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1 FRANCISCO DOMINGO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Rostro femenino
Dibujo sobre papel. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 19 x 24 cm
SALIDA: 150 €.

2 FRANCISCO DOMINGO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Jinete a caballo
Dibujo sobre óleo. Firmado en el centro infe-
rior.
Medidas: 25 x 30 cm
SALIDA: 100 €.

3 FRANCISCO DOMINGO
MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Gitana
Óleo sobre tabla. Firmado en el
ángulo superior derecho.
Medidas: 13 x 11.5 cm
SALIDA: 150 €.

4 ROBERTO DOMINGO Y FALLOLA
(París, 1883 - Madrid, 1956)
Paisaje
Óleo sobre papel. Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 21 x 26 cm
SALIDA: 275 €.

5 MANUEL NARVAEZ PATIÑO
(Madrid, 1945 - 2001)
Paisaje nevado
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo. Al dorso etiqueta de la
Galería Espalter.
Medidas: 81 x 100 cm
SALIDA: 400 €.

6 MANUEL NARVAEZ PATIÑO
(Madrid, 1945 - 2001)
Cabras
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 73 x 92 cm
SALIDA: 300 €.

7 MANUEL NARVAEZ PATIÑO
(Madrid, 1945 - 2001)
Otro frío
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 81 x 101 cm
SALIDA: 300 €.

8 JOSÉ SÁNCHEZ CARRALERO
(Cacabelos, León, 1942 )
Tierras
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Titulado al dorso.
Medidas: 65 x 81 cm
SALIDA: 275 €.

9 JUAN MONTESINOS
(Ubeda, Jaén, 1914 - 1978)
Dama con abanico
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 76 x 60 cm
SALIDA: 600 €.
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10 JUAN MONTESINOS
(Ubeda, Jaén, 1914 - 1978)
Los churreros
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Al dorso fuirmado y
titulado.
Medidas: 35 x 27 cm
SALIDA: 120 €.

11 RAFAEL AMEZAGA
(Madrid, 1928 )
El rey del mar
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 116 x 89 cm
SALIDA: 350 €.

12 RAFAEL AMEZAGA
(Madrid, 1928 )
Paseo familiar
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 54 x 65 cm
SALIDA: 180 €.

13 RAFAEL AMEZAGA
(Madrid, 1928 )
Ramón Bugareda (Viejo)
Óleo sobre lienzo. Firmado.
Medidas: 81 x 100 cm
SALIDA: 350 €.

14 PEPE CARAZO
Vista de Praga
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 50 x 61 cm
SALIDA: 300 €.

15 RAMIRO TAPIA
(Santander, 1931 )
Cúpula encantada
Técnica mixta sobre tabla. Firmado y fechado
(97) en el ángulo inferior derecho. Al dorso
etiqueta de la galería Margarita Summers,
Madrid.
Medidas: 68 x 71 cm
SALIDA: 250 €.

16 GUILLERMO OYÁGÜEZ MONTERO
(Málaga, 1970 )
Puente de Triana
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 42 x 105 cm
SALIDA: 200 €.

17 JUAN SOLER
(1940 - 1984)
Día de mercado
Óleo sobre lienzo. Firmado en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 81 x 65 cm
SALIDA: 250 €.
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18 J *GONZALEZ
Playa
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 10,5 x 31 cm
SALIDA: 400 €.

19 JUAN DE LA CRUZ SOLER
(1951 )
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho.
Medidas: 46 x 54 cm
SALIDA: 1.000 €.

20 ESCUELA ESPAÑOLA S.
XX
Adoración de los Reyes
Acrílico sobre  tabla.
Medidas: 65 x 48 cm
SALIDA: 500 €.

21 *MINGORANCE
Cojo palomas
Óleo sobre lienzo. Firmado Mingorance y fechado
(2000) en ángulo inferior izquierdo y en reverso.
Medidas: 90 x 120 cm
SALIDA: 700 €.

22 *MINGORANCE
Carnavales
Óleo sobre lienzo. Firmado
Mingorance y fechado (2000) en
ángulo inferior izquierdo y en
reverso.
Medidas: 90 x 120 cm
SALIDA: 700 €.

23 MANUEL MARTÍNEZ ORTIZ
(XX )
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (98) en el ángu-
lo inferior derecho.
Medidas: 33 x 46 cm
SALIDA: 1.200 €.

24 PEDRO MOZOS
(Herrera de Valdecañas,
Palencia, 1915 - 1983)
Bailaora
Carboncillo sobre papel. Firmado
en el ángulo superior izquierdo.
Medidas: 45,5 x 28,5 cm
SALIDA: 90 €.

25 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Venecia
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 77 x 58 cm
SALIDA: 225 €.
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26 JOSE LAMIEL ASENSIO
(Calanda, Teruel, 1924 )
El mensaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo. Al dorso, fir-
mado, titulado y fechado 1973.
Medidas: 92 x 60 cm
SALIDA: 325 €.

27 JUAN PALOMO REINA
(Sevilla, 1965 )
Mujer de Perfil (1995)
Óleo sobre tabla. Firmado y
fechado (1995) en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 31,5 x 16 cm
SALIDA: 200 €.

28 PASCUAL PALACIOS TARDEZ
(Madrid, 1920 - 1994)
Vista de pueblo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 24 x 19 cm
SALIDA: 120 €.

29 JOSÉ CARAZO MARTÍNEZ
(Granada, 1891 - 1958)
Luz del Moldava (1996)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho. Al dorso, firmado, fechado, titu-
lado y localizadom (Praga).
Medidas: 50 x 61 cm
SALIDA: 300 €.

30 JOSÉ MARÍA MORÓN
Maternidad
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 102 x 81 cm
SALIDA: 200 €.

31 XAVIER SOLER LLORCA
(Alicante, 1923 - 1995)
Sin título
Gouache sobre papel. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 47 x 63 cm
SALIDA: 500 €.

32 GUILLERMO VARGAS
RUIZ
(Sevilla, 1910 - 1990)
Sin título
Tinta, lápiz y ceras sobre papel.
Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 23,5 x 17 cm
SALIDA: 180 €.

33 JORDI MERCADÉ FARRÉS
(Barcelona, 1923 - 2005)
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Medidas: 63 x 90 cm
SALIDA: 350 €.
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34 SOLEDAD FERNÁNDEZ
RAMOS
(Madrid, 1945 )
Estudio de manos
Pastel. Firmado y fechado (1990) en
el ángulo inferior derecho. Al dorso
titulado y firmado.
Medidas: 23 x 20 cm
SALIDA: 225 €.

35 SERGEI FILITOV
(1964 )
Paisaje con lago
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Al dorso, inscripciones en
cirílico.
Medidas: 50 x 61 cm
SALIDA: 350 €.

36 JUAN PALOMO REINA
(Sevilla, 1965 )
Paisaje (1995)
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Al dorso, firmado, fechado (1995) y
localizado (Sevilla).
Medidas: 41 x 56 cm
SALIDA: 250 €.

38 PEDRO MARCOS BUSTAMANTE
(Bilbao, 1921 - 2001 ó 2002)
Vitas rurales
Tríptico. Óleo sobre papel de acuarelas.
Medidas: 33 x 46 cm
SALIDA: 500 €.

37 FERNAND LAROCHE
(Burdeos, 1872 - 1945)
Zubieta (Navarra)
Óleo sobre táblex. Firmado en el ángulo infererior izquierdo.
Localizado al dorso.
Medidas: 35 x 45 cm
SALIDA: 500 €.
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39 MANUEL TOSAR GRANADOS
(Rota, Cádiz, 1945 )
Personajes del desierto
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 12 x 22 cm
SALIDA: 350 €.

40 RAMÓN URBÁN
(Elche, 1958 )
El comenzar del límite II (1999)
Técnica mixta sobre tabla. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo. Al droso, firmado,
titulado, fechado (1999) y localizado (Elche).
Procedencia:
- Galería Kreisler, Madrid.
Medidas: 80 x 80 cm
SALIDA: 500 €.

41 RAMÓN URBÁN
(Elche, 1958 )
Espejo de papel (2000)
Técnica mixta sobre tabla. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo. Al droso, firmado,
titulado, fechado (2000) y localizado (Elche).
Procedencia:
- Galería Kreisler, Madrid.
Medidas: 80 x 80 cm
SALIDA: 500 €.

42 MANUEL MARTINEZ ALCOVER
(Madrid, 1927 )
Pescadores
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho. Al dorso sello de la Galería
Castelló 120. Adjunta catalogo de la exposi-
ción.
Medidas: 81 x 100 cm
SALIDA: 500 €.

43 XAVIER SOLER LLORCA
(Alicante, 1923 - 1995)
Sin título
Gouache sobre papel. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 47 x 63 cm
SALIDA: 500 €.

44 XAVIER SOLER LLORCA
(Alicante, 1923 - 1995)
Sin título (1982)
Gouache sobre papel. Firmado y fecha-
do (82) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 23 x 25 cm
SALIDA: 200 €.

45 MANUEL MINGORANCE
ACIEN
(Málaga, 1920 )
Figuras (1969)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Al dorso
fechado (1969). Sello de la Galería
Kreisler, Madrid.
Medidas: 35 x 24 cm
SALIDA: 200 €.

46 MARIBEL FRAGUAS
Playa de Santander
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 22 x 32,5 cm
SALIDA: 400 €.
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47 JOSÉ LUIS DE ANTONIO
Bodegón (1993)
Óleo sobre tabla. Firmado en el late-
ral derecho. Al dorso sello de
Recoletos Galería de Arte.
Medidas: 101 x 81 cm
SALIDA: 400 €.

48 *J. MENDOZA
Vistas de pueblos
Lote formado por cuatro óleos sobre cobre representando escenas pintorescas.
Medidas: 10 X 14 cm (cada uno)
SALIDA: 200 €.

49 EMILIO VARELA
(Alicante, 1887 - Alicante, 1951)
Sin título
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho
Medidas: 17,5 x 21,5 cm
SALIDA: 700 €.

50 EMILIO VARELA
(Alicante, 1887 - Alicante, 1951)
Sin título
Óleo sobre cartón. Numerado en el ángulo
inderior derecho.
Medidas: 17 x 21,5 cm
SALIDA: 700 €.

51 FRANCISCO BUENO
(Madrid, 1933 - Valencia, 1989)
Amanecer en la Ría de Betanzos
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 71 x 90 cm
SALIDA: 200 €.

52 
RAMÓN
ALCÁNTARA
Niño seise
Óleo sobre lienzo.
Firmado en el ángulo
inferior derecho. Lienzo
deteriorado.
Medidas: 108 x 68 cm
SALIDA: 275 €.

53 VICENTE MOTA Y
MORALES
(Quintanar de Orden, últi-
mo 1/3 S. XIX )
Paisaje con cabras
Óleo sobre tabla. Firmado en
el ángulo inferior derecho.
Medidas: 14 x 22 cm
SALIDA: 300 €.
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54 ESCUELA INGLESA S. XIX
Tertulia de monos
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 17 x 24 cm
SALIDA: 450 €.

55 PABLO BUENDÍA Y BELTRAN
(Ffs. S. XIX )
Paisaje con vacas (1898)
Óleo sobre tabla. Firmado, fechado (1898) y
dedicado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 20 x 32 cm
SALIDA: 150 €.

56 ESCUELA ESPAÑOLA SS.
XIX-XX
Pareja de perros
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 46 x 38 cm (cada uno)
SALIDA: 150 €.

57 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Dama
Óleo sobre tabla.
Medidas: 10,5 x 22 cm
SALIDA: 375 €.

58 ESCUELA ESPAÑOLA S.
XIX
Jugando al escondite
Óleo sobre tabla. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 16 x 10 cm
SALIDA: 150 €.

59 ESCUELA ESPAÑOLA FINES
S. XIX
Retrato de dama
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 16,5 cm. diámetro
SALIDA: 275 €.

60 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Paisaje con figuras
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 102 x 156 cm
SALIDA: 600 €.

61 MANUEL LOSADA
(Bilbao, 1865 - 1949)
Puesto callejero
Ceras sobre papel. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 23,5 x 31 cm
SALIDA: 250 €.
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62 JOSE SERRA PORSÓN
(Roma, 1828 - Barcelona, 1910)
Procesión en el pueblo
Óleo sobre tabla. Firma ilegible en el ángulo inferior
derecho y al dorso.
Medidas: 20 x 31 cm
SALIDA: 300 €.

63 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Flores
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 70 x 80 cm
SALIDA: 250 €. 64 PAUL SIEFFERT

(1874 - 1957)
Retrato de militar
Óleo sobre lienzo. Firmado y
fechado (1926) en el ángulo infe-
rior derecho.
Procedencia: Colección
Dominique Lapierre.
Medidas: 85 x 56 cm
SALIDA: 550 €.

65 ESCUELA FRANCESA Ff. S. XIX
Jugando en el regimiento
Óleo sobre lienzo. Firmado V. Combes en el
ángulo inferior derecho.
Procedencia: colección Dominique Lapierre
Medidas: 55 x 65 cm
SALIDA: 400 €.

66 ESCUELA
ESPAÑOLA S. XVII-
XVIII
Santa Faz
Óleo sobre cobre.
Abundantes pérdidas
en la capa pictórica.
Medidas: 9 x 7 cm
SALIDA: 200 €.

67 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII-XVIII
Santa Gertrudis de Helfta
Óleo sobre cobre. Marco de forja de época
posterior.
Medidas: 22,3 x 16,2 cm
SALIDA: 100 €.
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68 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XVIII-XIX
San Francisco de Paula
Óleo sobre cobre.
Medidas: 16,5 x 11,5 cm
SALIDA: 200 €.

69 ESCUELA ESPAÑOLA SS.
XVIII-XIX
Virgen con el Niño
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 45 x 36 cm
SALIDA: 300 €.

70 ESCUELA FLAMENCA S XVII-XVIII
Escena rural
Óleo sobre cristal.
Medidas: 19 x 24,5 cm
SALIDA: 500 €.

72 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Santa Catalina
Óleo sobre lienzo adherido a tabla.
Medidas: 40 x 25 cm
SALIDA: 200 €.

71 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII O POSTERIOR
Virgen con el niño
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 94 x 78 cm
SALIDA: 700 €.



16 Pintura

73 ESCUELA ESPAÑOLA ANTIGUA
Dos tablas de Santos
Dos óleos sobre tabla que representa a San Blas y San Fabián  y a San Jorge y Santa Águeda.
Medidas: 101 x 84,5 cm y 98 x 83 cm
SALIDA: 9.000 €.

74 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Calvario
Óleo sobre tabla. Deterioros en la tabla.
Medidas: 125 x 102 cm
SALIDA: 1.000 €.

75 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Adoración de los Pastores
Óleo sobre cobre.
Medidas: 37 x 53 cm
SALIDA: 2.250 €.
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76 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Cristo
Óleo sobre cobre.
Medidas: 23 x 17 cm
SALIDA: 500 €.

77 ATRIBUÍDO A LAMBERT SUSTRIS
Virgen con San Juan y Cristo
Óleo sobre cobre.
Medidas: 28 x 20,5 cm
SALIDA: 1.300 €.

79 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Cristo con dos Santos
Cordobán adherido a tabla.
Medidas: 65,5 x 56 cm
SALIDA: 1.100 €.

78 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
San Miguel
Óleo sobre tabla. Remate de madera dorada coronada con cabezas de que-
rubines.
Medidas: 61 x 70 cm
SALIDA: 550 €.
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80 CÍRCULO DE RUBENS
Sansón y Dalila
Óleo sobre tabla. Resturado. Al dorso, inscripción: “Rubens”,”Meiner Fräul. Schwester”, “Clara zu Theil Aº D 1691” y una tercera sin des-
cifrar. Sello en el reverso del fabricante de paneles de Amberes Michiel Vrient (o Vriendt) MV (activo 1615-1636/1637 y del Gremio de San
Lucas de Amberes (dos manos sobre el Castillo). Dos etiquetas de inventario.
Medidas: 53 x 63,6 cm
SALIDA: 15.000 €.
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81 ATRIBUÍDO A BARTOLOMÉ ESTEBAN
MURILLO
San Juan Niño
Óleo sobre tabla.
Se adjunta estudio realizado en 1975 por D.
Guillermo F. Fanjul.
Medidas: 67 x 52 cm
SALIDA: 5.000 €.

82 ESCUELA VALENCIANA S XVII
Santa María Mayor
Óleo sobre tabla.
Se adjunta informe expedido por Don Enrique
Valdivieso en 2012.
Medidas: 87 x 66 cm
SALIDA: 18.000 €.
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83 ESCUELA EUROPEA S. XVII O POSTERIOR
El Descencimiento de la Cruz
Óleo sobre lienzo. Reentelado.

Esta obra es una copia de “El Descendimiento de la Cruz” de Pedro Pablo
Rubens, cuyo original se encuentra actualmente en la Catedral de Amberes.
Comisionado por el gremio de arcabudceros de Flandes en el año 1611 y termi-
nado en el año 1614.

Esta copia corresponde al panel central del tríptico de Amberes. Como en el ori-
ginal, destaca el tratamiento de la luz y la composición en diagonal. A pesar del
la monumentalidad de las figuras, éstas aparecen comprimidas concentrando la
atención en la parte central. El autor de esta pintura demuestra un dominio de la
obra de Pedro Pablo Rubens, como puede apreciarse en los contornos perfilados
en tonos rojizos de las figuras.

Un estudio preparatorio original se conserva en el Courtauld Insitute de Londres.
Medidas: 117 x 80 cm
SALIDA: 3.000 €.

84 ESCUELA ESPAÑOLA FFS. S. XVI-PPS. S. XVII
Ecce Homo
Óleo sobre tabla. Marco neogótico del S. XIX. La pintura pre-
senta pequeñas resturaciones.
Medidas: 62,5 x 49 cm
SALIDA: 4.000 €.

85 ESCUELA EUROPEA SS. XVII-XVIII
San Martín partiendo la capa
Óleo sobre lienzo. Obra realizada siguiendo modelos de Van Dyck.
Medidas: 40 x 30 cm
SALIDA: 1.500 €.
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88 FRANCISCO ANTONIO DE ETTENHARD Y ABARCA
(Madrid, 1650 - Madrid, 1701)
Sagrada Familia con orla de flores
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Francisco Antonio de Ettenhard y Abarca fue un noble y militar español con-
siderado como uno de los cuatro grandes maestros de la escuela de la Verdadera
Destreza de las armas españolas. Está enterrado en la Capilla de la Concepción
en la iglesia de San Ginés, Madrid.
Medidas: 85 x 63 cm
SALIDA: 4.500 €.

87 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Coronación de la Virgen
Óleo sobre cobre.
Medidas: 66 x 52 cm
SALIDA: 12.000 €.

86 ATRIBUIDO A GODFRIED SCHALCKEN
(Made, 1643 - La Haya, 1706)
Lamentación sobre Cristo Muerto
Óleo sobre lienzo. Al dorso etiqueta antigua: “ Aº Dom 1680 me
Pxt. Godf. Schalcken a Dort: in altare Domest Famil. BAU-
MEISTER. ad sui mem et maior. Dei gloriam”.

La obra está registrada por en el Archivo RKD de la Haya (Nº:
194955).

La obra de Godfried Schalcken se centra principalmente en el
retrato y las escenas cotidianas de interiores flamencos. Sus com-
posicionesa iluminadas por pequeños focos de luz ,como candi-
les, lámparas, luz lunar, etc., tienen relación con la Escuela cara-
vaggista de Utrecht. Un ejemplo comparable es “La traición de
Judas”, conservada en el Museo Nacional del Prado realizado
entre 1665 y 1670 (Nº Inv.: P003652).

Procedencia:
- Colección privada, Alemania.
- Coelcción privada, España.
Medidas: 92,5 x 58,5 cm
SALIDA: 2.500 €.
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89 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XVIII-XIX
San Antonio de Padua
Óleo sobre lienzo. Mínimos desperfectos en la capa pictórica.
Medidas: 65 x 52 cm
SALIDA: 800 €.

90 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII
Santiago a caballo
Óleo sobre cristal.
Medidas: 44 x 33 cm
SALIDA: 450 €.

91 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII O POSTERIOR
Cabeza de San Juan Bautista
Óleo sobre lienzo. Medidas: 52 x 70 cm
SALIDA: 400 €.

92 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII
Ecce Homo o Cristo flagelado
Óleo sobre tabla. Restaurado.
La composición sigue modelos españoles de S. XVIII. El pintor ha querido des-
tacar la importancia y el conocimiento de la anatomía desde una perspectiva escul-
tórica, dando importancia a la incidencia de las sombras que perfilan los múscu-
los. Tanto el cabello como el rostro están cubiertos por sucesivas veladuras que
dan profundidad y dramatismo al gesto. Los paños centran el punto de luz de la
composición, dejando en un segundo plano los instrumentos de flagelación sobre
el suelo como testimonio de lo ocurrido.
Medidas: 25,5 x 17,7 cm
SALIDA: 1.000 €.
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96 ESCUELA EUROPEA PPS. S. XX
Maternidad en el campo
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 1913 en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 115 x 164 cm
SALIDA: 2.500 €.

95 ESCUELA EUROPEA FFS. S. XIX
Procesión en San Marcos
Óleo sobre lienzo. Firmado ilegible en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 62 x 92 cm
SALIDA: 1.200 €.

94 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XIX-XX
Via Crucis
Lote de catorce acuarelas. Firmadas con anagrama CA.
Medidas: 17 x 9,3 cm
SALIDA: 1.500 €.

93 ESCUELA CUZQUEÑA S. XIX
Virgen con Niño
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 56 x 43,5
SALIDA: 700 €.
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97 TOMÁS DÍAZ VALDÉS Y FOLGADO
(Aranjuez, 1805 - Madrid, 1886)
Los Sagrados Corazones de Jesús y María
Gouache sobre placa de marfil. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho.

Esta obra fue una de las más relevantes del artista. Fue presentada el
20 de mayo de 1856 en la Exposición Nacional de Bellas Artes.
El estilo del artista está muy ligado al de su maestro Vicente López
Portaña. El Museo del Prado, Madrid, conserva una miniatura del
artista en su colección.
Medidas: 16,5 x 12 cm
SALIDA: 7.500 €.

98 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
San Juan de la Cruz carmelita descalzo
Óleo sobre cristal.
Medidas: 17,5 x 12,5 cm
SALIDA: 500 €.

99 ESCUELA INGLESA S. XIX
Enrique IV recibiendo el retrato de María de Médici
Óleo sobre preparado de cartón. Al dorso distintas etiquetas de época.

La obra original realizada por Pedro Pablo Rubens entre 1622 y 1625, se
encuentra actualmente en el Museo del Louvre, París.
Medidas: 57,5 x 38,5 cm
SALIDA: 750 €.
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102 R *PASTOR
Niña valenciana
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho y
fechado (78).
Medidas: 18 x 14 cm
SALIDA: 500 €.

101 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
El pequeño pintor
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (187) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 21 x 14,5 cm
SALIDA: 750 €.

100 ESCUELA FRANCESA FF S XVIII
La fille qui joue
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 125 x 96 cm
SALIDA: 1.500 €.
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103 EUGENIO LUCAS VELAZ-
QUEZ
(Madrid, 1817 - 1870)
Alegría en el convento
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado
(1855) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 43 x 62 cm
SALIDA: 5.000 €.

105 MAXIMO JUDERIAS CABALLERO
(Zaragoza, 1867 - Sardañola, 1951)
Retrato de caballero
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 65 x 52 cm
SALIDA: 2.000 €.

104 MANUEL JIMENEZ PRIETO
(Sevilla, 1849 - Sevilla, 1904)
El enterado
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 56 x 40 cm
SALIDA: 2.750 €.
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106 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Gitanilla
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 38 x 26,5 cm
SALIDA: 700 €.

107 MAXIMINO PEÑA
(Salduero, Soria, 1863 - 1940)
Retrato de joven
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 54 x 40 cm
SALIDA: 2.750 €.

108 ESCUELA CATALANA S XIX
Desnudo femenino
Dibujo. Fechado 1868.
Medidas: 61 x 46 cm
SALIDA: 400 €.

109 DIONISIO FIERROS ALVAREZ
(La Ballota, Asturias, 1827 - Madrid, 1894)
Retrato de Ramona Torróntegui
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 1872 en el centro derecha.
Medidas: 74 x 59 cm
SALIDA: 1.400 €.
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110 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Ecce Homo
Óleo sobre cobre. Al dorso etiqueta que reza: “The property of
Owen Edward Williams left by him at Somerset....1825”.
Medidas: 26 x 20 cm
SALIDA: 400 €.

111 GENARO PÉREZ VILLAAMIL
(Ferrol, 1807 - Madrid, 1854)
Boceto de interior de catedral
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 12,5 x 21,5 cm
SALIDA: 700 €.

113 FELIPE CHECA
(Badajoz, 1844 - 1907)
Flores
Óleo sobre lienzo. Firmado con iniciales al dorso y fechado 1887.
Medidas: 100 x 70 cm
SALIDA: 2.500 €.

112 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Espadachín
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 80 x 48 cm
SALIDA: 800 €.
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114 JOSE MONTENEGRO CAPELL
(Cádiz, 1855 - Jerez, 1924)
El camino
Óleo sobre lienzo. Firmado, fechado y localizado (Jerez 1904) en el ángu-
lo inferior derecho.
Medidas: 37 x 52 cm
SALIDA: 1.200 €.

115 JOSE MONTENEGRO CAPELL
(Cádiz, 1855 - Jerez, 1924)
Vistas de pueblo
Pareja de óleos sobre concha. Firmados y fechados (julio 1094
en el ángulo inferior derecho e izquierdo respectivamente.
Medidas: 22 x 20 cm
SALIDA: 2.000 €.

116 ESCUELA FRANCESA Ff. S. XIX
El testamento
Óleo sobre lienzo. Firmado d’apres Greuze, Chevallier en el ángu-
lo inferior derecho y fechado (82).
Medidas: 90 x 118 cm
SALIDA: 1.500 €.

117 JOAN PINÓS SALA
(Barcelona, 1862 - 1910)
Gaitero
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Lienzo
con ligeros desperfectos.
Medidas: 69 x 77 cm
SALIDA: 1.700 €.
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118 JOSE VILLEGAS Y CORDERO
(Sevilla, 1848 - Madrid, 1921)
Sorprendiendo a los vagos
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (Roma, 79) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 84 x 150 cm
SALIDA: 25.000 €.
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119 JUAN ANTONIO GONZALEZ
(Chiclana, 1842 - Paris despues de, 1914)
Serenata en el jardín
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 1861 en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 93 x 67 cm
SALIDA: 4.500 €.

120 JOSE JIMENEZ ARANDA
(Sevilla, 1837 - 1903)
Los dos amigos
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 45 x 32 cm
SALIDA: 500 €.
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124 MANUEL BENEDITO VIVES
(Valencia, 1875 - Madrid, 1963)
Bandolero
Acuarela sobre papel. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 41 x 32 cm
SALIDA: 500 €.

123 JULES HIPPOLYTE RAVEL
(París, 1826 - 1898)
El pensador (1876)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (76) en el ángu-
lo inferior derecho.
Medidas: 55 x 40 cm
SALIDA: 750 €.

121 JOAQUIN MARTINEZ DE LA VEGA
(Almería, 1846 - Málaga, 1905)
Virgen dormida
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 23 x 31,5 cm
SALIDA: 800 €.

122 LORENZO PERICÁS FERRER
(Alcoy, Alicante, 1868 - Alicante, 1912)
Flores
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho.
Procedencia:
- Colección privada, Alicante.
Medidas: 35 x 75 cm
SALIDA: 2.000 €.
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125 FELIX RESURRECCION HIDALGO
(Binondo, Manila, 1855 - Barcelona, 1913)
Tempestad nocturna
Óleo sobre lienzo. Firmado y dedicado “A mi querido amigo Rosendo” en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 40,5 x 75 cm
SALIDA: 25.000 €.
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126 AURELIANO DE BERUETE
(Madrid, 1845 - 1912)
Paisaje de Grindelwald
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Fechado (1907) y localizado en el bastidor.

Bibliografía:

- Catálogo de la sala de exposiciones de la Caja de Pensiones, Madrid, marzo -mayo de 1983. Nº 101.
- Catálogo Subastas Durán Nº 48. Portada y páginas 56 y 57. Lote Nº47, junio de 1974.
Medidas: 56 x 81 cm
SALIDA: 15.000 €.
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127 JOAQUÍN SOROLLA Y BASTIDA
(Valencia, 1863 - Cercedilla,Madrid, 1923)
Boceto para Colón (1910)
Dibujo realizado a carboncillo sobre papel.
Firmado y fechado (1910) en el ángulo duperior
derecho. Papel con desperfectos.

Esta obra de grandes dimensiones pertenece a la
serie de dibujos que el pintor realizó como boce-
tos para “Cristóbal Colón saliendo del puerto de
Palos”, hoy en día conservado en The Mariner’s
Museum de Newport News en Virginia.
La pintura fue encargada por Thomas Fortune

Ryan en 1909 y donada por Archer M.
Huntington en 1933. Otros bocetos preparato-
rios se conservan en The Hispanic Society of
America, Nueva York.

Agradecemos a Blanca Pons Sorolla su ayuda en la catalogación de esta obra.

Se adjunta certificado de autenticidad emitido por Blanca Pons Sorolla.

Procedencia:
- Colección privada, España.
Medidas: 128 x 70 cm
SALIDA: 42.500 €.
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128 ENRIQUE MARTINEZ CUBELLS
RUIZ
(Madrid, 1874 - Malaga, 1947)
Tierra árida
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.

Bibliografía:

- Catálogo Subasta Ispahán, Nº 17 (páginas
91 y 131) de febrero de 1973, lote Nº144.
- ABC Semanal del 6 de mayo de 1963 (pági-
na 61).
Medidas: 59,5 x 76 cm
SALIDA: 2.500 €.

129 MANUEL SALCES
(Suano,Santander, 1861 -
Madrid, 1932)
Almendros en flor
Óleo sobre tabla. Firmado
en el ángulo inferior izquier-
do. Etiqueta con título al
dorso.
Medidas: 8,5 x 14 cm
SALIDA: 400 €.



37Pintura

130 FEDERICO BELTRAN MASSES
(Güira de Melena,Cuba, 1885 - Barcelona, 1949)
Primavera desnuda
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

Bibliografía:

- Reproducido en Catálogo Subastas Ispahan Nº 10. Páginas 157 y 188. Nº 162 diciembre de 1971.
Medidas: 39 x 102 cm
SALIDA: 3.000 €.

131 GEORGE WYNNE APPERLEY
(Ventnor, Isla de Wight (Inglaterra),
1884 - Tánger, 1960)
Crepúsculo de un fauno
Pastel. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.

Bibliografía:

- ”Apperley” por Jose Carlos Brasas Egido.
Página 259.
- Catálogo Galería Heller 1984. Página 74.
Nº 41.
- Dossier Revista Guadalimar Nº 80. Página
35, junio de 1984.
- ”Arte de Apperley”. Óleos, acuarelas y
dibujos. Granada,1960.

Se adjunta certificado expedido por el hijo
del autor.
Medidas: 58 x 71 cm
SALIDA: 2.000 €.
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132 FERNANDO ALVAREZ DE SOTOMAYOR
(El Ferrol, 1875 - Madrid, 1960)
Retrato de la Marquesa de la Atalaya
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 119 x 100 cm
SALIDA: 6.000 €.
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133 MARIANO BERTUCHI NIETO
(Granada, 8 febrero, 1885 - 20 junio, 1955)
La jura, la guerra y el entierro
Óleo sobre tabla en forma de tríptico.

En el  se narra la jura de bandera, el soldado en combate y su entierro.
Medidas: 55 x 129 cm
SALIDA: 15.000 €.
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134 ERNESTO VALLS SANMARTÍ
(Valencia, 1883 - Mendoza, Argentina, 1931)
Pescadoras
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 100 x 73 cm
SALIDA: 4.250 €.

135 ANTONIO FERNÁNDEZ GÓMEZ
(Pontevedra, 1882 - 1970)
Playa de Santos en Brasil
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (906) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 49 x 79 cm
SALIDA: 2.750 €.

136 CONSTANTINO PORTAS LEIRA-
DO
(1917 - 1990)
Fiesta popular
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 60,5 x 73 cm
SALIDA: 2.000 €.
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137 DANIEL VÁZQUEZ DÍAZ
(Nerva, Huelva, 1881 - Madrid, 1969)
Familia campesina
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso etiqueta del Ministerio de Cultura, Servicio de exposiciones.
Medidas: 145 x 165 cm
SALIDA: 12.000 €.
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138 MANUEL PREGO
(Orense, 1916 - 1986)
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 66,5 x 81 cm
SALIDA: 800 €.

139 MANUEL PREGO
(Orense, 1916 - 1986)
Maternidad
Técnica mixta sobre papel. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 63 x 47,5 cm
SALIDA: 1.000 €.

140 XAVIER POUSA
(1931 - 2000)
Gallega
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Restos de etiqueta en el bastidor.
Medidas: 62 x 51 cm
SALIDA: 1.100 €.

141 JOSÉ PALMEIRO
(Madrid, 1901 - Libourne, 1984)
Florero
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (32) en el ángulo inferior
derecho. Al dorso etiquetas de la Galerie Fricker, París y Helvig
Exposition Rouen.
Medidas: 74 x 55 cm
SALIDA: 900 €.



43Pintura

144 JOSÉ FRAU
(Vigo, Pontevedra, 1898 - 1976)
Paisaje
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 18 x 24 cm
SALIDA: 500 €.

143 ALFONSO RODRIGUEZ CASTELAO
(La Coruña, 1886 - Buenos Aires, 1950)
N’o cine por Castelao
Dibujo. Titulado: Una voz baja-¡Ponte quieto Manolo!.
Medidas: 35 x 23 cm
SALIDA: 600 €.

142 ALFONSO RODRIGUEZ CASTELAO
(La Coruña, 1886 - Buenos Aires, 1950)
Salón de baile
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 34 x 23,5 cm
SALIDA: 600 €.
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145 PEDRO YSERN ALIE
(Barcelona, 1875 - 1946)
Dos desnudos
Dos óleos sobre lienzo, el femenino adhe-
rido a tabla. Firmados en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 28,5 x 53 cm y 27,5 x 44,5 cm
SALIDA: 800 €.

146 ESCUELA FRANCESA PPS. S. XX
Dos personajes africanos
Dos acuarelas. Firmadas, dedicadas, fechadas
(aout 1918) y localizadas (Casablanca).
Medidas: 25 x 19,5 cm y 29 x 21,5 cm
SALIDA: 500 €.

147 JUAN GONZALEZ ALACREU
(Burriana, Castellón, 1937 )
Pescadoras con redes
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso, titula-
do y firmado.
Medidas: 130 x 100 cm
SALIDA: 1.000 €.

148 LUZ DE ALVEAR
(1926 - 2001)
Circo (1958)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo iferior izquierdo. Al dorso, firmado, titulado y fecha-
do y localizado (Buenos Aires).
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 750 €.
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149 ARTURO SOUTO FEIJOO
(Pontevedra, 1902 - Mexico, 1964)
Paddock
Acuarela. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 35 x 51 cm
SALIDA: 1.900 €.

150 ARTURO SOUTO FEIJOO
(Pontevedra, 1902 - Mexico, 1964)
Acuarela
Acuarela. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 49 x 63 cm
SALIDA: 1.900 €.
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151 MARIA ANTONIA DANS
(Oza de los Rios.La Coruña, 1932 - Madrid, 1988)
Niños en la playa
Acuarela sobre papel. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 26,5 x 32,5 cm
SALIDA: 500 €.

152 MARIA ANTONIA DANS
(Oza de los Rios.La Coruña, 1932 - Madrid, 1988)
Puerto
Ceras sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 31,5 x 51 cm
SALIDA: 1.100 €.

153 JOSE LAPAYESE DEL RIO
(Madrid, 1926 - 2000)
Art
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Al dorso, firmado, titulado y localizado
(Madrid) y con sello de la Galería Kreisler.
Medidas: 130 x 89 cm
SALIDA: 1.000 €.

154 ANTONIO SUÁREZ
(Gijón, 1923 - Madrid, 2013)
Sin título (1969)
Técnica mixta (óleo, pigmentos y gouache) sobre papel de acuarela.
Medidas: 50 x 69,5 cm
SALIDA: 700 €.
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157 GREGORIO PRIETO
(Valdepeñas,Ciudad Real,
1899 - Madrid, 1992)
Toros de Guisando
Óleo sobre tabla. Firmado en
el ángulo inferior derecho.
Etiqueta de la Galería Biosca al
dorso.
Medidas: 72 x 140 cm
SALIDA: 3.500 €.

156 FRANCISCO ARIAS
(Madrid, 1912 - 1977)
Payaso en el trapecio
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (57) en el ángulo inferior
derecho.

Bibliografía:
- ”Mundo Hispánico” Nº 16, noviembre de 1957. Portada y
página 40.
- Catálogo Nº 77 Subastas Durán (páginas 18 y 19). Lote Nº10,
octubre de 1976. Lote Nº 40 en julio de 1974.
Medidas: 110,5 x 85,5 cm
SALIDA: 1.200 €.

155 PANCHO COSSÍO
(Pinar del Río, Cuba, 1894 - Alicante, 1970)
Marina
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Ligero desperfecto en la parte superior del lienzo.

Bibliografía:
- ”Cossío” por Juan Antonio Gaya Nuño, página 148.
- Exposición del Museo Español de Arte Contemporáneo de
octubre de 1971. Página 31. Nº 26. Etiqueta al dorso.
Medidas: 81 x 65 cm
SALIDA: 7.000 €.
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158 LUIS GARCIA OCHOA
(San Sebastián, 1920 )
Las zahurdas de Plutón. Pelea en la cárcel de Alcalá
de Henares
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Al dorso etiqueta de la Galería La Kabala, Madrid. Obra
realizada en 1984.

Bibliografía y exposiciones:
- Catálogo revista “Batik”, Nº 84 “Artistas de Madrid”
enero de 1987.
- Catálogo “Escuela del Escorial”. Fundación Colegio del
Rey.
- Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
- Poster de la Escuela del Escorial, Capilla del Oidor.
- Plaza de Cervantes, Alcalá de Henares, 1996.
Medidas: 162 x 130 cm
SALIDA: 3.000 €.

159 HIPOLITO HIDALGO DE CAVIEDES
(Madrid, 1901 - 1994)
Las ofrendas
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso titulado y fechado (VII-1974).

Bibliografía:
- ”Hipólito Hidalgo de Caviedes” Ministerio de Educación y
Ciencia. Dirección General de Patrimonio Artístico y
Cultural, mayo de 1977, página 53, Nº51.
- Ídem mayo de 1977, páginas 30 y 53.
- Catálogo de la Galería Kreisler de octubre de 1975.

Adquirido en Galería Heller, Madrid.
Medidas: 146 x 114 cm
SALIDA: 1.500 €.
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160 RAFAEL DURANCAMPS
(Sabadell, Barcelona, 1891 -
1979)
Mi paraíso
Técnica mixta sobre tablex.
Firmado en el ángulo inferior dere-
cho.

Exposiciones:

- Salón Cano de noviembre de
1971, Nº 16.
Medidas: 54 x 66 cm
SALIDA: 2.000 €.

161 FRANCISCO MATEOS
(Sevilla, 1897 - Madrid, 1976)
Desentonando
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Obra reali-
zada en 1971.
Adquirido en Galería La Frontera.
Medidas: 81 x 100 cm
SALIDA: 3.000 €.
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162 JOSÉ HERNÁNDEZ
(Tánger, 1944 - Málaga, 2013)
El desheredado mal
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (79) en el
ángulo inferior derecho. En bastidor, titulado,
firmado y fechado 1979.

Bibliografía y exposiciones:
- ”Asociación de Profesionales en Arte
Antiguo y Moderno”, año 1991, páginas 60 y
61.
- Exposición en el Hotel Ritz. Páginas 61 y 136
del catálogo.

Adquirido en Galería Heller, Madrid.
Medidas: 130 x 162 cm
SALIDA: 9.000 €.

163 RAMON GAYA
(Murcia, 1910 - 2005)
Bodegón. Homenaje a los prostíbulos de
Solana
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (92) en el
ángulo inferior izquierdo.

BIBLIOGRAFÍA:
.-Reproducido en artículo del ABC 24-30 mayo
de 1978 sobre el autor.
Medidas: 61 x 73 cm
SALIDA: 9.000 €.
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164 BALTASAR LOBO CASUERO
(Cerecinos de Campos, Zamora, 1910 - Paris, 1993)
Dos figuras femeninas
Dos dibujos a tinta sobre papel bocetos para escultura. Firmados en el ángu-
lo inferior derecho.
Medidas: 18,5 x 15 cm y 12,5 x 22 cm
SALIDA: 1.000 €.

165 FRANCISCO RABANEDA CUERVO (PACO
RABANNE)
(Pasajes, 1934 )
Sin título (2006)
Técnica mixta sobre cartulina. Firmado y fechado (06) en
el ángulo inferior derecho.
Medidas: 120 x 80 cm
SALIDA: 1.500 €.

166 OLGA SACHAROFF
(Tifflis, 1889 - Barcelona, 1969)
Mujeres con mantilla
Gouache sobre papel
Firmado en el ángulo inferior derecho.

Bibliografía:
- Subastas Durán, Nº 31, páginas 19 y 66. Lote Nº 75 noviembre de 1972.
- Catálogo Galería Edurne, noviembre de 1973.
Medidas: 42 x 33,5 cm
SALIDA: 3.000 €.
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167 MANOLO MILLARES
(Las Palmas de Gran Canaria, 1926 - Madrid, 1972)
El puerto (1953)
Acuarela sobre papel. Firmada y fechada (53) en el ángulo inferior izquierdo.

Adquirida directamente en el taller del artista por el actual propietario.
Medidas: 52,5 x 65,5 cm
SALIDA: 6.500 €.
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168 ÓSCAR DOMÍNGUEZ
(Tenerife, 1904 - París, 1957)
Poesie et verite (ca. 1950)
Gouache y tinta sobre cartulina. Firmado en el ángulo inferior derecho.

Adjunta certificado de autenticidad expedido por Dña. Ana Vázquez de Parga el 3 de noviembre de 2017.

Esta obra es un claro ejemplo de la época denominada de triple trazo (campo de color-margen en blanco-línea negra a tinta-margen en blan-
co-campo de color) señalada por Guillermo de Osma en el catálogo de la exposición realizada en la Fundación Telefónica en el año 2001.
Probablemente concebida en torno al proyecto para ilustrar Poesie et Vérité de su amigo Paul Éluard, esta obra, condensa elementos muy
reconocibles en su producción que recuerdan a Paul Klee. La escena se presenta en un interior que se asemeja a la serie de ateliers de
Georges Braque o las escenas frente a la ventana en el estudio de Pablo Picasso en la Californie.

Bibiliografia consultada:
- DE OSMA, Guillermo, et al.: Óscar Domínguez, Surrealista. Cat. Exp. Noviembre 2001 - enero 2002. Fundación Telefónica, Madrid.
Medidas: 19 x 27 cm
SALIDA: 12.000 €.
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169 JUAN GENOVÉS CANDEL
(Valencia, 1930 )
Cerca del Fuego (1962)
Técnica mixta sobre lienzo. Firmado y fechado (62) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 100 x 75 cm
SALIDA: 5.000 €.

170 ALEJANDRO MIERES
(Oviedo, 1927 - Gijón, 2018)
Tierras oscuras (ca. 1965)
Técnica mixta sobre tabla. Firmado en
la parte inferior central. Titulado al
dorso.

Una obra de similares características se
conserva en el Museo Nicanor Piñole de
Gijón.
Medidas: 81 x 100 cm
SALIDA: 1.500 €.
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171 EVARISTO GUERRA
(Velez, Málaga, 1942 )
Claro atardecer
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al
dorso titulado, firmado y fechado (86).
Medidas: 60 x 73 cm
SALIDA: 1.300 €.

172 EVARISTO GUERRA
(Velez, Málaga, 1942 )
Casas de pueblo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso firmado y fechado 1971.
Medidas: 65 x 81 cm
SALIDA: 1.200 €.

173 EVARISTO GUERRA
(Velez, Málaga, 1942 )
Vista de pueblo
Ceras sobre papel. Firmado y fechado
1970 en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 50 x 109 cm
SALIDA: 700 €.
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174 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Paz que rompe el orden
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso firmado y titulado.
Medidas: 130 x 190 cm
SALIDA: 9.000 €.
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175 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 -
Madrid, 2007)
Ensoñación
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo. Al dorso
firmado y titulado. Etiqueta de la
Galería Alfama y sello de Gestiarte
en el bastidor.
Medidas: 38 x 46 cm
SALIDA: 1.500 €.

176 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925
- Madrid, 2007)
Pueblo iluminado
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Al dorso
firmado y titulado. Etiqueta de la
Galería Van Dyck, Gijón y sello
en el bastidor de la Galería
Kreisler Dos, Madrid.
Medidas: 65 x 81 cm
SALIDA: 2.500 €.
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177 MITSUO MIURA
(Iwate, Japón, 1946 )
CH - L3 (1983)
Acrílico sobre tabla. Firmado y fechado (83) en el ángulo inferior dere-
cho.
Esta obra pertenece al periodo en el que Mitsuo Miura reflexiona acer-
ca de la naturaleza como concepto. Las formas esenciales son una
constante en su producción y en esta pintura se observa el contraste
entre la expresividad del fondo frente al lenguaje geométrico en la
parte central.
Procedencia:
- Colección privada, Madrid.
Medidas: 100 x 70 cm
SALIDA: 1.500 €.

178 ESCUELA INGLESA S. XX
Don Quijote
Técnica mixta sobre papel. Firmada y fechada (1966 May 1).
Medidas: 47 x 50 cm
SALIDA: 1.200 €.

179 AURELIO SUÁREZ
(Gijón, 1910 - abril, 2003)
Dos y una (1927)
Gouache sobre papel. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso, firma-
do, titulado y fechado.

La obra perteneció a la primera exposición  monográfica de Aurelio Suárez tras
la Guerra Civil. La muestra tuvo lugar en el Real Instituto Jovellanos de Gijón,
durante el mes de julio de 1949.
Medidas: 47 x 35 cm
SALIDA: 2.000 €.

180 JUAN BARJOLA
(Torre de Miguel Sesmero, Badajoz, 1919 - Madrid, 2004)
Figura
Acuarela sobre papel. Firmado y fechado 64 en el ángulo inferior
derecho. Al dorso selo de Gestiarte.
Medidas: 50 x 70 cm
SALIDA: 1.100 €.
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181 ANTONIO GUIJARRO GUTIERREZ
(Villarrubia de los Ojos, C. Real, 1923 )
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 60 x 92 cm
SALIDA: 600 €.

182 GUILLERMO VARGAS RUIZ
(Sevilla, 1910 - 1990)
Dama desnuda sentada
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 150 x 90 cm
SALIDA: 800 €.

184 LUIS SEOANE
(La Coruña, 1910 - 1979)
Figura femenina
Dibujo a tinta. Firmado y fechado (52) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 66 x 47 cm
SALIDA: 900 €.

183 MODESTO CUIXART
(Barcelona, 1925 - Palamós, 2007)
Cestig
Técnica mixta sobre cartulina. Titulado, firmado y fechado
(88)  en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 64 x 50 cm
SALIDA: 450 €.
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185 OSWALDO GUAYASAMIN
(Quito, 1919 - 1999)
Quito amarillo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Obra realizada en 1973.

Bibliografía:

- “Guayasamín” por José Camón Aznar, página 161, Nº 254.

Procedencia:

- Galería Valle Orti, Valencia.
Medidas: 73 x 100 cm
SALIDA: 25.000 €.
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186 OSWALDO GUAYASAMIN
(Quito, 1919 - 1999)
Mujer andina
Acuarela. Firmada en el ángulo inferior derecho.

Porcedencia:

- Galería Espalter, Madrid.

Se adjunta certificado expedido por el artista.
Medidas: 70 x 100 cm
SALIDA: 7.000 €.
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187 JOAN PONÇ
(Barcelona, 1927 - 1984)
Estructuración roja
Óleo sobre lienzo. Al dorso eti-
quetas de la Galería Biosca,
Madrid y de la Galería Joan
Prats, Barcelona. Obra de 1981.
Medidas: 114 x 146 cm
SALIDA: 6.000 €.

188 JOAQUIN MICHAVILA ASENSI
(Alcora, Castellón, 1926 )
Fisura I
Acrílico sobre lienzo. Firmado y fechado (74)
en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso firma-
do, fechado (74) y titulado. Etiqueta de la
Galería Lezama.

Bibliografía:

- Diario “Ya”. Suplemento en color del 16 de
marzo de 1975.
- Gaceta del arte. Nº 40 de marzo de 1978, pági-
na 12.
Medidas: 150 x 150 cm
SALIDA: 2.500 €.
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189 JORGE LUIS SANTOS LÓPEZ
(La Habana, Cuba, 1973 )
Árbol florecido (2009)
Técnica mixta sobre lienzo. Firmado, fechado (2009) y titulado al dorso.
Medidas: 180 x 180 cm
SALIDA: 13.000 €.
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190 LITA CABELLUT
(Sariñena, 1961 )
Dorotea (2006)
Técnica mixta sobre lienzo. Firmado, titulado y fechado (2006) al dorso.
Medidas: 75 x 65 cm
SALIDA: 27.500 €.
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191 MANUEL VIOLA
(Zaragoza, 1919 - 1987)
E. B. A8
Óleo sobre cartón. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 23,5 x 25 cm
SALIDA: 100 €.

192 PABLO SERRANO
(Crevillén, Teruel, 1910 - Madrid, 1985)
Sin título (1973)
Tinta y acuarela sobre cartulina. Firmado y fechado (73) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 34,7  x  41,3 cm
SALIDA: 1.000 €.

193 PABLO SERRANO
(Crevillén, Teruel, 1910 - Madrid, 1985)
Sin título
Rotulador y lápices de colores sobre papel.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 32,1 x 50,1 cm
SALIDA: 800 €.
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194 Tetradracma Alejandro Magno, Sidón,
336-323 a.C.
SALIDA: 300 €.

195 Tetradracma, Alejandro Magno, siglo III
a. C.
SALIDA: 200 €.

196 Dracma griego, Paphlagonia, Sinope,
322-220 a.C.
SALIDA: 300 €.

197 Denario romano, Julio Cesar 54-51 a.C.
SALIDA: 250 €.

198 Denario, Casio 43-42 a.C. Muy rara y sin
circular.
SALIDA: 850 €.

199 Denario, Marco Antonio y Augusto, 41
a.C. Muy rara y nueva.
SALIDA: 900 €.

200 Denario romano, Nerón, 51-54 a.C.
Muy rara.
SALIDA: 400 €.

201 Aureo, Trajano, reverso Optimo
Princeps. Bonito y raro.
SALIDA: 2.500 €.

202 Sestercio romano,Gordiano, gran cali-
dad.
SALIDA: 150 €.

203 Denario Ibérico, Volscan.
SALIDA: 100 €.

204 Lote de nueve denarios de plata, dos de
ellos ibéricos.
SALIDA: 200 €.

205 Lote denarios plata (4), dos ibéricos.
Alguno raro.
SALIDA: 150 €.
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206 Sólido bizantino, Justiniano.
SALIDA: 350 €.

207 Sólido, Heraclio y Constantino, oro.
SALIDA: 300 €.

208 Sólido bizantino, Mauricio Tiberio.
SALIDA: 350 €.

209 Real, Pedro I,Burgos. Muy bonito.
SALIDA: 200 €.

210 Medio real, Enrique IV, Segovia.
SALIDA: 100 €.

211 Real, Enrique IV, busto, Segovia, Bonita.
SALIDA: 225 €.

212 Real, Enrique IV, anagrama. Pequeña
grieta.
SALIDA: 120 €.

213 Medalla medieval aragonesa.
SALIDA: 150 €.

214 Lote formado por quince vellones fran-
ceses S. XV y once vellones españoles,
Alfonso I de Aragón, siglo XII.
SALIDA: 150 €.

215 Moneda de un real, Reyes Católicos,
anterior a la Pragmática. Rarísima.
SALIDA: 400 €.

216 Medalla Felipe II. Muy bonita.
SALIDA: 300 €. 217 Ocho reales, 1618, Segovia.

SALIDA: 1.000 €.
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218 Ocho reales, Felipe IV, 1630, Segovia.
SALIDA: 1.000 €.

219 Ocho reales, Felipe IV, 1651, Segovia.
SALIDA: 800 €.

220 Ocho reales, Carlos II, 1682, Segovia.
SALIDA: 900 €.

221 Ocho reales, Felipe V, 1706-9, Madrid, J.
Bonita y muy rara.
SALIDA: 900 €.

222 Ocho reales, Felipe V, 1732, Sevilla.
SALIDA: 300 €.

223 Ocho escudos, Felipe V, 1746, Mexico.
Nueva. Encapsulada.
SALIDA: 4.500 €.

224 Ocho reales, Carlos III, 1761, México.
Bonita pero con dos taladros.
SALIDA: 75 €.

225 Ocho escudos, Carlos III, 1778,
Popayán. Nueva
SALIDA: 1.300 €.

226 Moneda de cuatro escudos, Fernando
VII, 1816. Lima. Muy rara. Nueva.
SALIDA: 1.000 €.

227 Cinco francos, Francia, Napoleón I,
1812, A. Bonita.
SALIDA: 100 €.

228 80 reales, Isabel II. 1845. Madrid
SALIDA: 200 €.

229 Medalla Amadeo I, 1874. A la Escuada
del Mediterráneo.
SALIDA: 140 €.
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230 25 Kori, 1870, Kutch Pragmalj III, oro,
1860-75.
SALIDA: 250 €.

231 100 liras. Italia. Victor Manuel II. 1872.
SALIDA: 1.400 €.

232 25 pesetas, Alfonso XII, 1885-86, rarísi-
ma.
SALIDA: 2.000 €.

233 2 pesetas, Alfonso XIII, 1894, sin circu-
lar. Muy rara.
SALIDA: 250 €.

234 1 peso, Alfonso XIII, 1897, Manila.
Bonita.
SALIDA: 150 €.

235 20 pesetas, Alfonso XIII, 1892, oro,
rarísima.
SALIDA: 2.500 €.

236 Cinco pesetas, Alfonso XIII 1899. Sin
circular.
SALIDA: 100 €.

237 Un peso, Alfonso XIII, 1895, Puerto
Rico. Sin circular.
SALIDA: 1.000 €.

238 Lote de 21 duros de plata alfonsinos de
diferentes fechas.
SALIDA: 200 €.

239 20 céntimos, I República, 1870, Madrid.
SNM. Rarísima.
SALIDA: 300 €.

240 Lote de 152 monedas de un céntimo y 65
monedas de dos céntimos. Diferentes fechas.
SALIDA: 150 €.

241 Lote de arras de plata, 13 monedas de
dos pesetas de 1905 sin circular.
SALIDA: 200 €.
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242 Lote de 110 monedas monedas de un
céntimo sin circular. 1906.
SALIDA: 150 €.

243 Moneda de 10 dólares USA de oro,
1910, encapsulada. Calidad máxima.
SALIDA: 800 €.

244 Dos pesos, Cuba, oro, 1916.
SALIDA: 140 €.

245 25 chelines, Austria, 1931. Nueva.
SALIDA: 300 €.

246 50 Liras, Italia, 1932. Nueva.
SALIDA: 400 €.

247 Serie 100 ptas Franco 1966-1970 (5).
SALIDA: 200 €.

248 Serie BA sin circular.
SALIDA: 200 €.

249 Prueba numismática de 1970.
SALIDA: 200 €.

250 Cinco monedas españolas modernas con
defecto. Valores 1-25-50 pesetas.
SALIDA: 100 €.

251 50 Yuan, China, 1988, Panda, encapsu-
lada.
SALIDA: 750 €.

252 Moneda de 100 yuan, China, Panda.
Una onza. 1986.
SALIDA: 1.300 €.

253 100 yuans china, Panda, una onza. 1985.
SALIDA: 1.300 €.
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254 Lote de 29 monedas de plata extranjeras.
De diferentes países y valores. Peso: 709 grs.
SALIDA: 200 €.

255 Álbum con billetes españoles de dife-
rentes valores. Muy interesante. A examinar
por el comprador.
SALIDA: 700 €.

256 Cinco billetes de dos pesetas, abril 1938.
Sin circular.
SALIDA: 130 €.

257 Cinco billetes de una peseta, abril de
1938. Sin circular.
SALIDA: 100 €.

258 Cinco billetes de una peseta, Burgos,
octubre de 1937. Sin circular.
SALIDA: 180 €.

259 Lote de billetes españoles de diferentes
valores y años. A examinar por el comprador.
SALIDA: 100 €.

260 Lote de billetes españoles. República.
Diferentes valores. A examinar por el com-
prador.
SALIDA: 100 €.

261 Lote de dos billetes de 25 pesetas 1906-
07. Bonitos.
SALIDA: 150 €.

262 Tres billetes de 50 pesetas, 1907. Raros y
bonitos.
SALIDA: 180 €.

263 Billete de 50 pesetas, 1938. Nuevo.
SALIDA: 100 €.

264 Billete de cinco pesetas, julio de 1937.
Nuevo.
SALIDA: 200 €.

265 Billete de 100 pesetas, noviembre de
1936. Nuevo.
SALIDA: 100 €.
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266 Billete de 100 pesetas, mayo de 1938.
Nuevo.
SALIDA: 100 €.

269 Cinco billetes de peseta, abril de 1938.
SALIDA: 100 €.

272 Dos billetes de cincuenta pesetas, mayo de
1927. Muy bonitos.
SALIDA: 150 €.

270 Cinco billetes de dos pesetas, abril de
1938. Nuevos.
SALIDA: 140 €.

271 Cinco billetes de una peseta, octubre de
1937.
SALIDA: 180 €.

267 Lote de dos billetes de cinco pesetas,
junio de 1945. Nuevos.
SALIDA: 50 €.

268 Dos billetes españoles de cinco pesetas,
agosto 1938.
SALIDA: 100 €.

273 Reloj de pulsera para caballero marca AUDEMARS PIGUET,
modelo Royal Oak, realizado en acero. Movimiento automático en esta-
do de marcha. Esfera azul con calendario a las tres. Marcas de uso en el
armyx y bisel.
SALIDA: 3.000 €.

274 Reloj de pulsera para caballero marca VACHERON CONSTAN-
TIN, realizado en oro blanco de 18 K. Movimiento mecánico manual
en estado de marcha. Correa de piel negra (usada) y hebilla de oro blan-
co original. Esfera blanca. Modelo extraplano.
SALIDA: 2.000 €.
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275 Reloj de pulsera para caballero marca VACHERON CONS-
TANTIN, realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento mecáni-
co manual en estado de marcha. Segundero a las seis. Hebilla de
oro y correa de piel negra no original.
SALIDA: 1.300 €.

276 Reloj de pulsera para caballero marca OMEGA, modelo
Constellation, realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento
automático en estado de marcha. Calendario y día de la semana a
las tres. Peso: 112,10 grs.
SALIDA: 1.800 €.

277 Reloj de pulsera para señora marca JUVENIA, realizado en
oro amarillo de 18 K. Caja octogonal con bisel cuajado de diaman-
tes. Movimiento de cuarzo que necesita repaso. Esfera blanca con
numeración romana. Peso: 79 grs.
SALIDA: 1.300 €.

278 Reloj de pulsera para señora marca Cyma, realizado en oro
bicolor de 18 K. Movimiento mecánico manual en estado de mar-
cha. Orla de diamantes. Cierre ajustable a varias medidas. Peso:
58,50 grs.
SALIDA: 1.000 €.

279 Reloj de pulsera para caballero marca BREITLING, modelo
Chronometre Navitimer, realizado en acero. Movimiento automáti-
co en estado de marcha. Correa de caucho. Con estuche, documen-
tación y garantía en vigor.
SALIDA: 2.000 €.
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283 Reloj de pulsera para caballero marca PAUL PICOT,
modelo U-Boot, realizado en acero y oro amarillo.
Movimiento automático en estado de marcha. Cronógrafo.
Calendario a las tres. Correa de piel marrón y hebilla no ori-
ginales.
SALIDA: 350 €.

284 Reloj de pulsera para caballero marca PAUL PICOT,
modelo U-Boot, realizado en acero y oro. Esfera color
lapislázuli. Cronógrafo. Hebilla y correa de piel no origina-
les. Calendario a las seis.
SALIDA: 350 €.

285 Reloj de pulsera para caballero marca PAUL PICOT,
modelo U-Boot, realizado en acero. Esfera negra.
Cronógrafo con calendario a las tres. Hebilla y correa de
piel no originales.
SALIDA: 350 €.
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286 SALVADOR DALI I DOMENECH
(Figueras, 1904 - 1989)
Escultura de oro amarillo de 18 K. Numerado 67.Edición de 100
ejemplares. Año 1973. Se adjunta certificado de autenticidad firma-
do por el artista. 19 cm. con peana.
SALIDA: 3.000 €.

287 SALVADOR DALI I DOMENECH
(Figueras, 1904 - 1989)
Colgante de oro amarillo de 18 K. Cristo de San Juan de la Cruz,
de Salvador Dalí sobre placa de malaquita. Cadena formada por
clavos de Cristo con pulsera desmontable. Numerada A6/10 Se
adjunta certificado expedido por Exmundart. Peso: 91,90 grs.
SALIDA: 1.200 €.
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288 Magnífico juego de collar y pendientes de oro amarillo con vistas de plata, siglo XIX,
circa 1860-1880, con diamantes talla antigua formando rosetones y perillas. Diamantes de
mayor tamaño talla pera, cojín y triangulares. Pieza de extraordinario porte. Importante
pieza de colección. Peso total de diamantes: 43 cts. aprox.
SALIDA: 160.000 €.
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289 Extraordinario collar de oro blanco de 18 K. con brillante
central de 2,20 cts., brillante de 1 ct en la parte superior central del
colgante y doble rivière de brillantes formando la cadena (13,50
cts.). Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 25.000 €.

290 Magnífico collar de oro blanco de 18 K. formado por doce
esmeraldas talla oval (16,43 cts.) unidas por diamantes baguette
(6 cts.). Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 15.000 €.

291 Importantes pendientes de oro blanco de 18 K. con muy
bellas perillas corpóreas de esmeraldas adornadas por casquilla
de diamantes, cuatro brillantes en chatón, un diamante talla
baguette y un diamante talla trapecio. Cierre omega. Peso total
de diamantes: 3 cts. aprox. Muy bello dibujo.
SALIDA: 10.000 €.

292 Extraordinarios pendientes de oro blanco de 18 K. con mag-
níficas esmeraldas colombianas talla octogonal (28 cts.) e impor-
tante orla de brillantes (8 cts.). Cierre omega.
SALIDA: 45.000 €.
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293 Sortija de oro blanco de 18 K. con gran
esmeralda octogonal orlada por brillantes y
diamantes talla baguette (falta uno). Peso
total de diamantes: 2 cts. Pieza de gran
porte.
SALIDA: 4.000 €.

294 Sortija de oro blanco de 18 K. con
esmeralda colombiana de 3,03 cts. y gran
pavé de brillantes (2,75 cts.).
SALIDA: 4.750 €.

295 Sortija de oro blanco de 18 K. con
esmeralda colombiana octogonal de 6,29 cts.
flanqueada por dos diamantes talla triángulo
con un peso total de 1,02 cts.
SALIDA: 11.000 €.

296 Broche de oro blanco de 18 K. con muy bella esmeralda cen-
tral de origen Colombia y gran meleé de brillantes formando una
gavilla. Pieza de muy bello dibujo.
SALIDA: 2.000 €.

297 Broche de oro amarillo, siglo XIX, realizado en forma de escu-
do con esmeraldas de buen coor y diamantes sobre bello trabajo de
orfebrería.
SALIDA: 1.200 €.

298 Pendientes de oro blanco de 18 K. con esmeraldas
talla oval orladas de brillantes. Cierre de presión.
SALIDA: 1.100 €.

299 Gran gargantilla de oro amarillo de 18 K. con tres soberbios cabujo-
nes de turmalina rubelita (62 cts.), orlados por zafiros azules (10 cts.) y
diamantes tala baguette (2,40 cts.). Peso total de la pieza: 211 grs.
SALIDA: 14.000 €.
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300 Extraordinaria sortija de oro blanco de 18 K. tú y yo con rubí
talla oval (2,39 cts.), diamante oval (2,40 cts. Color K. Pureza
VVS2. HRD) y dos pequeños diamantes trapecio (0,50 cts).
SALIDA: 16.000 €.

301 Gran pulsera de oro blanco de 18 K. con cinco cabujones de
rubíes ovales y gran cuajado de brillantes y diamantes talla baguet-
te y carré. Cierre de lengüeta con doble broche de seguridad. Peso
total de diamantes: 6 cts. aprox. Pieza de extraordinario porte.
SALIDA: 5.000 €.

302 Gran broche de oro blanco de 18 K. con tres cabujones de
rubí talla redonda y gran cuajado de brillantes con un peso total
aproximado de 5 cts. Pieza de extraordinario porte y bello dibujo.
SALIDA: 4.000 €.

303 Importante sortija de oro blanco de 18 K. con rubí talla
redonda de 1,18 cts. (Certificado por el IGE) orlado por doble
estrella de brillantes y seis brillantes engastados en garra en su con-
torno exterior. Peso total de diamantes: 3,66 cts.
SALIDA: 6.500 €.

304 Pulsera brazalete de oro amarillo de 18 K. con columnas jóni-
cas, cuatro cabujones de esmeralda, turmalina rubelita central
redonda tallada en retícula orlada de brillantes.
SALIDA: 9.500 €.

305 Sortija de oro blanco de 18 K. con  importante zafiro azul
talla oval de origen Sri Lanka (11,89 cts.) orlado de brillantes.
SALIDA: 13.000 €.
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306 Sortija de oro amarillo de 18 K. con
zafiro azul talla oval de 5,44 cts. origen Sri
Lanka adornado por diamantes talla trape-
cio en los hombros (1,90 cts.).
SALIDA: 7.500 €.

307 Sortija de oro blanco de 18 K. con
magnífico zafiro azul talla oval (6,27 cts.)
orlado por importante bailarina de diaman-
tes talla trapecio (4,50 cts.).
SALIDA: 11.000 €.

308 Sortija de oro blanco de 18 K. realiza-
do en forma de loro con cabujón de zafiro
azul estrella (3,73 cts.), gran pavé de brillan-
tes (2,35 cts.) pico de onix y ojos de zafiros
amarillos (0,09 cts.).
SALIDA: 2.500 €.

309 Gran sortija de oro blanco de 18 K. fir-
mada Piovani, realizada en forma de ser-
piente con importante cuajado de diamantes
fancy en toda la pieza. Pieza de gran porte.
SALIDA: 4.500 €.

310 Sortija de oro blanco de 18 K. con dia-
mante fancy brown de 1,68 cts. talla prince-
sa flanqueado por tres diamantes talla prin-
cesa en cada hombro (1,20 cts.).
SALIDA: 4.500 €.

311 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con
diamantes fancy de diferentes colores y
tallas formando bella meleé central (5 cts.)
enmarcados por dos bandas de brillantes
(3,24 cts.).
SALIDA: 7.500 €.

312 Pendientes de oro blanco de 18 K. criollas con profuso
cuajado de brillantes sobre estructura gallonada. Peso total
de diamantes: 8,30 cts. Cierre omega. Pieza de extraordina-
rio porte.
SALIDA: 9.000 €.

313 Pulsera de oro blanco de 18 K. rivière formada por 48 dia-
mantes talla princesa con un peso total de 12,50 cts. Cierre de
lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 18.000 €.
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314 Broche de oro amarillo de 18 K. firma-
do VAN CLEEF & ARPELS, con cabujones
de rubí, zafiro, esmeralda y brillantes. 9,5 cm.
longitud.
SALIDA: 1.000 €.

315 Sortija de oro blanco de 18 K. con dia-
mante rosa talla pera de 0,51 cts. (certificado
GIA), doble orla de diamantes y dos filas de
diamantes en los hombros. Peso total de dia-
mantes: 0,77 cts.
SALIDA: 16.000 €.

316 Sortija y pendientes de oro blanco de 18
K. con perla australiana y meleé de brillantes.
Pendientes con perlas desmontables y cierre
de presión.
SALIDA: 4.000 €.

317 Sortija y pendientes de oro blanco de 18
K. con perla de Tahití central orlada por dia-
mantes blancos y negros dispuestos de
forma asimétrica. Pendientes con cierre
omega.
SALIDA: 3.250 €.

318 Sortija de oro blanco de 18 K. con gran
zafiro azul talla oval orlado por brillantes y
zafiros azules talla carré.
SALIDA: 3.500 €.

319 Importantes pendientes de oro blanco
de 18 K. realizados en forma de doble brol
con zafiros azules talla redonda y oval, pavé
de diamantes y diamantes calibrados. Cierre
omega.
SALIDA: 3.000 €.

320 Importante pulsera de oro blanco de 18
K. realizada siguiendo modelos Decó con
tres zafiros azules talla marquise con pavé de
brillantes y dos diamantes talla baguette flan-
queando cada zafiro. Cierre de lengüeta con
broche de seguridad.
SALIDA: 6.000 €.

321 Pulsera de oro blanco de 18 K. con esla-
bones ovales cuajados de brillantes con un
peso total de 3,60 cts. Cierre de lengüeta con
broche y cadenita de seguridad.
SALIDA: 3.000 €.

322 Importante collar de perlas australianas
de 10,8-12,6 mm. de diámetro con cierre de
bola en oro blanco de 18 K. cuajado de bri-
llantes.
SALIDA: 3.500 €.



82 Joyas

323 Collar formado por perlas Tahití de
12,3-14,7 mm. de diámetro. Cierre de oro
blanco de 18 K. con diamantes.
SALIDA: 4.000 €.

324 Gran collar formado por perlas de Tahití
de 13,6-14,9 mm. de diámetro. Cierre de
mosquetón en oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 5.000 €.

325 Gran collar de coral piel de ángel forma-
do por cuentas barrocas en disminución con
cierre de oro amarillo y blanco con zafiros y
diamantes.
SALIDA: 5.500 €.

326 Pendientes de oro blanco de 18 K.
con perlas australianas barrocas adorna-
das por casquilla de brillantes, dos brillan-
tes en chatón y sección en forma de flor
con pavé de brillantes. Cierre de presión.
Pieza de muy bello dibujo.
SALIDA: 3.250 €.

327 Pitillera de oro amarillo de 18 K. con cie-
rre adornado por diamantes. Peso: 91,25 grs.
57 x 92 cm.
SALIDA: 2.000 €.

328 Pulsera antigua,siglo XIX, de oro amari-
llo y rosa con aljófar. Cierre de lengüeta con
cadenita de seguridad.
SALIDA: 450 €.

329 Gargantilla de oro
amarillo de 18 K. con
eslabones de diferente
tamaño en el centro de la
pieza. Cierre de mosque-
tón. Peso: 16,75 grs.
SALIDA: 325 €.

330 Pulsera brazalete de oro amarillo de 18 K. con
decoración lineal diagonal. Peso: 16,20 grs.
SALIDA: 300 €.
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331 Juego de pendientes y sortija de oro ama-
rillo con diamantes de sencilla talla. Faltan
dos diamantes en la sortija. Sección inferior
al rosetón de los pendientes desmontable.
Cierre de pala.
SALIDA: 1.200 €.

332 Sortija de oro amarillo y blanco de 18 K.
con seis amatistas talla oval orladas de bri-
llantes.
SALIDA: 950 €.

333 Broche de oro amarillo de 18 K. con
cabujones de turquesa y rubíes adornando
secciones en forma de hojas.
SALIDA: 900 €.

334 Pulsera de oro amarillo de 18 K. de bella
y sólida factura. Cierre de lengüeta con cade-
nita de seguridad rota. Peso: 58,35 grs.
SALIDA: 1.100 €.

335 Sortija de oro blanco de 18 K. con rose-
tón central de diamantes (0,60 cts.) y cintas
curvas cuajadas de diamantes formando un
bello dibujo.
SALIDA: 950 €.

336 Sortija de platino con cinco rubíes octo-
gonales y cuajado de brillantes.
SALIDA: 2.500 €.

337 Pendientes de oro blanco de 18 K. con
perlas cultivadas y diamantes talla marquise.
Cierre omega.
SALIDA: 1.100 €.

338 Sortija de oro blanco de 18 K. con zafi-
ro azul talla redonda y hombros bombé cua-
jados de brillantes.
SALIDA: 350 €.

339 Sortija de oro amarillo de 18 K. con vis-
tas de platino, cinco diamantes talla antigua y
diamantes de sencilla talla. Circa 1920.
SALIDA: 1.100 €.
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340 Sortija de oro amarillo con vistas de platino, circa 1920, con
zafiro sintético azul central y diamantes de sencilla talla a modo de
orla.
SALIDA: 400 €.

341 Sortija de oro blanco de 18 K. con esmeralda octogonal cen-
tral sobre lanzadera rectangular con diamantes baguette y brillan-
tes. Tres brillantes en cada hombro.
SALIDA: 3.000 €.

342 Dos sortijas alianzas de oro blanco de 18 K. con zafiros azu-
les y rubíes talla redonda.
SALIDA: 400 €.

343 Sortija de platino con cinco esmeraldas octogonales siguiendo
modelos Decó.
SALIDA: 450 €.

344 Sortija de oro blanco de 18 K. alianza de diamantes. Peso total
de diamantes: 0,70 cts. aprox.
SALIDA: 400 €.

345 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con diamantes engastados
sobre vista de platino. Cierre de clip.
SALIDA: 750 €.

346 Collar de oro amarillo de 18 K. con cinco bolas gallonadas de
oro blanco. Peso: 32,30 grs.
SALIDA: 600 €.

347 Gargantilla de oro amarillo de 18 K. con zafiro azul talla oval
y rubí talla pera adornados por brillantes. Cierre de lengüeta con
broche de seguridad.
SALIDA: 1.500 €.

348 Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante central de 0,20 cts.
y meleé de diamantes formando una estructura bombé. Falta un
pequeño diamante.
SALIDA: 1.300 €.

349 Pulsera de oro amarillo de 18 K. circa 1900 con símil de dia-
mantes. Cierre de lengüeta con broche de seguridad. Peso: 7,40 grs.
SALIDA: 250 €.

350 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con cierre de lengüeta y cade-
nita de seguridad (rota). Peso: 12,80 grs.
SALIDA: 225 €.

351 Pendientes gallonados de oro amarillo de 18 K. Cierre omega.
Peso: 6,40 grs.
SALIDA: 120 €.

352 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con cierre de lengüeta y bro-
che de seguridad. Peso: 66 grs.
SALIDA: 1.200 €.

353 Pulsera brazalete de oro amarillo de 18 K. con contorno repu-
jado. Peso: 17,40 grs.
SALIDA: 325 €.

354 Seis sortijas de oro amarillo de diversa ley con turquesas, dia-
mantes, perlas, etc. Peso: 23,70 grs.
SALIDA: 450 €.
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355 Broche antiguo, siglo XIX, de oro amarillo con piedra de color
central y esmalte negro.
SALIDA: 180 €.

356 Colgante sello de oro amarillo de 18 K. Antiguo. Con iniciales.
Forma octogonal. Peso: 11grs.
SALIDA: 225 €.

357 Lote de dos broches antiguos de oro con piedras de color.
SALIDA: 225 €.

358 Lote de cinco broches de oro con perlas. Tres en forma de
barra, uno en forma de gavilla y otro en forma de hoja. Uno ador-
nado por diamantes.
SALIDA: 700 €.

359 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con dos colgantes y símil de
diamantes. Peso: 21,70 grs.
SALIDA: 400 €.

360 Broche de oro amarillo con vistas de plata realizado en forma
de abeja con alas cuajadas de diamantes, esmalte negro y piedras de
color en el resto de la pieza. Pieza circa 1940-1950.
SALIDA: 350 €.

361 Conjunto formado por sortija de oro amarillo de 18 K. con
símil de amatista oval, broche y collar de metal dorado con símil de
amatistas talla redonda. Siglo XIX.
SALIDA: 900 €.

362 Collar formado por doce hilos de pequeñas perlas cultivadas
con enganche de oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 600 €.

363 Broche de oro amarillo, siglo XIX, con perla central, orla exte-
rior de perlas y bello repujado de oro. Peso: 13,05 grs.
SALIDA: 300 €.

364 Broche de oro amarillo de 18 K. formado por una tapa de reloj
de bolsillo con muy buen trabajo de orfebrería adornado por dia-
mante central y orla de oro formando espirales. Peso: 14,80 grs.
SALIDA: 300 €.

365 Broche de platino de estructura hexagonal con tres diamantes
centrales talla antigua montados en garras y cuajado de diamantes
de sencilla talla en el resto de la pieza. Peso total de diamantes: 2,50
cts. aprox.
SALIDA: 1.000 €.

366 Lote de dos sortijas y dos pendientes de oro amarillo de 18 K.
con bolas de coral. Cierre de pala.
SALIDA: 300 €.

367 Lote formado por cuatro broches de oro amarillo con motivos
vegetales y piedras de color. Peso: 32,30 grs.
SALIDA: 600 €.

368 Broche de oro amarillo, siglo XIX con perlas cultivadas sobre
motivos vegetales. Peso: 8,90 grs.
SALIDA: 250 €.

369 Gargantilla antigua de oro amarillo de 18 K. con dos colgan-
tes en forma de venera. Peso: 15,70 grs.
SALIDA: 300 €.
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370 Broche de platino de doble clip realizado en forma de guirnal-
da de cintas curvas con dos rosetones de diamantes.
SALIDA: 4.000 €.

371 Broche de oro blanco de 18 K. de forma oval con gran meleé
de brillantes. Peso total de diamantes: 4 cts. aprox.
SALIDA: 5.000 €.

372 Colgante de oro amarillo con miniatura de la Virgen María
orlada de diamantes. Cadena de oro amarillo con perlas cultivadas.
SALIDA: 1.500 €.

373 Colgante de oro amarillo de 18 K. con esmalte azul y negro y
pequeño cabujón de rubí. Necesita repaso en el contorno de la
pieza.
SALIDA: 400 €.

374 Colgante antiguo de oro amarillo de 18 K. con efigie de la
Virgen del Rocío orlada por esmeraldas.
SALIDA: 900 €.

375 Broche de oro blanco de 18 K. realizado en forma de lazada
con diamantes.
SALIDA: 900 €.

376 Tres broches de oro amarillo en forma de barra, uno con vis-
tas de platino y otro con vistas de plata, con diamantes, granate y
cabujón de zafiro.
SALIDA: 350 €.

377 Broche de oro amarillo de 18 K. con bolas y perllas de coral
sobre guirnalda con adornos vegetales.
SALIDA: 500 €.

378 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perillas y cabujones
de coral tallados con efiegies femeninas. Cierre omega.
SALIDA: 1.000 €.

379 Tres broches antiguos, uno de oro amarillo y dos de oro ama-
rillo con vistas de plata adornados por esmeraldas, rubíes, perlas y
diamantes. Dos con reasa para ser utilizados como colgantes.
SALIDA: 500 €.

380 Sortija de oro blanco de 18 K. con aguamarina central talla
oval orlada de diamantes y diamantes en los hombros.
SALIDA: 1.600 €.

381 Sortija de oro blanco de 18 K. con tres cuarzos (citrino, pra-
siolita y ahumado) tallados en forma de flor con brillantes a modo
de orla en el citrino y en los hombros.
SALIDA: 1.700 €.

382 Colgante de oro amarillo de 18 K. con esmeralda trapiche.
SALIDA: 325 €.

383 Tres peinetas damasquinadas realizadas por el damasquinador
de Eibar Celestino García. Una de las peinetas presenta una púa
rota. Caja original. Circa 1900.
SALIDA: 500 €.

384 Pendientes de oro blanco de 18 K. con topacios azules
London Blue talla oval y pequeños diamantes en su parte superior.
Cierre de presión.
SALIDA: 350 €.
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385 Sortija de oro blanco de 18 K. media alianza de brillantes con
un peso total de 0,25 cts.
SALIDA: 550 €.

386 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con esmeraldas colombia-
nas talla oval. Cierre de presión.
SALIDA: 140 €.

387 Pulsera de oro blanco de 18 K. con diamantes brown orlados
de brillantes. Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 4.500 €.

388 Sortija y pendientes de oro amarillo de 18 K. con vistas de pla-
tino formados por pavé de diamantes y esmeraldas calibradas
siguiendo modelos Art Decó. Pendientes con cierre omega. Piezas
de muy bello diseño.
SALIDA: 1.000 €.

389 Sortija y pendientes de oro blanco de 18 K. con diamantes cali-
brados y brillantes dispuestos en cinco bandas horizontales. Cierre
omega.
SALIDA: 1.700 €.

390 Sortija de oro amarillo de 18 K. con brillante central de 0,15
cts. montado en garras de oro blanco de seis puntas.
SALIDA: 425 €.

391 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con cinco nubes de diaman-
tes (0,90 cts.). Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 1.300 €.

392 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con esmeraldas colombia-
nas montadas en garras de cuatro puntas. Cierre de presión.
SALIDA: 350 €.

393 Pendientes de oro blanco de 18 K. con tanzanitas talla esme-
ralda orladas de diamantes. Cierre de presión.
SALIDA: 850 €.

394 Pendientes de oro blanco de 18 K. con amatistas talla oval
orladas de brillantes. Cierre de presión.
SALIDA: 650 €.

395 Gemelos de oro blanco de 18 K. con brillantes. Barra trabaja-
da en forma de cordón.
SALIDA: 750 €.

396 Colgante de oro blanco de 18 K. con aguamarina talla oval y
orla de diamantes.
SALIDA: 1.400 €.

397 Colgante de oro amarillo de 18 K. con esmeralda colombiana.
SALIDA: 1.000 €.

398 Pendientes de oro blanco de 18 K. rosetones de brillantes con
un peso total de 2,14 cts. Cierre de presión.
SALIDA: 2.250 €.

399 Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante de 0,15 cts.
SALIDA: 425 €.
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400 Pendientes de oro blanco de 18 K. con
aguamarinas talla oval orladas de diamantes.
Cierre omega.
SALIDA: 1.100 €.

401 Sortija de oro blanco de 18 K. con rose-
tón de brillantes de un peso total aproxima-
do de 1 ct.
SALIDA: 800 €.

402 Collar de perlas cultivadas de 8,1-9,2 mm.
de diámetro. Cierre de oro amarillo con cabu-
jón de esmeralda orlado de diamantes de sen-
cilla talla.
SALIDA: 300 €.

403 Collar de perlas cultivadas de 8,2 mm.
de diámetro con eslabones y cierre de oro
amarillo.
SALIDA: 500 €.

404 Dos encendedores S. T. Dupont, en pla-
qué de oro amarillo y uno de ellos con laca
china verde. Grabados con iniciales y evi-
dentes señales de uso.
SALIDA: 80 €.

405 Broche de platino realizado en forma
de lazo con brillante central de 0,33 cts.
aprox. cuatro brillantes montados en garras
y cuajado de diamantes de sencilla talla en el
resto de la pieza.
SALIDA: 850 €.

406 Pendientes y sortija de oro amarillo de 18 K.
con perlas cultivadas de 7,4 mm. de diámetro y
diamantes. Pendientes con cierre de pala.
SALIDA: 160 €.

407 Extraordinario reloj sonería con autómatas eróticos
Reloj saboneta de bolsillo. Caja y guardapolvo de oro de 18 K., punzón suizo utilizado entre 1880 y 1934. Guardapolvo con inscripción
“Repetition a Quarts / Demi / Chronometre / 31 / Rubis / Première Qualité / Genève”. Esfera blanca con números romanos y segun-
dero al VI. La maquinaria está bajo un esmalte erótico de autómatas que muestra a un fraile y a una monja en el interior de una iglesia.
Repetición de cuartos. Estado de marcha. 55 mm. diámetro.
SALIDA: 9.000 €.
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408 Importante reloj sonería con autómatas
Reloj saboneta de bolsillo. Remontuar. Caja y guardapolvo de oro
de 14 K., punzones suizos utilizados entre 1880 y 1934. Tapas
con grabado guilloché y guardapolvo con la inscripción:
“Repetition / Chronographe / Nº 16011”. Esfera blanca con
cifras arábigas, rodeada de una corona con autómatas en platea-
do sobre fondo azul, que representa a un anciano alado con dos
amorcillos que tocan unas campanas. Repetición de cuartos.
Cronógrafo. Movimiento de escape de áncora. Estado de mar-
cha. 58 mm. diámetro.
SALIDA: 4.000 €.

409 Importante Patek Philippe
Reloj de bolsillo de oro amarillo marca Patek Philippe, realizado
en oro amarillo de 18 K. Tres tapas. Maquinaria Nº 185010. Caja
numerada 501751. En estado de marcha.
SALIDA: 2.250 €.

410 Reloj de bolsillo marca A. Lange & Söhne, Glashüte
E/Dresden, de oro amarillo de 18 K. tipo lepine. Fabricación
especial para Le Palais royal de Fernández Hº y Cía, 58 Obispo
60, Habana. Caja y maquinaria numerada 29159. Balancier D.R.P.
Nº44473. En estado de marcha.
Medidas: 45 mm. diámetro de la caja
SALIDA: 1.200 €.

411 Reloj de bolsillo marca PATEK PHILIPPE & Co, saboneta,
realizado en oro amarillo de 18 K. Iniciales y escudo de Bolivia
con esmalte azul en las tapas. Caja punzonada y numerada
(271828). Guardapolvo  y maquinaria firmados y numerados
(16707). Esfera blanca con numeración arábiga y segundero a las
seis. En estado de marcha. Con caja original. 48 mm. de diámetro.
SALIDA: 3.500 €.



Relojes de bolsillo94

412 Reloj de bolsillo marca BOSSON, Marseille, realizado en oro
amarillo de 18 K. Escape duplex. Maquinaria con 20 rubíes.
Sonería a cuartos en estado de marcha. Cajada numerada 29584.
Numeración arábiga. 45 mm. de diámetro. Con estuche.
SALIDA: 1.000 €.

413 Reloj de bolsillo marca LES FILS DE R. PICARD, realizado
en oro amarillo de 18 K. Cronógrafo y sonería que necesita repa-
so. Fase de luna, calendario con mes, día de la semana y cifra. Caja
y guardapolvo numerados 402781. 55 mm. diámetro.
SALIDA: 3.500 €.

414 Reloj de bolsillo de oro amarillo marca VACHERON FRE-
RES, lepine. Escape a cilindro. Maquinaria sin numeración ni
firma. Guardapolvo ricamente repujado y tapa con escena galan-
te. Sin llave. Necesita repaso. Esfera blanca con numeración
romana y ligeros desperfectos. 43 mm. de diámetro.
SALIDA: 500 €.

415 Reloj de bolsillo marca J.R. LOSADA, realizado en oro ama-
rillo de 18 K. Sonería a cuartos en estado de marcha. Caja, guar-
dapolvos y maquinaria numerados (3863). Ponzonado. Caja deco-
rada con profusa decoración vegetal. Numeración romana y
segundero a las seis. 40 mm. de diámetro.
SALIDA: 900 €.

416 Reloj de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de mando-
lina con esmaltes polícromos y perlas. Esfera blanca con numera-
ción romana. Maquinaria Bolognese & Rothacker. Escape a cilin-
dro con 10 rubíes. En estado de marcha. 63 x 26 cm.
SALIDA: 1.000 €.

417 Reloj de bolsillo marsca BOURRET, Paris, realizado en oro
amarillo de 18 K. Punzonado. Sonería de horas. Necesita repaso.
En caja de oro. Cristal suelto. Esfera de porcelana blanca con
numeración arábiga. 54 mm. diámetro con caja.
SALIDA: 2.000 €.
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418 Reloj de bolsillo VACHERON CONSTANTIN, realizado en
plata. Lepine. Fabricado para el Cuerpo de Ingenieros USA Nº
1440. Caja y guardapolvo numerados (234580). Maquinaria
numerada (380833). En estado de marcha. Esfera blanca con
numeración arábiga.
SALIDA: 900 €.

419 Reloj de bolsillo marca J.R. LOSADA, realizado en oro ama-
rillo de 18 K. Saboneta. Esfera blanca con segundero a las seis y
numeración romana. Caja, guardapolvo (15287) y maquinaria
numerada (15281). Tapas repujadas con vista de la Torre del Oro
de Sevilla y figura galante sobre su montura tocando la guitarra.
SALIDA: 2.000 €.

420 Chatelaine de plata dora-
da, siglo XVIII, con efigie de
Luis XV de Francia y escenas
de caza. 13 cm. longitud.
SALIDA: 1.000 €.

421 Reloj de bolsillo marca H. EWING, siglo XVIII,
realizado en oro amarillo. Muy bella chatelaine de plata
dorada con imagen de Diana cazadora y otras figuras
mitológicas. Esfera de porcelana blanca con numera-
ción romana para las horas y arábiga para los minutos.
SALIDA: 2.500 €.

422 Reloj de bolsillo de oro con caja en forma
de concha con esmaltes azules y verdes. Agujas
decoradas con diamantes. Esfera de porcelana.
Muy bella chatelaine de oro amarillo de 14 K.
punzonada con bella miniatura de angelitos y
colgantes de oro bajo.
SALIDA: 1.500 €.

423 Reloj de bolsillo marca ULYSSE NARDIN, realizado en oro
amarillo de 18 K. Saboneta. Caja y guardapolvo punzonados y
numerados (324792). Maquinaria numerada (114082). Esfera blan-
ca con segundero a las seis. Numeración arábiga. Caja original y
documento de venta de Casa Escasany, Buenos Aires (agosto 1928).
SALIDA: 1.000 €.
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424 Reloj de bolsillo saboneta marca MOVADO, realizado en oro
amarillo de 18 K. Caja y guardapolvo (necesita pequeño ajuste)
numerado (8356113) y punzonado. En estado de marcha. Sin
cristal. Esfera blanca con numeración arábiga.
SALIDA: 700 €.

425 Lote de dos relojes de bolsillo de oro amarillo: un lepine
marca LONGINES, remontoir en estado de marcha y un sabo-
neta CONGRESS WATCH, con caja de bello repujado y maqui-
naria que necesita repaso.
SALIDA: 600 €.

426 Reloj de bolsillo saboneta, realizado en oro amarillo de 18 K.
Remontoir. Caja y guardapolvos numerado (78952). Esfera con
numeración romana y segundero a las seis. En estado de marcha.
Caja con golpes y bella decoración floral.
SALIDA: 600 €.

427 Reloj de bolsillo marca CHS-THRE VAUCHER FLEU-
RIER, realizado en oro amarillo de 18 K. Saboneta. Maquinaria
atascada que necesita repaso. Caja y guardapolvo numerados
(15005) y punzonados. Caja bellamente repujada con escudos y
decoración geométrica.
SALIDA: 600 €.

428 Reloj de bolsillo saboneta de oro amarillo de 18 K. marca
DUILLARD. Caja numerada (10298). Escape de áncora.
Guardapolvo ricamente repujado y numerado (7075). Esfera con
paisaje repujado, segundero a las seis y numeración romana.
Necesita repaso. Caja repujada con escena de caza en la parte
frontal y cabaña campestre en la trasera. 45 mm. de diámetro.
SALIDA: 600 €.

429 Reloj de bolsillo saboneta realizado en oro amarillo de 18 K.
Guardapolvo numerado (41260). Esfera blanca con segundero a
las seis y numeración romana. Necesita repaso. 55 mm. diámetro.
SALIDA: 1.000 €.
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430 Reloj de bolsillo realizado en oro amarillo de 18 K.
Remontoir. Esfera blanca con numeración arábiga y segundero a
las seis. Caja y guardapolvos numerados (39139). Punzonado y
sellos de calidad en el guardapolvo. En estado de marcha. 55 mm.
diámetro.
SALIDA: 1.000 €.

431 Reloj de bolsillo lepine marca F.M.REICHE, realizado en oro
amarillo. Caja y guardapolvos numerado (1343321). Esfera blan-
ca con numeración romana y segundero a las seis. Necesita repa-
so. 50 mm. diámetro.
SALIDA: 800 €.

432 Reloj de bolsillo marca ANGELUS, realizado en oro amari-
llo de 18 K. Lepine. Cronómetro. Caja y guardapolvos numera-
dos (46442). Maquinaria numerada (328-486). Esfera blanca con
numeración romana. En estado de marcha. 42 mm. diámetro.
SALIDA: 1.000 €.

433 Reloj de bolsillo marca LE ROY, realizado en oro amarillo de
18 K. Caja numerada (21336) y punzonada. Remontoir. Escape a
cilindro. Caja repujada con escudo y decoración floral. Esfera con
numeración romana. 34 mm. de diámetro.
SALIDA: 500 €.

434 Reloj de bolsillo, lepine, marca MOVADO, realizado en oro
blanco de 18 K. Numeración arábiga y segundero a las seis.
Punzonado y numerado en la tapa guardapolvo. 40 mm. diáme-
tro.
SALIDA: 450 €.

435 Reloj de bolsillo marca CASA ESCASANY, realizado en oro
amarillo de 18 K. Cronómetro. En estado de marcha. Caja nume-
rada 27292. Caja ricamente repujada con decoración floral. 52
mm. diámetro.
SALIDA: 2.500 €.
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436 Reloj de bolsillo marca LONGINES, para José Zocco, Río
Cuarto, realizado en oro amarillo de 18 K. Segundero a las seis.
Esfera blanca con numeración romana. Caja numerada 2689661
y punzonada. Caja con bella decoración floral. Con estuche ori-
ginal. 48 mm. de diámetro.
SALIDA: 900 €.

437 Reloj de bolsillo marca OMEGA, realizado en oro amarillo
de 18 K. Espiral Breguet. Escape de áncora. Caja numerada
802090. Esfera blanca con numeración arábiga y segundero a las
seis. En estado de marcha. 48 mm. de diámetro.
SALIDA: 950 €.

438 Reloj de bolsillo saboneta realizado en oro amarillo de 18 K.
Esfera de porcelana con pelo . Numeración romana y segundero
a las seis. Caja punzonada y numerada 6103. Faltan llaves. 49 mm.
diámetro.
SALIDA: 900 €.

439 Reloj de bolsillo saboneta marca LONGINES, realizado en
oro amarillo de 18 K. Esfera blanca (ligeras marcas de óxido),
con numeración arábiga y segundero a las seis. Caja numerada
4558075. Caja ricamente repujada con motivos Nouveau. En
estado de marcha. 50 mm. diámetro.
SALIDA: 700 €.

440 Reloj de bolsillo marca HAMILTON, realizado en oro ama-
rillo. Tipo lepine. Maquinaria numerada 1755599. Caja y guarda-
polvo numerados 8482787. Esfera blanca con numeración roma-
na. Segundero a las seis. 44 mm. diámetro. Necesita repaso. 45
mm. diámetro.
SALIDA: 450 €.

441 Reloj de bolsillo saboneta de oro amarillo de 18 K. PARKIN-
SON & FRODSHAM, Change Alley, London. Guardapolvo con
decoración floral. Caja numerada y punzonada (29547). Esfera en
plata y plata dorada con numeración romana y segundero a las
seis. Con llave. Necesita repaso. 40 mm. diámetro.
SALIDA: 425 €.
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442 Reloj de bolsillo de oro amarillo de 18 K., lepine. Caja de oro
y guardapolvo en metal numerados: 17627. Esfera dorada con
numeración romana. Con llave. Necesita repaso. 39 mm. de diá-
metro.
SALIDA: 400 €.

443 Reloj de bolsillo para viuda de fabricación suiza. Caja nume-
rada (74494). Esfera blanca con numeración romana. Esmalte
rosa y azul en la tapa. En estado de marcha.Caja ricamente repu-
jada. 34 mm. de diámetro.
SALIDA: 500 €.

444 Lote de nueve relojes de bolsillo de plata de diferentes mar-
cas: Waltham, ELgin, etc. Con deterioros. A examinar por el
comprador.
SALIDA: 500 €.

445 Reloj de bolsillo marca F.LIEGRIST & Co, Demi
Chronometre, realizado en oro amarillo de 18 K. Remontoir. Caja
y guardapolvo numerado (100483).Esfera blanca con numeración
romana y segundero a las seis. En estado de marcha. Caja graba-
da “A to C”. 39 mm. diámetro.
SALIDA: 400 €.

446 Reloj de bolsillo marca ELGIN, realizado en oro amarillo de
18 K. Caja y guardapolvos  numerados (562321). Maquinaria
numerada (24916355). Caja repujada con escena de casa campes-
tre y motivos geométricos. 42 mm. diámetro.
SALIDA: 200 €.

447 Lote de diez relojes de bolsillo de plata marca: T. Wilders, A.
Golay-Leresche & Fils, Cyma, Titania,etc. A examinar por el
comprador.
SALIDA: 600 €.
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448 Lote de 18 relojes de bolsillo de plata marca Roskopf,
Hercules, Squire & Son, J. Trillar, etc. A examinar por el compra-
dor.
SALIDA: 600 €.

449 Dos relojes de viuda: uno de oro amarillo de 18 K. saboneta
con esfera blanca y numeración romana y un THERMIDOR,
plaqué de oro. Necesitan repaso.
SALIDA: 180 €.

450 Reloj de bolsillo inglés de oro con bella maquinaria. Firmado.
Esfera de porcelana y maquinaria que necesitan repaso.
Numeración romana. Con caja guardapolvo de plata dorada
repujada con soldado y arquero.
SALIDA: 250 €.

451 Reloj lepine de oro amarillo de 14 K. Guardapolvo numera-
do (63603) y maquinaria numerada (63604) que necesita repaso.
Esfera dorada con numeración romana.
SALIDA: 450 €.

452 Reloj de bolsillo marca LONGINES, realizado en plata.
Cronógrafo. Remontoir. Esfera blanca con numeración romana.
SALIDA: 500 €.

453 Reloj de bolsillo marca HEUER, cronómetro, realizado en
metal. Caja numerada (12663) y maquinaria numerada (126617).
Necesita repaso. Esfera blanca con numeración arábiga.
SALIDA: 300 €.
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454 Gran reloj de bolsillo de plata, lepine,
calendario completo y fase de luna. Estado de
marcha. Caja y guardapolvo numerados
(111155). Esfera blanca con numeración
romana en las horas y arábiga en los minutos.
SALIDA: 900 €.

455 Reloj de bolsillo de plata, ley 800, sabo-
neta. Esfera blanca con numeración arábiga
y segundero a las seis. Remontoir. Escape a
cilindro. Caja numerada (21250) y punzona-
da. En estado de marcha.
SALIDA: 200 €.

456 Reloj lepine de viuda realizado en plata
con esfera orlada de perlas y esmaltes ver-
des. Caja numerada a buril. Remontoir que
necesita repaso.
SALIDA: 225 €.

457 Reloj de bolsillo lepine, realizado en
metal, con calendario completo. Caja
numerada (18884). En estado de marcha.
SALIDA: 500 €.

458 Tres relojes de bolsillo de viuda realiza-
dos en oro amarillo. A examinar por el com-
prador.
SALIDA: 500 €.

459 Reloj de bolsillo de viuda, realizado en
oro amarillo de 18 K. con esmaltes negros y
verdes (algo deteriorados en la trasera) y flo-
res de diamantes en la tapa delantera y en el
broche. Remontoir.
SALIDA: 600 €.

460 Reloj de bolsillo de viuda, lepine, realizado en oro amarillo
de 14 K. marca E.BOCHMANN KOTZSCHENBRODA.
Tapa trasera decorada con esmaltes. Remontoir. En estado de
marcha. Con cadena de oro bajo.
SALIDA: 350 €.

461 Reloj de viuda realizado en oro de baja ley, lepine.
Maquinaria necesita repaso.
SALIDA: 250 €.
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462 OUKA LELE
(Madrid, 1957 )
Tres composiciones infantiles
Tres fotografías firmadas en el ángulo inferior derecho y numeradas (93/100) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 29,5 x 22 cm
SALIDA: 200 €.

463 MIQUEL SALOM
(Santa María, Mallorca, 1951 )
Memento 821 (2006)
Impresión cromogénica sobre papel
Hanemüle 100% algodón. Ejemplar único.
Firmada, fechada, titulada al dorso.
Medidas: 60 x 40 cm
SALIDA: 70 €.

464 RENATE GUENTHER
Sin título (1990)
Impresión digital sobre papel. Perteneciente a la
serie “Energy”. Al dorso numerada (2/10).
Medidas: 40 x 40 cm
SALIDA: 70 €.

465 PABLO RUIZ PICASSO
(Málaga, 1881 - Mougins, 1973)
Carnet Picasso Paris (1900)
Facsímil de colección del Carnet de París con textos explicativos y caja
original. Realizado con motivo del aniversario del nacimiento de Pablo
Picasso, en octubre de 1972. Realizado en fototipia y pochoir, en los
talleres de Daniel Jacomet et Cie. Imprimeurs d’Art, París. Edición
numerada de 1000 unidades, ejemplar Nº 295.
Los textos están impresos sobre papel de hilo “Munné” en los Talleres
Gráficos Ferrer Coll, Barcelona.
Medidas: 11 x 6,2 x 1,5 cm
SALIDA: 100 €.
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466 SALVADOR DALI I DOMENECH
(Figueras, 1904 - 1989)
Don Quijote de la Mancha (1956-7)
Lote formado por doce litoragías sobre papel Arches. Todas ellas firmadas en el
ángulo inferior derecho y numeradas (65/300) en el ángulo inferior izquierdo.

Cada litografía incluye una tarjeta de ifentificación digital con reproduccion a
color de la obra. En estuche original.

Bibliografía:
- MICHLER, Ralf y W. LÖPSINGER, Lutz.: Salvador Dalí, Catalogue Raisonné
of Prints II. Lithographs and Wood Engravings, 1956-1980. Prestel, Múnich y
Nueva York, 1994. Cat. Nº: 1001-1012. Págs. 96-97.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 1.000 €.

467 HERMINIO MOLERO
(La Puebla de Almoradiel,
Toledo, 1948 )
Las aventuras de California
Sweetheart (1975)
Cómic serigrafiado sobre papel.
Presentado en la exposición “Mi
nombre es Molero” en la Galería
Buades, 1975.
Medidas: 22,6 x 33 cm
SALIDA: 150 €.

468 DIS BERLÍN (MARIANO CARRERA BLÁZQUEZ)
(Ciria, Soria, 1959 )
Ejercicios de dibujo artístico (1991)
Carpeta con ocho serigrafías sobre papel Ingres Fabriano. Todas ellas firmadas,
fechadas y numeradas (53/75). Incluye carpeta original y justificación de tirada con
numeración y firma.

Editada por Ginko.
Medidas: 38,5 x 29,5 cm
SALIDA: 800 €.
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469 RAFAEL CANOGAR
(Toledo, 1934 )
Sin Título-99 (1986)
Aguafuerte sobre papel Michel. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado (80/100) en
el ángulo inferior izquierdo.
Editado por la Galería Cadaqués en 1986 con
motivo de la exposición monográfica del artista
durante ARCO’86.
Obra referenciada en la web de artista (rafaelca-
nogar.com).
Medidas: 20,5 x 15 cm
SALIDA: 200 €.

470 JUAN BARJOLA
(Torre de Miguel Sesmero, Badajoz, 1919 - Madrid, 2004)
Tauromaquia (1975)
Serigrafía sobre papel. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Numerada (11/100) en el ángulo inferior izquierdo.
Editada por Galería Punto, Valencia.
Bibliografía:
- RUBIO GIL, Luis.: Juan Barjola. Obra gráfica, Museo Bellas Artes
de Castellón. Castellón, 2008. Cat. Nº: 48.
Medidas: 58,3 x 80,3 cm
SALIDA: 250 €.

471 LUIS GORDILLO
(Sevilla, 1934 )
Sin título (ca. 1990)
Serigrafía sobre papel. Firmada en el ángulo inferior derecho. Numerada (5/100) en el
ángulo inferior izquierdo.
Esditada por Isabel Pérez, Madrid.
Medidas: 53,5 x 38 cm
SALIDA: 200 €.

472 JOAN HERNANDEZ PIJUAN
(Barcelona, 1931 - Barcelona, 2005)
Sin títuo (1974)
Serigrafía sobre papel. Firmada y fecha-
da (1974) en el ángulo inferior derecho.
Numerada (239/500) en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Editada por la Galería Carl van der
Voort, Ibiza.
Medidas: 23 x 23 cm
SALIDA: 30 €.

473 JOAN HERNANDEZ PIJUAN
(Barcelona, 1931 - Barcelona, 2005)
Sin título (1974)
Serigrafía sobre papel. Firmada y fechada
(1974) en el ángulo inferior derecho.
Numerada (246/500) en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Editada por la Galería Carl van der
Voort, Ibiza.
Medidas: 23 x 23 cm
SALIDA: 30 €.
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474 EVA LOOTZ
Hojas parlantes (1990)
Carpeta de madera con cinco
grabados con gofrado sobre
papel Velin de Arches. Edición
de 75 ejemplares. Todos los
grabrados firmados y numera-
dos a lápiz. Incluye caja de
madera y estuche original.
Medidas: 40 x 30 cm
SALIDA: 300 €.

475 ANTONI CLAVÉ
(Barcelona, 1913 - Saint-Tropez, 2005)
Sac i formes negres (1974)
Grabado al carborundum en color. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Numerado (62/80) en el ángulo inferior
izquierdo.

Bibliografía:
- VV.AA.: Antoni Clavé. Obra Gráfica 1957-1983. Sala
Gaspar. Barcelona, 1983. Cat Nº. 178A.
Medidas: 88 x 60 cm
SALIDA: 400 €.
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476 ANTONI TÀPIES
(Barcelona, 1923 - 2012)
Llambrec Material (1975)
Libro de artista. Contiene  poemas de Shuzo
Takiguchi y doce litografías de Antoni Tàìes.
Edición firmada a lápiz en la justificación de tirada.
Numerada 383 de 500 ejemplares.

Cubierta y estuche con reproduciones de obras del
artista. Editado por Ediciones La Polígrafa S. A.,
Barcelona en 1975.

Tamaño de las litografías: 44 x 32,5 cm. Incluye
estuche original de cartón.

Bibliografía:
- Tàpies. Das graphische work. L’oeuvre gravé.
1973-1978. Mariuccia Galfetti. Erker-Verlag, St.
Gallen, 1984. Cat. Nº: 539-556, pág. 153-158.
Medidas: 44 x 32 cm
SALIDA: 650 €.

477 ANTONI TÀPIES
(Barcelona, 1923 - 2012)
Suite (1993)
Litografía sobre papel Arches blanco. Firmada en el ángulo inferior
izquierdo. Numerada (H. C. - Hors commerce) en el ángulo infe-
rior derecho. Edición de 50 ejemplares.
Litografía recogida dentro del libro Römische Elegien (Elegías
Romanas) de Joseph Brodsky.

Editado por Erker-Presse, St-Gallen en 1993. El texto de el libro
fue escrito a mano por el autor, y las litografías dibujadas con los
dedos del artista.

Bibliografía:
- Tàpies. Obra Gráfica. Graphic Work. 1987-1994. Nuria Homs.
Gustavo Gili, Barcelona, 2009. Cat. Nº: 1425, pág. 263.
Medidas: 37 x 57 cm
SALIDA: 300 €.
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478 ANTONI TÀPIES
(Barcelona, 1923 - 2012)
Suite (1993)
Litografía sobre papel Arches blanco. Firmada en el ángulo inferior
izquierdo. Numerada (H. C. - Hors commerce) en el ángulo infe-
rior derecho. Edición de 50 ejemplares.
Litografía recogida dentro del libro Römische Elegien (Elegías
Romanas) de Joseph Brodsky.

Editado por Erker-Presse, St-Gallen en 1993. El texto de el libro
fue escrito a mano por el autor, y las litografías dibujadas con los
dedos del artista.
Bibliografía:
- Tàpies. Obra Gráfica. Graphic Work. 1987-1994. Nuria Homs.
Gustavo Gili, Barcelona, 2009. Cat. Nº: 1425, pág. 263.
Medidas: 37 x 57 cm
SALIDA: 300 €.

479 ANTONI TÀPIES
(Barcelona, 1923 - 2012)
Amor amb signes blancs (1987)
Litografia a cuatro tintas negro, gris,
blanco y marrón), sobre papel
Arches blanco gofrado. Firmada en
el ángulo inferior derecho.
Numerada (16/60) en el ángulo infe-
rior izquierdo.

Editada por Galería Toni Tàpies,
Barcelona.

Bibliografía:
- Tàpies. Obra Gráfica. Graphic
Work. 1987-1994. Nuria Homs.
Gustavo Gili, Barcelona, 2009. Cat.
Nº: 1100, pág. 44.
Medidas: 35,5 x 50 cm
SALIDA: 400 €.
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480 LUCIO MUÑOZ
(Madrid, 1929 - 1998)
Lum II (1980)
Xilografía sobre papel. Firmado y fechado (1980) en el ángulo infe-
rior derecho. Numerado (59/75) en el ángulo inferior izquierdo.
Papel con oxidación.
Medidas: 60 x 40 cm
SALIDA: 150 €.

481 FERNANDO ZÓBEL
(Manila, 1924 - Roma, 1984)
Hocinos Otoño (1983)
Serigrafía sobre papel grueso. Firmada  en el ángulo inferior
izquierdo. Numerada (8/460) en el ángulo inferior derecho.

Editada por el Museo Español de Arte Abstracto de Cuenca en
1983.

Bibliografía:
- PÉREZ-MADERO, Rafael.: Zóbel. Obra Gráfica completa.
Diputación Provincial de Cuenca. Cuenca, 1999. Pág. 247. Nº
Cat.: 227.
Medidas: 82,6 x 69,5 cm
SALIDA: 400 €.

482 JOSEP GUINOVART BERTRAN
(Barcelona, 1927 - 2007)
El punt i vermell
Litografía y collage. Firmada y fechada (99) en el ángulo inferior dere-
cho. Numerada (302/350) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 75 cm
SALIDA: 150 €.

483 JOSEP GUINOVART BERTRAN
(Barcelona, 1927 - 2007)
La cara fosca (1989)
Aguafuerte sobre papel. Firmado y fechado (89) en el ángulo inferior derecho.
Numerado (H. C. - Hors Commerce, 3/10) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 66 x 56,5 cm
SALIDA: 160 €.
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484 ISLAM MONIRUL (MONIR)
(Bangladesh, 1943 )
The Earth and the Sky
Aguafuerte. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho. Numerado (A.P - Artist’s
Proof). en el ángulo inferior izquierdo.
Titulado en el centro inferior. Al dorso
certificado expedido por el artista.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 150 €.

485 ESCUELA EUROPEA S. XX
Sin título
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado
(60/175) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 37 x 31 cm
SALIDA: 50 €.

486 ÁNGELES SAN JOSÉ
Haiku 6 líneas
Serigrafía sobre papel anherida a papel. Firmada
en el ángulo inferior derecho. Numerada
(37/60) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 73 x 61 cm
SALIDA: 50 €.

487 JOSE MARIA SUBIRACHS
(Barcelona, 1927 - Barcelona, 2014)
Sin títtulo
Serigrafía sobre papel. Firmada en el ángulo infe-
rior derecho. Numerada (433/800) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 29 x 35 cm
SALIDA: 70 €.

488 JOSÉ MANUEL CIRIA
(1960 )
Sin título
Lote formado por ocho serigrafías sobre polipiel. Todas ellas firmadas y numeradas
(III/V). Enmarcadas conjuntamente.
Medidas: 30 x 30 cm (cada una)
SALIDA: 500 €.

489 ANTONIO LORENZO
(Madrid, 1922 - 2009)
En la noche
Serigrafía sobre papel. Firmada en el ángulo inferior derecho. Numerada (13/75)
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 80 x 105,5 cm
SALIDA: 100 €.
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489 Bis MARK KLETT
(Albania, 1952 )
Balancing rocks, road to Leed’s Ferry, 1986
Gelatina de plata con estampados vintage. Tres fotografías donde se lee respectivamente: “Balancing rocks, road to Leed’s Ferry”, “Marble
Canyon, Arizona” y fechado 5/10/86.
Mark Klett es conocido por gotografías de paisajes desérticos situados en el sudoeste de Estados Unidos, siguiendo las condiciones de ilu-
minación del siglo XIX y de fotógrafos como William Henry Jackson o Timothy O’Sullivan. Estas fotos representan los cambios en el pai-
saje, en la estética, en la representación y en la percepción. Klett ha colaborado con varios artistas, entre ellos Byron Wolfe, con quien ha
realizado proyectos fotográficos en el Gran Cañón, Yosemite y otros paisajes históricos. También ha trabajado en Portugal, donde fotogra-
fió viñedos y vistas en la región del río Duero, y en Japón, donde fotografió los restos del terremoto en Kobe.
Su obra se expone en importantes museos como el MOMA en New York, Art Institute of Chicago, Tokyo Metropolitan Museum of
Modern Art o el Victoria and Albert Museum de Londres. Además de numerosas exposiciones individuales.
Medidas: 50 x 40 cm
SALIDA: 7.000 €.

490 ANTONIO LORENZO
(Madrid, 1922 - 2009)
La fábrica de esferas
Serigrafía sobre papel. Firmada en el ángulo inferior dere-
cho. Numerada (47/75) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 80 x 105,5 cm
SALIDA: 100 €.

491 ANTONIO LORENZO
(Madrid, 1922 - 2009)
Habitantes del espacio
Serigrafía sobre papel. firmada en el ángulo inferior derecho.
Numerada (39/75) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 80 x 105,5 cm
SALIDA: 100 €.
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492 MARCEL FLORIS
(Caracas, Venezuela, 1914 - -, 2007)
Sin título (1974)
Serigrfía sobre papel. Firmado y fechado
(74) en el ángulo inferior izquierdo.
Numerado (380/500) en el ángulo inferior
derecho.
Editado por la Galería Carl van der Voort,
Ibiza.
Medidas: 14 x 14 cm
SALIDA: 20 €.

493 MARCEL FLORIS
(Caracas, Venezuela, 1914 - -, 2007)
Sin título (1974)
Serigrfía sobre papel. Firmado y fecha-
do (74) en el ángulo inferior izquierdo.
Numerado (323/500) en el ángulo infe-
rior derecho.
Editado por la Galería Carl van der
Voort, Ibiza.
Medidas: 23 x 23 cm
SALIDA: 20 €.

494 AMADEO GABINO
(Valencia, 1922 - 2004)
Sin título  (1973)
Aguafuerte sobre papel. Firmado y fechado
(1973) en el ángulo inderio. Numerado (P. A. -
Prueba de Artista) en el ángulo inferior izquier-
do.
Medidas: 53 x 73 cm
SALIDA: 150 €.

495 SOLEDAD SEVILLA
(Valencia, 1944 )
Sin título (1972)
Serigrafía a tres tintas. Firmada y numerada
(19/75) en el ángulo inferior izquierdo.
Un ejemplar de la misma tirada se encuentra
conservado en el Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía. Referencia: AD05033.
Medidas: 62 x 73 cm
SALIDA: 200 €.

496 RAFAEL CANOGAR
(Toledo, 1934 )
Sin título - 341 (2009)
Agufuerte y chine-collage con papeles
Minghishi y Suguikawashi sobre papel
Arches. Firmado y fechado (09) en el
ángulo inferior derecho. Numerado
(86/100) en el ángulo inferior izquierdo.
Editado por Unión Progreso y
Democracia. (UP y D).
Adjunta certificado de el Centro Español
de Arte Gráfico.
Obra referenciada en la web de artista
(rafaelcanogar.com).
Medidas: 68 x 50 cm
SALIDA: 450 €.

497 EDUARDO CHILLIDA
(San Sebastián, 1924 - 2002)
Osotu (1988)
Aguafuerte y aguatinta sobre papel japón.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Numerado (12/50) en el ángulo inferior
derecho. Huella: 22 x 22 cm. Varios pun-
tos de foxing.
Editado por Rafael Colomer, Madrid.
Bibliografía:
- AA. VV.: “Eduardo Chillida: Opus III”.
Maguncia: Chorus Verlag für Kunst und
Wissenschaft, 1996. Págs. 118-119. Rep.
Col. cat. nº: 88007.
Medidas: 65 x 50 cm (Papel)
SALIDA: 1.200 €.
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498 MAX BILL
(Wintertur, Suiza, 1908 - Berlín, 1994)
Construcción en dos partes (1934-1973)
Aguafuerte sobre papel. Firmado y fechado
(34-73) en el ángulo inferior derecho.
Numerado (74/150) en el ángulo inferior
izquierdo. Esta obra está realizada a partir de
la original realizada al óleo sobre tabla en
1934.
Procedencia:
- Galería Helga de Alvear / Juana Mordó,
Madrid
Bibliografía consultada:
- FONTÁN DEL JUNCO, Manuel, TOLE-
DO, María.: Cat. Exp. Max Bill. Octubre
2015-Enero 2016. Fundación Juan March.
Madrid, 2015. Pág, 96.
Medidas: 83,5 x 66 cm
SALIDA: 200 €.

499 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.
Medidas: 66 x 47,7 cm
SALIDA: 225 €.

500 NELSON DOMÍNGUEZ
(1947 )
La Silla de Elegua-I (2006)
Litografía sobre papel. Firmada y fechada
(10. II. 06). Numerada en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 194 x 94 cm
SALIDA: 300 €.

501 JULIO LARRAZ
(La Habana, Cuba, 1944 )
Her best friend (2007)
Litograífa sobre papel. Firmada en el
ángulo inferior derecho. Numerada (H.
C. - Hors Commerce - 8/10) en el ángu-
lo inferior izquierdo.
Editada por Poligrafa, Barcelona.
Medidas: 84,5 x 70 cm
SALIDA: 450 €.

502 JULIO LARRAZ
(La Habana, Cuba, 1944 )
Solstice (2007)
Litograífa sobre papel. Firmada en el
ángulo inferior derecho. Numerada
(17/75) en el ángulo inferior izquierdo.
Editada por Poligrafa, Barcelona.
Medidas: 84,5 x 70 cm
SALIDA: 450 €.

503 JAMES ROSENQUIST
(1933 )
Rainbow (1972)
Litografía y serigrafía a ocho tintas. Firmada y
fechada (72) en el ángulo inferior derecho. Titulada
y numerada (53/75) en el ángulo inferior izquierdo.
Editada por Petersburg Press Inc., Nueva York.
Obra registrada en la web del artista (jamesrosen-
quiststudio.com) con la referencia: 72.E05 RAIN-
BOW.
Medidas: 64,1 x 79,4 cm
SALIDA: 1.000 €.
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504 SIGMAR POLKE
(Olesnica, Polonia, 1941 - Colonia,
Alemania, 2010)
Dr Pabscht het z’Schpiez
s’Schpäckbschteck z’schpät
bschteut (1991)
Impresión digital sobre tela vinílica
montada en bastidor. Firmado y
numerado (96/100) al dorso.

El título de la obra responde a un tra-
balenguas suizo-alemán que hace
referencia a la imágen “El papa pidió
la cubertería para tomar bacon en
Spiez demasiado tarde”.

Editado por Parkett-Verlag, Zurich.
Medidas: 50,2 x 40,3 cm
SALIDA: 500 €.

505 GUERRILLA GIRLS
(Nueva York, 1985 )
Dearest Eli Broad (2008)
Offset sobre papel rosa.

La obra de las Guerrilla Girls se concibe siempre en un entorno político
y de protesta. Formadas como colectivo, jugaron un papel fundamental
en la reivindicación del rol de las mujeres y las minorías dentro del mundo
del arte. Sus obras suelen ir acompañadas de datos extraídos de coleccio-
nes de importantes museos -en su mayoría norteamericanos- que trans-
forman en mensajes políticos mediante el uso del lenguaje pop.

A pesar de tener una gran importancia a nivel académico y curatorial, es
complicado encontrar obra de las Guerrilla Girls en los circuitos del mer-
cado secundario de arte.

Otros ejemplares de la misma tirada se encuentran conservadas en el
Whitney Museum of American Art, el Van Abbemuseum, la Art Gallery
of New South Wales o la Tate Modern (referencia: L03727) entre muchos
otros.

La pieza está referenciada en la web del colectivo (guerrillagirls.com).
Medidas: 27,9 × 21,6 cm
SALIDA: 400 €.
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506 JOHN CAGE
(Los Ángeles, 1912 - Nueva York, 1992)
Espai Poblenou (1991)
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el ángulo infe-
rio derecho. Numerado (56/60) en el ángulo inferior
izquierdo.
Obra realizada en el contexto de los Site Specific
Projects de la Fundación Espai Poblenou entre los
años 1989 y 1994.
Editado por Polígrafa, Barcelona.
Medidas: 38 x 48 cm
SALIDA: 200 €.

507 MITSUO MIURA
(Iwate, Japón, 1946 )
Sin título (1979)
Aguafuerte sobre papel Arches.
Firmado y fechado (79) en el ángulo
inferior derecho. Numerado (37/50)
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 78 x 63 cm
SALIDA: 150 €.

508 DAN FLAVIN
(Nueva York, 1933 - -, 1996)
Sin título (1986)
Obra compuesta por dos serigrafías sobre papel. Ambas firmadas, numeradas y
fechadas (86) en el ángulo inferior derecho.
Editadas por Steendrukkerij, Amsterdam.
Medidas: 85 x 105 cm (cada una)
SALIDA: 3.000 €.

509 NAM JUNE PAIK
(Gyeongseong, Corea del Sur, 1932 - Miami,
2006)
Etching on etching (1984)
Aguafuerte y aguatinta a ocho colores sobre papel
Rives BFK Heavy Weight. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho. Numerado (51/58) en el ángulo inferior
izquierdo.
Editado por Carl Solway Galler en Cincinnati y
Galeríe Watati en Tokio.
Procedencia:
- Galería Juana Mordó, Madrid.
Medidas: 47 x 55 cm
SALIDA: 200 €.
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510 JOSEPH BEUYS
(Krefeld, Alemania, 1921 - Düsseldorf, 1986)
I like America and America likes me (1974)
Tarjeta postal firmada por el artista.
Medidas: 14,7 x 10,5 cm
SALIDA: 90 €.

511 FLUXUS (GEORGE MACIUNAS Ed.)
(Nueva York, 1960 )
V TRE Fluxus Newspaper, No. 8 (9). John Yoko & Flux
(1970)
Offset litografiado de fotografía en blanco y negro de John y Yoko
Ono con otros miembros de Fluxus por Peter Moore. En el inte-
rior hoja explicativa con el listado de performances realizadas
durante esa acción. Editado por Robert Watts en Nueva York en
1970. Perfecto estado de conservación.
Esta publicación se editó con motivo de la presentación del
Fluxfest de John Lennon y Yoko Ono en el número 80 de la Calle
Wooster de Nueva York entre el 11 y el 29 de mayo de 1970.
Corresponde con el número 9 del Fluxus Newspaper, a pesar de
haber sido mal denominado 8.
Bibliografía:
- Fluxus Codex: The Gilbert and Lila Silverman Fluxus Collection.
Harry N. Abrams. Nueva York, 1988. Pág. 99. Cat Nº 592.
Medidas: 55 x 44 cm
SALIDA: 500 €.

512 FLUXUS (GEORGE MACIUNAS Ed.)
(Nueva York, 1960 )
3 newspaper eVenTs for the pRicE of $1. Fluxus
Newspaper, No. 7  (1966)
Offset litográfico por ambas caras sobre hoja de tabloide en verde
y negro. Se trata de la publicación Nº 7 de Fluxus Newspaper.
Editada por George Maciunas, el cual invitó a los miembros de
Fluxus a elegir las fotografías para la portada. En ella se muestras
imágenes de la performance “Vagina panting” de Shigeko
Kubota’s y del concierto de Fluxorchertra en el Carnegie Recital
Hall en 1965. En las siguientes páginas se muestras imágenes de la
obra de Yoko Oko, Ben Vautier y Jim Riddle. Perfecto estado de
conservación.
Bibliografía:
- Fluxus Codex: The Gilbert and Lila Silverman Fluxus Collection.
Harry N. Abrams. Nueva York, 1988. Pág. 97-98. Cat Nº 568.
Medidas: 58 x 44 cm
SALIDA: 500 €.
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514 FRANKLIN THOMAS
(Fresno, California, Estados Unidos,
1912 - Flintridge, California, Estados
Unidos, 2004)
Mowgli y Kaa
Litografía realizada por Walt Disney Studios
en 1993 en conmemoración de la película de
animación “El libro de la selva”. Numerada
(005458) y estampillada en el ángulo inferior
izquierdo. Firmada en plancha en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 24,5 x 32 cm
SALIDA: 150 €.

515 RICARDO MACARRON
(Madrid, 1926 - 2004)
Museo del Prado - Los Jerónimos
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Numerado (185/250) en el
ángulo inferior iquierdo. Titulado en la parte
central.
Medidas: 14 x 19 cm (Papel)
SALIDA: 70 €.

516 JOSÉ MARÍA DEL VALLE
BOURGON
(Santander, 1948 )
Palacio de Cristal del Retiro
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Titulado en la
parte inferior central y numerado
(60/100) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 32 x 36 cm
SALIDA: 70 €.

517 ESCUELA FRANCESA S. XIX
Enfants
Litografía sobre papel.
Medidas: 31 x 20 cm
SALIDA: 50 €.

518 ESCUELA ALEMANA S. XIX
Sagrada Familia
Aguafuerte sobre papel. Firmado, fecha-
do (1872) y localizadao (München) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 34 x 17 cm
SALIDA: 200 €.

513 GASTÓN CASTELLÓ BRAVO
(Alicante, 1903 - 1986)
Villajoyosa
Serigrafía sobre papel  Guarro. Firmada en
el ángulo inferior derecho. Numerada
(23/130) y titulada en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 60 x 42 cm
SALIDA: 100 €.
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519 FRANCISCO DE GOYA Y
LUCIENTES
(Fuendetodos, 1746 - Burdeos, 1828)
No hubo remedio
Grabado al acero. Edición probablemente
estampada en la primera mitad del siglo XX.
Medidas: 21,5 x 15 cm (huella)
SALIDA: 90 €.

520 FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES
(Fuendetodos, 1746 - Burdeos, 1828)
La tauromaquia
Edición que reproduce la de Calcografía Nacional para el Círculo de
Bellas Artes realizada en 1928. 44 láminas enmarcadas cada una de mane-
ra individual.
Medidas: Cada uno:13 x 19 cm.
SALIDA: 2.000 €.

521 VV. AA.
Ilustraciones de moda
Lote formado por 7 litografías. En ellos se
describen distintos modelos de moda de la
última década del S. XIX.
Medidas: 35 x 25 cm
SALIDA: 90 €.

522 VARIOS AUTORES S. XIX-XX
Vista urbana y Vista campestre
Pareja de grabados. Firmados en el ángulo
inferior derecho, Francis Roth (1883-1932) y
Louis-Etienne Dauphin (1885-1926).
Numerados 37 y  36/300 en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 58 x 80 cm
SALIDA: 200 €.

523 ESCUELA CENTROEUROPEA
Vistas de la ciudad de Praga
Lote formado por cuatro impresiones offset sobre
papel representando pinturas de finales del S. XIX
con vistas de la ciudad de Praga. Todas ellas
enmarcadas.
Medidas: 44 x 32 cm (cada una)
SALIDA: 70 €.
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524.- “SPECULUM MORALE VINCENTII”.- Venetiis:
Hermanni Liechtenstein, 1493. Folio, plena piel post. sobre
tabla con ruedas en seco de estilo renacentista. Cantos y con-
tracantos dorados; cortes pintados. Nervios y caligrafía dora-
da en la lomera. Estuche de petaca. 266 folios numerados.
Muy buen papel de hilo, muy limpio. Pequeña galería de poli-
lla restaurada en el margen inf. sin afectar al texto, en las 4
primeras hojas. Puntos a partir del folio 215. Caligrafía góti-
ca a dos columnas. Letras capitulares bellamente dibujadas e
iluminadas a mano con motivos vegetales y rico colorido.
SALIDA: 3.500 €.

525.- “EXECUTORIA DE HIDALGUÍA A PEDIMEN-
TO DE PEDRO FERNÁNDEZ PINEYRO .- Hijo de A.
Fernandez Pineyro difunto vecino de Cedeyra” Dada en
Valladolid, abril de 1587. Folio menor, plena piel con ruedas en
seco, restos de cierres de lacería . Sello de plomo. 38 h. de per-
gamino. Bella miniatura a toda plana. Tres puntos de polilla,
uno afectando a las seis primeras h.
SALIDA: 800 €.

526.- “CARTA EXECUTORIA DE HIDALGUÍA A
PEDIMIENTO DE PEDRO DE ROA YZQUIERDO.-
Vezino de la ziudad de Cuenca y de la Villa de Paxares de
Campo” Dada en Valladolid, agosto de 1606. Folio menor, piel
de época profusamente decorada con ruedas doradas concén-
tricas en ambos planos. Faltas en la lomera, deterioros en la
enc. Manuscrito sobre 32 h. de pergamino. Texto encuadrado,
cabeceras decoradas. Tres miniaturas a toda plana: una repre-
sentando al rey Felipe III rezando a una Inmaculada
Concepción, de muy bella ejecución; otra con el escudo de
armas con bella orla y la última con árbol genealógico. Interior
en buen estado.
SALIDA: 600 €.

527.- FONSECA, Damián.- “IVSTA EXPULSION DE LOS
MORISCOS DE ESPAÑA: con la instrucción, apostasía, y tray-
ción dellos: y respuesta á las dudas que se ofrecieron acerca desta
materia” [Roma: Iacomo Mascardo, 1612] 8º, perg. deter. 16 h. +
478 pgs. + 9 h. Faltaría la última h. de tablas. Frontis y port. falta
el tercio inferior. Palau 93190: “Edición estimada y bastante
rara”.
SALIDA: 250 €.
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528.- PEREZ NAVARRETE, Antonio.- “LAS
GRANDEZAS DE EL RESTAURADOR  DE LOS
ESTADOS DE LA YGLESIA EL EMINENTISSMO.
Y RMO. PRINCIPE Y SEÑOR CARDENAL DON
GIL DE ALBORNOZ Arcobispo de Toledo, Legado
General de Italia...” Bologna: Tranj per il Valerii, 1635.
Folio menor, rica enc. de época (reencuad.) en plena piel
profusamente decorada con hierros barrocos y escudo
central en ambos planos. Lomera cuajada con nervios.
(pequeños puntos de polilla) Port. grabada + retrato del
Cardenal Albornoz + 10 h. + 140 pgs. Texto encuadra-
do. Palau 221774.
SALIDA: 2.000 €.

529.- “EXECUTORIA DE HIDALGUÍA DE SAN-
GRE.- A pedimiento de GONZALO DE ULLOA RIBA-
DENEYRA, vecino de la ciudad de SIGÜENZA” Dada en
Valladolid a tres días del mes de Junio de 1652. Folio menor,
plena piel de época con ruedas en seco y pequeños dorados;
puntos de polilla. Miniatura a toda plana mostrando una
Inmaculada seguida de miniatura a toda plana con escudo
heráldico. 66 fls. de pergamino. Texto manuscrito orlado a
color. Cabeceras decoradas.
SALIDA: 500 €.

530.- MATEO SANCHEZ, Juan.- “VIDA DE EPAMI-
NUNDAS PRÍNCIPE DE THÉBANO. Escrita por el
texto de Aemilio Probo, y ponderada con discursos mora-
les y políticos” Valencia: Claudio Macé, 1652. 8º, perg. 4 h.
+ 300 pgs. Primera edición. Palau 157923.
SALIDA: 400 €.

531.- SAN IOSEPH, Pedro de.- “GLORIAS DE MARIA
SANTISSIMA en sermones duplicados para todas sus festivi-
dades” Coimbra: Thomé Carualho, 1659. 4º menor, perg. 4 h. +
546 pgs. + 17 h. Texto a dos columnas. Palau 292438.
SALIDA: 180 €.
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532.- LULLIO, Raymundo.- “LIBRO DE LA CONCEPCIÓN
VIRGINAL, por el qual se manifiesta por raçones necessarias que
la Virgen purissima Madre de Dios fue concebida sin alguna man-
cha de pecado original” Brusselas: Balthazar Viven, 1664. 8º, perg.
rotulado en la lomera. 10 h. + 288 pgs. + 1 h. Escudo y retrato de
la Virgen grabados a toda plana. Ej. limpio. Palau 143752:
“Contiene el texto latino de Valencia, 1518, y la traducción caste-
llana por Alonso de Zepeda, que es el mismo traductor del Árbol
de la Ciencia”.
SALIDA: 350 €.

533.- SERRANO, Andrés.- “FELIZ MEMORIA DE LOS
SIETE PRINCIPES DE LOS ANGELES ASSISTENTES AL
THRONO DE DIOS, y estimulo á su utilissima devocion. Miguel,
Gabriel, Rafael, Uriel, Sealtiel, Jehudiel, Barachiel” Mexico: Juan
Joseph Guillena Carrascoso, 1669. 8º, perg. Port. + 13 h. + lámina
grabada + 240 pgs. + 15 h. Seguido de: “SERMÓN panegyrico en
la plausible solemne dedicacion de una capilla a los Santos Siete
Príncipes de la gloria en la Iglesia de Nuestra Señora de Guia extra-
muros de Manila” (port. + 13 fls. numerados) y “SERMÓN en la
dedicación de la misma capilla, que a la gloriosa memoria de los
siete Primogenitos de la gracia Príncipes de la gloria. Miguel,
Gabriel, Raphael, uriel, Sealtiel, Iehudiel, Barachiel” (port. + 19 fls.
[i.e. 9]). No en Palau. Rarísima impresión mexicana obra de este
padre de la “Compañía de Jesús, Catedrático de Prima de
Theología en el colegio de S. Ygnacio de Manila y Rector del
Insigne de S. Joseph de aquella Ciudad”.
SALIDA: 4.500 €.

534.- CAPRA, Alessandro.- “LA NUOVA ARCHITETTURA FAMIGLIA-
RE” Bologna: Giacomo Monti, 1678. 8º, plena piel post. con los cortes y con-
tracantos dorados; guardas de papel de aguas. Nervios en la lomera. Estuche
de petaca. 4 h. + 366 pgs. Retrato y láminas grabadas, una plegada. Abundantes
grabados en texto. Contiene cinco partes: el primer libro trata sobre jardinería
y agricultura, el segundo sobre construcción, el tercero sobre medición y el
cuarto sobre topografía e ingeniería hidráulica. Pero el libro más importante e
interesante es el quinto sobre maquinaria; aquí describe e ilustra con grabados
en madera de página completa algunos de sus propios inventos, uno de los cua-
les es un tipo primitivo de aire acondicionado. Primera edición.
SALIDA: 950 €.
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535.- PARRAGA, Gabriel de (trad.).-
“DEFENSA DE LOS NUEVOS CHRIS-
TIANOS Y MISSIONEROS DE LA
CHINA, JAPON Y INDIAS. Contra dos
libros intitulados, la practica moral de los
jesuitas y el espíritu de M. Arnaldo” M.:
Antonio Roman, 1690. 8º, perg. con cierres
de lacería. 14 h. + 266 pgs. + 2 h. Port. orla-
da, con grabado. Antiguo cerco de agua
afectando de manera irregular a partir de la
pg. 173. Texto a dos columnas. Raro en
comercio. Palau 69677: “El P. Sommervogel
dice que el autor es el P. José Echaburu y
Alcaraz, y Leclerc afirma que es traducción
de la primera parte de la obra del P. Michel
Le Telier. Paris, Etienne Michellet, 1687”.
SALIDA: 1.300 €.

536.- “YNFORMACIÓN.- echa a pedi-
mento de Don JOSEPH ANTONIO
GUTIEREZ ALVAREZ Y POLBOROSA,
nattural de la ciudad de Segovia, ressidente
en Yndias, de la legitimacion de sus padres,
y aguelos, y de su limpieça, y natural y noble-
za” En la ciudad de Segovia, 1710. Folio
menor, perg. caligrafiado en la tapa. Cierres
de lacería. Dos escudos miniados sobre per-
gamino, en h. contrapuestas, pegadas + 29
h. de papel manuscritas.
SALIDA: 350 €.

537.- RIBADENEYRA Y BARRIEN-
TOS, Antonio Joachin de.- “MANUAL
COMPENDIO DE EL REGIO PATRO-
NATO INDIANO, para su mas facil uso en
las materias conducentes á la practica” M.:
Antonio Marín, 1755. 4º mayor, plena piel de
época con bella rueda vegetal dorada en los
planos, lomera cuajada con nervios y tejuelo.
Cantos y cortes dorados. Port. a dos tintas
con grabado + Retrato grabado + 22 h. +
531 pgs. Grabado en la cabecera. Culs-de-
lampe. Muy buen papel, bien de márgenes.
Primera ed. Palau 266572.
SALIDA: 450 €.

539.- CERTIFICACIÓN DE ARMAS
DEL APELLIDO DE RIO NEGRO.-
Dada en la Villa de Madrid, mayo de 1764.
Folio menor, plena piel de época con ruedas
y florón central en los planos. Enc. deslucida,
con restos de polilla en la lomera y tapa tra-
sera. Manuscrito a dos tintas sobre 15 h. de
perg. Texto encuadrado a color. Miniatura a
toda plana, con sello de tampón.
SALIDA: 400 €.

540.- “LAS SIETE PARTIDAS DEL REY D.
ALFONSO EL SABIO.- Glossadas por el Sr. D.
Gregorio López, del Consejo Real de las Indias...”
Valencia: Benito Monfort, 1767. Folio, perg. (un
tomo, falto de enc.) 4 vols. Deterioros.
SALIDA: 300 €.

538 Acción de la Real Compª de comercio esta-
blecida en Barcelona
“ACCIÓN DE LA REAL COMPª DE COMER-
CIO ESTABLECIDA EN BARCELONA.-
Ynteresa: Don Francisco Godinez de Paz, Sor. de
Tamames Vezino de Madrid...” Barcelona, Mayo de
1756. Bella acción diseño de Emmanuel Tramullas,
grabada por Ignacio Valls. 29.5 x 38 cm. Firmas
manuscritas y sello de placa.
SALIDA: 800 €.
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541.- GARSAULT, Mr. de.- “ARTE DE BARBERO-
PELUQIERO-BAÑERO, que contiene el modo de hacer
la Barba, y de cortar los cabellos: la construcción de toda
classe de Pelucas, y partes de Peluca para hombres, y muge-
res: modas de peynados...” Trad. al castellano por Manuel
García Santos y Noriega. M.: Imp. de Andrés Ramírez, s.a.
(1771). 8º, perg. 21 h. + 234 pgs. + 5 láminas plegadas.
Palau 100371.
SALIDA: 850 €.

542.- PONZ, Antonio.- “VIAGE DE ESPAÑA, en que se da noticia de
las cosas mas apreciables y dignas de saberse, que hay en ella” M.: Viuda de
Ibarra, hijos y compañía, 1787-1794. 8º, hol. lomo liso, doble tejuelo con
ruedas doradas. Cortes pintados. 18 vols. Junto a: “VIAGE FUERA DE
ESPAÑA” M.: Joachin Ibarra, 1785. 2 vols. Enc. uniforme. Abundantes gra-
bados. Tercera y primera edición. Palau 231631 y 231627: “...verdadera
fuente documental por describirse en ella muchos edificios civiles y religio-
sos de España...”. Colección completa, muy difícil de reunir.
SALIDA: 3.000 €.

543.- “GENEALOGÍA DE
DOÑA FRANCISCA BOR-
DOY Y BAUZA DE MIRA-
BO.- Vecina de la ciudad de
Palma de este Reyno de
Mallorca. Manuscrito sobre
papel timbrado, 1795. 67 + 1
fls. sin numerar. Árbol genea-
lógico desplegable, más dos
escudos miniados a color.
SALIDA: 200 €.

544.- Salvador de Palat de Rey (León).- “Venta
Real en favor de SSria. el Sor .Dn. Jazinto García de
Herrera de Lorenzana, Marqués de Villadangos,
Coronel del ... Parroquia de Salvador de Palat de Rey,
que pertenecía a la fundación del Sor. Manso...” Folio
menor, perg. 66 h. (5 con manchas de pintura azul)
Manuscrito, 1803. La Parroquia de San Salvador de
Palat del Rey es la iglesia considerada más antigua de
la ciudad de León.
SALIDA: 200 €.

545.- “EGERCICIOS DE
PIEDAD CRISTIANA
QUE PRACTICA LA
REINA N.S. DOÑA
MARÍA CRISTINA DE
BORBÓN” M.: Aguado,
1831. 8º menor, plena piel
con doble filete dorado y
ruedas en seco. Cantos, con-
tracantos y cortes dorados. 3
h. + 275 pgs. Muy raro.
SALIDA: 300 €.
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546.- “EL CANCIONERO DE JUAN
ALFONSO BAENA (siglo XV).- ahora
por primera vez dado a luz, con notas y
comentarios” M.: Imp. de La Publicidad, á
cargo de M. Rivadeneyra, 1851. 4º marq.,
perg. a la romana con tejuelo. Ruedas en la
lomera. Cortes pintados. LXXXVII + 732
pgs. + 2 láminas a color. Ex-libris de la
biblioteca de Don A. Cánovas del Castillo.
Palau 21728: “Publicación notable. Lleva
prólogo de EEug. Ochoa, y extensa intro-
ducción escrita por el marqués de Pidal, de
la que afirmó Menéndez y Pelayo que era
trabajo importantísimo no igualado ni supe-
rado por nadie... Se hizo una corta tirada en
gran papel en la que figuran algunas compo-
siciones libres”.
SALIDA: 200 €.

547.- VALLE, Juan N. del.- “EL VIAJE-
RO EN MÉXICO. Completa guía de foras-
teros para 1864. Obra útil a toda clase de
personas” México: Imp. de Andrade y
Escalante, 1864. 8º, plena piel con rueda
dorada y en seco, decoración central fla-
queando el nombre de la propietaria.
Nervios, ruedas y caligrafía en la lomera.
Cantos, contracantos y cortes dorados.
Guardas de papel, algo manchadas. Pareja
de retratos grabados y un gran plano plega-
do de la ciudad de México.
SALIDA: 400 €.

548.- VIOLLET LE DUC.- “DICTION-
NAIRE RAISONNÉ DE L´ARCHITECTU-
RE FRANÇAISE du XI au XVI siecle” París:
Ve. A. Morel, 1875. 4º menor, hol. lomo liso,
fatigada (algunas faltas en las lomeras) 10 vols.
Retrato. Grabados.
SALIDA: 450 €.

549.- ROUSSIN, Antoine.- “ALBUM DE L´ILE DE LA
RÉUNION. Recueil de dessins représentant les sites les plus pitto-
resques et les principaux monuments de la Colonie. Études de
Fruits et de Fleurs. Histoire Naturelle, Types, et Physionomies.
Portraits historiques” París: Léon Vanier, 1879-1883. 4º mayor, hol.,
lomo liso. 4 vols. Litografías y cromolitografías a toda plana.
Algúnas h. tostadas. Obra rara y estimada.
SALIDA: 3.500 €.
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550.- GONZÁLEZ RUANO, César.-
“CÁNTICO” Poema manuscrito: “Me enfer-
mó la luna, al venir a esta Vida canalla y cochi-
na./ Me hizo poeta, rebelde y borracho mi
buena Madrina./ Y es mi enfermedad, mortal,
si unos dicen Si, yo/ digo que no....” Dos
cuartillas (16 x 22 cm. cada una) Firmado,
localizado en Madrid, en Julio de 1921.
SALIDA: 425 €.

551.- WILLY, Willy et Colette.- Claudine a
l´école. Claudine a París. Claudine s´en va.
Claudine en ménage. París: Ed. de Cluny,
1939. 4º menor, cub. 4 vols. Ilustrados por
Mariette Lydis. Ej. numerado de tirada limi-
tada. Cada tomo, suite de láminas.
SALIDA: 180 €.

552.- “POÉMES DES QUATRE SAIN-
SONS. L´HIVER.- Poémes de Paul
Verlaine, Jean Moréas, ARthur Rimbaud, A.
de Noailles, Henri de Régnier...” París: Ed.
Odé, 1941. 4º, ej. en rama, cub. Camisa y
estuche. Algún moteado. Ej. numerado de
tirada limitada, autografiado por Grau Sala
en el colofón.
SALIDA: 225 €.

553.- D´AUREVILLY, J. Barbey.- “LES
DIABOLIQUES” París: Bordas, 1946. 4º,
ej. en rama, cub. 2 vols. Ilustraciones fuera
de texto y litografías de Roger Carle. Ej.
numerado de tirada limitada.
SALIDA: 90 €.

554.- LOUYS, Pierre.- “LES AVENTU-
RES DU ROI PAUSOLE” París: La bonne
compagnie, 1950. 4º, cub. 348 pgs. + 2 h.
Ilustraciones a toda plana y color de Schem.
Ej. numerado de tirada limitada.
SALIDA: 110 €.

555.- BERGAMÍN, José.- “AL TORO”
Colección “Renacer Gráfico”. M.: Hispánica
de Bibliofilia, 1983. Gran folio, ej. en rama,
cub. Estuche ed. de ante decorado en seco.
20 grabados originales de José Caballero
(uno a doble plana), cada uno de ellos nume-
rados y firmados por el artista. Ej. numera-
do de tirada limitada a 250 ejemplares.
SALIDA: 800 €.
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556.- CAPITULARIO DE FELIPE II.- “Del principio y ori-
gen de los imperios que ha habido desde Adán, con los empera-
dores romanos hasta el Rey Don Fernando I de Austria, con los
oficiales del Imperio” Cuyo original se encuentra en la Biblioteca
del Real Monasterio de El Escorial. Folio, terciopelo con aplica-
ciones y cierres metálicos. Estuche de petaca. Acta notarial nume-
rada de tirada limitada. 162 folios decorados con numerosas
miniaturas a plana completa y orlas con motivos arquitectónicos,
florales, animales, etc.
SALIDA: 450 €.

557.- “CÓDICE DE LA GUERRA DE TROYA”.- Cuyo
original se conserva en la Biblioteca Nacional de Rusia (San
Petersburgo). M.: Biblioteca Naciona de Rusia; A. y N.
Ediciones, 2003. Folio mayor, terciopelo púrpura con ruedas
en seco; estuche de petaca. Acta notarial numerada y vol. de
estudios. Realizado en Italia por Benoit de Sainte Maure en la
segunda mitad del s. XIV. Consta de 336 pgs. de las cuales
329 están decoradas con bellas miniaturas costumbristas de
rico colorido, y oros.
SALIDA: 600 €.

558.- “MENOLOGION BIZANTINO DE OXFORD”.-
Cuyo original se conserva en la Biblioteca Bodleian de Oxford.
M.: A. y N Ediciones, 2006. 8º menor, plena piel sobre tabla con
ruedas en seco, nervios en la lomera. Acta notarial numerada de
tirada limitada, y vol. de estudios. Consta de 112 pgs. decoradas
en 103 miniaturas ricamente iluminadas con oro.
SALIDA: 650 €.

559.- “LIBROS DEL AXEDREZ, DADOS ET TABLAS” de
Alfonso X El Sabio.- Cuyo original se custodia en en la Biblioteca de
San Lorenzo de El Escorial. M.: Edilán, 1987. Folio mayor, plena piel
sobre tabla. En estuche ed., junto al vol. de estudios. Ej. numerado de
tirada limitada. El códice está decorado con 150 miniaturas a color, y
se trata del documento más importante para el estudio de los juegos
de mesa.
SALIDA: 350 €.
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560 Figura femenina realizada en
bronce. Con firma de Albert
Lefeuvre en la base.
Medidas: 55 cm de altura
SALIDA: 900 €.

561 MANUEL GARCIA DE BUCIÑOS
(1938 )
Maternidad
Figura realizada en bronce. Firmada y fechada 90. Peana
de granito.
Medidas: 60 x 28 x 45 cm
SALIDA: 1.000 €.

562 PILAR FRANCESCH I
VENTALLÓ
(Barcelona, 1941 )
Invierno
Figura femenina realizada en bronce
utilizando la técnica a la cera perdida.
España. Firmada en la base. Base de
mármol negro jaspeado.
Medidas: 41 x 16 x 12 cm
SALIDA: 150 €.

563 Figura realizada en bronce representando
un jinete a caballo con lanza.
Medidas: 23 x 21 x 9 cm
SALIDA: 250 €.

564 Escultura de Cupido realizada en bronce. Sobre
peana en mármol jaspeado. Francia. S. XIX.
Medidas: 31 cm de altura
SALIDA: 250 €.

565 JUAN JOSE DE OLIVEIRA
(Tuy, 1928 - Vigo, 2002)
Caballos galopantes
Conjunto de 3 caballos galopantes realizados en bronce.
Firmado Oliveira y firmado 71. Base de granito.
Medidas: 42 x 60 x 40 cm
SALIDA: 1.200 €.
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566 Tauromaquia
Escultura realizada en bronce representando un
banderillero con el toro. Con firma en la base F.
Bonilla.
Medidas: 20 x 43 cm
SALIDA: 225 €.

567 Dos figuras realizadas en bronce con páti-
na marrón. Sobre mármol jaspeado. Firmado
S.M.
Medidas: 10 cm de altura
SALIDA: 120 €.

568 ANTONIO COELLO DE PORTUGAL
(Madrid, 1948 )
Jabalí rascándose (1982)
Figura realizada en bronce patinado sobre peana de made-
ra. Firmada y fechada (1982) en la base.
Medidas: 9 x 12 x 6 cm
SALIDA: 70 €.

569 Escultura en bronce. Firmada
en reverso. Ejemplar único. Sobre
peana de mármol.
Medidas: 20 cm de altura
SALIDA: 400 €.

570 Lote formado por nueve figuras de bronce de diferente temática y época.
Medidas: 15 x 8 cm (la mayor)
SALIDA: 250 €.

571 Pareja de candeleros realizados en
bronce. Estilo Imperio. Antiguos.
Marcas en la base. Decoración guillo-
ché de retículaas romboidales, palme-
tas y arquerías ciegas.
Medidas: 31 cm de altura (cada uno)
SALIDA: 750 €.

572 Pareja de candelabros realizados en bron-
ce y alabastro estilo imperio. Francia, S. XIX.
Faltas.
Medidas: 32 x 22 cm
SALIDA: 400 €.

573 Lote formado por dos jardineras en bron-
ce, latón y calamina. Francia, SS. XIX-XX.
Medidas: 40 cm de altura (el mayor)
SALIDA: 400 €.
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574 AURELIO TENO
(Minas del Soldado (Córdoba),, 1927 )
Loro, rinoceronte y liebre
Lote de tres esculturas realizadas en bonce patinado sobre
peanas de mármol. Todas ellas firmadas en la base.
Medidas: 20 cm de altura (la mayor con peana)
SALIDA: 170 €.

575 ESCUELA ESPAÑOLA S.
XX
Sin título
Escultura desmontable realizada
en bronce.
Medidas: 14 x 7 x 9 cm
SALIDA: 90 €.

576 LORENZO QUINN
(1966, Roma )
Ensoñaciones (2001)
Escultura realizada en bronce patinado sobre peana de mármol
negro. Firmada y numerada (5/25) en la base.
Medidas: 41 x 29 x 21 cm
SALIDA: 900 €.

577 EMILIO VELILLA
(Madrid, 1959 )
Sin título
Escultura realizada en bronce patinado.
Firmada y numerada (7/8) en la base.
Medidas: 33 x 21 x 23 cm
SALIDA: 500 €.

578 JOSEP BOFILL
(1942 )
Busto de mujer al viento
Escultura realizada en bronce con peana en
piedra. Separada de la peana.
Medidas: 37 cm de altura (sin peana)
SALIDA: 200 €.

579 JUAN JOSE DE OLIVEIRA
(Tuy, 1928 - Vigo, 2002)
Caballo (1993)
Escultura realizada en bronce patinado. Firmada
y fechada (93).
Medidas: 12 x 12 x 5 cm
SALIDA: 120 €.
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ARTE TRIBAL AFRICANO
XVIII 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?  
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580 Efigie de entronización.

Etnia: Bangwa.

País: Camerún.

En la antigüedad, las mujeres bangwa se afeitaban la cabeza llevando por vesti-
do sólo las cicatrices que cubrían la cara y cuerpo, excepción hecha en princesas
de la familia real o madre de gemelos, distinguidas por el diseño del peinado divi-
dido en dos promontorios.
Ligada al poder políticom esta estatua es celosamente conservada en palacio con
el máximo secreto. Consituye uno de los instrumentos fundamentales de la
entronización, y aunque desconozcamos el potencial mágico, sí sabemos que
solo el rey puede tocarla y ofrecer los oportunos sacrificios invocando su poder
en momentos de crisis.
En tribus matrilineales la mujer representa al fundador del clan. Por esta razón
es fundamental su presencia en los ritos de sucesión que consisten en transmitir
la sagrada fuerza a la suprema autoridad.
Para legitimar al nuevo rey, sobre todo después de luchas fratricidas por la suce-
sión al trono, interviene la mujer de más edad del reino. Si el heredero es joven
e inexperto “lo llevará sobre sus hombros para guiar sus pasos y evitar que pueda
tropezar”. Será su consejera y lo encumbrará sobre su espalda durante ciertas
fases de la ceremonia de entronización.
Medidas: 114 cm altura
SALIDA: 1.100 €.
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ARTE TRIBAL AFRICANO
XIII 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
máscaras autónomas, más pequeñas o más grandes que el cuerpo o rostro del hombre que cumplen su finali-
dad y actúan sin necesidad del hombre. En ceremonia, el rostro sufre un sinfín de transformaciones. Las más-
caras 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 preci-
sa, 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 sor-
prenderá 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, dramati-
zación. 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 represen-
tan a la divinidad y adquieren sus poderes, entre ellos el de dialogar con los mortales para lograr restablecer el
equilibrio, a través del conjuro y del ritual. Para este fin, la máscara precisa de un mensaje escultórico constitui-
do 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
excitante y cautivador objeto que lleva entre nosotros miles de años, ahora en peligro de extinción.
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581 Máscara Gu.

Etnia: Guro.

País: Costa de Marfil.

La máscara Gu representa una bella y elegante mujer con atributos que reflejan su
alto rango. Para reforzar esta idea, la imaginería de su construcción añade fragmen-
tos de animales emblemáticos cargados de fuertes connotaciones asociadas al poder.
Contrariando lo que podamos pensar por su aspecto “lúdico”, Gu es una máscara
sagrada que comparte altar de sacrificio con las máscaras Zamble y Zauli, formando
tríada para representar una pequeña familia del más allá. Alejada de lo secular sólo
aparece en raras ocasiones cuando su presencia es absolutamente necesaria durante
la danza ritual para complementar a las otras dos.
Medidas: 70,5 cm longitud.
SALIDA: 700 €.
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583 Importante escultura de bulto redondo en madera tallada y
policromada representando el grupo de Santa Ana, la Virgen y
el Niño, también denominado Santa Ana Triple. España. S.
XVI. Probablemente de la zona de Castilla. La escena comenzó
a desarrollarse en escultura en el siglo XIV, pero su gran eclo-
sión se produjo en las dos décadas finales del siglo XV y prime-
ras del XVI.
Medidas: 110 x 50 x 35 cm
SALIDA: 20.000 €.

584 Pareja de esculturas realizadas en madera tallada y policromada,
representando a dos ángeles sosteniendo unas cornucopias. España. S.
XVII - XVIII. Mantos dorados. Algunas faltas.
Medidas: 120 x 55 x 35 cm
SALIDA: 5.000 €.

585 Hornacina conteniendo una delicada talla policromada de la Virgen y el Niño.
Escuela Centroeuropea. S. XVI. Bonita policromía del manto. La peana probable-
mente posterior, decorada con cabezas de querubines. La hornacina, de estilo neo-
renacentista, realizada en madera de caoba, posiblemente del S. XX.
SALIDA: 750 €.
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589 Figura en madera tallada y policromada representando a Santiago Matamoros. España. Ffs. S. XVIII.
Medidas: 122 x 80 x 40 cm
SALIDA: 8.000 €.

590 Talla realizada en madera representando a San José con el Niño. España. Ffs. XVIII. Presenta algunas faltas.
Medidas: 79 x 26 x 15 cm
SALIDA: 750 €.

591 Talla de bulto redondo representando a Santiago Apóstol como perengrino. Figura estofada y policromada. España. S. XVIII.
Medidas: 100 x 40 x 30 cm
SALIDA: 1.800 €.

586 Talla de madera representando a San Juan
Bautista. España. Ffs. S. XVII - Pps. XVIII.
Probablemente de la zona de Galicia puesto que la
piel de camello es sustituída por la piel de cordero.
Le falta el libro. La parte del dorso y la policromía
del mantón, probablemente es posterior.
Medidas: 91 x 23 x 35 cm
SALIDA: 1.800 €.

587 Talla realizada en madera tallada y policromada
representando a San Sebastián. Los ojos de cristal.
España. S. XVIII.
Medidas: 103 x 16 x 35 cm
SALIDA: 1.700 €.

588 Escultura de bulto redondo en madera tallada y
policromada representando la Virgen con el Niño.
Escuela Centroeuropea. S. XVII. El Niño lleva una
flor en la mano.
Medidas: 78 x 23 x 28 cm
SALIDA: 2.250 €.

586 587 588 590

589 591
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596 Interesante sagrario de madera dorada en forma de pelícano,
símbolo eucarístico. Escuela Española. Ffs. S. XVII. En el centro el
Sagrado Corazón. Apoya sobre una base en forma de tronco y lleva
dos orificios laterales.
Medidas: 98 cm de altura
SALIDA: 3.000 €.

597 ESCUELA ITALIANA FF S XVIII-PP S XIX
Figura de Cristo crucificado tallada en madera sobre cruz lisa de
madera. Falta el clavo del pie derecho y dos dedos de la mano
izquierda.
Medidas: 27 x 21 cm (el cristo); 54 x 28 (la cruz)
SALIDA: 200 €.

598 ESCUELA ITALIANA FF S XVIII-PP S XIX
Figura de Cristo crucificado en madera tallada sobre cruz de made-
ra. Calavera de Adán en metal plateado.
Medidas: 16 x 15 cm (el Cristo); 26 x 18 cm (la cruz)
SALIDA: 180 €.

599 Figura en madera tallada y policromada representando a San
Miguel Arcángel. España. S. XVII. De carácter popular. Con peana.
SALIDA: 1.000 €.

592 Relieve en madera tallada y policromada
representando la escena de la Flagelación.
España. S. XVII. Probablemente pertene-
ciente a la predela de un retablo.
Medidas: 40 x 97 x 9 cm
SALIDA: 900 €.

593 Talla de bulto redondo policromado.
Representa a la Virgen con el Niño llevándo
un Rosario. España. Probablemente S. XVI.
Faltas.
Medidas: 70 cm de altura
SALIDA: 1.300 €.

594 Limosnero realizado en madera tallada y
policromada. España. S. XVII - XVIII.
Escena de Jesús crucificado.
Medidas: 41 x 24 x 22 cm
SALIDA: 500 €.

595 Talla de bulto redondo policromada.
Representando a la Virgen con el Niño.
España. S. XVII. Repintes.
Medidas: 73 cm de altura
SALIDA: 950 €.599598597
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595593
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592
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602 Bajo relieve realizado en madera tallada y policromada.
Escuela Centroeuropea. S. XVII. Representa la Adoración de los
Reyes Magos.
Medidas: 22 x 30 cm
SALIDA: 700 €.

603 Bajo relieve tallado en madera y policromada representando a
San Lucas Evangelista con el Toro. España. S. XVII.
Probablemente perteneciente a un conjunto de relieves.
Medidas: 16 x 29 cm
SALIDA: 500 €.

604 Relieve realizado en madera tallada y policromada repre-
sentando la Santa Faz. España. S. XVII. Pérdida de pintura.
Medidas: 22 x 3 x 22 cm
SALIDA: 350 €.

605 Delicada talla de bulto redondo realizada en madera en su color natural representando a
Santa Margarita de Antioquía con el dragón a los pies. Escuela Centroeuropea. S. XVI.
Probablemente formaba parte de una composición mayor.
Medidas: 118 cm de altura
SALIDA: 4.000 €.
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606 Pareja de bajorrelieves realizados en madera estofada
y policromada. Representan a dos Padres de la Iglesia, ata-
viados de obispos con mitra, báculo y libro en la mano. S.
XVIII. Probablemente, pertenecientes a la predela de un
retablo. Pérdida de policromía.
Medidas: 58 x 31 x 9 cm (cada uno)
SALIDA: 900 €.

607 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII
Escultura en madera tallada y policromada
de San Juan de la Cruz (falta la pluma en la
mano derecha). Ojos de vidrio. Faltas de
policromía.
Medidas: 26,5 cm
SALIDA: 275 €.

608 Santa Lucía
Escultura realizada en alabastro. Italia. S.
XVII. Vestida con túnica y manto llevando
sus dos atributos: un platillo con dos ojos y
la palma de martirio. Descansa sobre peana
también de alabastro esculpida con guirnal-
das.
Medidas: 42 x 20.5 x 17 cm
SALIDA: 2.000 €.

609 Talla realizada en alabastro representan-
do Jesús, sentado en actitud de orar.
Enmarcada, como en hornacina, de un
marco en madera tallada y dorada y remata-
da por un águila. España. S. XVII. Pérdida
de la pintura y faltas.
Medidas: 69 x 40 cm
SALIDA: 1.000 €.
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610 Ecce Homo
Figura realizada en alabastro repre-
sentando el Ecce homo. España. S.
XVIII. Carácter popular. Sobre
peana también de alabastro.
Medidas: 26 cm de altura
SALIDA: 3.500 €.

611 Talla realizada en alabastro represen-
tando a Judas. Italia. S. XVII.
Medidas: 65 x 30 cm (sin peana)
SALIDA: 3.500 €.

611 Bis Escultura realizada en alabastro representan-
do a Sibila. Italia. S. XVII. Sibila es un personaje de
la mitología griega y romana. Se trata de una profe-
tisa.
Medidas: 65 x 30 cm (sin peana)
SALIDA: 3.500 €.

612 Figura realizada en alabas-
tro representando a Santiago el
mayor vestido de soldado a
lomos de un caballo blanco en
actitud de lucha. España. S.
XVIII. Falta la espada.
Medidas: 46 x 20 x 24 cm
SALIDA: 2.750 €.

613 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
La Piedad
Óleo sobre tabla.
Medidas: 46 x 36 cm
SALIDA: 1.100 €.
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615 ESCUELA DE MALINAS SS. XVI - XVII
Altorrelieve en alabastro representando el pasaje del lavatorio de
pies. Marco antiguo.
Medidas: 12 x 10 cm (alabastro); 23 x 20 (con marco)
SALIDA: 1.100 €.

616 ESCUELA DE MALINAS S. XVI
Altorrelieve en alabastro representando el lavatorio de pies.
Pollicromía en dorado. Firmado en la base.
Medidas: 13 x 10 cm (alabastro); 22 x 19 cm (con marco)
SALIDA: 1.200 €.

616 Bis ESCUELA DE MALINAS S. XVI
Adoración de los Reyes
Altorrelieve en alabastro representando la Adoración de los Reyes.
Medidas: 15 x 18 cm
SALIDA: 1.000 €.

617 ESCUELA DE MALINAS SS. XVI - XVII
Altorrelieve en alabastro representando el beso de judas. Firmado en

la base. Restos de policromía.
Medidas: 12 x 9,5 cm (alabastro); 23 x 20 cm (com marco)
SALIDA: 900 €.

618 ESCUELA DE MALINAS S. XVI
Altorrelieve en alabastro representando a la Virgen con el Niño y S.
Juanito. Policromía en dorado.
Medidas: 12 x 8,5 cm (alabastro); 23 x 20 cm (total)
SALIDA: 1.100 €.

619 ESCUELA DE MALINAS SS. XVI - XVII
Altorrelieve en alabastro representando la Resurrección de Cristo.
Medidas: 12 x 10 cm (alabastro); 20 x 18 (con marco)
SALIDA: 900 €.

620 ESCUELA DE MALINAS S. XVI
Altorelieve en alabastro representando a la Virgencon el Niño flan-
queada por dos mujeres. Restos de policromía.
Medidas: 10 x 12,5 cm (alabastro); 12 x 14 cm (con marco)
SALIDA: 800 €.

614 ESCUELA DE MALINAS S.
XVI
Altorrelieve en alabastro representando
la escena de Rebeca en el pozo. Restos
de policromía.
Medidas: 10 x 12 cm (alabastro); 12 x
14 cm (con marco)
SALIDA: 1.500 €.

614

616 b is

615 616

617 618

620
619
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621 ESCUELA ESPAÑOLA FFS. S. XVIII
Interesante figura de San Sebastián en alabastro policromado.
España S. XVIII.Tronco del árbol con restauración antigua.
Medidas: 27 cm alto
SALIDA: 1.000 €.

622 Talla realizada en madera dorada. Representa el águila bicéfala
con corona. España. S. XVII. Probablemente serviría como base.
Ala rota y pegada.
Medidas: 39.5 cm de altura
SALIDA: 400 €.

623 Columna salomónica realizada en madera tallada y policromada.
España. S. XVI. Fondo rojo con decoración dorada y cabezas de
querubines. Capitel corintio. Faltas. Medidas: 125 cm de altura
SALIDA: 400 €.

624 Pareja de pilastras hexagonales realizadas en madera. Ricamente
decoradas con motivos en bronce dorado.
Medidas: 105 x 30 x 30 cm
SALIDA: 1.200 €.

625 Caballo de carrusel realizado en madera tallada y policromada.
Con peana de metal. España. 1ª 1/2 S. XX. Desperfectos.
Medidas: 105 cm de altura (sin peana)
SALIDA: 900 €.

626 León de carrusel realizado en madera tallada y policromada.
Ojos de cristal y cola de metal. España. 1ª 1/2 S. XX. Peana de
madera. Desperfectos.
Medidas: 110 cm de altura
SALIDA: 900 €.

627 Caballo de carrusel realizado en madera tallada y policromada.
Ojos de cristal. España. 1ª 1/2 S. XX. Desperfectos.
Medidas: 110 cm de altura (sin peana)
SALIDA: 900 €.

621
622 623 624

625 626 627
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628 Pareja de candelabros de cinco luces realizados en plata colombia-
na, con marcas del orfebre Arturo Medina, Bogotá. Mecheros extraíbles.
Peso: 3.074 kg.
Medidas: 38 cm de altura (cada uno)
SALIDA: 900 €.

629 Pareja de candelabros de cinco luces realizados en plata espa-
ñola punzonada, marcas del orfebre Pedro Durán. Peso: 993 gr.
Medidas: 32 cm de altura
SALIDA: 400 €.

630 Pareja de candeleros realizados en plata española punzonada,
ley 916 y marcas del orfebre Muñoz. Bonitas cenefas en la base
decorada por hojas de parra y racimos de uvas. Peso: 1.056 gr.
Medidas: 26 cm de altura (cada uno)
SALIDA: 700 €.

631 Pareja de candelabros realizados en plata portuguesa punzona-
da, con contraste de Oporto Ley 833 y del orfebre (ilegible). De
cinco luces con una bonita decoración repujada. Peso: 3.567 kg.
Medidas: 36 cm de altura (cada uno)
SALIDA: 1.100 €.

632 Lámpara votiva. Tanto el mánipulo como la boya están realiza-
das de plata. Peso total: 884 gr.
Medidas: 30 cm de altura
SALIDA: 200 €.
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633 Gran juego de café y té realizado en plata portuguesa punzonada. Contraste de Oporto, Ley 833 utilizado desde el año 1938 y del orfe-
bre José Gil y Poy, registrada en 1917 y activa hasta 1969. Consta de samovar con su mechero, tetera, cafetera, dos azucareras, una con tapa
y jarrita para leche sobre bandeja con asas. Elegantes motivos cincelados en la bandeja y profusa decoración repujada en todas las piezas a
base de veneras, guirnaldas... Peso: 19,700 kg.
Medidas: 58 cm de altura (samovar) / 95 x 56 cm (bandeja)
SALIDA: 12.000 €.

634 Juego de café y té realizado en plata portuguesa, marca de Oporto
ley 833 utilizada de 1886 a 1938 y marcas del orfebre Antònio Augusto
de Lima, registrada en 1898. Peso: 944 gr.
Medidas: 16 cm de altura
SALIDA: 450 €. 635 Juego de café y té realizado en plata española punzona-

da, contrastes de Pedrón Durán. España. S. XX. Consta de
una cafetera, tetera, azucarero, jarrita, pocito con colador y
bandeja. Decoración gallonada. Peso: 3.230 kg.
Medidas: 59 x 37 cm (bandeja)
SALIDA: 600 €.

636 Juego de café y té realizado en plata española punzonada, ley 916.
Consta de una cafetera, una tetera, bouilloire (40 cm de altura), jarrita,
azucarero y bandeja. Muy delicada decoración vegetal rematando las
tapas en florón. Contraste en todas las piezas. Peso: 5.743 kg.
SALIDA: 1.000 €.
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637 Elegante juego de café y té  plateado, de estilo Art
Nouveau, de la manufactura WMF originariamente llamada
“Metallwarenfabrik Straub & Schweizer”. Alemania, 1906.
Consta de tetera, cafetera, jarrita, azucarero y bandeja dora-
da.
BIBLIOGRAFÍA: Reproducido en Art Nouveau Domestic
Metalwork from Württembergische Metallwaren Fabrik
1906, The English Catalogue1906 with an introduction by
Graham Dry, pág 211 y lámina XLII.
Medidas: 64 x 37 cm (bandeja); 28 cm de alto (cafetera)
SALIDA: 650 €.

638 Copa realizada en plata española
punzonada, ley 916 con contrastes
del orfebre. Peso: 344 gr.
Medidas: 20 cm de altura
SALIDA: 120 €.

639 Pareja de copas realizadas plata portuguesa par-
cialmente sobredorada. Punzones de Oporto, Ley
833 y marcas del orfebre Abilio Ferreiras de
Oliveira registrada en 1956. Muy elegante decora-
ción neoclásica con decoración de gallones, cartelas
y guirnaldas rematando en florón. Peso: 815 gr.
Medidas: 23.5 cm de altura (cada una)
SALIDA: 700 €.

641 Jarra realizada en plata portuguesa pun-
zonada, contraste de Oporto Ley 833.
Elegante decoración cincelada. Faltas. Peso:
863 gr.
Medidas: 29 cm de altura
SALIDA: 200 €.

642 Jarrita con tapa realizada en plata portu-
guesa, ley 958. 1er 1/3 S. XIX. Estilo
Neoclásico. Punzones de Oporto y del mar-
cador Alexandre Pinto de Cruz registrada en
1810 y utilizada hasta 1818. Decoración de
gallones y cenefa floral cincelada. Peso: 360
gr. Medidas: 20 cm de altura
SALIDA: 300 €.

643 Jarra realizada en plata portuguesa, con
punzones de Oporto 833 utilizado a partir
de 1938 y marcas del orfebre Almeida
Jùnior, Lda registrada en 1958. Elegante
decoración repujada y cincelada. Peso: 867
gr. Medidas: 29.5 cm de altura
SALIDA: 300 €.

640 Jarra realizada en plata española pun-
zonada. Contrastes visibles del orfebre
Rafael de Martos, 1849, Córdoba.
Desperfectos. Peso total: 920 gr.
Medidas: 32 cm de altura
SALIDA: 600 €.

641 642 643
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644 Florero realizado en plata portuguesa,
con contraste de Oporto Ley 833. Bonita
decoración repujada y cincelada en acusa-
do relieve a base roleos, veneras y frisos
geométricos. Peso: 2.306 gr.
Medidas: 35 cm de altura
SALIDA: 1.000 €.

645 Jarra para agua realizada en plata por-
tuguesa, con punzones de Oporto, Ley
833 utilizados entre 1887y 1938, y marcas
de orfebre ilegible. Profusamente ador-
nada con repujado a base de veneras y
guirnaldas y con cincelado. Peso: 935 gr.
Medidas: 30 cm de altura
SALIDA: 600 €.

646 Lote formado por 2 bandejas realizadas en
plata portuguesa, marcas de Oporto Ley 833 y
marcas de distintos orfebres. De perfil ondula-
do, y decoración repujada a base de veneras.
Peso: 1.263 gr.
Medidas: 36 y 38 cm dec diámetro
SALIDA: 425 €.

647 Legumbrera con bandeja realizada en
plata portuguesa, con marcas de Oporto,
Ley 833 y del orfebre Reis Joyeros. La
bandeja también de plata portuguesa, con
contrastes de Oporto, ley 916 utilizados
desde 1886 hasta 1938. Peso: 3.255 gr.
Medidas: 30 x 20 cm (legumbrera)
SALIDA: 650 €.

648 Interesantes dos platos realizados en plata portuguesa. Uno con punzones visibles de
Oporto, ley 916 utilizado a partir de 1886 hasta 1938 y marcas del orfebre de Reis Filhos,
Lda. Medallón central con el escudo Real portugués propio del S. XIX. Decoración profusa
a base de flores. Un segundo plato con punzones visibles de Oporto, ley 833 utilizado a par-
tir de 1886 hasta 1938 y marcas del orfebre Reis Joalmeir. Perfil ondulado, con decoración a
base de flores, veneras y medallón con cruz central. Portugal. S. XIX. Peso: 0.906 gr.
Medidas: 30 cm de diámetro (cada uno)
SALIDA: 400 €.

649 Bandeja decorativa realizada en plata portuguesa con pun-
zones de Oporto utilizado desde 1886 a 1938. Profusamente
repujada y cincelada. Peso: 0.598 gr.
Medidas: 34 cm de diámetro
SALIDA: 225 €.

650 Bandeja decorativa realizada en plata portguesa, con
punzones de Oporto, ley 833 utilizados desde 1886 hasta
1938 y del orfebre. Perfil ondulado y bonita decoración.
Peso: 1.480 gr
Medidas: 41.5 cm de diámetro
SALIDA: 350 €.
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651 Bandeja realizada en plata portuguesa, ley
833. Punzones de Oporto. S. XX.
Profusamente repujada y cincelada con veneras
y grandes cartelas perfiladas por volutas. Peso:
880 gr.
Medidas: 44 cm de diámetro
SALIDA: 350 €.

652 Lote formado por 8 bandejas. Consta de:
Un centro de mesa realizada en plata mexica-
na ley 925 con decoración lisa; una bandeja de
plata española punzonada, ley 916 con pun-
zones del orfebre A. Montero; una bandeja de
plata alemana, ley 916 con decoración calada;
bandeja de plata portuguesa ley 916 con pun-
zón de Lisboa utilizado a partir de 1938; una
bandeja de plata española Ley 916 con asas;
una bandeja en plata española punzonada y
una bandeja en plata Ley 916. Peso: 3. 699 kg.
MEDIDAS
SALIDA: 750 €.

653 Lote formado por dos platos realiza-
dos en plata portuguesa. Ambos con
punzones de Oporto, ley 833, utilizado a
partir de 1938. Peso: 1.529 gr.
Medidas: 46 cm / 41 cm diámetro
SALIDA: 600 €.

654 Plato realizado en plata portuguesa, ley
833, con punzón de Oporto utilizado a par-
tir del 1938. Borde ondulado, cincelado con
elegante decoración. Peso: 0499 gr.
Medidas: 31 cm de diámetro
SALIDA: 150 €.

655 Gran plato realizado en plata portuguesa. Decorado con el escudo del reinado de Pedro
III, Rey de Portugal entre 1777 y 1786 y Maria I. Profusa decoración y cincelado a base de
veneras, medallones y roleos. Inscripción “Maria I et Pedro III D. G Port et Alg reges 1870”
( María I y Pedro III Reyes por la Gracia de Dios de Portugal y el Algarve. 1870”.
Peso: 1.068 gr.
Medidas: 41 cm de diámetro
SALIDA: 600 €.

656 Bandeja realizada en plata portuguesa,
ley 833 con punzón de Oporto utilizado a
partir de 1938. Orla calada decorada con
flores. Sobre tres patas. Peso: 1.946 gr.
Medidas: 43 cm
SALIDA: 400 €.

657 Lote compuesto por tres bandejas realizadas en plata portu-
guesa, con marcas de Oporto Ley 833 y contraste del orfebre.
Las tres bandejas tienen barandilla calada. Las dos más pequeñas
(peso: 778 gr) apoyan sobre 3 patitas con decoración calada tam-
bién. La bandeja más grande tiene espejo (peso total: 1472 gr).
Medidas: 30 x 39 cm
SALIDA: 450 €.

658 Bandeja realizada en plata portuguesa, contraste de Oporto Ley
833 y marca del orfebre. Bonita barandilla calada. Peso: 800 gr.
Medidas: 3 x 23 x 35 cm
SALIDA: 300 €.
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659 Lote compuesto por una salvilla y un
centro de mesa realizados en plata portugue-
sa. El centro de mesa realizado en plata por-
tuguesa con marcas de Oporto, Ley 833 uti-
lizadas de 1886 a 1938. De perfil ondulado
lleva una decoración muy repujada a base de
medallones, veneras y roleos ( 25.5 cm de
diámetro). Salvilla realizada en plata portu-
guesa con contraste de Oporto, Ley 833.
Decoración repujada y cincelada (30 cm de
diámetro). Apoya sobre 4 patas. Peso: 955 gr.
SALIDA: 500 €.

660 Panera ovalada realizada en plata por-
tuguesa punzonada, con punzones de
Oporto Ley 833 y marcas del orfebre
Augusto Madureira registrada en 1918 y
ya desaparecida. Decoración calada con
guirnaldas y óvalos. Peso: 630 gr.
Medidas: 39 x 25 cm
SALIDA: 225 €.

661 Centro de mesa realizada en plata, de
estilo modernista. Contrastes de la ciudad de
Barcelona y del orfebre Rovira.
Probablemente S. XIX. Peso: 343 gr.
Medidas: 31 x 24 cm
SALIDA: 150 €.

662 Centro de mesa realizado en plata españo-
la punzonada. España. S. XX. Peso: 596 gr.
Medidas: 24.5 cm de altura
SALIDA: 150 €.

663 Centro de mesa realizada en plata espa-
ñola punzonada, ley 916. Peso: 783 gr.
Medidas: 13 cm de altura
SALIDA: 450 €.

664 Bandeja realizada en plata. Decoración
gallonada. Peso: 780 gr.
Medidas: 44 x 24 cm
SALIDA: 180 €.

665 Lote formado por 2 bandejas reali-
zadas en plata española punzonada.
Contrastes visibles en ambas. Peso:
1,625 gr.
Medidas: 36 cm y 31 cm de diámetro
SALIDA: 400 €.

666 Bandeja realizada en plata española pun-
zonada, contrastes visibles del orfebre R.
Torres. Decoración gallonada. Peso: 1.854 gr.
Medidas: 61 x 39 cm
SALIDA: 300 €.

667 Lote formado por tres bandejas de plata.
Dos de ellas realizadas en plata española pun-
zonada y otra realizada en plata portuguesa (29
x 24 cm). Peso: 1.792 gr.
SALIDA: 450 €.
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668 Plato realizado en plata con contrastes
visibles pero ilegibles. Decoración floral y
veneras. Faltas. Peso: 191 gr.
Medidas: 25.5 cm de diámetro
SALIDA: 150 €.

669 Lote formado por dos bandejas realizadas en
plata española, la grande con marcas del orfebre
Pedro Duran modelo “Pájaros”.
Medidas: 16 x 25 cm
SALIDA: 170 €.

669 Bis Naveta en forma de barco
realizada en plata española punzona-
da, marcas de la ciudad de Sevilla y del
orfebre Francisco Amores Martínez
¿?. Peso total: 752 gr.
Medidas: 18 cm de altura
SALIDA: 900 €.

670 Bandeja decorativa realizada en plata, Marca
sin identificar en el centro. España finales siglo
XIX, principios siglo XX. Ala decorada con
temas de estilo renacentista y escena del rapto de
Deyanira en el centro. Peso 797 gr
Medidas: 50 cm de diámetro
SALIDA: 275 €.

671 Bandeja realizada en plata española punzo-
nada, Ley 916. Decoración de bellotas en las
asas. Peso: 409 gr.
Medidas: 43 x 16 cm
SALIDA: 100 €.

672 Bandeja realizada en plata española punzonada, Ley 916. Perfil
ondulado. Decoración repujada y cincelada a base de roleos, vene-
ras y flores.
Medidas: 60 x 42 cm
SALIDA: 200 €.

673 Pareja de platos decorativos realizados en plata punzo-
nada. España. Antiguos. Escena de la Batalla de Breda y de
un Rey con su Corte a caballo. 85 x 56 cm / 77 x 52 cm
SALIDA: 1.500 €.

674 Palmatoria realizada en plata.
Medidas: 8 cm de altura
SALIDA: 100 €.
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674 Bis Escribanía realizada en plata. Representa la escena del
Descubrimiento de América. Bonita decoración repujada. Dos tinteros en
los laterales. Las plumas realizadas en plata española punzonada, con con-
trastes del orfebre Pedro Durán. No corresponden al conjunto. Peso:
2.399 gr.
Medidas: 21 x 49 x 29 cm
SALIDA: 1.900 €.

675 Salvilla realizada en plata inglesa con punzones visibles
de Birmingham de la Manufactura Elkington Mason & Co.
S. XIX. Perfil ondulado con decoración a base de veneras y
guirnaldas con flores. Peso: 660 gr.
Medidas: 4 x 31 x 26 cm
SALIDA: 250 €.

676 Sopera con fuente realizada en plata por-
tuguesa, con punzones de Oporto, ley 916
utilizado a partir de 1938 y del orfebre
Francisco Ferreira Valente Sucessor en 1951.
De gran calidad, con marcas visibles en la
fuente, sopera y tapa. Decoración vegetal.
Peso: 2.927 gr.
Medidas: 38 x 28 cm (bandeja) /  22 x 31 x
15 cm (sopera)
SALIDA: 900 €.

677 Sopera realizada en plata colombiana.
Sobre 3 patas en forma de garra de ave con
bola y las asas de cabeza de grifo. Peso:
1.758 gr. Medidas: 20 x 36 x 27 cm
SALIDA: 400 €.

678 Sopera realizada en plata. Contrastes
tanto en la tapa como en el recipiente ilegi-
bles. Remata en un bodegón de hortalizas y
hojas. Peso: 4.712 kg.
Medidas: 32 cm de altura
SALIDA: 1.200 €.

679 Sopera realizada en plata española
punzonada. Marcas visibles en el inte-
rior. Decoración repujada. Tapa rema-
tada en ramillete de flores. Peso: 884 gr.
Peso total: 1,315 gr.
Medidas: 19 x 31 x 45 cm
SALIDA: 300 €.

680 Legumbrera realizada en plata española punzonada.
Marcas en el borde del orfebre J. Pérez. Peso total: 1.046 gr.
Medidas: 16 x 32 x 27 cm
SALIDA: 300 €.

679 Bis Juego de café y té realizada en plata española punzonada,
Ley 925. Consta de bouilloire (38 cm de altura), cafetera, tetera,
jarrita, azucarero, pocito con colador y bandeja. Peso: 9 kg.
Medidas: 83 x 50 cm (bandeja)
SALIDA: 2.500 €.
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681 Recipiente para conservar el
caviar realizado a partir de la técnica
de plaqué, de la Manufactura
Elkington & Co. Birmingham,
Inglaterra. Marcas. Peso: 2.377 gr.
Medidas: 23 cm de altura
SALIDA: 500 €.

681 Bis Sopera con bandeja realizada en plata pun-
zonada, probablemente portuguesa con punzón
1ºTitulo. Decoración gallonada. Rematado en del-
fín. Peso total: 6 kg.
Medidas: 48 x 60 cm
SALIDA: 1.400 €.

682 Salsera realizada en plata mexicana, Ley
925. Base y recipiente con decoración ondu-
lada y repujada en los bordes. Acompaña
cuchara que no corresponde, realizada en
plata española punzonada. Iniciales grabadas.
Peso: 803 gr.
Medidas: 25 x 16 cm (bandeja)
SALIDA: 200 €.

683 ESCUELA VIRREINAL SIGLO XVIII
Pareja de vinajeras de plata dorada. Escuela
virreinal americana, México, finales siglo XVIII.
Marcas de la ciudad de México, fiel contraste
Antonio Forcada y Laplaza y marca fiscal del
Quinto Real.
Base gallonada, ramilletes florales cincelados en
el cuerpo central y tapa en forma de cabeza de
pato. Peso: 417 gr.
Medidas: 12 cm de altura (cada una)
SALIDA: 550 €.

684 Pareja de sugar caster realizados
en plata española punzonada. Uno
de ellos realizado en plata ley 925. Y
un segundo en plata española pun-
zonada ley 916. Peso: 321 gr.
Medidas: 19 cm de altura
SALIDA: 250 €.

685 Palillero con forma de perro rea-
lizado en plata. Antiguo. Peso: 204 gr.
Medidas: 11.5 x 7 x 10 cm
SALIDA: 350 €.

686 Recogemigas y cepillo realizado en
plata punzonada. Bonita decoración
repujada. Peso total: 515 gr.
Medidas: 35 cm de largo (cepillo)
SALIDA: 250 €.

687 Cazo realizado en plata española punzonada.
Probablemente con contrastes de la ciudad de
Córdoba y del orfebre A. Merino. S. XIX. Iniciales
grabadas J.D. Peso: 205 gr.
Medidas: 35 cm de largo
SALIDA: 200 €.

688 Lote de salsera y cuatro bandejas
en metal plateado. Antiguas. Una de
ellas con marca Christofle.
Medidas: 57 cm de largo (la mayor)
SALIDA: 250 €.



151Orfebrería

688 Bis Pareja de candeleros de plata. Base en
forma hezagonal con decoración repujada.
Muy bonito balaustre. Peso total: 1.033 gr.
Medidas: 26 cm de altura (cada uno)
SALIDA: 500 €.

689 Figura llevando una barca, todo
ello realizado en plata española
punzonada, ley 916. Peso: 207 gr.
Medidas: 12 cm de altura
SALIDA: 130 €.

690 Cilicio realizada en plata punzonada de la
compañía The Ekutta. HJC & Cº. LTD.
Inglaterra. Antiguo.
Medidas: 10 cm de largo
SALIDA: 120 €.

691 Lote formado por 10 sombreros mexica-
nos realizados en plata mexicana, ley 925. 6 de
pequeño tamaño y 4 de mayor tamaño. Todos
cincelados con decoración de flores, vegetales
o simbología mexicana. Peso: 729 gr.
SALIDA: 250 €.

692 Lote formado por 5 sombreros mexica-
nos realizados en plata mexicana, ley 925.
Todos cincelados con decoración floral y
simbología mexicana. Peso: 298 gr.
Medidas: 15 cm de diámetro (todos apróx)
SALIDA: 150 €.

693 Lote de 13 sombreros realizados en
plata mexicana, en su mayoría ley 925.
Decoración repujada y cincelada a base de
flores, motivos mexicanos y escudos. Peso:
585 gr.
SALIDA: 250 €.

694 Lote formado por 11 sombreros de
plata mexicana enmarcados.
Medidas: 48 x 40 cm (marco)
SALIDA: 225 €.

695 Relojera realizada en plata española
punzonada, ley 925. Esfera enmarcada por
dos elefantes. Peso: 168 gr.
Medidas: 6.5 cm de altura
SALIDA: 150 €.

695Bis Carabela realizada en alpaca.
Representa La Santa María, la mayor de las
tres embarcaciones que Cristóbal Colón
utilizó en su primer viaje al Nuevo Mundo
en 1492.
Medidas: 20.5 cm de altura (sin peana)
SALIDA: 90 €.
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696 Naveta en forma de caracol
realizada en plata española punzo-
nada, ley 925. S. XX. Estilo
Barroco. Bonita decoración vege-
tal. Peso: 575 gr.
Medidas: 20 cm de altura
SALIDA: 900 €.

697 Centro de plata realizada en plata punzonada.
Bandeja circular sobre el que reposan dos aves. Peso:
1.262 gr.
Medidas: 15 x 25 x 25 cm
SALIDA: 800 €.

698 Sahumador realizado en plata en
forma de pavo real. Peso total: 677 gr.
Medidas: 21 x 18 x 18 cm
SALIDA: 450 €.

699 Espejo circular de plata, con marcas
ilegibles. Bonito remate compuesto de
guirnaldas, medallón y floreros en los
laterales. Peso total: 1.337 gr.
Medidas: 41 x 31 cm
SALIDA: 180 €.

700 Marco con espejo en plata espa-
ñola punzonada. Marcas de Madrid,
Villa y Corte, y marcas del orfebre
Durán. 1907. Decoración floral
repujada y calada. Grabado
Ascensión. Peso total: 2.904 gr.
Medidas: 50 x 37 cm
SALIDA: 550 €.

700 Bis Gran carabela realizada en plata y metal plate-
ado. Peso total: 11.6 kg.
Medidas: 80 x 110 cm
SALIDA: 3.500 €.

701 Excepcional escribanía realizada en plata francesa. Francia. 2ª 1/2 S. XIX.
Con contraste utillizado para piezas de exportación a partir del 11 de julio de
1840 hasta el 1 de abril de 1879 y contraste del orfebre Émile Hugo activo entre
1853 y 1880. Peso: 739 gr.
Medidas: 26 x 29 x 17 cm
SALIDA: 3.500 €.

702 Dos cajas realizadas en plata española punzona-
da, ley 916. Profusamente decoradas a base de flores,
veneras y motivos geométricos. Peso: 128 gr.
Medidas: 3.5 x 9 x 3.5 cm / 3 x 8 x 4 cm
SALIDA: 100 €.
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703 Caja realizada en plata española punzonada,
Ley 916 con contrastes visibles en la tapa
Decoración cincelada. Interior en madera chapa-
da. Peso total: 789 gr.
Medidas: 7 x 28 x 16 cm
SALIDA: 300 €.

703 Bis Lote formado por dos espe-
jos realizados en plata. Uno de ellos,
de perfil ondulado, de plata de ley
916. Peso total: 755 gr.
Medidas: 30 cm / 27 cm de largo
SALIDA: 180 €.

704 Cesta de plata con elegante decoración
calada y cincelada. El asa rota. Peso: 522 gr.
Medidas: 31 cm de diámetro
SALIDA: 180 €.

705 Reloj de sobremesa realizado en
bronce dorado. Francia. Circa 1800 -
1820. Estilo Imperio. Maquinaria tipo
París. Sonería de horas, cuartos y
medias. Con péndulo y llave.
Numeración romana.
Medidas: 44 x 18 x 9 cm
SALIDA: 800 €.

706 Reloj de sobremesa Bracket inglés. 2ª 1/2 S.
XIX. Realizado en madera y aplicaciones de
bronce dorado. Esfera con numeración romana.
Inscripción “Strike Selent”. Maquinaría con
sonería. Con llave.
Medidas: 70 x 40 x 24 cm
SALIDA: 2.000 €.

707 Reloj de chimenea francés  circa 1800 - 1820. Figura alegórica en por-
celana de biscuit sobre base de mármol blanco y peana de madera. Esfera
de porcelana blanca con señales arábigas para las horas, cuartos y 30 días
cuerda, con inscripción Le Blond Fils & Comp. Maquinaria tipo París.
Sonería de horas, cuartos y medias. Con péndulo y llave. Pequeño pique-
te y algún pelo en la esfera. En funcionamiento.
Medidas: 53 x 48 x 17 cm (sin peana)
SALIDA: 1.000 €.
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708 Reloj de sobremesa realizado en bronce
dorado. Estilo Imperio. Francia. S. XIX. Sobre
una base de mármol verde jaspeado asienta la
caja con una figura femenina leyendo un libro.
Falta maquinaria.
SALIDA: 400 €.

709 Reloj de sobremesa realizado en
bronce dorado, estilo Luis XV.
Probablemente Francia. S. XIX. Fina
decoración floral y de lazos en la esfe-
ra. Con llave.
Medidas: 31 cm de altura
SALIDA: 500 €.

710 Reloj de mesa marca JAEGER
LECOULTRE, modelo Atmos. Caja en
metal dorado con placas en tono amarmola-
do negro verdoso veteado. En estado de mar-
cha. Con libro de instrucciones. Adquirido en
Joyería Malde, La Coruña. Revisado en
Nuevo Arte de Reloxes en el 2013.
Medidas: 21,7 cm. altura
SALIDA: 800 €.

711 Reloj de sobremesa Jaeger-LeCoultre Atmos, Suiza. Caja de
latón dorado y cristal con capiteles de inspiración clásica.
Medidas: 24 x 16 x 21 cm
SALIDA: 700 €.

712 Mesa de comedor extensible estilo victoriano, realizada en made-
ra de nogal, con marquetería en el tablero. Sistema de raíles posterior.
Medidas extendida: 165 cm
Medidas: 80 x 120 x 115 cm
SALIDA: 200 €.

713 Escritorio con tapa. España. S. XX. Realizada en madera
chapeada con marquetería y fileteado.
Medidas: 98 x 84 x 50 cm
SALIDA: 500 €.
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714 Mesa de juego, estilo Isabelino
realizado en madera con policromía
en negro e incrustaciones de nácar.
Decoración floral. Tapete verde en la
parte superior.
Medidas: 80 x 68 x 70 cm
SALIDA: 180 €.

715 Pareja de mesitas auxiliares, estilo
Recuerdo Luis XVI. Patas acanaladas y
tapete de cuero gofrado.
Medidas: 62 x 50 x 50 cm ( cada una)
SALIDA: 120 €.

716 Mesa de escritorio con sillón, recuerdo Luis XV.
La mesa tiene 3 cajones al frente con bocallaves y
embellecedores de bronce. Cuero gofrado en la parte
superior. El sillón tiene un tapizado Chenilla de color
marrón.
Medidas: Mesa: 77 x 135 x 80 / Sillón: 95 x 57 x 53
cm
SALIDA: 200 €.

717 Mesa de juego realizada en
madera de raíz y chapeado. Con
marquetería. Desperfectos.
Medidas: 75 x 95 x 95 cm
SALIDA: 225 €.

718 Mesa realizada en madera de palosanto,
estilo Renacimiento. Portugal. Antigua.
Bocallaves en bronce y embellecedores en
las patas. Patas torneadas y dos cajones.
Medidas: 77 x 116 x 81 cm
SALIDA: 300 €.

719 Mesa de comedor realizada en madera de pino,
de estilo neo-gótico. S. XIX - XX. Patas con deco-
ración con arquerías góticas y personajes. Muy
popular. Terminado en patas de león.
Medidas: 68 x 180 x 65 cm
SALIDA: 350 €.

720 Lote formado por cuatro sillas de campo.
España, circa 1930. Respaldo y asiento tapiza-
dos en blanco.
Medidas: 98 x 61 x 46 cm (cada una)
SALIDA: 200 €.

721 Lote compuesto por 2 sillas y canapé, Recuerdo Reina Ana. España. S. XIX.
Tapizados en terciopelo rojo con palas caladas y rematadas en veneras.
Sillas: 110 x 60 x 52 cm
Canapé: 110 x 184 x 55 cm
SALIDA: 400 €.
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722 Lote formado por canapé y dos butacas, estilo Isabelino. S. XIX.
Realizados en madera de nogal y tapicería adamascada de seda en color
rosa y beige. Reposabrazos rematados en cabezas de águilas.
Butacas: 112 x 55 x 65 cm 
Canapé: 112 x 55 x 203 cm
SALIDA: 450 €.

723 Sillón, Recuerdo Imperio realizado en madera con aplica-
ciones de bronce dorado. España. S. XX. Tapizado en seda en
colores salmón y crudo. Muy buenas condiciones de conser-
vación.
Medidas: 83 x 170 x 70 cm
SALIDA: 400 €.

724 Consola realizada en madera, Recuerdo Isabelino.
España. S. XIX. Tapa de mármol jaspeado verde.
Medidas: 84 x 140 x 50 cm
SALIDA: 400 €.

725 Buró de persiana, años 40-50.
Realizado en madera de roble.
Arañazos. Llaves.
Medidas: 107 x 104 x 74 cm
SALIDA: 200 €.

726 Frente de armario provenzal
adaptado a perchero - paragüero
mediante perchas y soportes de hierro.
Francia, siglo XIX.
Medidas: 218 x 142 x 24 cm
SALIDA: 400 €.

727 Mueble vitrina realizado en distin-
tas maderas. Puerta acristalada y cuatro
baldas interiores. España, circa 1900.
Desperfectos.
Medidas: 145 x 35 x 85 cm
SALIDA: 190 €.

728 Consola de estilo Fernandino realiza-
do en madera chapeada con un cajón al
frente. Marquetería y fileteado. España. S.
XX. Buen estado de conservación.
Medidas: 84 x 45 x 105 cm
SALIDA: 350 €.

729 Entredós, estilo Isabelino realizado en made-
ra de cerezo con tapa de mármol blanco. En el
frente, medallón y cajón superior.
Medidas: 115 x 90 x 35 cm
SALIDA: 400 €.
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730 Arqueta-joyero mallorquín o catalán.
Principios del S. XX. Firmado en la base.
Medidas: 11 x 32 x 20 cm
SALIDA: 100 €.

731 Papelera portátil, S. XVI. Sin llave.
Medidas: 33 x 39,5 x 27 cm
SALIDA: 350 €.

732 Cornucopia realizada en madera
tallada y dorada. Con restauraciones.
Medidas: 58 x 50 cm
SALIDA: 300 €.

733 Espejo de recuerdo
Luis XV. Pps S. XX.
Patinado en verde, con
realces dorados. Mínimos
deterioros.
Medidas: 166 x 140 cm
SALIDA: 475 €.

734 Gran espejo de estilo
Regencia. Francia, Ffs. S.
XIX. Realizado en madera
dorada formando decoración
de roleos, acantos, y máscara
en el copete. Mínimos dete-
rioros en luna y aplicaciones.
Medidas: 247 x 169 cm
SALIDA: 475 €.

735 Alfombra española de lana de la Real Fábrica de Tapices.
1942. Diseño Luis XIV.
Medidas: 320 x 400 cm
SALIDA: 3.000 €.

736 Alfombra española de lana de la Real Fábrica de
Tapices. Firmada R.F.T. MD 1923 Estilo Aubusson.
Medidas: 220 x 350 cm
SALIDA: 1.900 €.
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737 Alfombra de lana de nudo español,
Diseño Savonnerie. Firmada Miguel
Stuyck. Circa 1950.
Medidas: 260 x 370 cm
SALIDA: 700 €.

738 Alfombra oriental de lana anudada,
de tipo Sarouk. Irán. Campo de color
rojizo con motivos vegetales. Orla com-
puesta por cinco franjas, siendo la cen-
tral mayor y recorrida por motivos flo-
rales y geométricos.
Medidas: 364 x 220 cm
SALIDA: 950 €.

739 Alfombra realizada en lana, anudada a
mano de tipo Heriz. Irán. Campo de color
rojizo con motivos florales. Franjas exte-
riores recorridos con diseños vegetales y
geométricos.
Medidas: 345 x 237 cm
SALIDA: 550 €.

740 Alfombra estilo chines-
co con campo de color beis.
Medallón central con un ave
en el centro. Franja exterior
de motivos orientales.
Colores complementarios
azules, marrones....
Medidas: 160 x 95
SALIDA: 90 €.

741 Alfombra de diseño Yomud.
Campo central de color rojo con
motivos geométricos de hexágonos.
Múltiples franjas exteriores recorri-
das por motivos geométricos.
Medidas: 175 x 130 cm
SALIDA: 150 €.

742 Lote de 3 alfombras realiza-
das en nudo español de distinto
tamaño. Ambas, campo color
beige. La más grande con meda-
llón central y orla con decora-
ción florales y de lazos.
Medidas: 358 x 225 cm (grande)
151 x 80 cm (pequeña)
SALIDA: 400 €.
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743 Lote de 3 alfombras realizadas en nudo español de distinto tamaño. España. S. XX. Campo
color camel con decoración a base de aros dorados entrelazados y flores.
Medidas: 359 x 215 cm (grande) / 146 x 52 (pequeña)
SALIDA: 300 €.

744 Alfombra realizada en seda de
tipo oriental. Medallón central for-
mando un rosetón, enmarcado por
arcos y flores. Franja exterior rica-
mente decorada y recorrida por
arcos con tallos florales en su inte-
rior. Desperfectos.
Medidas: 200 x 140 cm
SALIDA: 225 €.

745 Alfombra india de lana. Campo central
con medallón de 8 puntas y decoración floral.
Franja exterior, siendo la mayor reccorrida
por motivos florales. Colores complementa-
rios: blanco, verde, azul, amarillo.....Algunas
calvas.
Medidas: 330 x 245 cm
SALIDA: 300 €.

746 Alfombra persa de lana. Campo de
color azul oscuro con decoración floral.
Franjas exteriores recorridos por moti-
vos vegetales geométricos y medallones
con ramos de flores. Colores comple-
mentarios: rojo, azul, verde......
Medidas: 484 x 327 cm
SALIDA: 600 €.

747 Alfombra realizada en seda. Campo
central con 80 paneles decorados con
árboles, flores, aves, cervatillos, jarrones...
Franja exterior con la mayor de fondo azul
y  recorrida con escenas de animales y
fuentes.
Medidas: 300 x 200 cm
SALIDA: 300 €.
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748 Elegante pareja de jarrones de porcelana de
Sèvres. Francia. Época II Imperio. Ffs. S. XIX.
Pintados a mano con escenas bucólicas, firmadas
Bertrem y al dorso coon tenues paisajes. Vidriado
azul cobalto con decoración dorada enmarcando
las escenas. Montura de bronce. Un pelo en la tapa.
Medidas: 45  cm de altura
SALIDA: 1.500 €.

749 Pareja de floreros de porcelana de
Sèvres, Francia. Ffs. S. XIX - Pps. XX.
Vidriados en color rojo con adornos
dorados de tipo vegetal. Al frente pinta-
dos con escena galante, firmada Daret.
Al dorso, con paisaje otoñal.
Medidas: 38 cm de altura (cada uno)
SALIDA: 700 €.

750 Caja de porcelana de Sèvres.
Decorada a mano y firmada por el
artista. Marcas en la base.
Medidas: 21 x 21 x 10 cm
SALIDA: 300 €.

751 Caja realizada en porcelana francesa
tipo Sèvres. Decorada a mano. Marcas
en la base.
Medidas: 10 x 20 cm
SALIDA: 200 €.

752 Pareja de floreros realizados en pocelana alemana.
Medidas: 24 cm de altura
SALIDA: 100 €.

753 Bacinilla de loza de pedernal gallega de la Real
Fábrica de Sargadelos. Cuarta etapa (1870-1875).
Decoración estampada en azul en la boca, asa,
barriga,pie y al interior en el fondo. Motivos de paisajes
y hojas de acanto. Tiene dos marcas en la base, una gra-
bada y otra estampada en azul.
SALIDA: 1.000 €.

754 Bacinilla de loza gallega de la Real Fábrica de Sargadelos.
Cuarta etapa (1870-1875). Decoración veteada estampada en azul
por toda la superficie y al interior en el fondo. En la base tiene la
marca estampada, y también la leyenda SEMI CHINA, que alude a
un tipo de loza muy blanca y con un vidriado brillante y transpa-
rente. Decoración poco habitual en las piezas de Sargadelos.
Presenta algun desperfecto.
SALIDA: 700 €.
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755 Lote formado por 6 platos realiza-
dos en loza estampada de Cartagena,
Fábrica de la Amistad. España. S. XIX. 5
platos corresponden a la serie “Amor de
padre” y uno a “Ambición de poder”.
Medidas: 22 cm de diámetro
SALIDA: 400 €.

756 Bandeja ochavada realizada en loza espa-
ñola estampada de Cartagena, Fábrica de la
Amistad. España. S. XIX. Serie “Cinegetica
del lanceo del toro”. Piquete.
La Fábrica de la Amistad dedicó su produc-
ción a piezas de lozas. Se fundó en 1842, con
actividad hasta el año 1893.
Medidas: 35 x 27 cm
SALIDA: 180 €.

757 Sopera realizada en loza española estam-
pada de Cartagena, Fábrica de la Amistad.
España. S. XIX. La Fábrica de la Amistad
dedicó su producción a piezas de lozas. Se
fundó en 1842, con actividad hasta el año
1893.
Medidas: 21 x 32.5 x 19 cm
SALIDA: 300 €.

758 Pilastra y macetero realizados en cerá-
mica de Sarreguemines con la técnica
«barbontine». Francia. 1º 1/2 S. XX.
Estilo Modernista. Decoración vegetal.
Medidas: 91 cm de altura
SALIDA: 180 €.

759 Pareja de tibores realizados en porcela-
na. China. S. XX. De fondo blanco con
decoración y motivos caligráficos en color
azul.
Medidas: 44 cm de altura (cada uno)
SALIDA: 180 €.

760 Jarrón modernista realizado en loza
con mayólica. Circa de 1900. Decoración
floral.
Medidas: 31 cm de altura
SALIDA: 90 €.

761 Pareja de jardineras en forma de elefante enjaezados con
decoración floral y medallones con símbolos. China. Ffs. S. XIX.
Cerámica pintada y esmaltada. Sobre base del mismo material sin
vidriar. 80 x 30 x 75 cm. aprox.
SALIDA: 1.600 €.

762 Lote formado por florero de cristal tallada y frutero en crital
de Murano. Frutero firmado Val Saint Lambert.
Medidas: 28,5 cm de altura (florero) 37 cm de diámetro (frutero)
SALIDA: 150 €.
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763 Bombonera de
cristal con decora-
ción pintada a mano.
Medidas: 30 cm de
altura
SALIDA: 150 €.

764 Lote de diez pisapapeles de cristal de Murano de diferentes
tamaños y formas.
Medidas: 10 cm. medida mayor
SALIDA: 150 €.

765 Mantón de Manila de seda
en color negro con decoración
bordada de tipo chinesco en
distintos colores. Aparecen
pagodas, animales, escenas
galantes.....Franja exterior reco-
rrida por peces.
Medidas: 135 x 135 cm
SALIDA: 750 €.

766 Mantón de Manila con
fondo de color camel con deco-
ración bordada deaves y flores
en el mismo color.
Medidas: 130 x 130 cm
SALIDA: 750 €.

767 Mantón de Manila en negro
con decoración de flores y
mariposas bordadas de colores:
rosas, azules, verdes, blancos.....
Medidas: 135 x 135 cm
SALIDA: 750 €.

767 Bis Mantón de manila rea-
lizado en seda de color crema
con decoración bordada de flo-
recitas de varios colores: rosas,
rojas, amarillos......
Medidas: 150 x 150 cm
SALIDA: 750 €.
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768 Mantón de Manila de seda
con campo de color rosa con
motivos bordados en beige.
Remata en ancho fleco.
Medidas: 160 x 160 cm
SALIDA: 900 €.

769 Mantón de Manila negro
con decoración floral bordada
en el mismo color.
Medidas: 165 x 165 cm
SALIDA: 750 €.

770 Mantón de Manila en color
crema con decoración de flores
y aves bordados en el mismo
color.
Medidas: 165 x 165 cm
SALIDA: 750 €.

770 Bis Mantoncillo de manila
de seda en color salón con deco-
ración bordada de florecitas de
distintos colores: rojo, amarillo,
verde.....
Medidas: 90 x 90 cm
SALIDA: 300 €.

771 Mantón de Manila en seda
negra con decoración bordada
de tipo chinesco en blanco, con
escenas palaciegas y flores.
Medidas: 160 x 160 cm
SALIDA: 750 €.

772 Mantón de Manila negro
con decoración bordada con
múltitud de flores de colores.
Medidas: 135 x 135 cm
SALIDA: 750 €.

773 Mantón de Manila de seda
en negro con decoración floral
bordada en el mismo color.
Medidas: 135 x 135 cm
SALIDA: 750 €.

774 Mantón de Manila de color
verde pistacho con rosas borda-
das en el mismo color.
Medidas: 150 x 150 cm
SALIDA: 750 €.
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775 Mantón de Manila en color
amarillo con decoración floral
bordada del mismo color.
Medidas: 110 x 110 cm
SALIDA: 750 €.

776 Lámpara de sobremesa
con pantalla plisada blanca.
Decoración floral, con poli-
cromía esmaltada en tonos
verdes, rosa, azules....
Medidas: 64 cm de alto
SALIDA: 50 €.

777 Bandeja rectangular realizada en madera con marquetería en
nácar. China siglo XIX. Decoración con escenas chinescas.
Medidas: 62 x 41 cm
SALIDA: 350 €.

778 Panel oval realizado en madera con mar-
quetería de nácar. Estilo franco-colonial siglo
XIX. Decoración floral y mariposas.
Presenta pequeñas faltas.
Medidas: 67 x 46 cm
SALIDA: 500 €.

779 Lote formado por catorce llamadores,
un clavo y un cerradura de llave, todos rea-
lizados en metal. Antiguos. Varios con for-
mas antropomorfas y zoomórfas.
SALIDA: 800 €.

780 Pareja de candelabros de dos luces realiza-
dos en mármol blanco y bronce dorado. Francia
siglo XIX. Reposan sobre cuatro patas.
Medidas: 28 cm de altura
SALIDA: 180 €.

781 Pareja de candelabros de tres luces,
estilo Visigodo, realizados en cobre.
Medidas: 39 cm altura (cada uno)
SALIDA: 40 €.

782 Miniatura representando la
Inmaculada dentro de un marco,
recuerdo gótico realizado en bronce.
Medidas: 18 x 12 cm
SALIDA: 150 €.

783 Reproducción dela obra “La Virgen
con los santos” de Lambertini Michele
(1440-1463) con marco de plata ley 925.
Medidas: 42,5 x 32,5 cm
SALIDA: 150 €.
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784 Vidriera de cristal emplomado de la
Casa Maumejean (fundada en 1860) repre-
sentando a Santa Ana y la Virgen. Firmada
en la base. Pequeña rotura en la parte supe-
rior. Marco de madera.
Medidas: 77 x 46 x 7 cm (con marco)
SALIDA: 350 €.

785 Icono oriental
Icono oriental - ortodoxo, siglo XIX
representando a la Virgen con el
Niño. Temple sobre tabla 
Medidas: 26.5 x 21 cm
SALIDA: 200 €.

786 Joyero en piel de avestruz. Interior con repisa
basculante con espejos y comartimentos. Falta llave
Medidas: 12 x 27 x 17 cm
SALIDA: 150 €.

787 Pequeño joyero realizado en latón
dorado con tapa de cristal biselado con
miniatura pintada a mano. Interior forra-
do en seda capitoné.
Medidas: 5 x 15,5 x 10 cm
SALIDA: 150 €.

788 Abanico en abaniquera, España, Ss.
.XIX-XX. País pintado en fondo beige, una
escena floral. Varillaje de madera con deco-
ración en dorado.
Medidas: 6 x 37.5 x 62.5 cm
SALIDA: 50 €.

789 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: 50 €.

790 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: 150 €.

791 Figura realizada en
piedra de jabón o bel-
mont. Sobre peana.
Medidas: 27 cm de altura
SALIDA: 200 €.

792 Lote de 3 botellas Vega-Sicilia
Valbuena 5º. Ribera del Duero. Dos
botellas de la cosecha del 87 y 1
botella del 2003. Dos con nivel de
merma en cuello inferior y otra con
nivel de merma en hombro supe-
rior. A examinar por el comprador.
Medidas: 31 cm de altura
SALIDA: 200 €.

793 Una botella Vega-Sicilia
Único, cosecha de 1970.
Ribera del Duero. Nivel de
merma en cuello inferior. A
examinar por el comprador.
Medidas: 30 cm de altura
SALIDA: 475 €.
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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 despositados en el almacén de Durán Sala de Arte S.L. en Camino de Hormiguereas - 160, están sujetos a gastos de almacenaje según las
condiciones descritas en la condición 17 de las Condiciones Generales de Contratación que establece que aquellos lotes que no se hayan pagado y
retirado en un plazo máximo de 20 días naturales desde la fecha de adjudicación en la subasta devengarán unos gastos de custodía y almacenamien-
to 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.



CALENDARIO PRÓXIMAS SUBASTAS

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

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

2019-MAYO

Subasta

Sábado abierto

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

2019-JUNIO

Subasta

Sábado abierto

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

2019-JULIO

Subasta

Sábado abierto

Registro mercantil de Madrid, TOMO 18.443, FOLIO 76, SECCIÓN 8, HOJA M-67628, INSPC. 29
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