada
Aguafuerte y aguatinta. Papel Velin de Arches de
250 grs. Taller Línea de Madrid. Año 1991. Firmado
en el ángulo inferior derecho. Numerado V/VIII en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 350 €.

571 GUSTAVO TORNER
(Cuenca, 1925 )
En una noche oscura
Aguafuerte. Papel Velin de Arches de 250 grs. Taller
Línea de Madrid. Año 1991. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Numerado V/VIII en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 350 €.
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572 MANUEL RIVERA HERNÁNDEZ
(Granada, 1927 - Madrid, 1995)
Homenaje a Goya I
Serigrafía. Papel Velin de Arches de 250 grs. Taller de Serigrafía
Ibero-Suiza, Valencia. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado V/VIII en el ángulo inferior izquierdo. Año 1991.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 400 €.

573 MANUEL RIVERA HERNÁNDEZ
(Granada, 1927 - Madrid, 1995)
Homenaje a Goya II
Serigrafía. Papel Velin de Arches de 250 grs. Taller de Serigrafía
Ibero-Suiza, Valencia. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado V/VIII en el ángulo inferior izquierdo. Año 1991.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 400 €.

574 MANUEL RIVERA HERNÁNDEZ
(Granada, 1927 - Madrid, 1995)
Homenaje a Goya III
Serigrafía. Papel Velin de Arches de 250 grs. Taller de Serigrafía
Ibero-Suiza, Valencia. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado V/VIII en el ángulo inferior izquierdo. Año 1991.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 400 €.

575 MANUEL RIVERA HERNÁNDEZ
(Granada, 1927 - Madrid, 1995)
Homenaje a Goya IV
Serigrafía. Papel Velin de Arches de 250 grs. Taller de Serigrafía
Ibero-Suiza, Valencia. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado V/VIII en el ángulo inferior izquierdo. Año 1991.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 400 €.
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576 GERARDO RUEDA
(Madrid, 1926 - 1996)
Perfiles, siluetas y límites I
Aguafuerte y aguatinta a la resina. Papel Arches B.F.K. Rives
de 300 grs. Taller Pablo Rojas, Madrid. Año 1991. Firmado
en el ángulo inferior derecho. Numerado V/VIII en el ángu-
lo inferior izquierdo.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 300 €.

577 GERARDO RUEDA
(Madrid, 1926 - 1996)
Perfiles, siluetas y límites II
Aguafuerte y aguatinta a la resina. Papel Arches B.F.K.
Rives de 300 grs. Taller Pablo Rojas, Madrid. Año 1991.
Firmado en el ángulo inferior derecho. Numerado V/VIII
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 300 €.

578 GERARDO RUEDA
(Madrid, 1926 - 1996)
Perfiles, siluetas y límites III
Aguafuerte y aguatinta a la resina. Papel Arches B.F.K.
Rives de 300 grs. Taller Pablo Rojas, Madrid. Año 1991.
Firmado en el ángulo inferior derecho. Numerado
V/VIII en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 300 €.

579 GERARDO RUEDA
(Madrid, 1926 - 1996)
Perfiles, siluetas y límites IV
Aguafuerte y aguatinta a la resina. Papel Arches B.F.K. Rives
de 300 grs. Taller Pablo Rojas, Madrid. Año 1991. Firmado
en el ángulo inferior derecho. Numerado V/VIII en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 300 €.
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580 EDUARDO CHILLIDA
(San Sebastián, 1924 - 2002)
Galerie Maeght  (1970)
Litografía sobre papel Arches. Editada por la Galería Maegth, París.

Bibliografía:

- AA. VV.: “Eduardo Chillida: Opus I”. Maguncia: Chorus Verlag für Kunst und Wissenschaft, 1999. Págs.. 246-247. Rep. Col. cat. nº: 70015
Adjunta certificado de autenticidad. La obra se ecuentra enmarcada.
Medidas: 160 x 116 cm
SALIDA: 7.000 €.
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581 EDUARDO CHILLIDA
(San Sebastián, 1924 - 2002)
Sin título (1977)
Serigrafía sobre papel. Firmada en al ángulo inferior derecho.
Numerada (21/200) en el ángulo inferior izquierdo. Editada por
Rayuela.

Bibliografía:

- AA. VV.: “Eduardo Chillida: Opus II”. Maguncia: Chorus Verlag
für Kunst und Wissenschaft, 1997. PP. 178-179. Rep. Col. cat. nº:
77014.
Medidas: 50,5 x 66 cm
SALIDA: 1.800 €.

582 EDUARDO CHILLIDA
(San Sebastián, 1924 - 2002)
Eragite “Impulso” (1999)
Aguatinta sobre papel Eskulan. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Numerado (H. C.) en el ángulo inferior derecho. Edición
de 66. Editado por Galería Colón XVI, Bilbao.
Bibliografía:
- AA. VV.: “Eduardo Chillida: Opus IV”. Maguncia: Chorus Verlag
für Kunst und Wissenschaft, 2005. PP. 122-1123. Rep. Col. cat. nº:
99015.
Medidas: 50,5 x 65 cm
SALIDA: 1.000 €.

583 PABLO PALAZUELO
(Madrid, 1916 - 2007)
Emblema II - Amarillo (1980)
Impresión litográfica sobre papel. Firmado en plancha.
Medidas: 80,5 x 57 cm
SALIDA: 200 €.

584 JUAN USLÉ
(Hazas de Cesto, Cantabria, 1954 )
Sin título (1992)
Litografía sobre papel Guarro. Firmada y fechada (92) en el ángulo inferior dere-
cho. Numerada (H. C.) en el ángulo inferior izquierdo.
Edición de 99 ejemplares por Polígrafa en 1992. Realizada con motivo de la expo-
sición “Bisiesto” en la Galería Joan Prats en Barcelona (Enero-Febrero1992).
Agradecemos la colaboración de la Galería Joan Prats por su ayuda en la catalo-
gación de esta obra.
Medidas: 76,5 x 56,5 cm
SALIDA: 325 €.
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585 EQUIPO REALIDAD
(Fundado en Valencia en, 1965 )
Vista de la Ciudad Universitaria de Madrid en 1937 (1974)
Litografía sobre papel. Firmada y fechada (74) en el ángulo
inferior derecho. Titulada en la parte inferior central. Numerada
(H. C.) en la parte inferior izquierda.
Medidas: 70 x 68,5 cm
SALIDA: 225 €.

586 EQUIPO CRÓNICA
(1963 - 1981)
La partida de billar (1978)
Serigrafía sobre papel. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Numerado (E.A.) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 350 €.

587 ANDY WARHOL
(Filadelfia, 1930 - N.Y., 1987)
Marilyn Monroe 11.24. Sunday B
Serigrafía sobre papel editada por Sunday B. Sello de Sunday B.
Morning al dorso.
Adjunta certificado expedido por Sunday B.
Medidas: 91 x 91 cm
SALIDA: 300 €.

588 ANDY WARHOL
(Filadelfia, 1930 - N.Y., 1987)
Marilyn Monroe 11.26. Sunday B
Serigrafía sobre papel editada por Sunday B. Sello de Sunday B.
Morning al dorso.
Adjunta certificado expedido por Sunday B.
Medidas: 91 x 91 cm
SALIDA: 300 €.
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589 ANDY WARHOL
(Filadelfia, 1930 - N.Y., 1987)
Marilyn Monroe 11.29. Sunday B
Serigrafía a ocho tintas sobre papel editada por Sunday B. Sello de Sunday B.
Morning al dorso.
Adjunta certificado expedido por Sunday B.
Medidas: 91 x 91 cm
SALIDA: 300 €.

590 CESAR GALICIA
(Madrid, 1957 )
Paisaje de Madrid (2012)
Aguafuerte sobre papel (a la manera negra).
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado (45/160) en el ángulo inferior
izquierdo.
Adjunta certificado de autenticidad.
Obra reproducida en la web del artista (cesar-
galicia.com).

Bibliografía:

- JIMÉNEZ, Pablo.: Por la cara norte. The
North Face. Ediciones Sinsentido, Madrid,
2003. Págs. 192-193.
Medidas: 69,5 x 100 cm
SALIDA: 700 €.

591 FRANCISCO DOMINGO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Cigarrillos Terceto
Cartel publicitario impreso. Firmado en plancha.
Medidas: 78 x 114 cm
SALIDA: 150 €.
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592 GUSTAVE DORÉ
(Estrasburgo, 1832 - París, 1883)
Ocho grabados para el “Infierno”
Cada uno, con la h. de papel de seda con el comentario
correspondiente. Firmados en plancha.
Medidas: Huella: 21.5 x 27 cm.
SALIDA: 60 €.

593 GUSTAVE DORÉ
(Estrasburgo, 1832 - París, 1883)
Ocho grabados para el “Purgatorio”
Cada uno, con la h. de papel de seda con el comen-
tario correspondiente. Firmados en plancha.
Medidas: Huella: 27 x 21.5 cm.
SALIDA: 60 €.

594 JOHAN MEYER ANDERSEN
(1918 )
Escena de batalla
Grabado al aguafuerte por J. C. Schmidhamer. S. XVII.
Medidas: 5.3 x 17 cm.
SALIDA: 60 €.

595 JACQUES CALLOT
(Nancy, 1592 - 1635)
Dama
Grabado al cobre, firmado en plancha,
estampado sobre papel de hilo.
Perteneciente a la serie “La nobleza de
Lorena”. Principios s. XVII.
Medidas: Huella: 14.5 x 9.4 cm.
SALIDA: 80 €.

596 Gerard de LAIRESSE
(Lieja, 1641 - La Haya, 1711)
Figurine
Grabado en talla dulce, firmado en
plancha con anagrama. finales S. XVII
- ppios. S. XVIII.
Medidas: 18.5 x 12 cm.
SALIDA: 60 €.

597 ABRAHAM ORTELIUS
(Amberes, 1527 - 1598)
Hispania
Mapa grabado al cobre. Finales S. XVI - Ppios.
XVII.
Medidas: Huella: 8 x 11.3 cm.
SALIDA: 65 €.
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598 PAULUS MERULA
(Dordrecht, 1558 - Rostock, 1607)
Andaluzia
Grabado al cobre, inserto en hoja de texto en
latín. Acuarelado de época. S. XVII. Extraido de
la obra “Cosmographiae” (1617), se utilizaron las
mismas planchas grabadas por Jodocus Hondius
Jr. para la versión revisada de “Tabularum geogra-
phicarum contractarum libri septem” de Petrus
Bertius (publicado en 1616).
Medidas: Huella: 10 x 13.5 cm.
SALIDA: 50 €.

599 Hic finis ad alta levatis. Gades in
Hispan
Grabado al cobre; texto al pie. S. XVII.
Medidas: Huella: 10.5 x 15.2 cm.
SALIDA: 75 €.

600 Allain Manesson MALLET
(Paris, 1630 - Paris, 1706)
Cadis
Grabado al cobre. Finales S. XVII.
Medidas: Huella: 15.5 x 11.7 cm.
SALIDA: 75 €.

601 Vien of Cadiz. Vien of Carthagena
Pareja de grabados al cobre sobre una misma
hoja, pintados por F. Rix, W. Moore, grabados
por H. R. Cook. Circa 1809.
Medidas: Cada uno: 10.5 x 18 cm.
SALIDA: 60 €.

602 Caliz
Grabado al cobre. S. XVIII.
Medidas: Huella: 9.3 x 13.5
cm.
SALIDA: 30 €.

603 Veduta di Cadice dalla
parte del Porto. nell´Andalusia
Regno di Spagna
Grabado al cobre. S. XVIII.
Medidas: Huella: 17.2 x 12.3 cm.
SALIDA: 50 €.
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604 Cantoral
CANTORAL.- Cantoral manuscrito sobre pergamino. 2 h. sueltas
+ 84 h. Folio (35 cm.), plena piel sobre talba con aplicaciones
metálicas y dos cierres metálicos (uno roto). Sencillas capiturales de
mayor tamaño que el resto.
SALIDA: 400 €.

605 Cantoral
CANTORAL.- Cantoral manuscrito sobre pergamino, 201 h. (últi-
ma mutilada) Folio mayor (50.5 cm.), plena piel sobre tabla con
aplicaciones metálicas, florón central y cierres (conserva ambos).
Bellas capitulares decoradas, manuscrito decorado a varias tintas. S.
XVII.
SALIDA: 1.100 €.

606 Cantoral
CANTORAL.- Cantoral manuscrito sobre pergamino. 104 h., a
una y dos tintas, con sencillas letras capitulares. Folio mayor (56.4
cm.), piel vuelta sobre madera, resto de cierre; faltas en la piel y
refuerzo en la lomera. Un cuadernillo fechado en 1593.
SALIDA: 950 €.

607.- “CARTAS DEL DIPUTADO DE LOS GREMIOS DE
MADRID AL R. P. M. JUAN RAMÍREZ DE OROZCO DEL
GREMIO Y CLAUSTRO DE LA UNIVERSIDAD DE
ALCALÁ”.- Manuscrito, s. XVIII. 164 fls. sin numerar. Folio
menor, hol. lomo liso, lomera gofrada (con faltas). En total, copia
de doce cartas sobre licitud de contratos, usura y jansenistas.
SALIDA: 300 €.
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608.- Nunciatura. Establecimiento de la Rota Española.-
“NUNCIATURA” ...Se trata del nuevo establecimiento de la Rota
Española. Folio, sin enc. Nevios cosidos en la lomera. 5 h. + 145
fls. numerados (parece faltar el último). Interesante manuscrito, s.
XVIII, que recoge desde el establecimiento del Tribunal de
Nunciatura y su Jurisdicción, y toda la historia de la Institución
hasta, aproximadamente, 1778. Raro.
SALIDA: 250 €.

609.- FUENTE DE LA PEÑA, Antonio de.- “EL ENTE
DILUCIDADO. Discurso unico novissimo que muestra ay en
natural[eza] Animales irracionales invisible sy quales sean” M.:
Emprª Real, 1676. 4º menor, pasta espa., post., lomera cuajada con
nervios y tejuelo. Port. grabada + 8 h. + 486 pgs. + 10 h. Texto a
dos columnas. Primera edición. Palau 95362: “Libro estravagante
que hace exclamar a Salvá: ‘Parece imposible el que un padre capu-
chino sea el autor de esta obra llena de los absurdos más monstruo-
sos, de las vulgaridades más necias, y hasta de las indecencias mas
soezes; y lo que causa mayor sorpresa es que el volumen vaya enca-
bezado con las aprobaciones de dos o tres reverendisimos, y con la
licencia del ordinario’. Al darse cuenta los padres de la orden del
autor, de los enormes disparates que contenía el libro en cuestión,
inutilizaros los ejemplares que caian en sus manos, o arrancaban los
frontispicios grabados, en donde consta el nombre del autor. Por lo
demás, tiene valor comercial por ser el primer libro español que
trata de la aviación o arte de volar”.
SALIDA: 900 €.

610.- LEPREUX, Ricardo.- “DOCTRINA MODERNA
PARA LOS SANGRADORES en la cual se trata de la fleboto-
mia y arterotomia, de la aplicación de las ventosas, de las sangui-
juelas y de las enfermedades de la dentadura que obligan á sacar
dientes, colmillos ó muelas, con el arte de sacarlas” Valladolid:
Imp. de Roldán, 1825. 8º, perg. 118 pgs. + 1 h. Palau no recoge
esta edición.
SALIDA: 250 €.
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611 . MAQUERET
Armée française devant Cadix
MAQUERET.- “ARMÉE FRANÇAISE DEVANT
CADIX. Plan de la Baie de Cadix pour servir aux opé-
rations de 1823 avec les plans d´attaque ex écutés pour
la prise du Trocadero” Plano manuscrito a varias tintas,
firmado y fechado. 21 x 30 cm.
SALIDA: 300 €.

612.- “CHE” GUEVARA, Ernesto.- Nota manuscri-
ta, firmada: “Recoge los folletos ... que te entregará
Hort para mandarselo a los compañeros de la delega-
ción de ... ellos se van mañana a la mañana” Firmada al
Fin “Che”. Adjunta certificado de autenticidad según
estudio de caligrafía.
SALIDA: 450 €.

613.- GARCÍA LORCA, Federico.- “IMPRESIONES Y PAISA-
JES” 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 muy buen estado.
SALIDA: 3.000 €.

614.- GARCÍA LORCA, Federico.- “ROMANCERO GITANO
1924-1927” M.: Revista de Occidente, 1927 (1928). 8º, cub. con
solapas. 149 pgs. Sin desbarbar. Primera edición.
SALIDA: 850 €.
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615.- GARCÍA LORCA, Federico.- “LLANTO POR
IGNACIO SÁNCHEZ MEJÍAS” M.: Ed. del Árbol; Cruz
y Raya, 1935. 4º, cub. con solapas. 22 pgs. + 1 h. Primera
edición, limitada.
SALIDA: 650 €.

616.- FERNÁNDEZ ALBA, Antonio.- “TRAZAS DE ARQUITECTU-
RA: CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA” M.: Graficinco, 1987. Folio
mayor, ej. en rama en carpeta ed. 31 láminas. Sellos de tampón y firma de
ant. propietario en justificación de tirada.
SALIDA: 90 €.

617.- KESSEL, Joseph.- “NUITS DE
PRINCES” Paris: Ed. Mornay, 1927. 8º,
cub. con solapas. 322 pgs. + 1 h.
Grabados a toda plana de Edelmann.
Adjunta suite de 10 láminas. Ej. numera-
do de tirada limitada.
SALIDA: 170 €.

618.- (Erótica) “LES CENT NOUVE-
LLES.- Nouvelles attribuées au Roy Louis
le Onzieme” París: Javal et Bourdeaux,
1931. Ilustrado a toda plana y color por
Malassis. Ej. numerado de tirada limitada.
SALIDA: 200 €.

619.- LOUYS, Pierre.- “LA FEMME ET
LE PANTIN” S.l.: Ed. Albin Michel, s.a. (c.
1932) Folio, hol., perg. rotulado e ilustrado a
mano en la lomera. Ej. numerado de tirada
limitada. Aguafuertes a todo color de
Coussens.
SALIDA: 200 €.
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620.- VOLTAIRE.- “CANDIDE OU L´OPTIMIS-
ME” París: Gibert Jeune. Librairie D´Amateurs, 1935.
4º mayor, cub. 163 pgs. + 1 h. Ej. num. de tirada lim. .
Frontis. Ilustraciones a toda plana y todo color de
Brunelleschi. Adjunta suite a color.
SALIDA: 130 €.

621.- CERVANTES, Miguel.- “LA
GITANELLA” Paris: Georges Guillot,
1948. Folio, ej. en rama, cub. Camisa y
estuche ed. (algo deter.) 15 Ilustraciones a
toda plana y color de Edouard Chimot;
adjunta una suite en negro. Ej. numerado
de tirada limitada.
SALIDA: 300 €.

622.- COLETTE.- “CHÉRI” Paris:
Ed. Vialetay, 1952. 4º menor, cub.
Camisa y estuche ed. Ej. en rama.
Puntas secas originales de Grau Sala.
Numerado de la tirada limitada a 20
ejemplares con un dibujo original,
una prueba de estado y una suite
sobre papel Johannot. Autografiado
por el autor e ilustrador en la justifi-
cación de tirada.
SALIDA: 1.000 €.

623.- MARIVAUX.- “LA SURPRISE DE
L´AMOUR” París: Ed. Arc-en-Ciel, 1952. 4º menor,
ej. en rama, cub. Camisa y estuche ed. 6 vols. Ej. nume-
rado de tirada limitada. Ilustraciones a toda plana de
Paul Émile Bécat. En cada tomo suite de láminas.
SALIDA: 275 €.

624.- BAROJA, Ricardo.- “GRABADOS” Texto de A. M. Campoy y Carlos
Arean. S.l.: Grupo Ed. Amaia, s.a. Folio mayor, ej. en rama, cub.; estuche edi-
torial. Ej. numerado de tirada limitada a 87. 12 aguafuertes originales, cada uno
de ellos con sello y rúbrica de notario al dorso, estampados en el Estudio de
Dimitri.
SALIDA: 600 €.
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625.- TÀPIES, Antoni.- “LA CLAU DEL FOC. Tria de textos
i pròleg de Pere Gimferrer” B.: Ed. Polígrafa, 1973. Folio menor,
tela ed. decorada. Ej. numerado de tirada limitada, con 16 litogra-
fías de Antonio Tàpies.

Bibliografía:

- Galfetti, Mariuccia. “TÀPIES. Das graphische Werk L´oeuvre
gravé 1973 - 1978” Erker - Verlag, 1984. Págs. 29 - 38.
SALIDA: 450 €.

626.- “PABLO PICASSO A RETROSPECTIVE”.- Edited by
William Rubin. Chronology by Jane Fluegel. N. Y.: The Museum
of Modern Art, 1980. Folio menor cuad., cub. 463 pgs.
Fotografías e ilustraciones, a media y toda plana, en negro y color.
Frontis a color: Monument. New York, 1972.
SALIDA: 100 €.

628.- LULIO, Raimundo.- “ARS MAGNA” Cuyo original se
conserva en la Biblioteca del Monasterio de El Escorial. M.:
Kaydeda ed., 1990. 8º, perg., contenido en estuche ed. de petaca
junto al vol. de estudios. Ej. numerado de tirada limitada. Piezas
móviles. Se trata de la obra cumbre del autor mallorquín, en la que
intenta, entre otras, demostrar la existencia de Dios mediante
catorce razonamientos, y presenta el rezanamiento autómático
SALIDA: 400 €.

627.- AL-DURAYHIM AL-MAWSILT, Ibn.- “LIBRO DE LA
UTILIDAD DE LOS ANIMALES” Cuyo original se conserva en la
Biblioteca del Monasterio de El Escorial. M: Kaydeda ed., 1990. 4º,
plena piel con sencilla decoración oriental. Contenido en estuche ed.
de petaca junto al vol. de estudios. Ej. numerado de tirada limitada.
Decorado con numerosas miniaturas con abundantes dorados que
ilustran la antigua tradición islámica médica y folklórica del uso de los
animales.
SALIDA: 500 €.
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629.- “CODEX CALIXTINUS”.- Cuyo original se encuentra en
el Archivo de la Catedral de Santiago de Compostela. M.: Kaydeda
Ed., 1993. Folio, plena piel gofrada en seco formando mosaico en
rombos. Nervios en la lomera. Contenido en estuche original. Acta
notarial sin numerar ni firmar. Está formado por 250 folios (450
pgs.) decorados en 4 colores, en formato original de 210 x 290
mm. Bellas iniciales capitulares representando al Papa Calixto,
Saint James, obispo Turpin y Santiago el Menor, 291 iniciales y 16
iniciales capitulares en varios colores.
SALIDA: 180 €.

630.- COOPER, Douglas.- “PICASSO THEATRE” New York:
Harry N. Abrams, 1987. Folio menor, tela ed. con sobrecub. 368 pgs.
Profusamente ilustrado a color y negro.
SALIDA: 150 €.

631.- “LIBRO DE HORAS DE LOS MEDICI” .- M.:
Testimonio Ed., 1994. Cuyo original se conserva en la Biblioteca
de la Fundación Lázaro Galdiano. Contenido en estuche orig.,
junto al vol. de estudios, se acompaña de lupa para facilitar su
lectura. 65 mm., plena piel, cierre con cierre metálico; cortes
dorados. Ej. numerado de tirada limitada a 980. Fue encargado
por el Papa León X como regalo de boda para su sobrino
Lorenzo II el Joven con Magdalena de la Tour. Su iluminación se
realizó hacia 1518 por algunos de los miniaturistas florentinos
más prestigiosos: Giovanni de Giualiano Boccardi, Boccardino
el Viejo, su hijo Francesco di Giovanni Boccardi, Boccardino el
Joven y Stefano di Tommaso de Giovanni (Lunetti); por esto a
este códice también se le conoce como Boccardino Codex.
SALIDA: 200 €.

632.- “CARTA DE ARRAS DEL CID”.- Cuyo original se conserva
en el Archivo de la Catedral de Burgos. Burgos: Siloé, 1999. Símil
perg. conservado en estuche ed. junto al vol. de estudios y acta nota-
rial numerada de tirada limitada. Manuscrito sobre el año 1074 en el
que ambos cónyuges declaraban (a modo de testamento actual) sus
bienes muebles e inmuelbes y establecían la forma de disponerlos.
SALIDA: 150 €.
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633 RAMON GAYA
(Murcia, 1910 - 2005)
Luis Cernuda por Ramón Gaya
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (32) casi ilegi-
ble en el ángulo inferior derecho. Lienzo con  ligeros
desperfectos.
Exposiciones: “Entre la realidad y el deseo. Luis
Cernuda 1902-1963”. Residencia de Estudiantes,
Madrid / Convento de Santa Inés, Sevilla, 2002.
Bibliografía: “Entre la realidad y el deseo. Luis
Cernuda 1902-1963”. Edición de James Valender.
Madrid, SECC/ Residencia de Estudiantes, 2002.
Medidas: 65 x 55 cm
SALIDA: 10.000 €.

634 RAMON GAYA
(Murcia, 1910 - 2005)
Luis Cernuda por Ramón Gaya
Dibujo a tinta sobre papel. Firmado y fechado (32) en el
ángulo inferior izquierdo.
Bibliografía: “A una verdad. Luis Cernuda”. Sevilla
(Madrid), Universidad Internacional Menéndez Pelayo,
1988. Edición coordinada por Andrés Trapiello y Juan
Manuel Bonet.

Exposiciones: “Entre la realidad y el deseo”. Luis
Cernuda 1902-1963. Residencia de Estudiantes, Madrid /
Convento de Santa Inés, Sevilla, 2002. Página 114.
Medidas: 23 x 18.5 cm
SALIDA: 3.000 €.
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635 RAMON GAYA
(Murcia, 1910 - 2005)
Luis Cernuda frente al mar
Óleo sobre lienzo. Ligeras faltas de pintura.
Medidas: 27 x 35 cm
SALIDA: 3.000 €.

636 RAMON GAYA
(Murcia, 1910 - 2005)
Barcas frente al mar
Acuarela. Firmado, fechado (32) y dedicado “A Luis
Cernuda” en el ángulo inferior izquierdo.
Exposiciones: “Entre la realidad y el deseo”. Luis Cernuda
1902-1963. Residencia de Estudiantes, Madrid / Convento
de Santa Inés, Sevilla, 2002.
Medidas: 16,5 x 23 cm
SALIDA: 3.000 €.

637 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Luis Cernuda
Dibujo a tinta sobre papel. Posiblemente obra de José
Moreno Villa.
Exposiciones: “Entre la realidad y el deseo”. Luis Cernuda
1902-1963. Residencia de Estudiantes, Madrid / Convento
de Santa Inés, Sevilla, 2002.
Bibliografía: “Entre la realidad y el deseo. Luis Cernuda
1902-1963”. Edición de James Valender. Madrid, SECC/
Residencia de Estudiantes, 2002. Página 379.
Medidas: 21,5 x 16,5 cm
SALIDA: 1.000 €.
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638 RAMON GAYA
(Murcia, 1910 - 2005)
Rostro de joven
Dibujo a sanguina sobre papel. Firmado y
fechado (35). Inédito
Medidas: 31 x 23,5 cm
SALIDA: 1.000 €.

639 RAMON GAYA
(Murcia, 1910 - 2005)
Retrato
Dibujo a grafito sobre papel. Firmado y
fechado (35) en el ángulo superior derecho.
Medidas: 31,5 x 23,5 cm
SALIDA: 250 €.

640 RAMON GAYA
(Murcia, 1910 - 2005)
Serafín Fernández Ferro por Ramón
Gaya
Dibujo a carboncillo sobre papel. Firmado,
dedicado y fechado (32) en el ángulo inferior
derecho.
Exposiciones: “Entre la realidad y el deseo”.
Luis Cernuda 1902-1963. Residencia de
Estudiantes, Madrid / Convento de Santa
Inés, Sevilla.
Bibliografía: “Entre la realidad y el deseo.
Luis Cernuda 1902-1963”. Edición de James
Valender. Madrid, SECC/ Residencia de
Estudiantes, 2002. Página 375.
Medidas: 32 x 24,5 cm
SALIDA: 250 €.

641 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
¿Serafín Fernández Ferro por Ramón Gaya?
Tres acuarelas, una de ellas terminadas, más dos borradores, tachados por el propio artista.
Bibliografía: “Entre la realidad y el deseo, Luis Cernuda 1902-1963”. Edición de James
Valender. Madrid, SECC/Residencia de Estudiantes, 2002. “Luis Cernuda. Álbum”.
Biografía por James Valender. Iconografía por Luis Muñoz. Madrid, Residencia de
Estudiantes, 2002.
Medidas: 32 x 24,5 cm
SALIDA: 250 €.
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642 RAMON GAYA
(Murcia, 1910 - 2005)
Ángeles
Dibujo a tinta sobre papel. Firmado y
fechado (33) en el ángulo inferior dere-
cho.
Exposiciones: “Entre la realidad y el
deseo”. Luis Cernuda 1902-1963.
Residencia de Estudiantes, Madrid /
Convento de Santa Inés, Sevilla, 2002.
Medidas: 24 x 15 cm
SALIDA: 500 €.

643 RAMON GAYA
(Murcia, 1910 - 2005)
Figuras
Dibujo a tinta sobre papel. Circa 1933.
Inédito.
Medidas: 24 x 15 cm
SALIDA: 500 €.

644 VICTOR MARIA CORTEZO
(1908 - 1978)
Muchachos con tambor
Tinta y acuarela sobre papel. Firmado y fechado,
938, en el ángulo inferior derecho.
Exposiciones: “Entre la realidad y el deseo. Luis
Cernuda 1902-1963”. Residencia de
Estudiantes, Madrid / Convento de Santa Inés,
Sevilla, 2002.
Bibliografía: “Luis Cernuda. Álbum”. Biografía
por James Lavender. Iconografía por Luis
Muñoz. madrid. Publicaciones de la Residencia
de Estudiantes, 2002.
Medidas: 26,5 x 18,5 cm
SALIDA: 300 €.

645 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Joven durmiendo
Dos dibujos a lápiz sobre papel, en anverso y reverso. Firmado: Ravassa, loca-
lizado (Madrid) y fechado (32). Inéditos. Conservado por Luis Cernuda en un
sobre junto al manuscrito del poema inédito “Deseo” (circa 1932, motivado
por Serafín Fernández Ferro).
Medidas: 15,5 x 24 cm
SALIDA: 300 €.
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646 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Figura
Dibujo a carboncillo sobre papel. Firmado (ilegible) y fechado (34) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 32 x 24,5 cm
SALIDA: 300 €.

647 RAMON GAYA
(Murcia, 1910 - 2005)
Ilustraciones para “Égloga” de Luis Cernuda
Cinco acuarelas para la obra “Égloga” de Luis Cernuda contenidas en carpeta de cartulina titulada a lápiz con letra de Ramón Gaya.
Bibliografía: “Entre la realidad y el deseo. Luis Cernuda 1902-1963”. Edición de James Lavender. Madrid, SECC/Residencia de Estudiantes,
2002. Página 204.
Medidas: 32 x 24,5 cm
SALIDA: 2.000 €.
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648.- CERNUDA, Luis.- “PERFIL DEL
AIRE” 4º Suplemento de Litoral. Málaga:
Imp. Sur, 1927. 8º, plena piel. 52 pgs. + 3 h.
Primera edición. Ejemplar perteneciente a
Luis Cernuda, dedicado por el autor a él
mismo: “A Luis con mi cariño y mi antipatía
de siempre”, fechada en diciembre del 32.
SALIDA: 1.500 €.

649.- CERNUDA, Luis.- “LA
INVITACIÓN A LA POESÍA” M.: Ed.
‘La tentativa poética’, 1933. 16º, cub. 39
pgs. + 3 h. Sin desbarbar. Ejemplar pro-
piedad del autor, dedicado a él mismo: “A
Luis, ya que sólo nuestro dolor sabe”
Firmado y fechado en febrero, 1933.
SALIDA: 800 €.

650.- CERNUDA, Luis.- “DONDE
HABITE EL OLVIDO” M.: Signo, 1934.
4º menor, cub. 38 pgs. + 1 h. Primera edi-
ción. Ejemplar del autor, dedicado por él a
él mismo: “A Luis tan joven aún en su des-
engaño”, fechada en el 35.
SALIDA: 1.000 €.

651.- CERNUDA, Luis.- “LA REALIDAD Y EL DESEO” M.:
Cruz y Raya, Ed. del Árbol, 1936. 8º, cub. (Conserva la faja en el int.)
212 pgs. + 5 h. Ejemplar perteneciente al autor, dedicado por Luis
Cernuda a él mismo: “A Luis, que ha escrito estos poemas por espe-
ranza unos, otros por desesperación” Firmado, fechado en abril,
1936. Contiene anotaciones manuscritas a lápiz de mano del autor,
que localiza y fecha cada uno de los poemas, lo que lo convierte en
ejemplar único.
SALIDA: 2.000 €.
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652.- “HÉROE (poesía)”.- M.: Concha Méndez y Manuel
Altolaguirre, 1932. 4º menor, cub. Contenido en estuche de petaca
en tela. Nºs I al VI, todo lo publicado de esta revista de poesía que
reunió a la élite de la Generación del 27 en su corta vida. Muy rara.
Contiene firmas y fechas autógrafas de Luis Cernuda en todos los
tomos excepto en el VI, y correcciones autógrafas a poemas pro-
pios publicados en los números IV (Donde habite el olvido) y V
(Mi arcángel).
SALIDA: 1.200 €.

653.- “1.616” (English & Spanish poetry).- London: Concha
Méndez y Manuel Altolaguirre, imp., 1934-35. Nºs I al X (todo lo
publicado) Contenido en estuche de petaca realizado en tela. Folio
menor, cub. Contiene anotaciones autógrafas de Luis Cernuda en
poemas propios publicados en los números I (Soliloquio dle fare-
ro) y VIII (La gloria del poeta).
SALIDA: 1.500 €.

654.- SALINAS, Pedro.- “PRESAGIOS (Con una visita de P. S. por Juan
Ramón Jiménez)” M.: Índice, Lib. y ed. Rivadeneyra, 1924. 8º, tela. 88 pgs. + 2
h. Primera edición. Retrato. Dedicatoria autógrafa del autor a Luis Cernuda. Ex-
libris de Luis Cernuda.
SALIDA: 600 €.

655.- CERNUDA, Luis.- “PERFIL DEL AIRE”
4º suplemento de Litoral. Málaga: Imprenta Sur,
1927. 4º menor, cub. 52 pgs. + 3 h. Primera edición,
muy rara. Ejemplar dedicado a Luis Cernuda por
Emilio Prados y Manuel Altolaguirre: “A nuestro
muy amigo Luis Cernuda este primer ejemplar, cari-
ñosamente”, Málaga, 1-4-1927.
SALIDA: 1.500 €.



139Legado Cernuda

656.- BERGAMÍN, José.- “CARACTERES (I-XXX) 1926” 3er
suplemento de Litoral. Málaga: Imp. Sur, 1927. 4º menor, cub. 40
pgs. + 3 h. Dedicatoria autógrafa del autor a Luis Cernuda, en
Madrid en 1927.
SALIDA: 600 €.

657.- HINOJOSA, José María.- “POESÍA DE PERFIL con cua-
tro dibujos de Manuel Ángeles Ortiz” M.: casa de León Sánchez
Cuesta; Imp. París: Le Moil y Pascali, 1926. 4º menor, cub. con sola-
pas. (pequeña falta y leve deterioro en la lomera) 92 pgs. + 1 h.
Dedicatoria autógrafa, decorada con dibujo a colores, a Luis
Cernuda, firmada en 1927.
SALIDA: 750 €.

659.- GUILLÉN, Jorge.- “CÁNTICO” M.: Revista de Occidente,
1928. 4º, cub. con solapas. 171 pgs. Sin desbarbar. Primera edición.
Dedicatoria autógrafa del autor a Luis Cernuda.
SALIDA: 1.200 €.

658.- ALTOLAGUIRRE, Manuel.- “EJEMPLO. Poemas” 9º
suplemento de Litoral. Málaga: Imp. Sur, 1927. 4º menor, cub. con
solapas. 51 pgs. + 3 h. Primera edición, muy rara. Dedicatoria autó-
grafa a Luis Cernuda, en la que Altolaguirre firma “Manolo (17-
XX-27)”.
SALIDA: 600 €.
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660.- BARJA, César.- “EN TORNO AL LIRISMO GALLEGO
DEL SIGLO XIX” Smith College Studies in Modern Languages,
Vol. VII, nos. 2 & 3, January and April, 1926. 4º menor, cub. viii
pgs. + 1 h. + 149 pgs. Dedicatoria autógrafa del autor a Luis
Cernuda, fechada en 1931.
SALIDA: 200 €.

661.- MORENO VILLA, J.- “EL PASAJERO. Con un ensayo de
José Ortega y Gasset” M.: Imp. Clásica Española, 1914. 8º, cub. 76
pgs. + 2 h. Primera edición. Dedicatoria autógrafa firmada a Luis
Cernuda.
SALIDA: 500 €.

662.- DIEGO, Gerardo.- “VIACRUCIS” Santander: Talleres
Aldus, 1931. 4º menor, cub. Sin paginar. Sin desbarbar. Dedicatoria
autógrafa del autor a Luis Cernuda, fechada en abril del 31.
SALIDA: 500 €.

663.- DIEGO, Gerardo.- “FÁBULA DE EQUIS Y ZEDA”
Méjico: Alcancia, 1932. 8º cuadr., piel (roces) 27 fls. num. Ej. nume-
rado de tirada limitada a 50. Primera edición, muy rara. Dedicatoria
autógrafa del autor a Luis Cernuda, fechada en 1932.
SALIDA: 600 €.
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664.- SALINAS, Pedro.- “LA VOZ A TI DEBIDA. Poema” Los
Cuatro Vientos. M.: Ed. Signo, imp. S. Aguirre, 1933. 8º, cartoné,
fatigado en las bisagras. 186 pgs. + 4 h. Sin desbarbar. Primera edi-
ción. Dedicatoria autógrafa del autor a Luis Cernuda. Ex-libris de
Luis Cernuda.
SALIDA: 450 €.

665.- MÉNDEZ, Concha.- “VIDA A VIDA” M.: Ed. ‘La tenta-
tiva poética’, 1932. 16º, cub. con sobrecub. 27 pgs. Sin desbarbar.
Dedicatoria autógrafa de la autora a Luis Cernuda, fechada en
Madrid en 1933.
SALIDA: 500 €.

666.- ESTRADA. Genaro.- “CRUCERO. Poemas” México: Ed.
Cultura, 1928. 4º, cub. con solapas y papel protector, estuche de
petaca. Ilustrado con una lámina a color y cinco en negro de
Gabriel García Maroto. Ejemplar numerado de tirada limitada a
500. Primera edición, muy rara. Dedicatoria autógrafa a Luis
Cernuda, fechada en 1933.
SALIDA: 700 €.

667.- MOLINARI, Ricardo Eufemio.- “EL TABERNÁCULO.
Dibujos de Federico García Lorca” Bs. As.: Imp. Fco. A. Colombo,
1934. 4º menor, cub. con solapas. 48 pgs. + 4 h. Papel de hilo, sin
desbarbar. Dedicatoria autógrafa del autor a Luis Cernuda, fecha-
da en 1934.
SALIDA: 550 €.
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668.- GARCÍA LORCA, Federico.- “CANCIONES 1921-1924”
Litoral, Primer suplemento. Málaga: Imprenta Sur, 1927. 8º, cub.
con solapas. 145 pgs. + 4 h. Ex-libris de Luis Cernuda. Ejemplar
dedicado por García Lorca a Luis Cernuda en la portadilla: “Para
Luis con un abrazo de su Federico. Noche de Baby y Miguel Angel.
Madrid 1935. ¡Ay que gritos se sentían por encima de las casas!”
Dedicatoria con dibujo.
SALIDA: 5.000 €.

669.- RACINE, J.- “SES PLUS BEAUX VERS” Petite Collection
rose. Paris: Lib. A. Lemerre, s.a. 16º, cub. Conserva funda original de
papel cebolla. 117 pgs. + 1 h. Dedicatoria autógrafa de Juan Gil-
Albert a Luis Cernuda, fechada en el año 35.
SALIDA: 300 €.

670.- RICHARDSON, Stanley.- “WAY INTO LIFE” London 2
suplemento “1616”. 4º menor, cub. Imp. Concha Méndez y
Manuel Altolaguirre. Ejemplar sin numerar de tirada limitada a
150. Dedicatoria autógrafa en inglés del autor a Luis Cernuda,
fechada en el 35.
SALIDA: 750 €.

671.- RICHARDSON, Stanley.- “THE ROAD TO EMMAUS”
Cambridge: S. Richardson; printed by S. G. Marshall & Son, s.a. 4º
menor, tela, conservando cub. orig. Cariñosa dedicatoria autógrafa
del autor a Luis Cernuda, escrita en español, y fechada en la prima-
vera de 1935. Ex-libris de Luis Cernuda.
SALIDA: 750 €.
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672.- PRADOS, Emilio.- “EL LLANTO SUBTERRÁNEO” M.:
Ed. Héroe, 1936. 8º, cartoné. 25 pgs. + 1 h. Primera edición, muy
rara. Dedicatoria autógrafa firmada en h. de respeto a Luis
Cernuda. Ex-libris de Luis Cernuda.
SALIDA: 450 €.

673.- CHACEL, Rosa.- “A LA ORILLA DE UN POZO” M.: Ed.
Héroe, 1936. 8º, cartoné. 30 pgs. + 1 h. Primera edición.
Dedicatoria autógrafa de la autora a Luis Cernuda fechada en 1936.
Ex-libris de Luis Cernuda.
SALIDA: 500 €.

675.- GÓNGORA, Luis de.- “FÁBULA DE POLIFEMO Y GALATEA” M.:
Índice, 1923. 8º, tela ed. 41 pgs. + 2 h. Retrato. Ex-libris de Luis Cernuda, y firma
autógrafa, localizada en Sevilla, en la h. de respeto.
SALIDA: 250 €.

674.- JIMENEZ, Juan Ramón.- “POESÍA (En
verso) (1917-1923)” M.: Juan Ramón Jiménez y
Zenobia Camprubi de Jiménez. Editores de su
propia y sola obra, 1923. 8º, tela ed. 124 pgs. + 2
h. Primera edición, tirada limitada. Autógrafo de
Luis Cernuda, localizado en Sevilla. Ex-libris de
Luis Cernuda.
SALIDA: 250 €.
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676.- HOLDERLIN.- “POEMAS. Versión y prólogo de Luis
Cernuda y Hans Gebser” El Clavo Ardiendo. México: Ed. Seneca,
1942. 8º menor, cub., solapas. 47 pgs. + 3 h. Sin desbarbar. Primera
edición. Ejemplar que perteneció a Luis Cernuda.
SALIDA: 200 €.

677.- CERNUDA, Luis.- “EL JOVEN MARINO” M.: Ed.
Héroe. Imp. de Concha Méndez y Manuel Altolaguirre, 1936. 8º
menor, cartoné. 25 pgs. + 1 h. Primera edición. lim. a 500 ejempla-
res. Ejemplar que perteneció a Luis Cernuda.
SALIDA: 300 €.

678.- CERNUDA, Luis.- “OCNOS (Tercera edición aumentada)”
Xalapa, México: Ficción Universidad Veracruzana, 1963. 8º, cub.
194 pgs. + 3 h. Ejemplar que perteneció a Luis Cernuda.
SALIDA: 200 €.

679.- CERNUDA, Luis.- “LA INVITACIÓN A LA POESÍA”
M.: Ed. “La tentativa poética”, 1933. 8º, cub. (leve mancha). 39 pgs.
+ 3 h. Sin desbarbar. Primera edición. Ejemplar que perteneció a
Luis Cernuda.
SALIDA: 200 €.
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683.- “PATRONATO DE MISIONES PEDAGÓGICAS.-
Septiembre de 1931 - Diciembre de 1933” M.: S. Aguirre, 1934. 4º,
plena piel con estuche de petaca. XXIV + 190 pgs. + 1 h. + gran
plano plegado. Reproducciones fotográficas en b/n. Incluye en
texto de Cernuda “Soledades de España. Con el Museo del
Pueblo”. Ejemplar que perteneció a Luis Cernuda.
SALIDA: 150 €.

682.- “CÁNTICO”.- Homenaje a Luis Cernuda. Números 9 y 10,
agosto-noviembre, 1955. II época. Editado por Ricardo Molina,
Pablo García Baena y Juan Bernier. Córdoba: Imp. La Ibérica. 4º,
cub. Texto a dos columnas. Textos de Lorca, Aleixandre,
Altolaguirre, Pemán, etc. Música impresa. Cubierta y viñetas de
Miguel del Moral. Ejemplar que perteneció a Luis Cernuda.
SALIDA: 350 €.

680.- CERNUDA, Luis.- “DESOLACIÓN DE LA QUIMERA
1956-1962. La realidad y el deseo, XI” Col. ‘Las dos orillas’. México:
Joaquin Mortiz, 1962. 4º menor, cub. 81 pgs. + 3 h. Primera edi-
ción, limitada a 1.000 ejemplares. Ejemplar que perteneció a Luis
Cernuda.
SALIDA: 200 €.

681.- CERNUDA, Luis.- “DIVAGACIÓN SOBRE LA
ANDALUCÍA ROMÁNTICA” M.: Separata de la revsita Cruz y
Raya, 1936. 4º, cub. 1 h. + 9-44 pgs. Láminas con reproducciones
fotográficas en negro. Primera edición, muy rara. No en BNE. No
en CCPBE. Ejemplar que perteneció a Luis Cernuda.
SALIDA: 225 €.
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684.- GUEVARA, Antonio de.- “II PARTE DE LAS EPISTO-
LAS FAMILIARES de... en las quales ay cartas muy notables, razo-
namientos muy altos y curiosos, con exposiciones de muychas figu-
ras y autirdades de la sagrada Escriptura, al estilo de Marco Aurelio,
porque el Autor es el mismo” Anvers: Pedro Bellero, en el Escudo
de Borgoña, 1578. 8º, perg. 386 pgs. + 3 h. Ex-libris de Luis
Cernuda.
SALIDA: 250 €.

685.- VEGA, Garci Lasso de la.-  “OBRAS. Con anotaciones de
Fernando de Herrera” Sevilla: Alonso de la Barrera, 1580. 8º, piel,
hierros y nervios en la lomera (enc. fatigada) Cortes pintados.
Numerosos errores de paginación. Grabado en port. Ex-libris de
Luis Cernuda. Palau 354692: “... ofrece muchas otras erratas estu-
diadas en la edición facsimilar”.
SALIDA: 1.800 €.

687.- HERRERA, Fernando de.- “VERSOS... Emendados i divi-
didos por el en tres libros” Sevilla: Gabriel Ramos Vejarano, 1619. 4º
menor, plena piel post., con filete, superlibris de la ‘Biblioteca de
Salvá’; hierros en la lomera. Cantos, contracantos y cortes dorados.
14 h. + Lám. grab. + 447 pgs. + 10 h. Palau 114060: “Contiene 308
sonetos, 33 elegías, 18 canciones, 4 sestinas y 2 estanzas” Primera
edición. Ex-libris de Luis Cernuda.
SALIDA: 650 €.

686.- ESTELLA, Diego de.- “MEDITACIONES DEVOTISSI-
MAS DEL AMOR DE DIOS” Alcalá de Henares: Iua[n] Gracian,
1597. 4º menor, perg. 4 h. + 149 fls. num. + 2 h. + [bl.] Seguido
de: SANÇOLES, Alfonso de “TABULA REMISSIONUM
RERUMOMNIUM, quae continentur in libris...” Compluti:
Ioannis Gratiani, 1597. 3 h. + 154 fls. + 2 h. Ex-libris de Luis
Cernuda.
SALIDA: 900 €.
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691.- “CARTAS DE SANTA TERESA DE JESÚS.- Madre y
fundadora de la reforma de la Orden de Nuestra Señora del
Carmen, de la Primitiva Observancia. Con notas del P. Fr. Pedro de
la Anunciación, recogidas por orden el Rmo. P. Fr. Diego de la
Presentación” M.: Imp. del Mercurio, Joseph de Orga, 1752. 4º
menor, perg. Port. + 4 h. + 386 pgs. (de 399 que tendría que tener)
Tomo II, de 2 para ser completo. Lámina grabada por Palomino.
Ex-libris de Luis Cernuda.
SALIDA: 100 €.

690.- SANTA TERESA DE JESÚS.- “OBRAS” M.: Imp. del
Mercurio, Joseph de Orga, 1752. 4º menor, perg. Portadilla + port.
+ 20 h. + 672 pgs. Lámina grabada por Palomino. Port. a dos tintas.
Ex-libris de Luis Cernuda.
SALIDA: 100 €.

689.- CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de.- “NOVELAS
EXEMPLARES” Haya: a costa de J. Neaulme, 1739. 8º, pasta;
lomera cuajada con nervios y doble tejuelo. Leves roces. Cortes
pintados. 2 vols. Port. a dos tintas. Retrato. Láminas grabadas. Ex-
libris de Luis Cernuda.
SALIDA: 600 €.

688.- “IOURNAL DES CHOSES MEMORABLES ADVEN-
VES DURANT TOUT LE REGNE DE HENRY III.- Roy de
France & de Pologne” Seguido de “LE PROCEZ VERBAL d´un
nommé Nicolas Poulain” S.l., s.i., [1621]. 8º, plenoa piel con ruedas
doradas; hierros, nervios y tejuelo en la lomera. Cantos y contracan-
tos dorados. Enc. firmada “A. Menard” 132 + 50 pgs. Ex-libris de
Luis Cernuda.
SALIDA: 200 €.
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692.- CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de.- “HISTORIA DE
LOS TRABAJOS DE PERSILES Y SIGISMUNDA” B.: Juan
Nadal, 1768. 4º menor, hol. lomo liso. Histtos en la lomera. 2 h. +
352 pgs. + 2 h. Ex-libris de Luis Cernuda.
SALIDA: 300 €.

693.- GRANADA, Fray Luis de.- “GUÍA DE PECADORES, en
la qual se contiene una larga, y copiosa exhoratación a la virtud, y
guarda de los mandamientos divinos” M.: Imp. de D. Manuel
Martín, 1768. 4º, pasta espa., tejuelo (leves deterioros). Cortes pin-
tados. Port. + 11 h. + pgs. + 3 h. Texto a dos columnas. Ex-libris
de Luis Cernuda.
SALIDA: 100 €.

694.- “PARNASO ESPAÑOL.- Colección de poesías escogidas
de los más célebres poetas castellanos. Tomo II” M.: Joachin de
Ibarra, 1770. 8º, pasta valenciana con lomera cuajada y tejuelo.
Cortes pintados. xxxii + 352 + xxvi pgs. + 1 h. Retratos grabados.
Ex-libris de Luis Cernuda.
SALIDA: 100 €.

695.- SARMIENTO, Martín.- “OBRAS POSTHUMAS. Tomo
primero. Memorias para la historia de la poesía, y poetas españoles”
M.: Joachin Ibarra, 1775. 4º menor, perg. XXVIII + 429 pgs. Papel
de hilo, limpio. Ex-libris de Luis Cernuda.
SALIDA: 100 €.
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699.- FERNÁNDEZ DE MORATÍN, Leandro.- “OBRAS
DRAMÁTICAS Y LÍRICAS” París: Imp. de Augusto Bobée, 1825.
4º menor, hol., nervios. Cortes amarmolados. 3 vols. Sellos de tam-
pón. Ex-libris de Luis Cernuda.
SALIDA: 200 €.

698.- SAAVEDRA REMIREZ DE BAQUEDANO, Angel de.-
“POESÍAS” Cádiz: Imp. Patriótica, 1814. 4º menor, pasta con hie-
rros y tejuelo en la lomera. 123 pgs. + 2 h. Ex-libris de Luis
Cernuda.
SALIDA: 200 €.

696.- FONTAINE, M. de la.- “FALBES CHOISIES”
Paris: J. F. Bastien, 1779. 8º, pasta con tejuelo. Cortes pin-
tados. 2 tomos en 1 vol., tomo I, falto de la port. En h. de
respeto, anotación manuscrita de Luis Cernuda a lápiz. Ex-
libris de Luis Cernuda.
SALIDA: 150 €.

697.- CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de.- “EL INGENIOSO
HIDALGO DON QUIXOTE DE LA MANCHA” M.: Viuda de Ibarra,
hijos y compañía, 1787. 8º, pasta con tejuelo en la lomera. 6 vols. Cortes pin-
tados. Grabados conservados separadamente. Firmado a lápiz, y fechado el
28 de diciembre de 1936, por Luis Cernuda. Ex-libris de Luis Cernuda.
SALIDA: 900 €.



150 Legado Cernuda

700.- “LAS MIL Y UNA NOCHES, Cuentos árabes”.- B.: Imp.
de D. Antonio Bergnes, 1841. 4º, plena piel con filete dorado en los
planos; hierros y caligrafía en la lomera. Cantos y cortes dorados. 3
vols. Bella edición, decorada con 1600 litografías en el texto. Ex-
libris de Luis Cernuda.
SALIDA: 300 €.

701.- ALARCÓN, Pedro Antonio de.- “EL SOMBRERO DE
TRES PICOS” B.: Ed. La Cometa, Gustavo Gili, 1934. 4º, ej. en
rama, cub. Camisa y estuche ed. 229 pgs. + 2 h. Ilustraciones al
aguafuerte de X. Nogués. Ej. numerado de la tirada limitada a 15
ejemplares sobre papel Japón imperial con una serie de los grabados
en negro sobre papel China. Ej. nominativo. Ex-libris de Luis
Cernuda.
SALIDA: 1.000 €.

702.- MAURA GAMAZO, Gabriel.- “CARLOS II Y SU CORTE” M.:
Lib. de F. Beltran, 1911. 4º, media piel, puntas, filete en los planos, lome-
ra cuajada con nervios y doble tejuelo. 2 vols. Dedicatoria autógrafa del
autor en h. de guarda. Ex-libris de Luis Cernuda.
SALIDA: 200 €.
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703.- Volumen facticio de manuscritos.- Contiene:
- “Canción” de Víctor Balaguer. 1 h.
- “El matadero” de M. Bretón de los Herreros 1 h.
- “Gozo de alegre consuelo” de Víctor Baaguer. 1 h.
- “El bostezo” de Fray Gerundio. 3 h.
- “En el álbum de la poetisa Massanes de González” de Francisco
Camprodon. 1 h.
- “Serenata. A la Srta. Dña. Luisa L.” de José Zorrilla. 1 h.
- “Canción” de José Zorrilla. 1 h.
- “La verdad sospechosa” de J. E. Hartzenbusch. 1 h.
- “Romance” de Campoamor. 5 h.
- “Carta: amigo Pedrosa” de Barbieri. 1 h.
- “Carta: hermanito del alma” de Manuel Tamayo y Baus. 1 h.
- “A mis versos”, sin firmar. 22 de agosto de 1870. 2 h.
- “Carta: Querido Fernando” M. del Palacio, 28 agosto. 1 h.

- “Carta a: D. Fernando Martínez Pedrosa” de R. Mesonero
Romanos. 1 h.
- “Carta a: D. Fernando M. Pedrosa” de Juan E. Hartzenbusch.
Madrid, 16 junio 1864. 1 h.
- “Carta a: D. Fernando Martínez Pedrosa” de Pedro Antonio de
Alarcón. 1 h.
- “Carta a: D. Francisco Montengon Cartagena” de Francisco
Martínez de la Rosa. 1 h.
- “El orinal”, sin firma. 4 h.
4º menor, h. de distintos tamaños, enc. en un vol., piel con mosai-
do en forma de cenefa con los nombres de los autores de los
manuscritos que contiene. Bisagras deter. Ex-libris de Luis
Cernuda.
SALIDA: 1.200 €.

704.- “ALBUM VÉNITIEN.- dessiné
d´aprés natur par les plus habiles Artistes”
Venise: J. A. Habnit, s.a. (circa 1844) Folio
oblongo, plena piel con hierros y florón cen-
tral rotulado. Cantos, contracantos y cortes
dorados. Port. + 8 litografías acuareladas de
época seguidas de 6 gouaches originales, sin
firmar, de muy bella ejecución (escuela napo-
litana, S. XIX). Ex-libris de Luis Cernuda.
SALIDA: 1.500 €.
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705.- Cómoda realizada en madera noble. Antigua. Frente ondu-
lado con cuatro cajones fileteados y pequeño faldón colgante.
Bonitos tiradores en forma de flor y tablero ligeramente volado
SALIDA: 400 €.

706 Cuatro grabados franceses
“Le Cabaret” Diseño de Le Prince, grabado por R. Guillard.
“L´Heureuse nouvelle” Diseño de E. Aubry, grabado por J. B.
Simonet, fechado en 1777. “Le bergere des Alpes” Diseño de E. Aubry
grabado por J. J. Le Veau. “Les adieux de la nourrice” Diseño de E.
Aubry grabado por Robert de Launay. Roturas sin pérdida en cada gra-
bado. Pertenecieron a Luis Cernuda.
Medidas: Huella: 41 x 45 cm.
SALIDA: 400 €.

707.- Gramófono portátil (16 x 41.5 x 30 cm) y varios discos: 13 discos, general-
mente de música clásica en un album y 66 discos individuales de las discográficas
“Columbia” y “His master’s voice”.
SALIDA: 300 €.

708.- Disco dedicado por Vicente Aleixandre, de la
marca Pathé.
SALIDA: 400 €.
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709 JOSE LAPAYESE BRUNA
(Calamocha, Teruel, 1899 - Madrid, 1982)
Sin título
Bajorrelieve realizado en cerámica y esmaltes polícromos.
Firmado en el ángulo inferior derecho. Al forso firmado y
localizado.
Medidas: 28 x 28 cm
SALIDA: 600 €.

710 JOSE LAPAYESE BRUNA
(Calamocha, Teruel, 1899 - Madrid, 1982)
Sin título
Bajorrelieve realizado en cerámica y esmaltes polícromos. Firmado al dorso.
Medidas: 28 x 42 cm
SALIDA: 600 €.

711 ANTONI CLAVÉ
(Barcelona, 1913 - Saint-Tropez,
2005)
En Jaumet Pirouli (1960)
Escultura realizada en bronce.
Firmada y numerada (A.P.) en el
canto.

Bibliografía:

-PERMANYER, Lluís.: Clavé
Escultor. Ed. Polígrafa, Barcelona
1989. fig. 33, p. 46, nº 22, p. 266
Medidas: 21 x 8 x 2 cm
SALIDA: 1.400 €.

712 ABEL JUSTO OLIVERA
(1938 )
Sin título (ca. 1990)
Escultura realizada en bronce.
Firmada en la base.
Medidas: 30 x 10 x 10 cm
SALIDA: 500 €.
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713 *GROTT
Escultura
Escultura realizada con materiales de la II
Guerra Mundial (casco, llaves, cadena, etc.)
Medidas: 31 x 30 x 26 cm
SALIDA: 300 €.

714 PABLO SERRANO
(Crevillén, Teruel, 1910 - Madrid, 1985)
Paloma
Escultura en bronce, firmada y numerada (69/75).
Medidas: 9 x 7 x 2 cm
SALIDA: 250 €.

715 MAURIZIO CATTELAN
(Padua, 1960 )
L. O. V. E. CARILLON
Múltiple realizado en resina con
carrillón interno a cuerda. Al accio-
nar el mecanismo, la mano gira 360º
por el movimiento del carrillón con
la melodía de “Raindrops keep
falling on my head” de B. J. Thomas.
La obra reproduce a escala 1:39 la
original instalada en la Piazza degli
Affari en Milán en 2010. La obra era
comunmente denominada por los
milaneses como “Il Dito (El
Dedo)”. Editado por Seletti.
Medidas: 28 x 10,5 x 10,5 cm
SALIDA: 200 €.

716 LUIS FUENTES
Pareja de esculturas
Pareja de esculturas abstractizantes realizadas en plata, Ley 925. Sobre peana de
mármol de negro Markina. Firmadas, numeradas (2/10) y con marcas en la base.
Medidas: 10,5 cm (de altura, la mayor, sin peana)
SALIDA: 140 €.

717 SALVADOR DALI I DOMENECH
(Figueras, 1904 - 1989)
Easter Christ
Plato de plata sterling, ley 925, bañada en oro de 24 K. Reproduce
una obra de Salvador Dalí. Editado en 1972 por The Lincoln Mint,
numerado 894. En estuche. Peso: 316 gr.
Medidas: 22 cm (Diámetro)
SALIDA: 325 €.



155Bronces

718 ESCUELA FRANCESA S. XIX
Andrómeda
Escultura en bronce sobre roca de
ónice.
Medidas: 20 x 13 x 8,5 cm
SALIDA: 500 €.

719 Pareja de enamorados
Escultura realizada en bronce representando una pare-
ja de enamorados. Sobre peana.
Medidas: 57 cm (sin peana)
SALIDA: 250 €.

720 Busto de niña realizado en bronce.
Peso: 9.5 kg.
Medidas: 30 cm sin peana
SALIDA: 200 €.

721 EUGENE MARIOTON
(París, 1857 - 1933)
Devoir Civique
Representa una figura masculina, realizada en bronce.
Dedicada a Pierre Richard. Firmado “Eug. Marioton.
Salón 1902”.
Medidas: 41 cm de alto
SALIDA: 200 €.

720 Bis Jockey
Esculura realizada en bronce representando un Jockey a caballo. Peana de
mármol jaspeado.
Medidas: 41 x 15 x 36 cm
SALIDA: 250 €.
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722 LUIGI *DE LUCA
(Nápoles, 1857 - 1938)
Quirón
Escultura realizada en calamina, con la técnica de la cera pérdida. Firmada. Representado con las manos atadas a la espalda y la capa de piel
de león.
Medidas: 138 x 90 x 37 cm
SALIDA: 13.000 €.
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724 Busto femenino realizado en mármol.
Medidas: 43 cm de altura
SALIDA: 180 €.

723 ESCUELA ITALIANA S. XIX
Narciso
Escultura realizada en bronce a la cera perdida
con pátina verde, sobre peana de mármol vetea-
do.
La figura sigue el modelo original de Praxiteles
conservada en el Museo Arqueológico Nacional
de Nápoles.
Medidas: 57 x 24 x 10 cm
SALIDA: 2.250 €.

725 Ciervo realizado en bronce
dorado sobre peana de mármol.
Peso: 16.3 kg.
Medidas: 60 x 17 x 48 cm
SALIDA: 120 €.

726 Escribanía realizada en bronce.
Representa un ciervo con sus dos crías.
Medidas: 22 x 21 x 47 cm
SALIDA: 150 €.
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727 Pareja de candelabros de tres luces, realizados en
plata española punzonada. Marcas visibles. Peso sin con-
trapesos: 988 gr.
Medidas: 31 x 26 x 26 cm
SALIDA: 150 €.

728 Lote formado por 6 bandejas de plata de distintos tamaños y un marco
de fotos. Consta de: 2 bandejas de plata española punzonada, con contras-
tes de Ferreiro (13 cm de diámetro) y 4 bandejas de plata española punzo-
nada. Peso de las 6 bandejas: 2.461 kg. Un marco de fotos realizado en plata
española punzonada ley 916 (44 cm de altura) Peso: 1.673 gr.
SALIDA: 400 €.

729 Bandeja de plata inglesa punzonada, contrastes visibles.
Rectangular con borde y asas profusamente decoradas. Peso: 3.922
gr.
Medidas: 48.5 x 75 cm
SALIDA: 950 €.

730 Lote formado por 14 bandejas de distintos tamaños y una ben-
ditera. Dos de ellas realizadas en plata 916, contrastes visibles. 11
bandejas de plata española punzonada con contrastes visibles. Dos
de ellas con decoración Cromos de Limoges. Benditera en plata con
placa pintado San José y el Niño. Ffs. S XIX. Marco repujado y cin-
celado. Peso: 650 gr.
Medidas: 28 cm de alto (benditera)
SALIDA: 150 €.

731 Lote compuesto por 2 bandejas de plata española punzo-
nada. Marcas al borde. Decoración lisa, con borde sinuoso y
acanalado. Peso: 1.754 gr.
Medidas: 41 cm de diámetro; 30 cm de diámetro
SALIDA: 100 €.

732 Lote compuesto por 5 platos lisos realizados en plata punzonada
alemana, ley 925. Marcas en la base. S.XX. Peso: 2.650 gr.
Medidas: 28 cm diámetro
SALIDA: 750 €.
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733 Pareja de copas de plata. Peso total: 239 gr.
Medidas: 12 cm de altura
SALIDA: 50 €.

734 Centro de mesa plateado, estilo Napoleón III. Parte inferior con espejo.
Medidas: 21.5 x 53 x 30 cm
SALIDA: 180 €.

735 Conjunto de café en plata inglesa punzonada. Consta
de: bouilloir con quemador, cafetera, tetera, azucarero y
jarrita. La plata inglesa tiene un sistema de control de cali-
dad a través de los contrastes que señalan la fecha exacta, la
localización, el fabricante, informan de la ley de la plata y
del pago de impuestos. Asa rota y pegada. Decoración
gallonada en la base. Peso total: 2 kg.
Medidas: 36 cm (altura Bouilloir)
SALIDA: 800 €.

736 Cubertería de plata española. Marcas de distintos orfebres. S. XIX - XX.
Formada por las siguientes piezas: - 12 cuchillos de postre en acero fundido
con las iniciales grabadas, 12 cuchillos de mesa en plata española punzonada
con marcas visibles del orfebre “Agüero” y “R.Rodríguez”; - 11 cucharas de
mesa (834 gr) con marcas “Presmanes” y “Rodríguez”, 12 cucharitas de
moka en plata española punzonada con marcas del orfebre J.Pérez
Fernández, 24 cucharitas de postre en plata española punzonada con marcas
del orfebre “Agüero” y “R.Rodríguez”, 5 cucharitas de café en plata españo-
la punzonada con marcas del orfebren “B.Lobón”, 10 cucharitas de café con
marcas “E. Revilla”, 1 cucharita de café con marcas “TAPIA”, “V.Uralla”; -
18 tenedores de mesa (1.760 gr) de los cuáles 6 Christofle y 12 tenedores en
plata española punzonada con las iniciales grabadas, 6 tenedores de pescado
Christofle; Servicio (1.542 gr): 2 cazos, 1 cuchara de servir en plata españo-
la punzonada con marcas del orfebre “B.Lobón” 78, 1 pala y 1 cuchillo de
pescado en plata Ley 800, 1 pala y 1 cuchillo de pescado en plata española
punzonada con marcas del orfebre “Agüero” y “R.Rodríguez”, 1 pala para
huevo, 1 pinzas, 2 palas de tartas una de ellas profusamente decorado, ley
925, 1 trinchador, 1 cacito de salsa.
SALIDA: 600 €.

737 Cubertería de plata española punzonada. Ley 925. Distintas marcas y
punzones. Peso aprox (sin cuchillos): 1.400 gr.
Medidas: 30 cm (la mayor)
SALIDA: 300 €.
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738 Juego de tocador, realizado en plata espa-
ñola punzonada. Grabadas las iniciales
M.L.D. Formado por espejo de mano (25 cm
de largo), bandeja para peines, bandejita de
horquillas (25.5 cm y 15 cm de largo), bote
para polvos y dos frascos de colonia, 2 cepi-
llos de ropa y un cepillo. Peso plata: 0.300 kg.
Peso total: 1.400 gr
Medidas: 14 cm de altura (frascos)
SALIDA: 90 €.

739 Lote formado por un espejo de toca-
dor y dos cepillos con cubierta en plata.
Uno de ellos, contrastes visibles plata 916.
Peso total: 436 gr.
Medidas: 27 cm de largo (espejo)
SALIDA: 60 €.

740 Pitillera de plata, con interior dorado.
Medidas: 8 x 1 x 11.5 cm
SALIDA: 150 €.

741 Escribanía realizada en madera y plata.
Incluye pluma en plata Ley 925.
Medidas: 11 x 13 x 20 cm
SALIDA: 50 €.

742 Miscelánea de piezas de plata y
cristal tallado. Consta de una licore-
ra en cristal tallado y gollete en
plata española punzonada, un
jarrón (22.5 x 14 cm), una cestita de
plata con 4 saleritos, una jarra esti-
lo Art Nouveau (27 cm de altura),
un salero y un azucarero. Peso total:
4.853 gr.
SALIDA: 350 €.

743 Utiles de costura realizados en plata de
Ley 800. Joyería Dalmás Sevilla. S.XX.
España. En estuche.
Medidas: 17 x 3 x 29 cm (estuche)
SALIDA: 60 €.

744 Lote formado por 7 ceniceros
pequeños de plata española punzona-
da, con contraste de “Quesada”; una
bandeja de plata española punzonada
925 con decoración calada, y una ban-
dejita pequeña de plata española pun-
zonada (14 cm de largo). Peso de la
plata: 600 gr.
Medidas: 27 cm de diámetro (bandeja)
SALIDA: 120 €.

745 Pareja de escapularios realiza-
dos en plata portuguesa punzona-
da, con contrastes de DAVID
FERREIRA. Oporto. S.XX.
Representando a Santa Bárbara y la
Virgen. Peso: 197 gr.
Medidas: 11.5 x 10 cm
SALIDA: 80 €.
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746 Las Bodas de Canaá
Cuadro enmarcando un bajo relieve bañado en plata repre-
sentando la escena de Las Bodas de Canaá. Franja recorrida
por roleos y en las esquinas la representación iconográfica de
los 4 evangelistas.
Medidas: 40 x 65 cm (placa)
SALIDA: 50 €.

747 Caja tabaquera León de Judá
Caja tabaquera de plata en forma del León de Judá.
La caja fue regalada por el Emperador Haile Selassie I al preidente Carlos
Arias Navarro. Se trata de una réplica de la famosa escultura situada en
la plaza del Teatro Nacional de Adís Abeba diseñada por Maurice Calka
en 1955. Peso: 1.940 gr.
Medidas: 20 x 21,5 x 7 cm
SALIDA: 1.000 €.

748 Caja tabaquera
Caja tabaquera de plata perteneciente a Arias Navarro. Ley
925. Marcas de López. Peso: 735 gr.
Medidas: 6 x 17 x 11 cm
SALIDA: 600 €.

749 Palo de golf de plata
Palo de golf realizado en plata. Con estuche. Peso de plata; 161 gr. 35
cm de largo.
Medidas: 5 x 9 x 40 cm (caja)
SALIDA: 50 €.

750 Jarra modernista realizada
en estaño con decoración de
temas marinos (h. 1900).
Medidas: 33,5 x 20 x 15 cm
SALIDA: 100 €.

751 ALBERT MARIONNET
(1852 - 1910)
Bandeja estilo nouveau
Bandeja estilo nouveau con decoración en forma de
mazorcas de maíz. Frimada “A. Marionet”.
Medidas: 50 x 33 x 70 cm
SALIDA: 200 €.
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752 Cuchillo criollo realizado en plata Ley 800. En la hoja ins-
cripción: “Al Sr. Alcalde de la Ciudad de Madrid D. Carlos
Arias Navarro del Intendente Municipal de la Ciudad de BS.
AS. Gral. de Brigada (R. E.) Manuel Irizibar”.
Medidas: 34,5 x 5 x 2 cm
SALIDA: 600 €.

753 Jarrón isabelino realizado
en porcelana. S. XX.
Decoración pintada a base de
flores.
Medidas: 61 cm de altura (sin
peana)
SALIDA: 200 €.

754 Pareja de jarrones realizados en
cerámica vidriada inglesa de la
Manufactura Royal Doulton.
Inglaterra. S.XX.
Medidas: 37 x 13 x 13 cm (cada una)
SALIDA: 120 €.

755 Plato decorativo de pared en cerá-
mica, representando una escena galan-
te. Soporte entelado de color rojo.
Medidas: 8 x 49 x 50.50 cm
SALIDA: 50 €.

756 Plato de cerámica italiana, pintado a
mano. Marcas en la base.
Medidas: 38 cm diámetro
SALIDA: 80 €.

757 Fuente realizada en porcelana portuguesa por la
Manufactura de Vista Alegre, marcas en la base,
reproducen modelos chinos. Portugal.
Medidas: 35 x 4 x 43 cm
SALIDA: 50 €.

758 Caja de pequeño tamaño, realizada en carey, con
incrustaciones de plata formando dos escudos con las
inciales M y R respectivamente.
Medidas: 6.5 x 4 x 2 cm
SALIDA: 80 €.

759 Caja de base octogonal, sobre 8 patas, realizada en nácar
sobre fondo de carey, reforzada con decoración floral en bron-
ce dorado al oro fino. Francia. SXIX.
Medidas: 12.5 x 22 x 20 cm
SALIDA: 500 €.
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760 Conjunto formado por 3 cajas realizadas en porcelana francesa. Marcas en
las bases. Peso: 1.516 gr.
Medidas: 12 cm de altura (caja grande)
SALIDA: 50 €.

761 Bailarina en porcelana policromada y vidriada Vienesa, de la
manufactura Keramos. Estilo Art Déco. Marca en la base. Austria.
Años 20 del siglo XX.
Medidas: 44 x 15 x 15 cm
SALIDA: 700 €.

762 Pareja de caballero y dama, realizados en cerámica
Staffordshire. Inglaterra. S.XIX - XX.
Medidas: 35 x 12 x 9 cm
SALIDA: 80 €.

763 Placa realizada en cerámica, representando una Virgen con el
niño. Recuerdo de Lucca della Robia en la utilización de los colo-
res azul, blanco y amarillo. Copete de la cerámica roto.
Medidas: 95 cm de altura
SALIDA: 200 €.
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767 Guarnición de tres jarrones en porcelana china con decoración
de aves y motivos vegetales en rojo y azul sobre fondo blanco.
Medidas: 43 cm de alto (el mayor)
SALIDA: 400 €.

768 Macetero realizado en cerámica vidriada con decoración pinta-
da exterior e interior. En el exterior, franja recorrida por un dragón.
Marcas en la base.
Medidas: 26 x 31 x 31 cm
SALIDA: 150 €.

769 Jarrón realizado en cerámica
vidriada y policromada con escena de
batalla. Asas, anillo de la boca y base
en cerámica.
Medidas: 45 cm de altura
SALIDA: 180 €.

771 Urna de porcelana china
antigua con decoración vegetal
y sogueada en color tierra, azul
y rojo en altorrelieve. Máscaras
laterales. Embocadura sellada
con lienzo.
Medidas: 42 cm de alto
SALIDA: 300 €.

772 Lote de tres jarrones en cerámica estilo Song.
Dos con decoración incisa  con figura de niño en
un jardín y otro con  decoración en relieve.
Medidas: 45 cm de alto el mayor
SALIDA: 225 €.

773 Bello tibor antiguo en por-
celana china verde con irisacio-
nes azules y dragones en alto-
rrelieve.
Medidas: 35 cm de alto
SALIDA: 275 €.

774 Lote de ocho snuff bottles en porcelana, laca,
ágata y vidrio. China circa 1900.
Medidas: 10 cm de alto el mayor
SALIDA: 130 €.
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775 Pareja de botes para pinceles. En piedra con
decoración de cobre nielado. China circa 1900.
Medidas: 11,5 cm de alto
SALIDA: 90 €.

776 Pareja de candelabros en forma de acróba-
tas orientales. Realizados en bronce pintado.
Medidas: 26 cm de altura (cada uno)
SALIDA: 120 €.

777 Escultura realizada en piedra,
representando a Buda.
Medidas: 121 x 20 x 26 cm
SALIDA: 400 €.

778 Cabeza de hombre tallada en madera.
Medidas: 48 x 25 x 8 cm
SALIDA: 90 €.

779 Lote de sahumador y jarrón en porcelana
china siguiendo modelos de la dinastía Song.
Pequeña rotura en el remate de la tapa del sahu-
mador.
Medidas: 22 cm de alto el mayor
SALIDA: 170 €.

780 Pareja de sahumadores realizados en bronce con
revestimientos diversos y quimeras y adornos geomé-
tricos. China. S. XIX.
Medidas: 100 cm de altura
SALIDA: 9.000 €.
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781 Lote de cuatro floreros antiguos de porcelana siguiendo
modelos de la dinastía Song. Dragón y decoración vegetal
esgrafiada. Piquete en una de las bases.
SALIDA: 500 €.

782 Juego de café de porcelana japonesa Satsuma. S. XX.
Formado por tetera (15 cm de altura), azucarero, 12 tazas de
café con sus platos, 8 tazas de té con 12 platos, 12 platos y 1
plato (27 cm diámetro). Decoración brocada con dragones.
Medidas: 15 cm altura mayor
SALIDA: 400 €.

783 Vasija con tapa realizada en porce-
lana china. Ffs. XIX -  Pps. XX. China.
Decorada en azul con fondo blanco.
Perfecto estado.
Medidas: 13 cm de altura
SALIDA: 120 €.

784 Caja realizada en porcelana china. Primera
mitad del siglo XX. Perfil rectangular, con com-
partimento interno, y decoración exterior en
azul cobalto sobre fondo blanco.
Medidas: 19 x 9 x 7cm.
SALIDA: 120 €.

785 Halcón sobre pino
Kakemono pintado a mano sobre papel.
Firma y sello “ OHO.” Período 1900-1940.
Japón.
Medidas: 199 x 51,4 cm
SALIDA: 225 €.

786 “Dos cortesanas”
Kakemono pintado
sobre seda. Representa
dos cortesanas.
Medidas: 172 x 47,5 cm
SALIDA: 225 €.

787 Belleza Tang
Kakemono pintado sobre seda.
Con firma y sello.
Medidas: 189 x 47 cm
SALIDA: 250 €.
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788 Lote de cinco tinteros (uno caja) antiguos para caligrafía china. En
piedra negra tallada con bajorrelieves e inscripciones.
Medidas: 24,5 x 15,5 cm (el mayor)
SALIDA: 180 €.

789 Lote formado por seis tinteros chinos antiguos en piedra
negra tallada y dos lingotes de tinta. Inscripciones y bajorrelieves
vegetales.
Medidas: 31 x 16 cm el mayor
SALIDA: 180 €.

790 Lote formado por cuatro tinteros chinos antiguos tallados en piedras
de distintos tonos. Utilizados para caligrafía china. Bajorrelieves vegeta-
les e inscripciones.
Medidas: 25 x 14,5 el mayor
SALIDA: 180 €.

791 Lote de dos cilindros chinos de estilo arcaico tallados en pie-
dra.
Medidas: 11 cm de alto el mayor
SALIDA: 85 €.

792 Juego de seis bowls en metal plateado con estilizada decoración
oriental.
Medidas: 15,5 cm de diámetro
SALIDA: 95 €.

793 Curiosa almohada china en cuero teñido en rojo.
Inscripción en los laterales.
Medidas: 37,5  x 9 cm
SALIDA: 110 €.



168 Arte oriental

794 Jarra y urna en bronce con decoraciones arcaicas de animales y
formas geométricas.
Medidas: 26 cm de alto la mayor
SALIDA: 225 €.

795 Conjunto de 37 gongs de bronce de los denominados
“kempul”, gongs colgantes que forman parte del “gamelan”,
forma de música tradicional Indonesia interpretada por instru-
mentos de percusión de metal en ceremomias religiosas y cor-
tesanas. En estuche.
Medidas: 43 x 62 x 22 cm el estuche
SALIDA: 500 €.

796 Consola china antigua en madera. Faldón y laterales (falta uno)
tallados y calados.
Medidas: 85 x 215 x 66 cm
SALIDA: 180 €.

797 Gran estela china en
madera tallada y policromada
en anverso y reverso. Con
ideograma central y motivos
vegetales. Madera abierta lon-
gitudinalmente en uno de los
frentes.
Medidas: 108 x 95 x 24 cm
SALIDA: 425 €.

798 Importante trono chino de jardin de madera maciza . Base
respaldo y  brazos profusamente tallados con flores de loto y
nenúfares en un estanque. Circa 1900.
Medidas: 109 x 135 x 76 cm
SALIDA: 400 €.

799 Taburete de Jardín en forma de elefante
Taburete relizado en cerámica china policromada en
forma de elefante.
Medidas: 45 x 50 x 27 cm
SALIDA: 200 €.
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800 Dos sillas orientales de montar. En cuero repu-
jado y aplicado. Una con estribos.
Medidas: 50 cm de largo la mayor
SALIDA: 275 €.

801 Pareja de colmillos de marfil de
hipopótamo, representando al Dios
de la Felicidad y una Geisha. Peanas
individuales talladas en madera. Con
certificado CITES.
Medidas: 18 cm de alto (sin peana)
SALIDA: 550 €.

802 Pareja de colmillos de hipopótamo tallados, representando la
figura de un anciano y de una geisha. Firmados. Con certificado
CITES. Con peana tallada en madera.
Medidas: 28 cm de largo (cada uno)
SALIDA: 1.600 €.

803 Figura de pescador realizada
en marfil policromado de hipo-
pótamo. Delicada talla con deta-
lles en las tortugas. Faltas. Con
certificado CITES. Medidas sin
peana: 20 x 10 x 12 cm
Medidas: 22 x 12 x 16 cm
SALIDA: 1.400 €.

804 Figura de cacharre-
ro tallado en marfil de
hipopótamo. Firmado.
Con certificado CITES.
Peana de madera. 11 cm
alto (sin peana)
SALIDA: 450 €.
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805 Talla china de un hortelano, reali-
zada en marfil de hipopótamo.
Firmado. En peana tallada en madera.
Con certificado CITES.
Medidas: 13 cm de altura con peana
SALIDA: 450 €.

806 Colmillo de marfil de hipopótamo tallado con peces y delfines. Firmado. Con certificado
CITES. Peana tallada en madera.
Medidas: 35 cm de largo
SALIDA: 700 €.

807 Colmillo de hipopótamo tallado que representa un grupo de garzas. Sobre peana de made-
ra. Con certificado. CITES.
Medidas: 12 cm de largo
SALIDA: 475 €.

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

808 Bis Buda de la felicidad
Colmillo de mamut tallado, representando a Buda
con 3 niños. 10.000-15.000 años de antigüedad.
Con certificado CITES. Peana tallada en madera.
Medidas: 25 x 7 cm
SALIDA: 800 €.
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809 Colmillo de marfil de mamut (cría).
Antigüedad 10.000-15.000 años. Tallado a
mano y firmado por su autor. Representa los 7
dioses de la Felicidad con 3 niños. Lleva el
sello rojo pasado por Bellas Artes. Importante
pieza de colección. Peana de madera tallada.
Con certificado CITES. 49 cm lde argo, 23 cm
de altura con peana.
Medidas: 23 x 3 x 49 cm
SALIDA: 3.600 €.

810 Fragmento de colmillo de marfil de
mamut con escena tallada de un sabio con 3
niños sobre fondo vegetal. Con peana tallada
en madera. Firmado. Con certificado CITES.
Medidas: 26 cm de largo
SALIDA: 700 €.

811 Talla china en marfil de mamut que representa a
un figura femenina tocando la flauta y rodeada de aves
exóticas. 10.000-15.000 años de antigüedad. Con cer-
tificado CITES. Peana tallada en madera.
Medidas: 20 cm de alto
SALIDA: 750 €.

812 Trozo de colmillo de mamut tallado, que representa un taller de escritura.
Sobre peana tallada en madera. Con certificado CITES.
Medidas: 20 cm de largo
SALIDA: 450 €.
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813 Colmillo de marfil de
mamut representando un doc-
tor, una mujer con mandolina
y dos niños. Con certificado
CITES. Sobre peana tallada en
madera.
Medidas: 27 cm de alto (sin
peana)
SALIDA: 2.300 €.

814 Talla china de animales afri-
canos realizada en marfil de
mamut. Firmado. Trozo de col-
millo con una antigüedad de más
de 10.000 años. En peana de
madera. Con certificado CITES.
Medidas: 21 cm de altura sin
peana
SALIDA: 850 €.

815 Lote formado por:
-Figura de marfil representando mujer con intrumento musical,
China, Pps. S. XX. Pequeñas faltas.
-Figura de marfil, China, 1ª mitad del S. XX. Presenta restauraciones.
Falta una mano.
-Figura en marfil representando artesano de la madera, China, 1ª
mitad del S. XX. Presenta pequeñas restauraciones.
-Figura de marfil representando mujer, China, Pps. S. XX. Cabeza
suelta y pegada.
-Figura de marfil representando mujer con intrumento musical,
China, Pps. S. XX. Pequeñas faltas.
-Figura de marfil representando mujer con intrumento musical,
China, Pps. S. XX. Cabeza suelta y pegada.
Medidas: 4,5 cm de altura
SALIDA: 100 €.

815 Bis Lote formado por 3 netsukes. Los netsuke son escultu-
ras en miniatura. Realizadas en marfil.
Medidas: 5.5 cm de altura (el de mayot tamaño, sin peana)
SALIDA: 600 €.

816 Pareja de antiguos jarrones realizados en marfil. China,
S. XIX. Pintado a mano y decoración a base de apliques en
nácar policromado. Sobre peanas de madera tallada. Faltas.
Medidas: 18 cm de altura (cada una, sin peana)
SALIDA: 1.000 €.



173Escultura religiosa

817 San Juan Bautista Niño realizadio en madera
tallada y policromada. España S. XVII-XVIII.
Medidas: 67 x 29 x 21 cm
SALIDA: 400 €.

818 “Niño Jesús”. Talla de madera policro-
mada. España. S. XIX. Pequeñas faltas.
Medidas: 44 cm de altura
SALIDA: 150 €.

819 San Cristobal realizado en madera
tallada y con restos de policromía.
España, SS. XVI-XVII. Muy deterio-
rado.
Medidas: 76 x 14 x 14 cm
SALIDA: 250 €.

820 San Pedro realizado en madera tallada y
pollicromada. España, SS. XVI-XVII.
Medidas: 122 x 47 cm
SALIDA: 600 €.

821 Talla policromada representando la Virgen
de la Asunción. Con marco circular plateado
en urna de cristal. Peso: 0.332 kg.
Medidas: 27.5 x 21 x 4 cm
SALIDA: 50 €.

822 Bajorrelieve representando a San
Juan en madera tallada y policroma-
da. España S. XVI.
SALIDA: 200 €.
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823 Pareja de bajorrelieves representando santos. España SS. XVII-
XVIII.
Medidas: 17,5 x 16,5 cm (cada uno)
SALIDA: 100 €.

824 Arcángel realizado en madera tallada, policromada y
dorada. Nápoles, S. XVI. Medidas: 63 x 38 cm
SALIDA: 1.000 €.

825 ESCUELA CENTROEUROPEA SS. XVI-XVII
Talla realizada en madera policromada y dorada. Medidas: 40 x 35 x 13 cm
SALIDA: 800 €.
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826 San Sebastián realizado en madera tallada,
policromada y dorada. Italia S. XVI.
Medidas: 97 x 66 x 28 cm
SALIDA: 1.000 €.

IMPORTANTE TALLA ITALIANA, S. XVI
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827 ESCUELA NAPOLITANA S. XVII
Relicario Santa Apolonia
Busto-relicario en madera tallada, policromada y dorada representando a Santa Apolonia de Alejandría. Escuela Napolitana, SS. XVI-XVII.
Con desperfectos.
Medidas: 62 x 43 x 37 cm
SALIDA: 3.000 €.
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828 Virgen centroeuropea realizada en madera talla-
da y policromada. SS. XV-XVI. Con faltas.
Medidas: 81 x 24 x 20 cm
SALIDA: 800 €.

829 Virgen María realizada en madera tallada y poli-
cromada. Escuela Centroeuropea, S. XVI. Con fal-
tas y ataque de xilófagos.
Medidas: 72 x 27 x 14 cm
SALIDA: 400 €.

830 Talla de santo estilo románico.
Antigua.
Medidas: 110 x 45 cm
SALIDA: 500 €.

831 Fragmento de retablo en forma
de santo en madera tallada, policro-
mada y dorada. España, S. XVI.
Medidas: 105 x 40 x 12 cm
SALIDA: 300 €.
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832 Talla de San Sebastián con restos
de policromía. España SS. XV-XVI.
Con desperfectos.
Medidas: 62 x 16 x 13 cm
SALIDA: 100 €.

833 Crucifijo español realizado en madera tallada y poli-
cromada. SS. XVIII-XIX. Con desperfectos.
Medidas: 55 x 28 x 9 cm
SALIDA: 200 €.

834 Crucifijo de marfil mon-
tado en hornacina en forma
de capilla en madera tallada,
policromada y dorada.
España S. XIX.
Medidas: 120 x 57 x 30 cm
SALIDA: 5.000 €.

835 Hornacina realizada en madera tallada, dorada y poli-
cromada. Trabajo español, SS. XVI-XVII.
Medidas: 62 x 27 x 20 cm
SALIDA: 100 €.
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836 Gran voluta en forma de
roleo con copete antropomór-
fico realizado en madera talla-
da y policromada. España, SS.
XVI-XVII
Medidas: 95 x 43 x 20 cm
SALIDA: 250 €.

837 Pareja de ménsulas españolas en madera tallada y dorada.
SS. XVII-XVIII
Medidas: 52 x 17 x 32 cm
SALIDA: 250 €.

838 Bajorrelieve con decoración en forma de
volutas y vides. SS. XVI-XVII
Medidas: 26 x 42 x 5cm
SALIDA: 80 €.

839 Puertas de retablo antiguas realizadas en made-
ra tallada y dorada.
Medidas: 77 x 40 cm
SALIDA: 100 €.

840 Columna realizada en madera
tallada. España, SS. XVI-XVII.
Con desperfectos.
Medidas: 163 x 22 cm
SALIDA: 300 €.

841 Columna salomónica en madera talla-
da y parcialmente dorada. España SS.
XVII-XVIII. Con desperfectos.
Medidas: 162 x 25 cm
SALIDA: 400 €.

836 Bis Gran voluta realizada en madera
tallada y dorada. España, SS. XVI-XVII
Medidas: 55 x 46 x 20 cm
SALIDA: 100 €.
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842 Columna realizada en
madera tallada, dorada y poli-
cromada. España, SS. XVI-
XVII. Con adaptación eléctrica.
Medidas: 75 x 10 x 10 cm
SALIDA: 80 €.

843 Capitel coríntio de madera con restos de poli-
cromía, probablemente S. XVI. Desperfectos.
SALIDA: 150 €.

844 Cornucopia realizada en madera tallada
y dorada. Pîntura al óleo sobre cobre repre-
sentando al Rey Salomon. Con desperfectos.
España SS. XVI-XVII.
Medidas: 50 x 35 cm
SALIDA: 100 €.

845 Fragmentos de retablo en madera tallada y dorada.
España SS. XVI-XVII
Medidas: 54 x 8 cm (cada una)
SALIDA: 80 €.

846 Antiguo espejo construído con
partes de retablo. SS. XVII-XVIII.
Medidas: 55 x 22 x 8 cm
SALIDA: 150 €.

847 Espejo de madera realizado a partir de volu-
tas antiguas. Probablemente SS. XVI-XVII.
Medidas: 107 x 107 cm
SALIDA: 400 €.

848 ESCUELA RUSA
Escena religiosa. Icono Ruso. S.XIX.
Medidas: 28 x 21 x 3 cm
SALIDA: 400 €.
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ARTE TRIBAL AFRICANO
VIII MÁSCARA DESTACADA

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

Si mostramos a los africanos la parte que corresponde a la cabeza que nosotros llamamos máscara, nos sorpren-
derá comprobar que no la reconozcan aunque forme parte de su propia cultura. Para ellos la pieza de madera
que cubre la cara es solo un fragmento insignificante de los muchos componentes que, tomados en conjunto,
configuran la identidad máscara que da cuerpo a un espíritu. En un contexto tribal, la máscara no existe sin el
vestido y la profusión de materiales añadidos desvanecen la frontera entre hombre, espíritu o bestia para llegar a
lo numinoso. Así, cuando la máscara irrumpe, el poblado vibra: es danza, música, trance, dramatización.
Coreografía colectiva del mito para expresar que la máscara articula el cielo y la tierra y se abre a otro mundo, el
de los espíritus, "buscando a Dios a través de la materia". De tal modo que los chamanes representan a la divini-
dad y adquieren sus poderes, entre ellos el de dialogar con los mortales para lograr restablecer el equilibrio, a tra-
vés del conjuro y del ritual. Para este fin, la máscara precisa de un mensaje escultórico constituido por elementos
codificados, materia ritual destinada a simbolizar físicamente las creencias.

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

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

Con este nuevo trabajo buscamos restituir el contexto cultural de la obra de arte acompañando cada máscara con
un texto abreviado que explique su función y de un modo más ambicioso dar a conocer y catalogar este excitan-
te y cautivador objeto que lleva entre nosotros miles de años, ahora en peligro de extinción.
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849 Máscara retrato de mujer “mblo”.

Etnia: Baúle

País: Costa de marfil

Este tipo de máscaras, inicialmente consagradas al culto de los ancestros, son ahora objeto de divertimento en danzas profanas. No pode-
mos decir que sean “retratos” en el sentido occidental del término aunque conservan rasgos específicos de las modelos. Reproducen los
rasgos de bellas mujeres admiradas por su especial encanto, siendo así que todos las reconocen individualmente por sus tatuajes y singular
peinado.
Entre los Baulé las máscaras son asociadas a la idea de protección. La aparición de esta máscara en un contexto festivo y de celebración
extiende por todo el poblado la impresión general de seguridad y bienestar.

Con peana expositora.
Medidas: 34 x 19 cm
SALIDA: 1.700 €.
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ARTE TRIBAL AFRICANO
XXIII OBRA DESTACADA

Desde el mes de septiembre 2016 presentamos un nuevo proyecto dedicado al arte tribal africano. Cada mes
ofrecemos una obra acompañada de un estudio que la explica. En el arte tribal el símbolo es más importante
que la forma, en otras palabras, la forma está siempre subordinada a la función de un objeto. Por eso es cru-
cial conocer la utilidad de cada pieza en su entorno. Los mitos confirman el origen divino de los objetos, y
los sacerdotes utilizan esos objetos en los rituales para dar explicación a los mitos. Esos ritos se repiten de
generación y generación, de forma que se convierten en la esencia de un conocimiento. Estas devociones
aportan a las tribus un canal de comunicación entre lo espiritual y lo terrenal, un vínculo que ellos conside-
ran fuente de orden y equilibrio.

El arte africano está lleno de intensidad y fuerza. Se trata de un arte contundente y de gran vitalidad, que ins-
piró la renovación artística del siglo XX. Vlaminck, Dérain, Gris, Picasso, Moore, Matisse, Modigliani, Klee,
Brancusi o Giacometti se quedaron hechizados por la libertad en el tratamiento de las formas y las solucio-
nes plásticas que aplicaban los africanos, muchas veces fuera del alcance de nuestra imaginación. Alternando
la distribución de masas, consiguen ritmos sorprendentes e infinitas variaciones.

El discurso plástico africano se reduce a lo esencial. Cézanne lo explicaba claramente: "La simplicidad geo-
métrica es el arte negro". Por medio de conceptos complejos, los africanos tratan el volumen combinando
formas elementales: cuadrados, conos, cilindros o esferas que yuxtaponen, transforman, deforman o desapa-
recen para así poder expresar lo sobrenatural. El resultado es magnífico, pero también desconcertante y, en
algunos casos, agresivo. Al estudiar el arte negro no se debe temer al choque, sino permitir que la razón dé
paso a la emoción. Las piezas africanas han sido concebidas para reconciliarse con los ancestros que interce-
den ante una deidad inaccesible para el hombre, se dice tienen una "carga mágica". Picasso les dio el nombre
de  “intercesseurs” o poderosas herramientas para luchar contra las amenazas. En un arte que ofrece una vía
para proteger al hombre ante el mal. Un arte terapéutico que, tal y como ilustra Tapies, "te cura de algo, te
libera de algo, te hace sentir bien", y que los africanos dominan con maestría al "dar cuerpo al espíritu",
interpretando con libertad la anatomía humana. Es un arte insólito, que no sigue las categorías estéticas occi-
dentales, y en el que la belleza se mide en función de cómo y en qué medida un objeto específico cumple
con su cometido.

La escultura africana es la palabra de los pueblos sin escritura, es danza y es oración. Esperamos que este tra-
bajo ayude a reconocer el símbolo que cada grupo tribal ha proyectado en el mundo, y a reconocer y respetar
a estos grandes creadores negros. Un respeto como el que hoy en día reciben de los visitantes que acuden a
los grandes museos del mundo, instituciones que han hecho suya la propuesta de Félix Fénéon que, ya en
1920 en el Bulletin de la vie artistique se preguntó: ¿Cuándo entrarán en el Louvre?  



185Arte Tribal

850 Tambor de ranura.

Etnia: Tetela

País: República Democrática del Congo

Si bien los instrumentos de música son esencialmente destinados a producir sonidos, en las sociedades africanas tradicionales esta faceta es
inseparable del placer estético dando forma a los instrumentos para la transmisión de valores culturales. La apariencia exterior exprime toda
una tradición, una historia o una belleza significativa. De este modo, los instrumentos son institucionalizados para intervenir en las nume-
rosas celebraciones que tienen lugar en el seno de la tribu. Es así como el valor simbólico trasciende, en multitud de ocasiones, la fuente de
divertimento asociada con la música para convertirse, por forma y significado, en objeto artístico. Es así también como este tambor, por
tamaño y depurada forma, determina la jerarquía política de su propietario y no puede pertenecer a otra institución que no sea la corte de
un jefe supremo.
Medidas: 76 x 100 cm
SALIDA: 700 €.
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851 Máscara Gelede realizada en madera. El Gelede
es la ceremonia Yoruba que se realiza en aconteci-
mientos importantes. Declarada Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en 2008.
Las máscaras Gelede tienen características similares a
otras máscaras Yoruba, como las tres escarificaciones
en la frente.
Procedencia: Colección particular de Alemania.
Medidas: 27 cm de altura
SALIDA: 900 €.

852 Máscara decorada a base de cauríes.
Con desperfectos.
Medidas: 40 cm de altura
SALIDA: 150 €.

853 Máscara de la cultura Pende,
realizada en madera. República
Democrática del Congo. S.XX.
Procedencia: Colección Particular,
España
Medidas: 23 cm de altura
SALIDA: 700 €.

854 Escultura Debele, de la cultura
Senufo. S.XX. Costa de Marfil.
Realizada en madera. Procedencia:
Colección privada, Francia.
Medidas: 130 cm de altura
SALIDA: 450 €.

855 Figura Biga de la cultura Mossi.
Burkina Faso. S.XX. Realizada en
madera y cuentas de vidrio.
Procedencia: Colección Privada, Italia.
Medidas: 33 cm de altura
SALIDA: 250 €.

856 Ídolo de la cultura Lobi tallada en made-
ra. Burkina Faso. Mediados del siglo XX.
Procedencia: Colección privada, Alemania.
Medidas: 51 cm de altura
SALIDA: 500 €.
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857 Escultura femenina de la cultura Akan.
Costa de Marfil. Primera mitad del siglo
XX. Realizada en madera tallada.
Procedencia: Colección particular, España.
Medidas: 34.5 cm de altura
SALIDA: 1.400 €.

858 Figura Lobi realizada en
madera. Burkina Faso. S.XX.
Porcedencia: Colección Privada,
España.
Medidas: 28.5 cm de altura
SALIDA: 250 €.

859 Jinete a caballo
Escultura realizada en madera, de la cultura Dogón.
Malí. Representa un jinete a caballo.
Medidas: 40 x 8 x 25 cm
SALIDA: 350 €.

860 Azada de ritual. Indonesia. Realizada en madera, metal y fibras
vegetales.
Procedencia:
- Antigua colección en Inglaterra.
- Colección privada en España, adquirida en 1988.
Medidas: 66 cm de altura
SALIDA: 500 €.

861 Cuchara de prestigio de la cultura Dinka. Los Dinka son la etnia mayo-
ritaria en Sudán del Sur. Realizada en madera tallada.
Medidas: 39 cm de altura
SALIDA: 400 €.

862 Tabla Coránica de la cultura
Hausa. República del Niger.
S.XX. Realizada en madera, pig-
mentos y cuero.
Medidas: 63 x 30 cm
SALIDA: 600 €.

863 Conjunto de silbatos realizados en
madera. Procedentes de Burkina Faso
y Camerún. S.XX. Procedencia:
Colección privada, Italia. Medidas: 18,
23 y 28 cm
SALIDA: 300 €.
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864 Pareja de candelabros Afo
realizados en madera. Región
de Jima. Etiopía. S.XX.
Procedencia: Colección priva-
da, España.
Medidas: 46 cm y 53 cm
SALIDA: 400 €.

865 Campana realizada en madera
y fibra vegetal. S.XX. Etiopía,
Somalia y Djibouti. Procedencia:
Colección privada, España
Medidas: 18 x 20 cm
SALIDA: 350 €.

866 Reloj romántico de sobremesa. Francia,
Mediados S. XIX. Caja de calamina, dorada y patina-
da en tono broncíneo. Máquina París, a péndulo,
ocho días cuerda, con sonería de horas y media.
Apoya en peana de madera ebonizada. Fanal con des-
perfectos. Falta el péndulo. Con llave.
Medidas: 45 x 32 cm (reloj), 56 x 19 x 49 cm total
SALIDA: 300 €.

867 Importante reloj de sobremesa bracket estilo Luis XIV en madera ebonizada y
decoración estilo Boulle con ménsula a juego. Laterales del frente en forma de
pilastras con capiteles coríntios e incrustaciones de nácar y plata. Firmado Churet
(París, ca. 1850). Incluye llave y péndulo. Con desperfectos. Necesita repaso.
Medidas: 96 x  43 x 24 cm
SALIDA: 6.000 €.
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868 Guarnición en bronce dorado y mármol blanco. Probablemente
Francia. S. XIX - Pps XX. Compuesta por dos candelabros en forma
de amorcillos sosteniendo ramas florales.
Medidas: 21.5 cm de altura (candelabros); 20 x 6 x 13 (reloj)
SALIDA: 500 €.

869 Reloj de sobremesa estilo Napoleón III en mármol
negro. Sobre el pedestal reposa la figura de Diana realizada
en calamina. Numeración romana. Desperfectos. 58 cm de
altura
Medidas: 58 x 47 x  22 cm
SALIDA: 225 €.

870 Guarnición de estilo Art Nouveau realizada en mármol, bronce y calamina.
Figura femenina portando unas flores. Escultura firmada en la base “A. Rucho”.
Se conjunta con pareja de candelabros con un jarron 
Altura del reloj incluida la figura 72 cm.
Medidas: 72 x 36 x 18 cm
SALIDA: 225 €. 871 Reloj de sobremesa, estilo Imperio. En el remate,

aparecen dos caballo y un perro. Necesita repaso.
Medidas: 56 x 16 x 34 cm
SALIDA: 200 €.
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‡ 872 Conjunto de 6 sillas de estilo victoriano. Madera barniza-
da en tono caoba. Respaldos rectangulares abiertos. Patas lisas.
Tapizadas con distintas telas. Una de ellas con el respaldo tra-
sero roto y pegado.
SALIDA: 225 €.

‡ 873 Lote formado por una mesa de té y 6 sillas. Mesa, con alas, estilo
Napoleón III (75 x 54 x 54 cm) realizada en madera de raíz con marque-
tería. Conjunto de 6 sillas de dos tipologías distintas (83 x 42 x 35 cm
cada una). Una de ellas con el respaldo roto.
SALIDA: 400 €.

‡ 874 Conjunto de 8 sillas, estilo Chippendale, realizado en
madera de caoba. Patas delanteras caladas. Respaldo profusa-
mente decorado.
Medidas: 95 x 54 x 50 cm
SALIDA: 200 €.

‡ 875 Pareja de importantes butacas Fernandinas, realizadas en madera
dorada y tallada. Tapicería a rayas en tonos beige y ocre.
Medidas: 118 x 70 x 66.5 cm (cada una)
SALIDA: 400 €.

‡ 876 Pareja de butacas isabelinas, con tapicería rosa a base de
decoración floral con pasamanería.
Medidas: 100 x 70 x 63 cm
SALIDA: 160 €.

‡ 877 Sofá estilo Isabelino. S.XX. Realizado en madera de nogal con tapi-
cería en color amarillo.
Medidas: 97 x 144 x 70 cm
SALIDA: 250 €.
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‡ 878 Conjunto de butaca y banco Napoleón III. Francia S. XIX.
Medidas: 91 x 63 x 63 m (butaca)
SALIDA: 300 €.

‡ 879 Lote formado por cuatro butacas de estilo neoclási-
co. Respaldos envolventes y tapicería de rayas en raso de
seda rosa.
Medidas: 90 x 48 x 62 cm
SALIDA: 250 €.

‡ 880 Conjunto de butacas y sillón de dos plazas.
William Morris, Inglaterra, S. XIX.
Medidas: 94 x 96 x 80 cm (cada butaca)
SALIDA: 1.600 €.

‡ 881 Chaise Long en madera de cedro y rejilla.
William Morris, Inglaterra, S. XIX.
Medidas: 93 x 138 x 100 cm
SALIDA: 1.500 €.

‡ 882 Tres mesitas nido, estilo Regencia. S.XX.
Tableros con tapa de piel verde con decoración en
dorado.
Medidas: 52 x 37.5 x 56 cm
SALIDA: 100 €.
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‡ 883 Bargueño de estilo hispano-flamenco siguiendo modelos
del siglo XVIII, con mesa. S. XIX - XX. Realizado en madera,
carey y bronce. Escritorio de muestra descubierta, sobre patas en
forma de pies de garra rematados en bola, con asas a los lados. 4
líneas de cajones con aplicaciones y tiradores en bronce dorado.
La parte central más avanzada tiene un esquema arquitectónico-
de orden dórico. En el centro, una hornacina con una figura en
bronce dorado. Este esquema era muy común en el Barroco
europeo, recuperándose en los siglos XIX y principios del XX,
creando ejemplos inspirados en los antiguos.
Apoyado sobre una mesa con 4 patas torneadas y fiadores.
Remata el mueble una barandilla.
Medidas: 163 x 41 x 116 cm
SALIDA: 1.000 €.

‡ 884 Bargueño con taquillón realizado en madera de nogal, con restau-
raciones posteriores. España. S.XVII. De modelo salmantino, sobre un
pie cerrado, el escritorio tiene la muestra descubierta. Cada puerta tiene
su propio tirador de hierro forjado. Decoración a base de columillas tor-
neadas y doradas, y decoración geométrica policromada. En el centro, 2
cajones grandes esconden cajones interiores. Con llave. Llevan decora-
ción siguiendo un esquema arquitectónico. Algunos cajones están res-
taurados con distintas maderas.
El taquillón con 4 cajones grandes con decoración de molduras talladas
formando motivos geométricos. En los costados, unas asas o aldabas de
hierro forjado. Tapa al dorso del taquillón posterior, en madera de pino.
Medidas: 157 x 83 x 224 cm
SALIDA: 5.000 €.
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‡ 885 Cómoda estilo Luis XV. Frente bombé con tres cajones
marqueteados con decoración de un jarrón floral. Marquetería
también en los costados. Faldón colgante y aplicaciones de
bronce con rocallas en tiradores y adornando. Tapa de mármol.
Medidas: 89 x 36 x 90 cm
SALIDA: 500 €.

‡ 886 Bureau de cilindro, estilo Biedermeier, en madera de raíz en su
color. Frente con cinco cajones, escritorio y tapa deslizable.
Medidas: 112 x 64 x 97 cm
SALIDA: 300 €.

‡ 887 Pareja de cornucopias realizadas en madera tallada y dorada.
Pequeñas faltas en ambas.
Medidas: 74 x 11 x 47 cm (cada una)
SALIDA: 300 €.

‡ 888 Cornucopia con
espejo realizada en
madera tallada y policro-
mada.
Medidas: 75 x 54 cm
SALIDA: 80 €.

‡ 889 Gran espejo en madera tallada, ebonizada y dorada estilo
Napoleón III.
Medidas: 180 x 144 x 10 cm
SALIDA: 1.000 €.
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‡ 890 Pareja de espejos con marco rectangular, realizados en made-
ra y resinas talladas y doradas. Decoración floral en las esquinas.
Medidas: 54 x 4 x 43 cm (cada una)
SALIDA: 180 €.

‡ 891 Espejo realizado en madera tallada y dorada.
Medidas: 104 x 81 cm
SALIDA: 90 €.

‡ 892 Espejo de pared, de esti-
lo Luis XVI, realizado en made-
ra tallada y dorada. S.XIX.
Medidas: 151 x 90 x 4 cm
SALIDA: 500 €.

‡ 893 Espejo de pared estilo
Isabelino en madera y resina
tallad y dorada. Antiguo. Faltas.
Medidas: 152 x 87 cm
SALIDA: 300 €.

‡ 894 Lote formado por dos cornucopias con
espejo realizadas en madera tallada y
dorada.Decoración con motivos florales y cintas.
Medidas: 70 x 94 cm (cada una)
SALIDA: 200 €.

895 Dos tapices reposteros anti-
guos realizados con hilos de oro
y plata. Representan escudos
heráldicos. Enmarcados.
Medidas: 83 x 68 cm (marco
grande)
SALIDA: 400 €.
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‡ 896 Alfombra turca
Taspinar, realizada en lana
anudada a mano. Región de
Capadocia, Anatolia. Circa de
1930. Colores obtenidos a
partir de tintes vegetales, entre
los que predominan el rojo-
púrpura, azul en tonos violá-
ceos, marrones, verdes,
ocres...
Medidas: 267 x 159 cm
SALIDA: 250 €.

‡ 897 Alfombra de estilo Kayseri realizada
en seda. Campo central representando un
arco árabe con la lámpara de la Felicidad,
franqueado a ambos por sendas columnas.
Orlas con adornos florales. S.XX.
Medidas: 206 x 103 cm
SALIDA: 300 €.

‡ 898 Alfombra persa. Campo central en tono marfil cubier-
to con un rosetón central y decoración en tonos rosas, rojos
y violetas. Orla de tres franjas, la central con fondo rosa y
recorrida por flores. Adjunta certificado de autenticidad. Con
flecos.
Medidas: 250 x 250 cm
SALIDA: 500 €.

‡ 899 Antigua alfombra Kazak. Trabajo cau-
cásico. Con diseños geométricos esquemati-
zados. S.XIX.
Medidas: 177 x 177 cm
SALIDA: 225 €.

‡ 900 Alfombra turcomana estilo Mauri
Bokhara, realizada en lana anudada a mano.
Uzbekistán. Excelente estado.
Medidas: 177 x 122 cm
SALIDA: 200 €.

‡ 901 Alfombra persa, estilo Sirjan, realiza-
da en lana anudada a mano. Diseño con for-
mas geométricas, botehs y motivos esque-
matizados.
Medidas: 215 x 160 cm
SALIDA: 275 €.
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‡ 902 Alfombra oriental de Cachemira,
realizada en seda anudada a mano.
Medidas: 285 x 225 cm
SALIDA: 350 €.

‡ 903 Alfombra persa de lana campo
en tono marfil y decoración en tono
granate, azul y ocre. Orla de tres fran-
jas, siendo mayor la central recorrida
por una sucesión de roleos.
Medidas: 204 x 139 cm
SALIDA: 400 €.

‡ 904 Alfombra española de lana. Diseño
Savonnerie. Fondo beige ocupado por un
medallón central floral y una orla exterior.
Colores complementarios rosa, azul, verde...
Medidas: 220 x 140 cm
SALIDA: 300 €.

‡ 905 Alfombra española de lana.
Diseño Savonnerie. Campo central con
forndo beige y medallón central. Franja
exterior en verde con decoración de flo-
res. Colores complementarios rosa, rojo,
dorado y blanco....
Medidas: 200 x 170 cm
SALIDA: 300 €.

‡ 906 Alfombra española de lana. Diseño
Savonnerie. Fondo beige ocupado por un
círculo perfilado por motivos florales que
rodea un medallón floral. Franja externa
con una orla floral. Colores complemen-
tarios rosa, azul, verde, dorado..
Medidas: 350 x 230 cm
SALIDA: 350 €.

907 Bombardino español estampillado. Bohland
& Fuchs. GRASLITZ. Antonio Pieltain Madrid.
Deteriorado.
Medidas: 100 x 54 x 55 cm
SALIDA: 200 €.
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908 Fliscorno realizado en latón con marcas de
Fabrik & Marke. Deteriorado.
Medidas: 57 x 27 x 20 cm
SALIDA: 80 €.

909 Fliscorno estampillado. Montserrat
Fabricante. Barcelona.
Medidas: 51 x 30 x 21 cm
SALIDA: 80 €.

910 Balalaica de tres cuerdas con tapa
de pino-abeto y mástil en cedro.
Medidas: 67 x 42 x 11 cm
SALIDA: 200 €.

911 Laúd de cuatro órdenes
realizado en maderas nobles.
Puente y mástil con marquete-
rías y plumeado. Celosía geo-
métrica calada en la boca.
Medidas: 90 x 32 x 14 cm
SALIDA: 150 €.

912 Lote formado por cuatro instrumen-
tos de cuerda y uno de viento.
Medidas: 61  x 18 x 12 cm  (el mayor)
SALIDA: 200 €.

913 Lote de tres instrumentos de arco
mongoles de la tipología erhu o violín
chino.
Medidas: 111 cm de largo el mayor
SALIDA: 300 €.

914 Rabab de arco con bello trabajo de taracea en nácar. Con su
arco.
Medidas: 90 cm de largo
SALIDA: 425 €.

915 Lote de dos gramófonos y 26
discos antiguos. El primero de la
marca La Voz de su Amo, con
mueble que alberga un altavoz.
En muy buen estado. El segundo,
más pequeño, de la marca
Sinfonía.
Medidas: 101 x 51,5 x 52,5 cm el
mayor
SALIDA: 200 €.
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916 Abanico en abaniquera en madera talla-
da y dorada. Varillaje de madreperla. País
pintado representando una escena interior.
La guarda rota.
Medidas: 6 x 30 x 53 cm
SALIDA: 70 €.

917 Abanico con varillaje calado y dorado.
País de papel, pintado a mano. Escenas
galantes.
Medidas: 27 cm de largo (cerrado)
SALIDA: 80 €.

918 Abanico de seda. Varillaje calado. País en
seda roja con motivos florales.
Medidas: 32 cm
SALIDA: 60 €.

919 Abanico en abaniquera, Ss. XIX-XX.
País pintado en fondo burdeos con escena
de un pájaro sobre una rama. Bonita mezcla
de colores. Varillaje en madera, lisa.
Medidas: 77 x 6 x 45.5 cm
SALIDA: 250 €.

920 Abanico en abaniquera, España, Ss.
XIX - XX. Varillaje en madera tallada y
calada, preciosa guarda. País pintado con
escena de dos pajaros sobre una rama y una
mariposa.
Medidas: 6 x 45 x 77 cm
SALIDA: 100 €.

921 Abanico en abaniquera, España, Ss. .XIX-
XX. País pintado en fondo beige, una escena
floral. Varillaje de madera con decoración en
dorado.
Medidas: 6 x 37.5 x 62.5 cm
SALIDA: 100 €.

922 Abanico con varillaje de marfil. País seri-
grafiado e iluminado a mano. Desperfectos.
Medidas: 27 cm (cerrado)
SALIDA: 90 €.

923 Abanico en abaniquera dorada. Con
varillaje en hueso y pintado un elegante
dibujo dorado. País pintado representando
escenas galantes y guirnalda  de flores.
Medidas: 6 x 37 x 62 cm
SALIDA: 70 €.

924 Abanico en abaniquera dorada. Varillaje
de madreperla. País pintado presentando una
escena galán.
Medidas: 5 x 30 x 50.5 cm
SALIDA: 90 €.
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925 Abanico en abaniquera dorada. Varillaje calado.
País pintado presentando una escena oriental en el
exterior.
Medidas: 5 x 35 x 60 cm
SALIDA: 90 €.

926 Pareja de abanicos pai-pai, estilo victorianos
realizados en madera con decoración floral. Uno
de ellos con roto.
Medidas: 40 x 21 cm
SALIDA: 80 €.

926 Bis Mantón de Manila tipo “milcaras” de
seda  con flores bordadas en varios colores.
Caras de marfil policromadas y bordadas.
Medidas: 160 x 160 cm
SALIDA: 700 €.

927 Lote formado por 3 bastones con varas de madera y empuñadura de hierro forjado.
Medidas: 90 cm (el más largo)
SALIDA: 180 €.

928 Lote formado por 4 bastones de diferentes tipologías y maderas. Uno de ellos,
tallado, otro con empuñadura en bronce representando el busto de una mujer.
SALIDA: 225 €.

929 Bastón realizado en carey con empuñadura de oro, grabado 1891. Incluye caja lacada en negro con decoración de figu-
ras chinescas pintadas en dorado.
Medidas: 89 cm de largo
SALIDA: 450 €.
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929 Bis Pareja de gárgolas realizadas en resina. Antiguas. Magnífica anato-
mía. Peso: 33 kg.
Medidas: 61 cm de altura
SALIDA: 2.750 €.

930 Bastidor de madera  con panel bordado en petit-
point. Decoración representando la diosa Atenea.
Medidas: 92 x 45 x 62 cm
SALIDA: 200 €.

931 Antigua brújula marina con reloj de sol y
niveles. Con caja.
Medidas: 16 x 5 x 16 cm
SALIDA: 150 €.

932 Neceser de viaje en piel. En su interior:
3 cepillos en plata española punzonada, ley
925, 2 frascos  y una polvera con la tapa en
carey y plata.
Medidas: 32 x 16 x 51 cm (neceser)
SALIDA: 90 €.

933 Rueca. Instrumento para hilar.
Francia. S.XIX. En la antigüedad se
utilizaban por las mujeres en sus
casas, para realizar tejidos de uso
cotidiano o de fiesta, según el hilo
empleado y su finalidad.
Medidas: 125 cm de altura
SALIDA: 600 €.

934 Lote formado por dos boquillas antiguas. Una
de ellas realizada en carey en estuche (9 cm de
largo). Otra rota y pegada, en estuche de Giacomo
Strauss, Torino (8,5 cm de largo).
SALIDA: 100 €.
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935 Mantón de Manila negro con
decoración bordada de tipo chinesco
en el mismo color.
Medidas: 162 x 162 cm
SALIDA: 60 €.

936 Ave realizada en piedras duras:
onix, ágata, jaspe, etc.... Ala y cola rotas
y pegadas.
Medidas: 25 cm de altura
SALIDA: 140 €.

937 Lote compuesto por un gallo, una gallina y 5 pollue-
los realizados en cuarzo rosa.
Medidas: 10.5 cm altura (gallo)
SALIDA: 90 €.

938 Lote compuesto por 5 aves realizadas en piedras duras.
Medidas: 15 cm de altura (Ave de amatista)
SALIDA: 120 €.

939 Cinco barcos en botellas de cristal. Reconocidos:
2 barcos Rickmer Rickmers de Hamburgo y Seute
Deern Alemán. Los barcos dentro de botellas apare-
cen en el siglo XIX y se han convertido en un obje-
to de coleccionista.
Medidas: 30 cm de largo (grande)
SALIDA: 550 €.
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940 Botella Vega Sicilia
“ÚNICO” 1941. Ribera del
Duero. Nivel de merma en hom-
bro superior. A examinar por el
comprador.
Medidas: 30 cm de altura
SALIDA: 900 €.

941 Botella Vega Sicilia
“ÚNICO” 1948. Ribera del
Duero. Nivel de merma en cuello
inferior. A examinar por el com-
prador.
Medidas: 30 cm de altura
SALIDA: 900 €.

942 Botella Vega-Sicilia Único,
cosecha 1953. Ribera del Duero.
Nivel merma en hombro superior.
A examinar por el comprador.
Medidas: 31 cm de altura
SALIDA: 600 €.

943 Botella de Vega-Sicilia
Único, cosecha de 1957. Ribera
del Duero. Nivel de merma en
hombro superior. A examinar
por el comprador.
Medidas: 30 cm de altura (cada
una)
SALIDA: 500 €.

944 Lote formado por dos botellas Vega-Sicilia Valbuena 3º
año, cosecha de 1979. Ribera del Duero. A examinar por el
comprador.
SALIDA: 80 €.

945 Botella de whisky The Macallan Single Highland Malt,
12 years old. Reino Unido. A examinar por el comprador.
Medidas: 31 cm de altura
SALIDA: 1.500 €.
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946 Botella de whisky The Macallan Single
Highland Malt, 18 years old. Destilada y
embotellada en 1997. Reino Unido. A exami-
nar por el comprador.
Medidas: 31 cm de altura
SALIDA: 2.500 €.

947 Botella de whisky The Macallan Single
Highland Malt, 1976. Reino Unido. A exami-
nar por el comprador.
Medidas: 31 cm de altura
SALIDA: 3.000 €.

948 Botella de whisky The Macallan  Single
Highland Malt, Anniversary. Destilado en
1968 y embotellado en 1994. Reino Unido. A
examinar por el comprador.
Medidas: 31 cm de altura
SALIDA: 2.750 €.

949 Botella de whisky The Macallan Single
Highland Malt, Thirty years old. Reino Unido. A
examinar por el comprador.
Medidas: 31 cm de alto
SALIDA: 4.000 €.
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Boletín de suscripción   

Deseo suscribirme a los catálogos de Durán Subastas de Arte, durante el periodo de un año.

El importe lo haré efectivo por:

Completa (Arte y Libros)

Arte

D.

Dirección

Ciudad

D.N.I

Fax

Código Postal

Tel.:

E-mail

Provincia

Móvil

España Extranjero

Precios I.V.A. incluídoLibros

Tarjeta

Transferencia:

Cheque nominativo conformado

Durán Sala de Arte S.L. 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      



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.

Condiciones generales de contratación



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.

Otros

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

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

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

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.

Condiciones generales de contratación



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 9:00 a 15:00 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.



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-40284-2018

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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