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CÍRCULO DE PEDRO PABLO RUBENS
Sansón y Dalila



Durán Subastas
Calendario

Cómo participar en nuestras 
subastas

Subasta OUTLET Muebles

Pujas por escrito hasta el 15 de julio
julio 2019 a las14:00 h

Subasta Arte, joyas y libros

Goya 19, Madrid
23 de julio, 18:00 h

Existen cuatro maneras para pujar en Durán:

1 En sala
Una vez completado el registro  y la 
entrega de la paleta, puede comenzar 
a pujar. El subastador anunciará la puja 
actual.

2 Ofertas por escrito
Se pueden realizar ofertas por escrtio 
hasta las 13:30 del día de la subasta y 
a través de nuestra web hasta las 12:00 
pm del día anteprior a la subasta.

3 Por teléfono
Si lo prefiere, podemos llamarle durante 
la subasta y pujar por usted directamen-
te desde la sala. 

4 Live bidding
Se puede participar en directo y online 
en la subasta a través de la web https://
connect.invaluable.com/duran/. Para 
pode rpujar en directo, debe registrarse 
con anterioridad en invaluable.com.

Durán Subastas
Goya 19
28001, Madrid

T: +34 91 577 60 91
F: +34 91431 04 87
duran@duran-subastas.com
www.duran-subastas.com

La sala permanecerá cerrada del 1 
al 31 de agosto, ambos inclusive. 

Subasta Arte, joyas y libros

Goya 19, Madrid
26 de septiembre, 18:00 h



VENTA DIRECTA

Magnífico piano de cola Larru con caja en ma-
dera de palma de caoba, teclas de marfil y atril 
en madera calada dibujando roleos. Placa fron-
tal con la inscripción “LARRU, premiado por S. 
M., calle de Fuencarral 27, Madrid”. Perteneció, 
por herencia, a D. Juan Ignacio Bermejo Gironés 
(1905 – 1981), compositor y miembro de la ter-
tulia “el trascacho” que tenía lugar en los bajos 
de la plaza real de Barcelona. Apoyó la carrera 
de muchos músicos como la de la célebre Rosa 
Sabater y entre sus amigos se encontraba el 
maestro Quiroga. Buen estado de conservación.

Medidas:
220 cm largo; 140 cm ancho; 96 cm alto
P.V.P.:  3.050,00 € (comisión e I.V.A. incluido)

Localización:
Cuenca (transporte a cargo del comprador)

Contacto: 
Elena Martínez  
elena.martinez@duran-subastas.com 
91 577 60 91

PIANO DE COLA LARRU, S. XIX
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1 FRANCISCO DOMINGO
Tres rostros
Dibujo al carboncillo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 15 x 26 cm
SALIDA: 300 €.

2 FRANCISCO DOMINGO
Dibujo de rostros
Dibujo sobre papel. Firmado en la parte inferior.
Medidas: 15 x 29 cm
SALIDA: 150 €.

3 FRANCISCO DOMINGO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Dos mujeres
Dibujo sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 24 x 29 cm
SALIDA: 250 €.

4 FRANCISCO DOMINGO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Una chata
Dibujo sobre papel. Firmado, dedicado y titulado en el ángulo
superior derecho.
Medidas: 16 x 20 cm
SALIDA: 225 €.

5 
FRANCISCO
DOMINGO
MARQUÉS
(Valencia, 1842 -
Madrid, 1920)
El estudio
Dibujo sobre papel. Al
dorso, boceto para otro
dibujo. Firmado en la
parte central y titulado en
el ángulo superior
izquierdo.
Medidas: 21 x 15 cm
SALIDA: 250 €.

6 FRANCISCO DOMIN-
GO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid,
1920)
Rostro de una gitana
Dibujo sobre papel. Firmado
en el ángulo inferior izquier-
do.
Medidas: 23 x 15 cm
SALIDA: 275 €.
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7 ROBERTO DOMINGO Y FALLOLA
(París, 1883 - Madrid, 1956)
La Salida de la plaza de toros
Dibujo sobre papel. Firmado, fechado 1900 y ubicado
Madrid.
Medidas: 50 x 60 cm
SALIDA: 400 €.

8 ROBERTO DOMINGO Y
FALLOLA
(París, 1883 - Madrid, 1956)
En el despacho
Acuarela sobre papel. Firmado
en el ángulo inferior izquierdo y
derecho. Roturas.
Medidas: 23 x 13 cm
SALIDA: 250 €.

9 ESCUELA FLAMENCA S XVII-XVIII
Escena rural
Óleo sobre cristal.
Medidas: 19 x 24,5 cm
SALIDA: 400 €.

10 *CANOVAS
Santo
Óleo sobre lienzo. Firmado y
fechado (1850) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 73 x 57 cm
SALIDA: 150 €.

11 
ESCUELA
CUZQUEÑA

Virgen de la Azucena
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 58 x 38 cm
SALIDA: 180 €.

12 ESCUELA CUZQUEÑA
Virgen con Niño
Óleo sobre lienzo adherido a tabla.
Medidas: 39 x 28 cm
SALIDA: 120 €.



8 Pintura

13 *JOSÉ BENITO
Cristo y San Francisco
Óleo sobre placa de porcelana.
Firmado y fechado (1898) en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 37 x 24,5 cm
SALIDA: 150 €.

14 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Dos paisajes con figuras
Pareja de óleos sobre cartón.
Medidas: 38 cm. diámetro
SALIDA: 425 €.

15 JEAN SIMON
(1798 - Toulon, 1894)
Joven junto al río
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 80 x 77 cm
SALIDA: 400 €.

16 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Familia en el campo
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 65 x 98 cm
SALIDA: 400 €.

17 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Lavanderas en el río
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 65 x 98 cm
SALIDA: 400 €.

18 ESCUELA FRANCESA S.
XIX
Vistas de pueblo
Dos óleos sobre placas de porce-
lana. Firmadas.
Medidas: 45 x 30 cm
SALIDA: 800 €.
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19 ENRIQUE JARABA JIMÉNEZ
(Málaga, 1876? - 1926)
Torre de la Colegiata, Ronda
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 24 x 18 cm
SALIDA: 120 €.

20 LUIS GRARITE
(Málaga, 2ª 1/2 S. XIX - ?)
Paisaje
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 15 x 24 cm
SALIDA: 120 €.

22 JOSE PONCE
Niño
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 16 x 12,5 cm
SALIDA: 180 €.

23 ESCUELA INGLESA
ANTIGUA
Tres paisajes
Tres acuarelas. Una con cristal
roto.
Medidas: 21,5 x 15 ; 17 x 24,5
; 17 x 25,5 cm
SALIDA: 200 €.
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24 *CASÉS
Remate arquitectónico
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Medidas: 15 x 18 cm
SALIDA: 250 €.

25 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Flores
Óleo sobre tabla. Firmado con inicia-
les C.M en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 24 x 13 cm
SALIDA: 180 €.

26 JUAN ESPINA Y CAPÓ
(Torrejón de Velasco, Madrid, 1848 -
Madrid, 1933)
Paisaje
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 19 x 32 cm
SALIDA: 350 €.

27 MANUEL RAMOS ARTAL
(Madrid, S. XIX - XX)
Dos paisajes
Dos óleos sobre tabla. Firmados y fechados
(1893).
Medidas: 12 x 20 cm
SALIDA: 700 €.

28 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Vista de Sevilla
Óleo sobre tabla. Firmado (Ramos) y
localizado (Sevilla) en el ángulo inferior
izquierdo. Medidas: 18 x 11 cm
SALIDA: 180 €.

29 ALEJANDRO DE RIQUER INGLA-
DA
(Calaf, Barcelona, 1856 - Palma de
Mallorca, 1920)
Fuente en el parque
Óleo sobre lienzo. Firmado y dedicado en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 45 x 61 cm
SALIDA: 300 €.

30 RAFAEL SENET
(Sevilla, 1856 - 1926)
Dando de comer a las gallinas
Acuarela. Firmado, localizado y fechado ( Madrid,80)
en el ángulo inferior izquierdo. Papel con deterioros.
Medidas: 21,5 x 28 cm
SALIDA: 200 €.

31 ESCUELA FRANCESA S. XIX
Paisaje fluvial
Óleo sobre lienzo. Firma ilegible en el
ángulo inferior izquierdo. Cartela en
marco que atribuye la obra a  Henri
Joseph Harpignies (1819-1916).
Medidas: 45,5 x 38 cm
SALIDA: 350 €.
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32 ENRIQUE CASANOVAS
(Valencia, último 1/3 S. XIX )
Paisaje
Acuarela. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 8,5 x 13 cm
SALIDA: 120 €. 33 ESCUELA INGLESA S. XX

Paisaje
Acuarela.
Medidas: 35 x 24 cm
SALIDA: 60 €.

34 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Molino y Abadía
Pareja de acuarelas.
Medidas: 16 x 24,5 cm
SALIDA: 50 €.

35 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
La maja desnuda
Óleo sobre lienzo. Copia de “La maja desnuda” de
Francisco de Goya, realizada en entre 1795 - 1800, y actual-
mente espuesta en el Museo Nacional del Prado.
Medidas: 75 x 150 cm
SALIDA: 400 €. 36 MARIBEL FRAGUAS

Playa de Santander
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 22 x 32,5 cm
SALIDA: 300 €.

37 JOSÉ LUIS DE ANTONIO
Bodegón (1993)
Óleo sobre tabla. Firmado en el
lateral derecho. Al dorso sello de
Recoletos Galería de Arte.
Medidas: 101 x 81 cm
SALIDA: 300 €.

38 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Algunos deterioros.
Medidas: 70 x 96 cm
SALIDA: 325 €.
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39 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: 150 €.

40 JUAN PALOMO REINA
(Sevilla, 1965 )
Paisaje (1995)
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Al dorso, firmado, fechado (1995) y localizado
(Sevilla).
Medidas: 41 x 56 cm
SALIDA: 200 €.

41 PEPE CARAZO
Vista de Praga
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 50 x 61 cm
SALIDA: 200 €.

42 PEPE CARAZO
Luz del Moldava (1996)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Al dorso, firmado, fechado, titulado y loca-
lizadom (Praga).
Medidas: 50 x 61 cm
SALIDA: 200 €.

43 JOSÉ MARÍA MORÓN
Maternidad
Óleo sobre lienzo. Firmado en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 102 x 81 cm
SALIDA: 150 €.

44 MANUEL TOSAR GRANA-
DOS
(Rota, Cádiz, 1945 )
Personajes del desierto
Óleo sobre tabla. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 12 x 22 cm
SALIDA: 300 €.

45 MANUEL MARTÍNEZ ORTIZ
(XX )
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (98) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 33 x 46 cm
SALIDA: 1.000 €.
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46 FERNANDO GONZALEZ CAMACHO
(Jerez de la Frontera, Cádiz, 1925 )
Bodegón
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado 82 en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 44 x 81 cm
SALIDA: 500 €.

47 FRANCISCO DOMINGO I SEGURA
(Barcelona, 1893 - Sao Paulo, Brasil, 1974)
Bodegón de caza
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 65 x 82 cm
SALIDA: 350 €.

48 MIGUEL VAQUER
(Valencia, 1910 - 1988)
Últimas dalias
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Al dorso titulado, firmado,
localizado y fechado (Valencia 11-1957).
Medidas: 80 x 65 cm
SALIDA: 450 €.

49 PEDRO MARCOS BUSTAMANTE
(Bilbao, 1921 - 2001 ó 2002)
Vitas rurales
Tríptico. Óleo sobre papel de acuarelas.
Medidas: 33 x 46 cm
SALIDA: 400 €.

50 JORDI MERCADÉ
FARRÉS
(Barcelona, 1923 - 2005)
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 63 x 90 cm
SALIDA: 300 €.

51 GABRIEL ALBERCA
(Argel, 1934 - Benalmádena, 2011)
Caléndulas
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 250 €.
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52 FRANCISCO NUÑEZ DE CELIS
(Madrid, 1919 - 1996)
Sierra Nevada desde Guadix
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Al dorso: titulado, firmado y fechado (1965).
Medidas: 40 x 57 cm
SALIDA: 350 €.

53 FRANCISCO TORRES
MATAS
(1945 - 2010)
Flores
Óleo sobre lienzo.Firmado
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 48 x 39 cm
SALIDA: 250 €.

54 CARLOS LAHARRAGUE
(Madrid, 1936 )
Calle de la Paz, Valencia
Óleo sobre lienzo adherido a tabla. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 26 x 33 cm
SALIDA: 150 €.

55 ANTONIO IGLESIAS SANZ
(Madrid, 1935 - 2013)
Otoño en Toledo
Óleo sobre lienzo adherido a tabla. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Al dorso: titulado, firmado y fechado (2001).
Medidas: 22 x 31 cm
SALIDA: 180 €.

56 FRANCISCO RIBERA
GÓMEZ
(Madrid, 1907 - Málaga, 1990)
Dama sentada
Óleo sobre tabla. Firmado y fecha-
do (MLMLXXXI) en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 32 x 40 cm
SALIDA: 350 €.

57 MARIANA LOPEZ CANCIO
(Gijón, 1909 - Madrid, 1996)
Flores
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 70 x 60 cm
SALIDA: 200 €.
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58 AGUSTIN SEGURA
(Tarifa, Cádiz, 1900 - 1988)
Joven con flor
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 65 x 54 cm
SALIDA: 300 €.

59 MANUEL MARTOS
(Martos, Jaén, 1950 )
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (74) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 63 x 82 cm
SALIDA: 350 €.

60 *J. TALAVERA
Vista de Granada
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado
(XLIV) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 60 x 49 cm
SALIDA: 400 €.

61 ALBERT JANESCH
(Viena, 1889 - 1973)
Bodegón de flores
Óleo sobre lienzo. Al dorso sello de
Sammer Gallery y sellos de época.
Medidas: 86 x 70 cm
SALIDA: 250 €.

62 JUAN EUGENIO MINGORANCE NAVAS
(1906 - 1979)
Desnudo
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Titulado al dorso.
Medidas: 41 x 33 cm
SALIDA: 350 €.

63 EMETERIO OVEJERO MAR-
COS
(Madrid, 1948 )
Andalucía profunda
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho.
Medidas: 92 x 73 cm
SALIDA: 350 €.

64 MARIA LUISA PEREZ HERRERO
(1898 - 1934)
Oración
Óleo sobre lienzo. Firmado, fechado (924) y localizado (Brujas)
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 74 x 92 cm
SALIDA: 400 €.
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65 JULIO PEREZ TORRES
(Madrid, 1898 - 2001)
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo. Titulado al dorso y nume-
rado (1720).
Medidas: 54 x 65 cm
SALIDA: 200 €.

66 ÁNGEL GARCÍA LÓPEZ
La muerte y el sueño
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado
(53) en el ángulo inferior derecho. Al
dorso titulado y firmado.
Medidas: 100 x 82 cm
SALIDA: 200 €.

67 FRANCISCO NUÑEZ DE CELIS
(Madrid, 1919 - 1996)
Vista de Granada
Técnica mixta sobre papel. Firmada en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 46 x 64 cm
SALIDA: 200 €.

68 *F.TERRÓN
Circo
Óleo sobre cartón. Firmado y fechado (1975)
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 25 x 31 cm
SALIDA: 80 €.

69 FÉLIX INIESTA SOTO
(Málaga, último 1/3 S. XIX )
Bodegón
Acuarela. Firmado, localizado y fechado
(Venecia 901) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 24 x 33 cm
SALIDA: 60 €.

70 JUAN HIGUERAS
El estudio del pintor
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado
(1990-91) en el ángulo inferior derecho. Al
dorso firmado y fechado.
Medidas: 108 x 138 cm
SALIDA: 600 €.

71 JUAN HIGUERAS
La cancela
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (95) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 122,5 x 163 cm
SALIDA: 900 €.

72 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: 300 €.

73 TOYA GARCÍA SENRA
(Vigo, 1955 )
Composición con libros y barco de papel
Técnica mixta sobre tabla. Firmado y fecha-
do (2014) al dorso.
Medidas: 60 x 60 cm
SALIDA: 200 €.
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74 LUIS GARCIA
OCHOA
(San Sebastián, 1920 )
Mujeres en el bosque
Acuarela sobre papel.
Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 35,5 x 24,5 cm
SALIDA: 100 €.

75 JOSE LUIS VALLARINO
Madre e hija en el camino
Óleo sobre tabla. Firmado, localizado y fechado en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 17 x 29 cm
SALIDA: 450 €.

76 *A. DURÁ
Paisaje castellano
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 75 x 100 cm
SALIDA: 800 €.

77 *A. DURÁ
Fuente en el jardín
Óleo sobre tabla. Firmado, dedicado y fechado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 46 x 55 cm
SALIDA: 500 €.

78 FRANCISCO MORENO NAVARRO
Cala
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 45 x 37 cm
SALIDA: 400 €.
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79 José Casanova Luján
(Valencia, 1933 - Valencia, 1989)
Taller Náutico
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 65 x 92 cm
SALIDA: 500 €.

80 DOMINGO APELLANIZ
(Vitoria, 1898 - Madrid, 1957)
Paisaje (Álava)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al
dorso titulado, firmado y fechado (1952).
Medidas: 40 x 50 cm
SALIDA: 200 €.

81 GUILLERMO VARGAS RUIZ
(Sevilla, 1910 - 1990)
Paisaje
Acuarela. Firmada y dedicada en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 11 x 17 cm
SALIDA: 50 €.

82 MANUEL VENTURA MILLAN
(Chipiona, Cádiz, 1923 - 1984)
Bodegón de uvas
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 50 x 38 cm
SALIDA: 700 €.

83 M. ARGELES
Paisaje
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (52) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 8,5 x 11 cm
SALIDA: 150 €.
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84 José Casanova Luján
(Valencia, 1933 - Valencia, 1989)
Saludo en el salón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 38 x 55 cm
SALIDA: 600 €.

85 CAYETANO PORTELLANO
(Madrid, 1948 )
Desnudo de espaldas
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Lienzo con deterioros.
Medidas: 65 x 85 cm
SALIDA: 200 €.

86 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Figura
Técnica mixta sobre papel. Firmada en el ángu-
lo superior izquierdo.
Medidas: 35,5 x 25,5 cm
SALIDA: 120 €.

87 *LÓPEZ PRADO
Dos figuras
Óleo sobre tablex. Firmado al dorso.
Medidas: 41 x 33,5 cm
SALIDA: 90 €.

88 HECTOR DA CUNHA
(1915 - 1996)
Dos figuras y composición constructivista
Dos técnicas mixtas sobre papel. Firmadas y
dedicadas. Medidas: 28 x 22 cm
SALIDA: 150 €.

89 OSCAR BENEDI
(1952 - 1990)
Composición
Óleo sobre tablex.
Firmado al dorso.
Medidas: 30 x 25 cm
SALIDA: 60 €.

90 JOSÉ DE LEÓN
ALONSO
(Carbajal de Fuentes,
León, 1958 )
Caja de músika
Técnica mixta sobre tabla.
Firmado en el centro infe-
rior. Al dorso: firmado,
fechado (1992) y titulado.
Medidas: 121,5 x 80 cm
SALIDA: 500 €.
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91 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Mujer con cántaro
Óleo sobre tabla. Firmado al dorso: Jose
Manuel.
Medidas: 21 x 17,5 cm
SALIDA: 60 €.

92 LUIS SANTIAGO VERA
CAÑIZARES
Composición
Técnica mixta sobre papel. Firmado y fecha-
do (1978) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 46,5 x 33,5 cm
SALIDA: 60 €.

93 *MOLINA
Figuras
Técnica mixta sobre papel. Firmado al
dorso.
SALIDA: 90 €.

94 JOSÉ VEGA OSSORIO
(Mérida, 1945 - 2015)
Paisaje
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho. Al dorso etiqueta de la Galería
Alfama.
Medidas: 17 x 23 cm
SALIDA: 200 €.

95 ANTONIO RODRIGUEZ VALDIVIE-
SO
(Granada, 1918 - Madrid, 2000)
Desnudos
Acuarela. Firmada en el ángulo inferior dere-
cho. Dedicado al dorso.
Medidas: 13 x 18 cm
SALIDA: 170 €.

96 ANTONIO GARCÍA PATIÑO
(La Coruña, 1932 - 2010)
Figura
Óleo sobre cartulina. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 35 cm
SALIDA: 60 €.

97 SOFÍA MADRIGAL
(1954 )
Composición
Técnica mixta sobre cartulina. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Papel con dobleces.
Medidas: 50 x 70 cm
SALIDA: 300 €.
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98 GUILLERMO ALONSO SOROA
(1977 )
Composición
Óleo sobre papel. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 49 x 62 cm
SALIDA: 200 €.

99 PEDRO TORT
(1916 - 2006)
Dos composiciones
Dos técnicas mixtas sobre papel. Firmadas y fechadas (67 y 68) en el ángulo
inferior derecho. Deterioros en el papel.
Medidas: 36 x 36 cm ; 42 x 31 cm
SALIDA: 120 €.

100 DIEGO CANOGAR
(1966 )
Figura
Óleo sobre papel. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 33 x 44 cm
SALIDA: 180 €.

101 FRANCISCO FARRERAS
(Barcelona, 1927 )
Composición
Técnica mixta sobre papel.
Medidas: 50,5 x 46 cm
SALIDA: 200 €.

102 ORLANDO PELAYO
(Gijon, 1920 - 1990)
Tres figuras
Tres acuarelas. Firmadas en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 13,5 x 21 cm
SALIDA: 120 €.
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103 ORLANDO PELAYO
(Gijon, 1920 - 1990)
Dos figuras
Acuarela.
Medidas: 46 x 58 cm
SALIDA: 200 €.

104 ORLANDO PELAYO
(Gijon, 1920 - 1990)
Composición erótica
Dibujo a lápiz sobre cartulina. Firmado
y dedicado en el ángulo inferior dere-
cho. Papel con dobleces.
Medidas: 43,5 x 59 cm
SALIDA: 80 €.

105 *RUÉ
Composición
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (62) en el
ángulo inferior derecho. Al dorso fechado y firma-
do. Lienzo con deterioros.
Medidas: 74 x 107 cm
SALIDA: 250 €.

106 JOSÉ ROBLES MUÑOZ
(1942 )
Composición
Acrílico sobre tabla. Firmado y fechado
(1981) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 72 x 58 cm
SALIDA: 400 €.

107 FRANCISCO HERNANDEZ
(Melilla, 1932 - 2012)
Composición
Dibujo a tinta. Firmado, fechado
(1974) y dedicado en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 48 x 35 cm
SALIDA: 150 €.

108 JOSÉ ANTONIO PÉREZ DE VAR-
GAS
(Algeciras, 1947 )
Sin título
Tinta, lápiz y ceras sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 23,5 x 17 cm
SALIDA: 130 €.

109 JOÃO PARAMÉS
(Portugal, 1978 )
Sol
Acrílico sobre lienzo. Firmado y fechado (18) en el ángulo
inferior derecho. Al dorso: firmado, titulado y fechado.
Medidas: 100 x 104 cm
SALIDA: 200 €.
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110 RAMÓN URBÁN
(Elche, 1958 )
El comenzar del límite II (1999)
Técnica mixta sobre tabla. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo. Al dorso, firmado,
titulado, fechado (1999) y localizado (Elche).
Procedencia:
- Galería Kreisler, Madrid.
Medidas: 80 x 80 cm
SALIDA: 400 €.

111 RAMÓN URBÁN
(Elche, 1958 )
Espejo de papel (2000)
Técnica mixta sobre tabla. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo. Al dorso, firmado,
titulado, fechado (2000) y localizado (Elche).
Procedencia:
- Galería Kreisler, Madrid.
Medidas: 80 x 80 cm
SALIDA: 400 €.

112 JOSÉ MARCHÁ
Muñeca atravesando el lienzo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 60 x 50 cm
SALIDA: 300 €.

113 CIRCULO DE MARGHERITA CAFFI
(Cremona, S. XVII )
Bodegón de flores
Óleo sobre lienzo.
Procedencia: colección particular de un importante anticuario español.
Medidas: 92,5 x 132 cm
SALIDA: 4.500 €.

114 ESCUELA ITALIANA SS. XVIII-XIX
Judit y Holofernes
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 88 x 66 cm
SALIDA: 1.200 €.
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115 ESCUELA ITALIANA SS. XVIII-XIX
Jesús y la Samaritana
Óleo sobre lienzo. Marco de latón dorado.
Medidas: 112 x 142
SALIDA: 1.500 €.

116 ATRIBUÍDO A PIETER BRUEGHEL EL JOVEN
Santos
Óleo sobre cobre adherido a madera. Firmado en la parte inferior central.
Medidas: 69 x 87 cm
SALIDA: 30.000 €.
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117 ESCUELA FLAMENCA S XVII-XVIII
Sagrada familia
Óleo sobre cobre adherido a tabla.
Medidas: 62 x 77 cm
SALIDA: 6.000 €.

118 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII O POSTERIOR
Niño Jesús y San Juanito
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 109 x 80 cm
SALIDA: 3.000 €.

119 ESCUELA ESPAÑOLA S XVII O POSTERIOR
San José
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 66 x 50 cm
SALIDA: 1.800 €.

120 ESCUELA COLONIAL ESPAÑOLA SS. XVIII-XIX
San Nicolás de Bari
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 112 x 84,5 cm
SALIDA: 2.500 €.
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121 ESCUELA ESPAÑOLA FFS. S. XVI-PPS. S.
XVII
Ecce Homo
Óleo sobre tabla. Marco neogótico del S. XIX. La
pintura presenta pequeñas resturaciones.
Medidas: 62,5 x 49 cm
SALIDA: 3.000 €.

122 ESCUELA FRANCESA FF. S. XVIII-PP S. XIX
Escena galante
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 38 x 47 cm
SALIDA: 500 €.

123 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII O POSTERIOR
Retrato de caballero
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 50 x 41,5 cm
SALIDA: 1.000 €.

124 JOSÉ MARÍA ANGOLOTI Y MESA
(1868 - 1936)
Felipe IV  a Caballo
Óleo sobre lienzo. Copia del retrato ecuestre de “Felipe IV” realizado h.
1635 por Diego Velázquez y expuesto en el Museo Nacional del Prado.
Medidas: 125 x 130 cm
SALIDA: 800 €.
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125 ANDRES CORTES Y AGUILAR
(Sevilla, 1810 - 1879)
Conversación en el camino
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 80 x 122 cm
SALIDA: 2.000 €.

126 ANDRES CORTES Y AGUILAR
(Sevilla, 1810 - 1879)
Escena bucólica
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 80 x 122 cm
SALIDA: 2.000 €.
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127 ACHILLE VERTUNNI
(1826 - 1897)
Ruinas del desierto
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 108 x 61 cm
SALIDA: 1.200 €.

128 RICARDO DE VILLODAS
(Madrid, 1846 - Soria, 1904)
El secreto de la doncella
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 22 x 32 cm
SALIDA: 500 €.

129 HEINRICH PFORR
(1880 - 1970)
La familia (1906)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1906) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 68 x 103 cm
SALIDA: 750 €.

130 DANIEL ZULOAGA
(Madrid, 1852 - Segovia, 1921)
Jugando a las cartas
Acuarela sobre papel. Firmado y fechado 1880 en el ángu-
lo inferior izquierdo.
Medidas: 51.5 x 40 cm
SALIDA: 1.300 €.
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131 ANTOINE JOSEPH BOURLARD
(1826 - 1899)
Carreta de bueyes
Óleo sobre lienzo. Firmado, localizado (Roma) y fechado
1860 en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso Etiqueta de
Corcoran Gallery.
Medidas: 99,5 x 83,5 cm
SALIDA: 700 €.

132 MANUEL TEJERO
Paisaje de Reinosa
Óleo sobre lienzo. Firmado, localizado (Reinosa) y fechado (1935) en el
ángulo inferior derecho. Al dorso etiqueta del Salón Cano.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 500 €.

133 JOSEP MARIA MARQUES GARCIA
(Tortosa, 1862 - 1936)
Venecia
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 1885 en el ángulo inferior izquierdo.
Algunos deterioros en el lienzo.
Medidas: 74,5 x 123,5 cm
SALIDA: 1.300 €.

134 José Vallespín y Aibar
(Santader, S. XIX - S. XIX)
Retrato de niña
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 112 x 84 cm
SALIDA: 1.400 €.
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135 JOAQUÍN CAPULINO JÁUREGUI
(Málaga, 1879 - Granada, 1969)
Las floreras o La Primavera (1911)
Tapiz pintado a mano al óleo. Firmado y fechado (1911) en el
ángulo inferior izquierdo junto con inscripción: “Copia de
Goya”. La obra original, realizada en 1786, se encuentra actual-
mente expuesta en el Museo Nacional del Prado.
Medidas: 240 x 180 cm
SALIDA: 800 €.

136 ESCUELA FILIPINA S.XIX
Mujer en kimono recogiendo flores
Óleo sobre lienzo. Firmado ilegible y localizado (Madrid) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 38 x 26 cm
SALIDA: 700 €.

137 ESCUELA FILIPINA S XIX
Pareja de aves
Dos óleos sobre tabla.
Medidas: 34 x 18 cm
SALIDA: 1.000 €.
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138 CARLOS DE HAES
(Bruselas, 25 enero, 1829 - Madrid, 17 junio, 1898)
Tejar
Óleo sobre cartón. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Procedencia:
- Colección del pintor Álvaro Alcalá Galiano y Vildósola.
- Por desdencencia al actual propietario.
Medidas: 29 x 39 cm
SALIDA: 2.000 €.

139 ALVARO ALCALA GALIA-
NO Y VILDOSOLA
(Bilbao, 1873 - Paracuellos del
Jarama, Madrid, 1936)
Pueblo andalúz (191?)
Óleo sobre lienzo. Firmado y feha-
do (191?) en el ángulo inferior
izquierdo. Pequeñas pérdidas de
pintura.
Procedencia:
- Colección del pintor Álvaro
Alcalá Galiano y Vildósola.
- Por desdencencia al actual pro-
pietario.
Medidas: 28 x 41 cm
SALIDA: 2.500 €.
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140 FERNANDO CAMOYA-
NO
(Badajoz, S. XIX - S. XX)
Flores
Dos óleos sobre lienzo. Firmados
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 98 x 59 cm
SALIDA: 1.000 €.

141 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Amorcillos haciendo vino
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 128 x 84 cm
SALIDA: 500 €.

142 JOSÉ MARÍA LÓPEZ MEZQUITA
(Granada, 1883 - Madrid, 1954)
Juan Calabazas
Óleo sobre lienzo. Copia de Velázquez. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 106 x 82 cm
SALIDA: 2.250 €.
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143 ANTONIO CAULA Y CONCEJO
(La Coruña, 1847 - ?)
Marina con yates (1897)
Pastel sobre papel. Firmado y fechado (1897) en el ángulo infe-
rior izquierdo. Firmado y dedicado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 31,5 x 49 cm
SALIDA: 500 €.

144 EMILIO ALVAREZ AYOM (MOYA)
(Granada, S. XIX )
Marina
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (90) en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 40 x 60 cm
SALIDA: 900 €.

146 RAMÓN ALORDA PEREZ
(1848 - 1899)
Óleo sobre placa de porcelana de Pickman (sello al dorso).
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 47 x 32 cm
SALIDA: 1.000 €.

145 EMILIO ALVAREZ AYOM (MOYA)
(Granada, S. XIX )
Jaleo flamenco
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 55 x 85 cm
SALIDA: 1.500 €.
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147 ESCUELA ESPAÑOLA PRIMER 1/3 S. XX
Moro a caballo
Dibujo a plumilla. Firmado, dedicado y fechado (1910) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 28 x 18 cm
SALIDA: 500 €.

148 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Adoración
Óleo sobre lienzo. Copia de Murillo.
Medidas: 39 x 27 cm
SALIDA: 800 €.

149 MANUEL PICOLO Y LOPEZ
(Murcia, 1855 - 1912)
Dama leyendo una carta
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 58 x 39 cm
SALIDA: 1.000 €.

150 JOSE MONTENEGRO CAPELL
(Cádiz, 1855 - Jerez, 1924)
Camino arbolado
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 31,5 x 42 cm
SALIDA: 800 €.
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153 ESCUELA
ESPAÑOLA S. XIX
Dos escenas de martirio
de Cristo
Dos óleos sobre cartón.
Medidas: 60 x 34 cm
SALIDA: 700 €.

152 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII
Inmaculada
Óleo sobre lienzo. Círculo de Corrado Giaquinto.
Medidas: 107 x 70 cm
SALIDA: 3.000 €.

151 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
San Antonio
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 57 x 44 cm
SALIDA: 600 €.
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154 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Virgen
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 66 x 54 cm
SALIDA: 800 €.

155 JOSE MARIA ROMERO Y LOPEZ
(Sevilla, 1815 - 1880)
San Juanito
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 75 x 62 cm
SALIDA: 1.200 €.

156 *V.ALBERDI
Joven con sombrero
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 63 x 47 cm
SALIDA: 800 €.

157 MANUEL DE GRACIA
(Mora de Toledo, 1937 )
Puerta amurallada, Marruecos
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso:
titulado, localizado y firmado. Etiqueta de Galería Ansorena al dorso.
Medidas: 55 x 46 cm
SALIDA: 450 €.
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158 VENTURA DE LOS REYES CORRADI
(Sevilla, 2ª 1/2 S. XIX - XX)
Joven con mantón y abanico
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 104 X 83,5 cm
SALIDA: 600 €.

159 FRANCISCO HOHENLEITER
(Cádiz, 1889 - Sevilla, 1968)
Pidiendo la caridad
Dibujo. Desperfectos en el papel. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 106 x 82 cm
SALIDA: 1.500 €.

160 MODESTO CIRUELOS
(Cuevas de S. Clemente, Burgos, 1908 )
Vista de un pueblo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 54 x 65
SALIDA: 1.100 €.

161 ROBERTO DOMINGO Y FALLOLA
(París, 1883 - Madrid, 1956)
Encierro romántico
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso
firmado y titulado.
Medidas: 40 x 49 cm
SALIDA: 1.200 €.
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161 Bis ESCUELA CUZQUEÑA S. XIX
Virgen con Niño
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 56 x 43,5
SALIDA: 450 €.

162 ANTONIO IGLESIAS SANZ
(Madrid, 1935 - 2013)
Remanso en el Tajo, Toledo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso firmado, titulado
y fechado (2002).
Medidas: 74 x 100 cm
SALIDA: 900 €.

163 ANTONIO IGLESIAS SANZ
(Madrid, 1935 - 2013)
Paisaje montañoso
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 106 x 126 cm
SALIDA: 1.000 €.

164 JOSÉ PUYET
(Málaga, 1917 - 2004)
Joven con abanico de espaldas
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 90 x 70 cm
SALIDA: 700 €.

165 JOSÉ PUYET
(Málaga, 1917 - 2004)
Joven en la cocina
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 97 x 129 cm
SALIDA: 900 €.
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166 ANTONIO GUIJARRO GUTIERREZ
(Villarrubia de los Ojos, C. Real, 1923 )
Composición
Óleo sobre cartón. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 32 x 45 cm
SALIDA: 300 €.

167 ANTONIO GUIJARRO GUTIERREZ
(Villarrubia de los Ojos, C. Real, 1923 )
Adolescente
Óleo sobre lienzo adherido a tabla. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho. Titulado al dorso.
Medidas: 33 x 24 cm
SALIDA: 500 €.

168 VIRGILIO GALÁN ROMÁN
(Málaga, 1931 - 2001)
Dos burros en la entrada del cortijo
Óleo sobre lienzo. Firmado y localizado (Málaga) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 81 x 117 cm
SALIDA: 1.000 €.

169 MIGUEL VAQUER
(Valencia, 1910 - 1988)
Bodegón de rosas blancas
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 73 x 92 cm
SALIDA: 700 €.
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170 BIBI ZOGBE
(1890 - 1973)
Ramo de flores
Óleo sobre cartón. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Titulado al dorso.
Medidas: 94,5 x 77 cm
SALIDA: 4.500 €.

171 RAFAEL BOTÍ GAITÁN
(Córdoba, 1900 - Madrid, 1995)
Bodegón de Fuenterrabía
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho y al dorso.
Catalogado en www.rafaelboti.com. Obra realizada en 1978.
Medidas: 38 x 46 cm
SALIDA: 900 €.

172 AUGUSTO TORRES PIÑA
(Tarrasa, 1913 - Barcelona, 1992)
En el pueblo
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 44 x 60 cm
SALIDA: 1.500 €.

173 AGUSTÍN REDONDELA
(Madrid, 1922 - 2015)
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso
firmado, titulado y fechado (98).
Medidas: 38 x 46 cm
SALIDA: 1.600 €.
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174 JUAN ALCALDE
(Ciudad Real, 1918 )
Sin título (c. 1990)
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo superior derecho.
Medidas: 27 x 34 cm
SALIDA: 600 €.

175 JOSÉ BEULAS
(Sta. Coloma de Farnés, Gerona, 1921 - Huesca, 2017)
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Titulado y fir-
mado al dorso. Etiqueta de la Galería Biosca al dorso.
Medidas: 73 x 92 cm
SALIDA: 1.500 €.

176 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: 1.200 €.

177 JOSE LAPAYESE DEL RIO
(Madrid, 1926 - 2000)
Art
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Al dorso, firmado, titulado y localizado (Madrid) y
con sello de la Galería Kreisler.
Medidas: 130 x 89 cm
SALIDA: 800 €.
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178 ALBERTO RAFOLS CASAMADA
(Barcelona, 1923 - 2009)
Crepuscle
Acrílico sobre lienzo. Firmado y fechado
(02) en el ángulo inferior derecho. Al dorso:
firmado y titulado. Etiqueta de Galería
Metta y sello de la Galería Joan Prats.
Medidas: 110 x 120 cm
SALIDA: 6.000 €.

179 ALBERTO RAFOLS CASAMADA
(Barcelona, 1923 - 2009)
Le cornet a dés
Acrílico sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo y fechado (95). Al dorso
firmado y titulado. Sello de la Galería Joan
Prats.
Medidas: 80 x 80 cm
SALIDA: 3.500 €.
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180 JUAN BARJOLA
(Torre de Miguel Sesmero, Badajoz,
1919 - Madrid, 2004)
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Obra realizada en 1964. Nº
37 al dorso. Etiqueta al dorso de Salón
Cano.
Medidas: 68 x 79 cm
SALIDA: 3.000 €.

181 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid,
2007)
Campos tristes
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Al dorso firmado y titula-
do. Etiqueta de la Galería Alfama y etique-
ta de la Galería Biosca.
Medidas: 54 x 65 cm
SALIDA: 1.400 €.
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182 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Desnudo
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso etique-
ta de la Galería Alfama.
Medidas: 25 x 33 cm
SALIDA: 250 €.

183 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Erotismo
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 250 €.

184 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Composición
Óleo sobre tablex. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 50 x 72 cm
SALIDA: 800 €.

185 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Iglesia de los Jerónimos
Óleo sobre cartón. Firmado y fechado (51) en el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 43 x 66 cm
SALIDA: 900 €.
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186 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Capricho no español
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Al dorso titulado y firmado.
Medidas: 25 x 41 cm
SALIDA: 250 €.

187 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Composición
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Firmado al
dorso.
Medidas: 33 x 41 cm
SALIDA: 500 €.

188 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Parsifal
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Titulado y firmado al dorso.
Medidas: 22 x 27 cm
SALIDA: 300 €.

189 JOSEP AMAT PAGES
(Barcelona, 1901 - 1991)
El acantilado
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 16 x 23 cm
SALIDA: 1.000 €.
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190 JUAN DE ESCAURIAZA LÁZARO
(1961 )
Closed
Acrílico sobre lienzo. Firmado y fechado (10) en el ángu-
lo inferior derecho. Al dorso: titulado, firmado, fechado
(2010) y referenciado #AL18710.
Medidas: 100 x 100 cm
SALIDA: 900 €.

191 JOSÉ DE LEÓN ALONSO
(Carbajal de Fuentes, León, 1958 )
Lago Albano, Roma
Óleo sobre lienzo. Al dorso: firmado, titulado y fechado (1994).
Medidas: 101 x 240 cm
SALIDA: 1.200 €.

192 ADELINA VALENZUELA TAMAYO
(1945 )
Joven pensativa
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (1980) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 48 x 34 cm
SALIDA: 600 €.

193 RUFO CRIADO
(1952 )
Variación composición 020306 (2010)
Impresión digital en backlight con adaptación eléctrica.
Medidas: 53 x 62 x 12 cm
SALIDA: 600 €.
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194 JOAN SASTRE
(Selva, Mallorca, 1961 )
Sin título (2006)
Impresión digital sobre tela. Firmado al dorso.
Procedencia:
- Galería Evelyn Botella, Madrid.
Medidas: 109 x 149 cm
SALIDA: 500 €.

195 JOSÉ ANTONIO PÉREZ DE
VARGAS
(Algeciras, 1947 )
Sin título (1980
Mixta sobre papel. Firmado y fechado
(80) al dorso. Sello de la Galería
Evelyn Botella. Medidas: 77 x 32cm
SALIDA: 600 €.

197 SANTIAGO PICATOSTE
(Palma de Mallorca, 1971 )
Sin título (2004)
Técnica mixta sobre papel gofrado. Firmado y fechado (04) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 23 x 26 cm
SALIDA: 300 €.

196 WILLY RAMOS
(Pueblo Bello, Colombia, 1954 )
Flor
Técnica mixta sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 70,5 x 53,5 cm
SALIDA: 1.000 €.
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198 VICENTE PELEGERO AGUSTÍ
(Játiva, Valencia, 1971 )
Al final sols queda l’ombra d’un dia gris (1999)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Al dorso firmado, fechado (1999) y titulado.
Medidas: 130 x 97 m
SALIDA: 500 €.

199 JESÚS MAX
(Reinosa, 1961 )
Bauhaus gang (2004)
Óleo, alkyd y purpurina sobre tela.
Procedencia:
- Galería Evelyn Botella, Madrid.
Exposiciones:
- The Annex, Nueva York, 2005
- “La era de Madonna” Exposición itinerante Junta
Castilla y León, 2008.
- Galería Evelyn Botella, Marzo 2008.
Biblbiografía:
- Catálogo The Annex, New York, Junta de Castilla y
León, Junio-Julio 2005.
- Catálogo exposición itinerante Junta Castilla y
León , “La era de Madonna”, 2008.
Medidas: 180 x 180 cm
SALIDA: 500 €.

200 AGUEDA DE LA PISA
(Palencia, 1942 )
Sin título (1969)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1969) en el
ángulo inferior derecho. Al dorso sello de la Galería
Aele-Evelyn Botella.
Águeda de la Pisa es la única mujer que formó parte
del grupo Ruedo Ibérico creado por José Caballero y
en el que estaban integrados también Salvador
Victoria, José María Iglesias, José Luis Fajardo, Luis
Caruncho y Álvaro Delgado.
Procedencia:
- Galería Aele-Evelyn Botella, Madrid.
Medidas: 34 x 26 cm
SALIDA: 400 €.
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201 FRANCIS WARRINGA
(Oosterhout, Holanda, 1933 )
Sin título (1990)
Acrílico sobre papel. Firmado y fechado (90) en
el ángulo inferior derecho.
Procedencia:
- Galería Evelyn Botella, Madrid.
Exposiciones:
- FIAC’90, París.
- “15”, Galería Aele, Madrid, Diciembre 1990.
- “Luces y Sombras”, Nov.-Dic. 2010, Galería
Evelyn Botella, Madrid.
Medidas: 78 x 104 cm
SALIDA: 700 €.

202 MITSUO MIURA
(Iwate, Japón, 1946 )
CH - L3 (1983)
Acrílico sobre tabla. Firmado y fechado (83) en el ángulo inferior derecho.
Esta obra pertenece al periodo en el que Mitsuo Miura reflexiona acerca 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: 1.000 €.
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203 PAUL HOFFMAN-RICHTER
(Estados Unidos, 1943 )
Sin título (1977)
Óleo sobre lienzo. Al dorso firmado y fechado (77).
Participó en la exposición celebrada en la Galería Aele, Madrid, del 29 de octubre al 1 de noviembre de 1981.
Medidas: 112 x 146 cm
SALIDA: 600 €.

204 ANTONIO ÁNGEL
Espina del humo (1991)
Óleo sobre lino. Firmado, titulado y fechado (1991). Al
dorso etiqueta de la Galería Evelyn Botella, Madrid.
Exposiciones:
- Galería Aele, Enero 1992.
Medidas: 160 x 136 cm
SALIDA: 300 €.



51Pintura

205 RAFAEL CANOGAR
(Toledo, 1934 )
Sin título (1976)
Óleo sobre papel. Firmado y fechado (76) en el ángulo inferior derecho.
Procedencia:
- Galería Evelyn Botella, Madrid 
- Colección Privada, Madrid
Exposiciones:
- 2002-03. Mirando los 70. Madrid, Galería Aele-Evelyn Botella, 28 noviembre 2002- 24 enero 2003
Esta obra está referenciada en la web del artista (rafaelcanogar.com) con el Nº de Catalogación: Nº cat. 1976-032
Bibibliografía:
Medidas: 35 x 35 cm
SALIDA: 2.750 €.
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SUBASTA DE OBJETOS ENCOMENDADOS POR LOS ÓRGANOS JUDICIALES A LA OFICINA DE
RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA 

LOTES 206 A 223

Los lotes 206 a 223 corresponden a objetos encomendados por los órganos judiciales a la Oficina de Recuperación y
Gestión de Activos del Ministerio de Justicia.

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

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

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

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

LOTS 206 TO 223

The sale of lots 206 to 223 both included, has been entrusted by the Oficina de Recuperación y Gestión de Activos of
the Ministry of Justice.

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

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

Payment Terms
Payment must be done within seven work days following the date of the sale. If twenty calendar days have passed from
this date and payment has not yet received, the sale would be irrevocably cancelled without prejudice to the correspon-
ding legal actions.
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206 Lote de colgantes de oro amarillo. Peso:
26 grs.
SALIDA: 250 €.

207 Lote de sortijas de oro con piedras
diversas. A examinar por el comprador.
Peso: 43 grs.
SALIDA: 350 €.

208 Lote de alianzas a examinar por el com-
prador. Peso: 28,10 grs.
SALIDA: 250 €.

209 Lote de pulseras de oro amarillo. A exa-
minar por el comprador. Peso: 95,45 grs.
SALIDA: 1.000 €.

210 Lote de colgantes con cadena de oro. A
examinar por el comprador. Peso: 150,85
grs.
SALIDA: 1.500 €.

211 Lote de pendientes antiguos de oro con
perlas, amatistas, símil de diamantes,etc.
SALIDA: 90 €.

212 Lote de piezas de coral chapadas en oro.
SALIDA: 250 €.

213 Lote de tres sortijas de oro de 18 K.
para caballero. Una con piedra roja sintéti-
ca. Peso: 36,65 grs.
SALIDA: 350 €.

214 Lote de tres armyx de relojes de pulse-
ra para señora realizados en oro amarillo de
18 K. Dos de ellos con maquinarias. Peso:
82,55 grs.
SALIDA: 750 €.
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215 Lote de doce monedas de cinco pesetas
con efigie de Alfonso XII, Alfonso XIII y
una de 1870.
SALIDA: 30 €.

216 Dos encendedores de bolsillo marca
S.T. Dupont. Uno grabado con iniciales.
SALIDA: 40 €.

217 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con
eslabones en forma de elefante en tono
mate y brillo. Peso: 25,50 grs.
SALIDA: 300 €.

218 Gargantilla de oro amarillo de 14 K. con
tres brillantes. Cierre de lengueta. Peso: 19,30
grs.
SALIDA: 120 €.

219 Reloj de pulsera para señora marca
OMEGA, realizado en oro amarillo de 18
K. Movimiento mecánico manual que
necesita repaso. Cadenita de seguridad rota.
Peso: 32,45 grs.
SALIDA: 350 €.

220 Juego de collar, pendientes y sortija de
oro amarillo de 18 K. con esmeraldas talla
oval y orla de diamantes (falta uno).
Pendientes con cierre omega.
Firma:Corintia. Collar con cierre de lengüe-
ta y broche de seguridad. Peso: 51 grs.
SALIDA: 700 €.

221 Lote de trece medallas de oro amarillo. A
examinar por el comprador. Peso: 33,95 grs.
SALIDA: 350 €.

222 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con
cuatro colgantes. Cadenita de seguridad.
Peso: 31,40 grs.
SALIDA: 325 €.

223 Lote formado por cinco anillos de oro
amarillo de 18 K. con esmeraldas y diaman-
tes (solitarios de 0,20 y 0,25 cts.) y una alian-
za de oro amarillo de 18 K. Peso: 22 grs.
SALIDA: 350 €.



55Relojes de pulsera y bolsillo

224 Reloj de pulsera para caballero marca PANERAI, modelo
Daylight, realizado en acero.Cronógrafo. Movimiento automático
en estado de marcha. Correa de caucho con cierre de apertura
rápida. Cristal ligeramente arañado.
SALIDA: 2.750 €.

225 Reloj de pulsera para caballero marca CARTIER, modelo
Pasha, realizado en acero. Movimiento automático en estado de
marcha. Cronógrafo. Esfera blanca con calendario entre las cua-
tro y las cinco. Cabujón en corona.
SALIDA: 1.500 €.

226 Reloj de pulsera para señora marca LONGINES, realizado
en oro amarillo de 18 K. Movimiento mecánico manual que nece-
sita repaso. Cristal deteriorado. Peso: 46 grs.
SALIDA: 700 €.

227 Reloj de pulsera para caballero marca LONGINES, realizado
en oro amarillo de 18 K. MOvimiento mecánico manual en esta-
do de marcha. Numeración arábiga. Correa de piel negra y hebi-
lla chapada.
SALIDA: 500 €.

228 Reloj de bolsillo marca HUGUENIN TISSOT, realizado en
oro amarillo de 18 K. Remontuar. Escape de áncora. 15 rubíes en
la maquinaria. Numerado 142505. Caja repujada con decoración
floral. Con leontina (colgante algo abollado).
Medidas: 46 mm. diámetro
SALIDA: 2.000 €.

COLECCIÓN DE RELOJES DE PULSERA Y BOLSILLO
LOTES 224 A 245
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229 Lote de dos relojes de bolsillo de oro amarillo: un lepine marca
LONGINES, remontoir en estado de marcha y un saboneta CON-
GRESS WATCH, con caja de bello repujado y maquinaria que nece-
sita repaso.
SALIDA: 450 €.

230 Lote de cuatro relojes de bolsillo de oro amarillo de 18 K.
Lepine. Dos cajas con escudos, una con decoración floral y otra con
esmaltes polícromos. Tres de cuerda y un remontuar. Necesitan
repaso.
SALIDA: 600 €.

231 Lote de nueve relojes de bolsillo en oro amarillo de diferente ley
(9 y 14 K.). Lepines, saboneta y cazador. Necesitan repaso.
SALIDA: 1.200 €.

232 Reloj de bolsillo marca INVAR, realizado en oro amarillo de 18
K. Lepine. No funciona la cuerda. Necesita repaso. Remontuar.
Imagen de la Inmaculada en plata en la tapa. Esfera blanca con
numeración arábiga.
SALIDA: 250 €.

233 Reloj de bolsillo para cazador realizado en oro amarillo de 18 K.
Punzón inglés. Esfera de porcelana con algunas grietas. Numeración
romana. Remontuar. Necesita repaso.
SALIDA: 425 €.
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234 Dos relojes de bolsillo de oro amarillo de 18 K. Lepine.
Necesitan repaso. Numeración romana y esfera grabada con decora-
ción floral.
SALIDA: 600 €.

235 Tres relojes de bolsillo de oro. A examinar por el comprador.
Lepine. Numeración romana. Necesitan repaso.
SALIDA: 500 €.

236 Cuatro relojes de bolsillo de oro. Cajas con deterioros. Necesitan
repaso. Lepine. Tres con numeración romana y uno con numeración
arábiga.
SALIDA: 950 €.

237 Cinco relojes de bolsillo de oro amarillo de diferentes leyes
(14,15 y 18 K.). Cuatro lepine y uno de cazador. Necesitan repaso.
SALIDA: 750 €.

238 Cuatro relojes de bolsillo de oro. Lepine. Deterioros en cajas y
esferas. Necesitan repaso.
SALIDA: 600 €.

239 Lote de cinco relojes de bolsillo de oro, tres de oro de 14 K. y
dos de 18 K. Remonturar. Uno sin cristal. Necesitan repaso. Cajas
repujadas. Algunas esferas con deterioros.
SALIDA: 750 €.
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240 Cuatro relojes de bolsillo de oro amarillo de 18 K. Lepine.
Numeración romana. Una tapa lisa, otra con decoración vegetal y
dos con decoración incisa tipo guilloché. Necesitan repaso.
SALIDA: 1.100 €.

241 Tres relojes de bolsillo con caja de oro. Lepine. Remontuar. Dos
de ellos con la tapa decorada con motivos de escudos y guirnaldas.
Necesitan repaso. A examinar por el comprador.
SALIDA: 600 €.

242 Lote de cuatro relojes de bolsillo de oro amarillo. Lepine. Esferas
con numeración romana, algunas con deterioros. Necesitan repaso.
SALIDA: 750 €.

243 Seis relojes de bolsillo de oro amarillo de 18 K. Cinco Lepine
con caja repujada y uno de cazador con caja lisa. Necesitan repaso.
SALIDA: 900 €.

244 Reloj de bolsillo de oro amarillo de 14 K. Lepine. Remontuar.
Escape de áncora. Espiral Breguet. Maquinaria con 15 rubíes. En
estado de marcha pero es recomendable repaso y limpieza. Pequeño
diamante en el minutero. Escudo adornando la tapa. Caja con bello
contorno geométrico.
SALIDA: 250 €.

245 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 repuja-
da con soldado y arquero.
SALIDA: 200 €.
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246 Broche antiguo de oro blanco de 18 K. con gran zafiro azul talla
oval de 4,71 cts. certificado por el Instituto Gemológico Español,
pequeños zafiros calibrados y diamantes. Pieza de muy bello y fino
dibujo. Peso total de diamantes: 2,20 cts. aprox.
SALIDA: 8.000 €.

247 Broche de doble clip realizado en platino con brillantes en
garra y profuso cuajado de diamantes en el resto de la pieza. Peso
total de diamantes: 4 cts. aprox. 35 x 66 mm.
SALIDA: 2.500 €.

248 Sortija de oro amarillo de 18 K. con zafiro azul talla oval de 5
cts aprox. orlado de brillantes con diamantes talla carré y brillantes
en los hombros.
SALIDA: 4.000 €.

249 Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante solitario de 2,10 cts.
Color F. Pureza VVS. Certificado por SSEF de Zurich (1981).
SALIDA: 10.000 €.

250 Sortija de platino con diamante central de 1,20 cts. aprox. ador-
nado por tres bandas horizontales de diamantes en los hombros.
SALIDA: 1.000 €.

251 Broche de oro amarillo con placa oval de micromosaico, siglo
XIX, que representa a un perro en un jardín. Placa agrietada al
dorso.
SALIDA: 600 €.
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252 Broche de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino, doble
clip, con dos diamantes talla antigua montados en garras y diaman-
tes de sencilla talla en el resto de la pieza (falta uno).
SALIDA: 3.500 €.

253 Sortija de platino ojo de perdiz con brillantes y doble orla cali-
brada de zafiros azules. Diamantes en los hombros.
SALIDA: 1.500 €.

254 Sortija y pendientes de oro blanco de 18 K. con zafiros azules
talla oval y brillantes. Pendientes con cierre omega.
SALIDA: 2.750 €.

255 Sortija de platino con esmeralda central talla oval, orlada por
ocho esmeraldas talla redonda y diamantes.
SALIDA: 2.500 €.

256 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perillas de topacios
azules que pende de una sección pentagonal cuajada de brillantes
y una riviére de diamantes en chatón. Cierre omega.
SALIDA: 950 €.

257 Juego formado por collar, pulsera, sortija y pendientes de oro
blanco de 18 K. con forma de olas de mar rizadas cuajadas de bri-
llantes. Pendientes con cierre omega. Firmado DAMIANI. Con
estuche y documentación. Peso total de diamantes: 16,50 cts.
aprox. Pieza de extraordinario porte.
SALIDA: 8.000 €.

258 Juego de colgante y pulsera de oro blanco de 18 K. con cabu-
jones de adularia y piedra sol adornados por diamantes en chatón.
Realizados por Ponte Vecchio Gioelli. Con estuches.
SALIDA: 1.300 €.

259 Colgante de oro blanco de 18 K. realizado en forma de cora-
zón con topacios azules talla redonda engastados en chatón y bri-
llantes. Firmado Zancan.
SALIDA: 1.100 €.

260 Pulsera de oro blanco de 18 K. con tres rosetones de topacios
azules talla redonda. Firmada Zancan. Cierre a modo de candado
con pequeña llave como colgante.
SALIDA: 1.200 €.

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

262 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 €.

263 Importante pulsera de oro amarillo de 18 K. circa 1940 for-
mada por eslabones gallonados. Cierre de lengüeta.Cadenita de
seguridad rota. Peso: 84 grs.
SALIDA: 1.500 €.

264 Pendientes antiguos de oro realizados en forma de rosetón.
Peso: 3,25 grs.
SALIDA: 90 €.

265 Sortija chevalier de oro amarillo de 18 K. adornada por dos
flores con rubí, zafiro y diamantes. Banda central de rubíes calibra-
dos. Aro con decoración lineal.
SALIDA: 500 €.

266 Pulsera de oro amarillo de 18 K. circa 1940, con eslabones en
forma de herradura. Con cadenita de seguridad. Peso: 31,40 grs.
SALIDA: 600 €.
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267 Pendientes de oro amarillo de 18 K. realizados en forma de
flor con diamantes y símiles de rubí. Cierre omega.
SALIDA: 250 €.

268 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con eslabones en forma de
volutas unidas por eslabones rectangulares. Con cadenita de segu-
ridad. Peso: 28 grs.
SALIDA: 500 €.

269 Pulsera de oro amarillo con siete piedras rosas y diamantes
talla antigua (falta uno). Cierre de lengüeta con cadenita de seguri-
dad.
SALIDA: 800 €.

270 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con placas de esmalte azul y
diamantes sobre eslabones ovales entrelazados. Peso: 84 grs.
SALIDA: 1.500 €.

271 Sortija de oro blanco con cabujón oval de turquesa y orla de
diamantes (0,50 cts.).
SALIDA: 600 €.

272 Pendientes de oro blanco de 18 K. con cabujones ovales de
turquesa orlados por cuarteles flamígeros cuajados de diamantes.
Cierre omega.
SALIDA: 750 €.

273 Broche de oro blanco de 18 K. con gran cabujón oval de tur-
quesa y pequeños cabujones redondos de turquesa realizado en
forma de gavilla con pavé de diamantes.
SALIDA: 950 €.

274 Pulsera antigua de oro amarillo con rosetón central de símil
diamantes . Cierre de lengüeta con cadenita de seguridad.
SALIDA: 350 €.

275 Pulsera antigua de oro amarillo con motivo floral central ador-
nado por dos perlas cultivadas, cuatro pequeñas esmeraldas y dia-
mantes de sencilla talla. Cierre de lengüeta con cadenita de seguri-
dad.
SALIDA: 450 €.

276 Sortija y  un pendiente de oro amarillo con vistas de platino y
diamantes. Peso total de diamantes: 1,50 cts.
SALIDA: 800 €.

277 Colgante de oro amarillo con vistas de plata, siglo XVIII, con
piedras blancas imitación de diamantes. Bello repujado floral en la
trasera.
SALIDA: 200 €.

278 Broche de oro amarillo de 18 K. circa 1940, de forma octogo-
nal con rubíes sintéticos calibrados y diamantes. Peso total de dia-
mantes: 0,85 cts.
SALIDA: 800 €.

279 Miscelánea de piezas de joyería: alianza, colgantes, cadenas.
Peso: 28,20 grs.
SALIDA: 300 €.

280 Juego de sortija y pendientes de oro amarillo de 18 K. con vis-
tas de platino, piedras azules sintéticas y diamantes. Pendientes con
cierre de pala. Peso total de diamantes: 2,80 cts. aprox.
SALIDA: 700 €.

281 Sortija de oro blanco de 18 K. con pavé de diamantes central
y diamantes negros en los hombros. Peso total de diamantes: 0,54
cts.
SALIDA: 450 €.
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282 Sortija de oro blanco de 18 K. con cinco filas horizontales de
diamantes talla princesa y dos filas verticales de brillantes en los
extremos. Peso total de diamantes: 1,27 cts.
SALIDA: 900 €.

283 Sortija de oro blanco de 18 K. marca BULGARI, modelo
Bzero. Nº 10 del anillero.
SALIDA: 400 €.

284 Pendientes largos de platino con rosetón de diamantes y sec-
ciones geométricas cuajadas de diamantes. Cierre de pala en oro
amarillo. Peso total de diamantes: 1,60 cts. aprox.
SALIDA: 1.000 €.

285 Sortija de oro blanco de 18 K. con centro en forma de cora-
zón pavonado de diamantes (0,60 cts. aprox.).
SALIDA: 400 €.

286 Sortija de oro blanco de 18 K. con brillantes y diamantes talla
trapecio calibrados formando un nudo. Peso total de diamantes:
2,78 cts.
SALIDA: 2.750 €.

287 Sortija de oro blanco de 18 K. con tres filas de diamantes talla
baguete y dos filas de diamantes. Peso total de diamantes: 0,47 cts.
SALIDA: 400 €.

288 Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante central de 0,35 cts.
flanqueado por dos diamantes marquise y brillantes en los hom-
bros (0,16 cts.).
SALIDA: 1.200 €.

289 Pendientes de oro blanco de 18 K. realizados en forma de flor
con cuajado de brillantes. Cierre omega. Peso total de diamantes:
2,70 cts.
SALIDA: 2.250 €.

290 Pendientes de oro blanco de 18 K. con pequeño brillante cen-
tral orlado de brillantes. Cierre de presión.
SALIDA: 500 €.

291 Colgante de platino de forma oval con efigie de la Virgen y el
Niño de madreperla y cuajado de diamantes en el resto de la pieza.
SALIDA: 400 €.

292 Sortija de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino. Centro
hexagonal con brillante central de 0,15 cts. orlado por rubíes cali-
brados y brillantes.
SALIDA: 750 €.

293 Sortija de oro blanco de 18 K. de triple aro con brillantes (0,48
cts.).
SALIDA: 550 €.

294 Sortija de oro blanco de 18 K. con esmeralda octogonal orla-
da de brillantes y diamantes talla baguete. Pieza de gran porte.
SALIDA: 3.000 €.

295 Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante central de 0,10 cts.
orlado por brillantes y brillantes en los hombros (0,15 cts.).
SALIDA: 400 €.

296 Sortija de oro blanco de 18 K. con diamantes talla baguette y
brillantes formando secciones cuadradas. Peso total de diamantes:
0,40 cts.
SALIDA: 350 €.
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297 Sortija de oro blanco de 18 K. con diamantes talla baguette y
brillantes (0,50 cts.).
SALIDA: 450 €.

298 Sortija de oro blanco de 18 K. con diamantes talla baguete y
brillantes (0,55 cts.).
SALIDA: 450 €.

299 Sortija de oro blanco de 18 K. con brillantes y diamantes cali-
brados (0,28 cts.).
SALIDA: 450 €.

300 Sortija de oro amarillo de 18 K. con esmeralda colombiana de
1,50 cts. aprox. con buen color y pureza y diamantes talla prince-
sa en los hombros (1,05 cts. aprox.).
SALIDA: 950 €.

301 Sortija de triple aro de oro amarillo de 18 K. con brillantes
(falta uno). Peso total: 2 cts aprox.
SALIDA: 600 €.

302 Sortija de oro amarillo con vistas de plata, cabujón de turque-
sa central y diamantes de sencilla talla.
SALIDA: 120 €.

303 Colgante de oro amarillo con miniatura firmada L. Velarde.
Fechado al dorso.
SALIDA: 90 €.

304 Colgante guardapelo de oro amarillo con perla central, rose-
tón de oro y placa oval de onix.
SALIDA: 90 €.

305 Pendientes, dos pulseras y colgante en forma de cruz realiza-
dos en plata dorada con granates.
SALIDA: 300 €.

306 Gemelos de oro amarillo de 18 K. realizados en forma de
rombo con diamante central y esmalte azul (con algunas pérdidas).
SALIDA: 300 €.

307 Gemelos de oro amarillo con miniaturas de caballos y toros.
SALIDA: 250 €.

308 Sortija de oro amarillo con vistas de plata, lanzadera con
esmalte azul, flores de diamantes y orla de diamantes.
SALIDA: 200 €.

309 Pareja de alianzas de oro amarillo de 18 K. Interior grabado.
Peso: 4,50 grs.
SALIDA: 70 €.

310 Collar formado por 43 perlas australianas de 10,3-16,2 mm. de
diámetro. Cierre de oro blanco de 18 K. con rubí oval y diaman-
tes talla marquise y brillante (falta uno).
SALIDA: 2.000 €.

311 Pulsera de terciopelo con miniatura montada en plata y crista-
les que representa a un caballero. Siglo XVIII. 30 x 36 mm. medi-
das del medallón central.
SALIDA: 150 €.
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312 Estilográfica marca PARKER, modelo
51, realizado en oro amarillo de 18 K. Fino
trabajo de joyería.
SALIDA: 600 €.

313 Sello realizado en ágata y bronce con
escudo de la familia Sapieha.
SALIDA: 80 €.

314 Sello de plata circa 1900 con motivos
Nouveau y grabado con iniciales y corona
condal. 8,7 cm. longitud.
SALIDA: 50 €.

315 Sello de plata dorada y jaspe con orla de
rubíes.
SALIDA: 60 €.

316 CAMILO JOSE CELA
(Iria Flavia, 1916 - Madrid, 2002)
Madrid
Serigrafía a todo color, numerada 269/300
y firmada a lápiz por Camilo José Cela.
Medidas: 56 x 43.5 cm.
SALIDA: 20 €.

317 HARMENSZ VAN RIJN REMBRANDT
(Leyde, 1606 - Amsterdam, 1669)
Le paysage aux palissades
Grabado al acero, con texto al pie, en plancha “nº 84 die Suplement del Car”. Fechado en plancha en el ángulo sup. dcho. 1659”. Referencia:
Gersaint; Bartsch “Catalogue raisonné de toutes les estampes qui forment l´oeuvre de Rembrandt et ceux de ses principaux imitateurs”
Vienne: A. Blumauer, 1797. Pag. 206; nº 247.
Medidas: 9 x 20.3 cm.
SALIDA: 500 €.
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318 EDOUARD MANET
(Paris, 1832 - 1883)
Charles Baudelaire
Grabado a la punta seca. Pintado y grabado por Manet en
1862, estampado por A. Salmon.
Medidas: Huella: 10.5 x 9 cm. Papel: 23 x 18 cm.
SALIDA: 350 €.

319 MANUEL SALVADOR CARMONA
(Nava del Rey, 1734 - Madrid, 1820)
Los Borrachos
Grabado de estampación posterior.
Medidas: 44 x 59 cm
SALIDA: 70 €.

320 ESCUELA HOLANDESA FF S XIX
Canales de Amsterdam
Puntaseca sobre papel. Firmado en el águlo inferior derecho.
Numerado (Épreuve d’artiste - Prueba de artista) en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 37 x 49 cm
SALIDA: 80 €.
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321 Kong Waldemar den II naunkundige Stag ved Staden
Wolmari
Grabado al acero, estampación posterior. Papel tostado.
Medidas: Huella: 41 x 50.5 cm. Papel: 51 x 61 cm.
SALIDA: 20 €.

322 ALBERTO DURERO
(Nuremberg, 1471 - 1528)
Melencolia
Grabado al acero, estampación posterior. Buen
papel, muy limpio.
Medidas: Huella: 25 x 19 cm. Papel: 44 x 34.5
cm.
SALIDA: 60 €.

323 ALBERTO DURERO
(Nuremberg, 1471 - 1528)
El caballero, la muerte y el diablo
Grabado al acero, estampación posterior. Buen papel,
muy limpio. firmado en plancha con anagrama.
Medidas: Huella: 26 x 20.5 cm. Papel: 44 x 34.5 cm.
SALIDA: 60 €.

324 ESCUELA ALEMANA S. XIX
Sagrada Familia
Aguafuerte sobre papel. Firmado, fechado (1872) y
localizadao (München) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 34 x 17 cm
SALIDA: 150 €.

325 Costa di Spagna dal Rio di Siviglia sino a Malaga...
...et la costa di Barbaria da Larache sino al Peñon de Velez. Portulano
grabado al cobre e iluminado a mano. Procede del atlas “Prima parte
dello Speccio del Mare”, Venecia, 1695-1698.
Medidas: Huella: 40.5 x 52 cm. Papel: 42.5 x 55 cm.
SALIDA: 275 €.



71Obra gráfica

326 ESCUELA ITALIANA
Nave Mercantile Danese
Serigrafía reproduciendo antiguo grabado italiano del
S. XVIII.
Medidas: 55 x 75 cm
SALIDA: 50 €.

327 Plan of the town and fortifications of Gibraltar, exactly taken on
the Spot in the Year 1738
Grabado calcográfico “a vista de pájaro” del peñón de Gibraltar grabado por
Isaac Basire, iluminado a mano. Leyenda con 40 enclaves de interés histórico-
militar de Gibraltar y detallada ilsutración de los presidios, guarniciones y for-
tificaciones, ingleses y españoles. Extraido de “History of England”, publ.
por Rapin y ampliada por Tindal. Londres, circa 1740.
Medidas: Huella: 38.5 x 59.5 cm. Papel: 42 x 66.5 cm.
SALIDA: 350 €.

328 William BLAEU
(1571 - Amsterdam, 1638)
Valentia Regnum
Grabado calcográfico, acuarelado a mano de época, con toque de
oro. Cartela con escudo del reino, naves surcando el mar, mons-
truo marino, rosa de los vientos y escala métrica. Amsterdam,
circa 1635.
Medidas: Huella: 38.5 x 50 cm. Papel: 53.5 x 62.5 cm.
SALIDA: 225 €.

329 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: 120 €.
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330 Arçobispado de Çaragossa
[BLAEU, William] Grabado calcográfico acuarelado de época.
Dos cartelas barrocas en los ángulos inferiores decoradas con
amorcillos y escudos. Amsterdam, circa 1635.
Medidas: Huella: 42 x 52 cm. Papel: 54 x 63 cm.
SALIDA: 200 €.

331 Sebastian MUNSTER
(Niederlngelheim, 1488 - Basilea, 1552)
Der alten und herzlichen Statt Putiers contrafactur
Grabado xilográfico con escudos heráldicos y leyenda al pie con 54
lugares de interés. Extraido de “Cosmographia”, Basilea, 1578.
Medidas: 31.5 x 38 cm.
SALIDA: 150 €.

332 Pareja de vistas acuareladas
“Vue perspective de la premiere cour du Monastere Royal de
l´Escurial en Espagne”; “A view of the Royal Palace of his Catholick
Majesty the King of Spain Madrid”. Acuarelados y montados en
paspartú. París, finales S. XVIII.
Medidas: Huella: 26.5 x 41 cm.
SALIDA: 250 €.

333 Pareja de vistas acuareladas
“Vüe perspective de la principale façade du Monastere Royal de
l´Escurial, du côte du Midy”, “Vüe perspective du Palais Royal de la
Sarcuela, maison de plaisance du Roy d´Espagne” París, finales S.
XVIII.
Medidas: Huella: 27 x 41 cm.
SALIDA: 250 €.
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334 Mappe-Monde
[Edme Mentelle (1730-1816)] Grabado al cobre por Tardieu y acua-
relado a mano. Organizado según la clásica división en dos hemisfe-
rios y actualizado según los conocimientos franceses de la época
registrando también, sin mencionarlos, los recientes descubrimientos
de Cook. París, 1785.
Medidas: Huella: 38.5 x 65.5 cm. Papel: 44 x 68.5 cm.
SALIDA: 250 €.

335 WILLIAM CURTIS
(1746 - 1799)
Cuatro grabados de flores
“Lavandula Pinnata”; “Calendula Tragus”; “Alyssum
Montanum”; “Pelargonium Tematum”. Grabados en cobre sobre
diseños de S. Edwards, acuarelados de época (1798). Cada uno,
montado en paspartú, y acompañado de hoja explicativa.
Extraidos de “The Botanical Magazine; or Flower-Garden
Displayed”, ed. por Stephen Couchman.
Medidas: Huella: 20 x 12.5 cm.
SALIDA: 140 €.

336 WILLIAM CURTIS
(1746 - 1799)
Cuatro grabados de flores
“Xeranthemum Canescens”; “Xeranthemum
Fulgidum”; “Crotolaria Juncea”; “Canarina
Campanula”. Grabados en cobre sobre diseños
de S. Edwards, acuarelados de época (1798-
1800). Cada uno, montado en paspartú, y acom-
pañado de hoja explicativa. Extraidos de “The
Botanical Magazine; or Flower-Garden
Displayed”, ed. por Stephen Couchman.
Medidas: Huella: 20 x 12.5 cm.
SALIDA: 140 €.

338 Escena familiar
Litografía acuarelada, S. XIX. Enmarcada con paspartú.
Medidas: Huella: 22.5 x 32 cm.
SALIDA: 90 €.
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339 MARTÍN CHAMBI JIMÉNEZ
(Puno, Perú, 1891 - 1973)
Peregrino
“Peregrino en el Q’oyllur Riti”. Fotografía. 20,5 x 31cm. Edición
limitada de 350  unidades para Telefónica. Numerada 220/350.
Cusco-Perú, 2002.
La imagen muestra un aspecto de la fiesta de peregrinación del
Q’oyllur Riti (estrella de nieve), mezcla de cultos arcaicos y cris-
tianos, llevada a cabo al pie del nevado del mismo nombre en el
distrito de Ocongate, al sur de Cusco. Cada año miles de peregri-
nos se desplazan al lugar donde en 1780, apareció junto a una pie-
dra la imagen de un niño crucificado en el tronco de un árbol.
Medidas: 20,5 x 31 cm
SALIDA: 225 €.

340 ESTAMPA POPULAR
(1964 - 1968)
Bon dia (1966)
Tarjeta postal. Editada por Les Edicions del País Valencià.
Medidas: 14,6 x 10,7 cm
SALIDA: 80 €.

341 ESTAMPA POPULAR
(1964 - 1968)
Els ninots (1966)
Tarjeta postal. Editada por Les
Edicions del País Valencià.
Medidas: 15,7 x 11,1 cm
SALIDA: 80 €.

342 LUIS FEITO LÓPEZ
(Madrid, 1929 )
Sin título
Aguafuerte sobre papel. Firmado
en el ángulo inferior derecho.
Numerado (P. A. - Prueba de
Artista 7/10) en el ángulo inferior
izquierdo. Dedicado.
Medidas: 31 x 23 cm
SALIDA: 50 €.

343 JOSEP GUINOVART BERTRAN
(Barcelona, 1927 - 2007)
Sin título (1999)
Aguafuerte sobre papel. Firmado y fechado (99) en
el ángulo inferior derecho. Numerado (78/99) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 200 €.
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344 ORLANDO PELAYO
(Gijon, 1920 - 1990)
Sin título
Grabado. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado (22/29) en el ángulo
inferior izquierdo. Medidas: 72 x 56 cm
SALIDA: 50 €.

345 ENRIQUE BRINKMANN
(Málaga, 1938 )
Composición
Litografía. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerada 13/99.
Medidas: 72 x 55 cm
SALIDA: 120 €.

346 ENRIQUE BRINKMANN
(Málaga, 1938 )
Composición
Grabado. Firmado y fechado (77) en el
ángulo inferior derecho. Numerado P/A.
Medidas: 32 x 25 cm
SALIDA: 60 €.

347 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: 400 €.

348 JOSE MARIA SUBIRACHS
(Barcelona, 1927 - Barcelona, 2014)
Sin títtulo
Serigrafía sobre papel. Firmada en el ángulo inferior dere-
cho. Numerada (433/800) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 29 x 35 cm
SALIDA: 50 €.

349 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: 30 €.

350 
AGUSTÍN 
REDONDELA
(Madrid, 1922 - 2015)
Pueblo
Litografía acuarelada.
Papel afectado de hume-
dad.
Medidas: 50 x 35 cm
SALIDA: 100 €.
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351 LUIS GARCIA OCHOA
(San Sebastián, 1920 )
Composición
Grabado. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Papel afectado
de humedad.
Medidas: 23 x 16 cm
SALIDA: 30 €.

352 FRANKLIN THOMAS
(Fresno, California, Estados Unidos, 1912 - Flintridge,
California, Estados Unidos, 2004)
Mowgli y Kaa
Litografía realizada por Walt Disney Studios en 1993 en con-
memoración 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: 100 €.

353 ESCUELA CONTEMPORA-
NEA
Marilyn
Collage sobre grabado de G. Doré
“Dios crea la luz”.
Medidas: 26 x 22,5 cm
SALIDA: 90 €.

354 VV. AA.
Lote de 13 obras
Lote formado por trece obras, la mayoría obra
gráfica. Entre ellos, José Guinovart, Hernán,
Hernández Quero,... Algunas de ellas con des-
perfectos.
Medidas: 54 x 76 cm (la mayor)
SALIDA: 300 €.

355 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Composición
Litografía. Firmada en el ángulo inferior
derecho. Numerada (13/175) en el ángu-
lo inferior izquierdo.
Medidas: 64 x 47 cm
SALIDA: 40 €.

356 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Jardín
Litografía. Firmada y fechada (73) en el ángu-
lo inferior derecho. Numerada (58/60) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 52 x 70 cm
SALIDA: 30 €.

357 ALFREDO ALCAÍN
(Madrid, 1936 )
Escaparate
Grabado. Firmado y fechado (71) en el ángulo inferior dere-
cho. Numerado (94/100) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 78 x 55 cm.
SALIDA: 30 €.
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358 ANTONIO ZARCO
(Madrid, 1930 )
Intimidad
Litografía. Firmada y fechada (87) en el ángulo inferior dere-
cho. Titulado en el centro. Numerada (239/500) en el ángu-
lo inferior izquierdo.
Medidas: 37 x 48 cm
SALIDA: 40 €.

359 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: 50 €.

360 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 nume-
rado (60/100) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 32 x 36 cm
SALIDA: 50 €.

361 ESCUELA CENTROEURO-
PEA
Vistas de la ciudad de Praga
Lote formado por cuatro impresiones
offset sobre papel representando pintu-
ras de finales del S. XIX con vistas de la
ciudad de Praga. Todas ellas enmarcadas.
Medidas: 44 x 32 cm (cada una)
SALIDA: 50 €.

362 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: 70 €.
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363.- FUENMAYOR, Antonio de.- “VIDA Y HECHOS
DE PIO V PONTIFICE ROMANO, diuidida en seis libros,
con algunos notables sucessos de la christiandad del tiempo de
su pontificado” M.: Luis Sánchez, 1595. 4º, piel post. con ner-
vios y caligrafía en la lomera; contracantos dorados, guardas de
seda. Enc. firmada Angulo, con estuche de petaca. 8 h. + 147
fls. num. + [bl.] + 14 h. Retrato de Pio V. Primera edición.
Palau 95240.
SALIDA: 550 €.

364.- “ESTATUTOS Y CONSTITUCIONES DE LA
SANTA IGLESIA DE SEVILLA”.- Sin datos de edición
(circa 1650) Folio, hol., tela, post. Port. + 180 pgs. + 6 h.
Gran grabado en la port. Sólo 1 ej. en BNE. Sólo 2 ej. en
CCPBE. Muy raro.
SALIDA: 375 €.

365.- ARINGHI, Pauli.- “ROMA SUBTERRANEA NOVISSIMA in qua post
Antonium Bosium Antesignanum” Romae: Blasij Diuersini & Zanobii Masotti, 1651.
Folio mayor, pergamino con lomo caligrafiado. 2 vols. Anteportada grabada, portadas
a dos tintas. Tomo I restos de agua, galerías de polilla y restauraciones en el papel.
Tomo II, galería de polilla en el vértice sup., sin afectar al texto. Abundantes grabados
a toda plana y desplegables.
SALIDA: 950 €.
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366.- MATEO SANCHEZ, Juan.-
“VIDA DE EPAMINUNDAS
PRÍNCIPE DE THÉBANO. Escrita por
el texto de Aemilio Probo, y ponderada
con discursos morales y políticos”
Valencia: Claudio Macé, 1652. 8º, perg. 4
h. + 300 pgs. Primera edición. Palau
157923.
SALIDA: 325 €.

367.- 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
mancha 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 castellana por
Alonso de Zepeda, que es el mismo tra-
ductor del Árbol de la Ciencia”.
SALIDA: 275 €.

368.- CAPRA, Alessandro.- “LA NUOVA
ARCHITETTURA FAMIGLIARE” Bologna:
Giacomo Monti, 1678. 8º, plena piel post. con los
cortes y contracantos dorados; guardas de papel
de aguas. Nervios en la lomera. Estuche de peta-
ca. 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 topogra-
fía e ingeniería hidráulica. Pero el libro más impor-
tante 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 cuales es un tipo primitivo de aire
acondicionado. Primera edición.
SALIDA: 700 €.

369.- RIBADENEYRA Y BARRIENTOS, Antonio Joachin de.- “MANUAL
COMPENDIO DE EL REGIO PATRONATO 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 ner-
vios y tejuelo. Cantos y cortes dorados. Port. a dos tintas con grabado + Retrato gra-
bado + 22 h. + 531 pgs. Grabado en la cabecera. Culs-de-lampe. Muy buen papel,
bien de márgenes. Primera ed. Palau 266572.
SALIDA: 350 €.
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370.- GARSAULT, Mr. de.- “ARTE DE BAR-
BERO-PELUQIERO-BAÑERO, que contiene
el modo de hacer la Barba, y de cortar los cabe-
llos: la construcción de toda classe de Pelucas, y
partes de Peluca para hombres, y mugeres:
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: 700 €.

371.- Guerra de los Pirineos. Correspondencia autógrafa.- Conjunto de correspon-
dencia autógrafa, entre otros, de D. Manuel Godoy, Duque de Alcudia y el Ministro
Conde de Campo de Alange con el Capitán General Marqués de Vallehermoso, relativa
al destino de los prisioneros franceses hechos durante la Guerra del Rosellón, o Guerra
de los Pirineos (1793-95). Todas las cartas están fechadas en 1794; se conservan los ori-
ginales y las copias de respuesta. Importante conjunto documental.
SALIDA: 375 €.

372.- “CARTAS DEL DIPUTADO DE LOS GRE-
MIOS DE MADRID AL R. P. M. JUAN RAMÍREZ
DE OROZCO DEL GREMIO Y CLAUSTRO DE
LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ”.- Manuscrito, s.
XVIII. 164 fls. sin numerar. Folio menor, hol. lomo liso,
lomera gofrada (con faltas). En total, copia de doce cartas
sobre licitud de contratos, usura y jansenistas.
SALIDA: 200 €.

373.- FALDA, Giovanni Battista.- “LE FONTANE
DI ROMA enlle piazze, e luoghi publici della citta, con
li loro prospetti come sono al presente” Roma: Gio.
Giacomo de Rossi, s.a. Port. + 36 grabados. Seguido de:
“LE FONTANE DELLE VILLE DI FRASCATI, nel
tusculano con li loro prospetti, parte seconda” Roma:
Gio. Giacomo de Rossi, s.a. Port. + 18 grabados. “LE
FONTANE NE PALAZZI E NE GIARDINI DI
ROMA con li loro prospetti et ornamenti disegnate ed
intagliate. Parte terza” Roma: Gio. Giacomo de Rossi,
s.a. Port. + 24 grabados. “LE FONTANE DEL GIAR-
DINO ESTENSE IN TIVOLI con li loro prospetti e
vedute della cascata del fiume aniene” Roma: Gio.
Giacomo de Rossi, s.a. Port. + 30 grabados + h. de
texto.
SALIDA: 600 €.
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374.- PINELLI, Bartolomeo.- “NUOVA RACCOLTA DI CIN-
QUANTA COSTUMI DE´CONTORNI DI ROMA compresi
diversi fatti di griganti disegnati ed incisi all´acqua forte” Roma: Gio.
Scudellari, 1823. Folio apaisado, hol. lomo liso. Port. + 49 grabados
al aguafuerte (de 50 que tendría que tener).
SALIDA: 400 €.

375.- [DODD, Thomas.- “A COLLECTION OF ETCHINGS
BY THAT INIMITABLE ARTIST STEFANINO DELLA
BELLA, comprising in number one hundred and eighty pieces
and consisting of landscapes, marine views, animals, friezes, orna-
ments, &c. to which is prefixed a biographical memoir of the
artist” London: H. R. Young, 1818] Folio, pleno tafilete con rue-
das en seco y oro. Lomera cuajada, con nervios. Tapa ant. des-
prendida. 22 pgs. de texto + 176 grabados al aguafuerte, algunos
a toda plana, algunos más de un grabado en la misma pg.
SALIDA: 300 €.

376.- VIRGILIO.- “L´ENEIDE. Tradotta da Clemente Bondi
Inventata ed incisa all´acquaforte da Bartolomeo Pinelli Romano”
Roma: Luigi Fabri, 1811. Folio mayor apaisado, hol. perg. (enc. roza-
da) Port. + 50 grabados al aguafuerte, cada uno con texto al pie.
Leves moteados.
SALIDA: 400 €.

377.- “EGERCICIOS DE PIEDAD CRISTIANA QUE PRAC-
TICA 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, contracantos y cortes dora-
dos. 3 h. + 275 pgs. Muy raro.
SALIDA: 225 €.
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378.- VALLEJO, José Mariano.- “TRATADO SOBRE EL MOVI-
MIENTO Y APLICACIONES DE LAS AGUAS; en el cual se mani-
fiesta por métodos sencillos, claros y exactos, cuanto pertenece a su con-
ducción...” M.: Imp. de Miguel de Burgos, 1833. 4º menor, hol. lomo
liso, muy fatigada. 3 vols. Taladros de polilla de manera irregular. Sellos
de tampón. Láminas plegadas (compl.) al final de cada tomo.
SALIDA: 275 €.

379.- “VIAGE AEROSTATICO DE FR. GERUNDIO Y
TIRABEQUE.- Capricho gerundiano; en que se dá cuenta de la
espedición aérea qeu verificaron Fr. Gerundio y su lego en el
globo de Mr. Arban y en su compañía, la tarde del 15 de noviem-
bre de 1847” M.: Est. tip. de Mellado, 1847. 8º, plena piel con file-
te dorado y rueda en seco; gran florón central  con aplicación en
piel y título en seco. Contracantos dorados, cortes amarmolados.
Enc. firmada Angulo. 151 pgs. Láminas litográficas.
SALIDA: 300 €.

380.- STAT-FILMS.- Conjunto de 14 películas conteniendo los traílers de 14 películas
de Stat-Films (exc. una de Les editions Bloud et Gay): Jeanne d´Arc, Docteur Laennec,
Le livre de la jungle, le voleur de Bagdad, La belle et la bête II, Monsieur Vincent I,
Eugénie Grandet, La reine norte, La bataille de l´eau lourde, La cage aux rossignols, du
guesclin, Ruy Blas, Le sorcier du ciel, y Les pays bibliques. Todas en películas de 35 mm.,
contenido en estuche con forma de libro. Curioso.
SALIDA: 60 €.

381.- MAGRE, Maurice.- “LA MONTÉE AUX ENFERS. Poésies” París: Le
Livre du Bibliophile, 1920. 4º, cub. 166 pgs. + 1 h. Aguafuertes de Edouard
Chimot. Ej. numerado de tirada limitada.
SALIDA: 275 €.
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382.- DE VOLTAIRE.- “L´INGÉNU. Histoire véritable
tirée des manuscrits du Pére Quesnel” París: Auguste Blaizot,
1927. 4º, en rama, cub. Camisa y estuche ed. Ejemplar nume-
rado de tirada limitada. Grabados al aguafuerte y al buril de
Bernard Naudin.
SALIDA: 150 €.

383.- MOUREY, Gabriel.- “FÊTES FORAINES DE PARIS”
Paris: Ed. Droin-Labastie, 1947. Folio, ej. en rama, camisa y estu-
che ed. Ej. numerado de tirada limitada. Litografías de Grau Sala.
SALIDA: 180 €.

384.- (Grau Sala. Puntas secas) COLETTE.- “GIGI.
POINTES SECHES DE GRAU SALA”. Paris: Raymond
Jacquet ; Manuel Robbe, 1950. Les Heures Claires. Ej. en rama,
cub. ilustradas, camisa y estuche de tela editorial. Ej. numerado
de tirada limitada a 300, impreso sobre papel vélin pur fil Rives.
Ilustrado con las puntas secas originales de Grau Sala, en texto
y cabeceras.
SALIDA: 600 €.

385.- SEOANE, Luis.- “LIBRO DE TAPAS” Buenos Aires: Ed.
Botella al Mar. Imprenta López, 1953. Folio apaisado, cartoné, falto del
lomo y roces en las cub. Xilografías a toda plana y todo color, que
reproducen las ilustraciones de las tapas realizadas por Seoane. Tirada
limitada, ej. sin numerar.
SALIDA: 400 €.
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386.- POLLACK, Rachel.- “SALVADOR DALI´S TAROT” Salem:
Salem House, 1985. 8º, tela ed. con sobrecub. 175 pgs. Raro.
SALIDA: 150 €.

387.- DERRIERE LE MIROIR.- 8 números: CALDER; nº
31, juillet 1950. UBAC. nºs 105-106. CHAGALL; nºs 27-28,
mars-avril 1950. RAOUL UBAC; nºs 74-75-76, avril-mai-juin
1955. RAOUL UBAC; nº 34, décembre 1950. ARP; nº 33,
novembre 1950. LE MAINS ÉBLOUIES (Alechinsky) nº 32,
octobre 1950. ADAM. nº 24, décembre 1949. París: Ed. Maeght.
Ilustraciones y obra gráfica original.
SALIDA: 500 €.

388.- DERRIERE LE MIROIR.- 8 números: PALAZUELO;
nº 104, 1958. L´ART ABSTRAIT (Fernand Léger); nº 20-21, mai
1949. ALBERTO GIACOMETTI; nº 39-40, juin-juillet 1951.
HIRSHFIELD; nº 35, janvier-février 1951. CHAUVIN, nº 18,
mars 1949. LES MAINS ÉBLOUIES. nº22, octobre 1949.
KANDISNSKY, période dramatique 1910-1920. nºs 77-78, jui-
llet-aout 1955. PAUL ELUARD, ROGER CHASTEL; nº 17,
février 1949. JEAN BAZAINE, nº 23, oct.-nov. 1949. París: Ed.
Maeght. Ilustraciones y obra gráfica original.
SALIDA: 500 €.

389.- DERRIERE LE MIROIR.- 9 vols. HENRI MATISSE; nº 46,
mai 1952. GERMAIN, KELLY, PALAZUELO, PALLUT. POLIA-
KOFF; nº 41, octobre 1951. KANKINSKY; nº 42, novembre-décem-
bre 1951. F. LÉGER; nºs 79-80-81, oct.-nov.-déc. 1955. KURT
SELIGMANN; nº 19, avril 1949. SUR QUATRE MURS (G. Braque)
nºs 36-37-38, mars-avril-mai 1951. HANS HOFMANN, Nº 16, jan-
vier 1949. G. BRAQUE, nº 25-26, janv.-fév., 1950. París: Ed. Maeght.
Ilustraciones y obra gráfica original.
SALIDA: 500 €.
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390.- HIERRO, José.- “DE OTROS MARES. Con seis agua-
fuertes y aguatintas originales, en colores, directamente realizadas
sobre la plancha” M.: Ed. Casariego, s.a. Folio mayor, ej. en rama
con camisa ed. Ej. numerado de tirada limitada a 195 ej. Grabados
numerados y firmados a lápiz por García Ochoa.
SALIDA: 200 €.

391.- GARCÍA LORCA, Federico.- “ROMANCERO GITA-
NO” M.: Filigrana, 1977. Folio mayor, enc. en terciopelo decorado.
Contenido en estuche ed. 216 pgs. + 6 h. Litografías de Rafael
Alberti. Ej. numerado de tirada limitada, autografiado por Alberti.
Impreso en papel Guarro de fabricación especial y filigrana exclu-
siva para esta obra.
SALIDA: 475 €.

392.- [CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de].-
“EL QUIJOTE leído por Cela” Valencia:
Rembrandt ediciones, 1979. Folio mayor, ej. en
rama contenido en estuche ed. Ej. numerado de
tirada limitada a 300 ejemplares. 4 vols., cada uno de
ellos con 40 aguafuertes de Eberhard Schlotter,
numerados y firmados por el artista.
SALIDA: 2.250 €.

393.- GARCÍA OCHOA, Luis.-
“PARÍS” Sin datos de edición. Carpeta
con 11 aguafuertes y aguatintas a todo
color, cada una firmada a lápiz por el
artista y numeradas de una tirada de XX.
Folio mayor cuadr., en rama, contenido
en carpeta de tela ed. estampado en el
plano.
SALIDA: 275 €.

394.- GARCIA OCHOA, Luis.-
“GRANA Y ORO” Colección Renacer
Gráfico. M.: Hispánica de Bibliofilia, 2000.
63 cm., en rama contenido en carpeta ed. 16
grabados a color de García Ochoa, cada
uno de ellos numerado y firmado por el
artista. Ej. de la tirada limitada a XXX, des-
tinada a colaboradores.
SALIDA: 300 €.
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395 JOSE LUIS SÁNCHEZ
(Almansa, Abacete, 1926 - Pozuelo de Alarcón, Madrid,
2018)
Memorial de Isla Negra (1977)
Escultura realizada en bronce patinado sobre peana de plexi-
glás. Firmada y numerada (1/34) en la base.
Procedencia:
- Galería Evelyn Botella, Madrid.
Exposiciones:
- Palacio de Cristal, Madrid, 1981.
- Museo de Albacete, 1986.
- “Mirando los 70”, Galería Aele-Evelyn Botella, Nov. 2002.
Medidas: 17 x 30 x 30 cm
SALIDA: 750 €.

396 ELENA COLMEIRO
(Silleda, Pontevedra, 1932 )
Sin título (c. 1990)
Madera policromada y cerámica.
Procedencia:
- Galería Evelyn Botella, Madrid.
Exposiciones:
- “Mesas separadas”, Galería Aele-Evelyn Botella, Dic. 1993.
Medidas: 23 x 20 x 18 cm
SALIDA: 600 €.

397 JOSE DE MARTIN SIMON
(Gata, Cáceres, 1940 )
Composición
Escultura en hierro. Firmada De Simón y fechada 78 en la base.
Medidas: 19 x 28 cm
SALIDA: 200 €.

398 JOSE LUIS MEDINA
(Valladolid, 1909 )
El abrazo
Bronce patinado en verde. Firmada, fechada (74) y numerada 1/7
en la base.
Medidas: 20 x 46 cm
SALIDA: 200 €.
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399 JOSE LUIS MEDI-
NA
(Valladolid, 1909 )
Dama sentada
Escultura de bronce patina-
do. Firmado y sello de
Fundición Capa en la base.
Medidas: 25 x 8 cm
SALIDA: 200 €.

400 PABLO BRUERA
(Montevideo, 1972 )
Pilar
Chapa de hierro patinada en
marrón. Obra realizada en
2008.
Reproducido en el catálogo de
la exposición monográfica del
artista “Sensual”, Galería
Alfama, diciembre de 2008.
Medidas: 74 x 60 x 60 cm
SALIDA: 500 €.

401 JAVIER DE JUAN
(Linares, Jaén, 1958 )
Que mala suerte
Bajorrelieve sobre placa de mármol con fósiles incrustados.
“Y allí estaba, trabajando la piedra con los marmolistas del cemente-
rio, relacionándome con el más allá, dejando mensajes simbólicos
para el futuro. Tuve el convencimiento de saber lo que sentían los
constructores de pirámides.”
Javier de Juan, 2010.
Bibliografía:
- BELLVER, Fernando: El laberinto, veintitantos años de obra gráfi-
ca (una selección) de Javier de Juan. Galería Max Estrella. Madrid,
2010. Pág, 76.
Medidas: 35 x 24 x 2,5 cm
SALIDA: 150 €.

402 ÁLVARO DE LA VEGA
(Paradela, 1954 )
Sin título
Escultura realizada en madera policromada.
Medidas: 46 x 17 x 10 cm
SALIDA: 500 €.
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403 DANIEL SUEIRAS FANJUL
(Alicante, 1976 )
Cabeza (2010)
Yeso policromado. Firmada, numerada (6/10) y fechada (2010) en
la base.
Medidas: 12 x 16 x 12 cm
SALIDA: 90 €.

404 IVÁN PRIETO
(Orense, 1978 )
Coneja (2010)
Escultura realizada en material cerámico policromado. Firmada y
numerada (6/10) en la base.
Medidas: 31 x 24 x 17 cm
SALIDA: 300 €.

405 JULIO LOPEZ HERNANDEZ
(Madrid, 1930 - 2018)
Lección de historia (1978)
Escultura realizada en bronce sobre peana pivotante. Firmada y
numerada (41/92).
Medidas: 17 x 32,5 x 32,5 cm
SALIDA: 900 €.

406 AURELIO TENO
(Minas del Soldado (Córdoba),, 1927 )
Halcón
Escultura realizada en bronce con prismas de cuarzo hialino
incrustado sobre peana de mármol. Firmada en la parte central.
Adjunta certificado de autenticidad expedido por el artista.
Medidas: 51 cm de altura (incluyendo peana)
SALIDA: 250 €.
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407 ESCUELA INDO - PORTU-
GUESA S. XVIII
Imagen tallada en marfil representando a
la Virgen con Niño. Pérdidas de marfil en
la cara y manos del Niño y la mano dere-
cha de la Virgen.
Se adjunta certificado de antigüedad emi-
tido por la AESSAC (Asociación
Española de Salas de Subastas de Arte y
Coleccionables).
Medidas: 11 cm alto
SALIDA: 300 €.

408 ESCUELA ITALIANA S. XIX
Figura femenina de orante tallada en
marfil. Sobre peana de metacrilato.
Se adjunta certificado de antigüedad
emitido por la AESSAC (Asociación
Española de Salas de Subastas de Arte y
Coleccionables).
Medidas: 7 cm alto
SALIDA: 120 €.

409 ESCUELA FRANCESA Ff. S. XIX
Figura de Cristo crucificado en marfil tallado sobre
cruz de madera formada por troncos. Cartela INRI en
marfil.
Se adjunta certificado de antigüedad emitido por la
AESSAC (Asociación Española de Salas de Subastas
de Arte y Coleccionables).
Medidas: 15 x 10 cm (el Cristo); 31 x 17 cm (la cruz)
SALIDA: 350 €.

410 ESCUELA FRANCESA S. XIX
Figura de Cristo en marfil tallado. Trabajo francés del siglo XIX.
Se adjunta certificado de antigüedad emitido por la AESSAC
(Asociación Española de Salas de Subastas de Arte y
Coleccionables).
Medidas: 26 x 20 cm
SALIDA: 1.200 €.

411 ESCUELA CENTROEUROPEA S XVIII
Figura de Cristo en marfil tallado y policromado. Trabajo centroeu-
ropeo siglo XVIII.
Se adjunta certificado de antigüedad emitido por la AESSAC
(Asociación Española de Salas de Subastas de Arte y
Coleccionables).
Medidas: 21 x 18 cm
SALIDA: 750 €.
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412 ESCUELA CENTROEUROPEA S XVIII
Figura de santo tallada en marfil. Falta el bastón y dos de
los botones de la base.
Se adjunta certificado de antigüedad emitido por la AES-
SAC (Asociación Española de Salas de Subastas de Arte
y Coleccionables).
Medidas: 20 cm alto (la figura); 22,5 cm alto con peana
SALIDA: 700 €.

413 ESCUELA DE DIEPPE S. XIX
Pareja de figuras en marfil tallado. Escuela de Dieppe. Una representa a una
madre campesina con tres hijos y la otra el padre con dos hijos.
Se adjunta certificado de antigüedad emitido por la AESSAC (Asociación
Española de Salas de Subastas de Arte y Coleccionables).
Medidas: 14, 5 cm de alto (las figuras); 24,5 cm alto (con peana)
SALIDA: 1.100 €.

414 ESCUELA INDO - PORTUGUESA
S. XVIII
Representación de la Virgen María tallada en
marfil. Pequeñas faltas en la base y pie dere-
cho.
Se adjunta certificado de antigüedad emitido
por la AESSAC (Asociación Española de
Salas de Subastas de Arte y Coleccionables).
Medidas: 20 cm de alto
SALIDA: 700 €.

415 ESCUELA INDO - PORTUGUESA
S. XVIII
Escultura en marfil tallado que representa el
martirio de San Sebastián. La base sobre la
que apoya es la representación de la montaña
del Paraíso con las escenas en registros verti-
cales como las utilizadas en las imágenes del
Buen Pastor. Falta el pie izquierdo y roturas
en la base.
Se adjunta certificado de antigüedad emitido
por la AESSAC (Asociación Española de
Salas de Subastas de Arte y Coleccionables).
Medidas: 28 cm alto
SALIDA: 700 €.

416 ESCUELA ITALIANA S. XIX
Figura de Virgen con Niño tallada en marfil.
Pieza de muy buena calidad en el tratamiento
de las telas y detalles anatómicos de las figu-
ras. Faltan la pierna y brazo izquierdo del
niño y base con roturas.
Se adjunta certificado de antigüedad emitido
por la AESSAC (Asociación Española de
Salas de Subastas de Arte y Coleccionables).
Medidas: 16,5 cm de alto
SALIDA: 550 €.
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417 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Figura de Cristo crucificado en marfil tallado. Faltan cuatro dedos
de la mano izquierda. Se adjunta certificado de antigüedad emiti-
do por la AESSAC (Asociación Española de Salas de Subastas de
Arte y Coleccionables).
Medidas: 26 x 23 cm
SALIDA: 900 €.

418 ESCUELA HISPANO-FILIPINA SS. XVII-XVIII
Importante imagen de Cristo crucificado en marfil tallado y poli-
cromado. Buen estado de conservación. Se adjunta certificado de
antigüedad emitido por la AESSAC (Asociación Española de Salas
de Subastas de Arte y Coleccionables).
Medidas: 28 x 24 cm
SALIDA: 1.800 €.

419 ESCUELA ITALIANA FINES S. XVIII
Escultura de Cristo crucificado en marfil tallado sobre cruz de
madera. Se adjunta certificado de antigüedad emitido por la AES-
SAC (Asociación Española de Salas de Subastas de Arte y
Coleccionables).
Medidas: 18 x 16 cm (el Cristo); 40 x 20 cm (la cruz)
SALIDA: 400 €.

420 ESCUELA ITALIANA S. XIX
Escultura de Cristo crucificado en marfil tallado sobre cruz de
madera. Potencias y cartela con la inscripción INRI en metal plate-
ado. Se adjunta certificado de antigüedad emitido por la AESSAC
(Asociación Española de Salas de Subastas de Arte y
Coleccionables).
Medidas: 17 x 15 cm (el Cristo); 38 x 21 cm (la cruz)
SALIDA: 325 €.
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421 Cristo de marfil tipo italiano de Ffs. del S. XIX, Pps. S. XX.
Desperfectos en manos, pies y monograma. Se adjunta certifica-
do certificado de antigüedad emitido por la AESSAC (Asociación
Española de Salas de Subastas de Arte y Colecionables).
Medidas: 29,5 x 20,5 cm
SALIDA: 200 €.

422 Crucifijo de marfil montado en hornacina en forma
de capilla en madera tallada, policromada y dorada.
España S. XIX.
Medidas: 120 x 57 x 30 cm
SALIDA: 3.500 €.

423 Ivan Mestrovic
(1883 - 1962)
Pareja de danzantes
Pareja de esculturas realizadas en bronce con pátina oscura.
Croacia. S. XIX. Firmadas en la base. Ivan Mestrovic fue miembro
de la Academia de Bellas Artes de Viena y Serbia. Es el primer artis-
ta que realizó una exposición individual en el Metropolitan
Museum of Art en New York.
Medidas: 64 cm de altura (cada uno)
SALIDA: 4.000 €.
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424 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: 150 €.

425 Figura femenina realizada en bronce.
Firmada Albert Lefeuvre en la base.
Medidas: 55 cm de altura
SALIDA: 600 €.

426 Escultura en bronce que reproduce la
escultura de Mercurio al vuelo del escultor
manierista Giambologna.
Medidas: 80 cm de altura
SALIDA: 800 €.

427 Figura realizada en bronce dorado
representando a la diosa Artemisa. Sobre
peana de mármol.
Medidas: 80 cm de altura (sin peana)
SALIDA: 850 €.

428 Escultura realizada en bronce represen-
tando dos niñas. En el suelo, un tambor, un
juguete y unos zuecos en bronce dorado.
Sobre peana de mármol jaspeado.
Medidas: 24 cm de altura
SALIDA: 300 €.

429 Figura realizada en bronce fundido y
patinado representando una mujer sedente.
S. XX. Con firma de W. W. Stoly.
Medidas: 35 cm de altura
SALIDA: 250 €.
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430 Escultura realizada bronce sobre
peana de resina. Representa una mujer
sentada. Con firma de Rafael. Cartela
metálica “C. Orrico”.
Medidas: 30 x 14 x 13 cm
SALIDA: 180 €.

431 Figura realizada en alabastro representan-
do a Eva con la manzana.
Medidas: 35 cm de altura
SALIDA: 150 €.

432 Escultura realizada en zamak. Representa
una mujer sentada sobre una mula frente a
una rana. Peana de mármol rojo. Con firma
en la base “V. Bruyneel. París”.
Medidas: 41 x 12 x 30 cm
SALIDA: 250 €.

433 Puente Jerez
(Madrid, el 28 de junio, 1963 )
Busto de toro
Busto de toro realizado en bronce.
Firmado en un lateral. Con numeración
3/50. Sobre peana de mármol verde jas-
peado.
Medidas: 17 cm de altura (sin peana)
SALIDA: 300 €.

434 Figura de un caballo realizada en bronce. Partes
policromadas.
Medidas: 20 x 30 cm
SALIDA: 80 €.

435 Escultura de un ciervo realizado en bronce dorado.
Medidas: 76 x 50 x 78 cm
SALIDA: 750 €.
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436 Pareja de ciervos realizados en bronce.
Medidas: 92 x 26 x 76 cm (cada uno)
SALIDA: 1.400 €.

437 Lote formado por cinco figuras de dos tortugas, un lagarto, dos paja-
ritos (uno roto) realizados en bronce y un perro realizado en hierro.
SALIDA: 350 €.

438 Escultura realizada en piedra,
representando a Buda.
Medidas: 121 x 20 x 26 cm
SALIDA: 350 €.

439 Figura Kuan Yin realizada en bronce.
Medidas: 34 cm de altura
SALIDA: 40 €.

440 Figura realizada en piedra de jabón o
belmont. Sobre peana.
Medidas: 27 cm de altura
SALIDA: 150 €.

441 Lote formado por dos jardineras en bronde,
latón y calamina. Francia, SS. XIX-XX.
Medidas: 40 cm de altura (el mayor)
SALIDA: 300 €.
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442 Juego de café y té realizado en plata española punzonada.
Contrastes de Madrid Corte y Madrid Villa, 1905. Consta de una
cafetera, tetera, azucarero, jarrita, pocito con colador y bandeja.
Elegante decoración con medallón central recorrido por guirnaldas
e iniciales grabadas “AQ”. Rematado con florón. Peso: 2.777 gr.
Medidas: 23 cm de altura (cafetera) / 49 x 33 cm (bandeja)
SALIDA: 1.200 €.

443 Juego café y té realizado en plata española punzonada, Ley 916.
Marcas en la base. España. S. XIX. Consta de bouilloire con que-
mador, cafetera, tetera, azucarero, jarrita, colador con pocillo y ban-
deja decorada con barandilla calada. Peso: 6,183 kg.
Medidas: 7 x 54 x 38 cm (bandeja) / 28 cm de altura
SALIDA: 1.500 €.

444 Moderno juego de café y té realizada en plata mexicana, Ley
925. Consta de una cafetera, una tetera, un azucarero, una jarrita
para la leche, un pocito y bandeja. Peso: 4.606 kg.
Medidas: 27 cm de altura (cafetera) / 56 x 36 cm (bandeja)
SALIDA: 700 €.

445 Lote formado por seis platos y seis tazas realizadas en plata espa-
ñola punzonada. Platitos en plata Ley 916. (280 grs). Tazas realizadas
en loza con cubrimiento en plata. Contrastes de la Corte y Villa de
Madrid, mediados del S. XIX y del orfebre Luis Sanz.
Medidas: 12 cm de diámetro (platitos)
SALIDA: 70 €.

446 Catavinos de oro. Posiblemente siglo XVIII-XIX. Peso:
63 gr. Repujado manual a base de pequeños gallones y círcu-
los. Asas en voluta. Importante pieza de colección.
Medidas: 7,5 cm. diámetro
SALIDA: 2.750 €.
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447 Salvilla realizada en plata española
punzonada. España. S. XX. Perfil lobulado.
Apoyado sobre cuatro pies en forma de
garra con bola. Peso: 1.128 gr.
Medidas: 38 cm de diámetro
SALIDA: 300 €.

448 Salvilla realizada en plata española
punzonada, Ley 925. Marcas del orfebre
Pérez Fernández. De perfil lobulado, con
barandilla calada y apoyado sobre cuatro
patas. Peso: 1.024 gr.
Medidas: 5 x 37 x 37 cm
SALIDA: 300 €.

449 Lote formado por cuatro centros de
mesa. S. XIX. Uno realizado en plata ley 925
(439 gr). Tres en metal plateado. Peso total:
1.587 gr.
SALIDA: 300 €.

450 Frutero realizado en plata italiana, Ley 800.
Consta de dos partes, una bandeja con perfil lobu-
lado. Parte inferior apoyado en cuatro patas en
forma de peces. Peso: 1.483 gr.
Medidas: 13.5 x 45 x 30 cm
SALIDA: 500 €.

451 Lote compuesto por jarra realizada
en cristal tallado y plata y una compote-
ra en cristal tallado y asa en metal.
Medidas: 35 cm de altura (jarra)
SALIDA: 60 €.

452 Elegante jarra realizada en plata espa-
ñola punzonada. España. S. XX.
Decoración a base de hojas de parra. Peso:
0.537 gr.
Medidas: 35 cm de altura
SALIDA: 150 €.

453 Pareja de jarras realizadas en plata española punzonada. S. XX.
Decoración gallonada. Peso: 716 gr.
Medidas: 26 cm de altura
SALIDA: 250 €.

454 Lote de metal plateado compuesto por salsera y cua-
tro bandejas. Antiguas. Una de ellas con marca Christofle.
Medidas: 57 cm de largo (la mayor)
SALIDA: 150 €.
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455 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: 325 €.

456 Lote formado por una sopera con
plato realizados en plata alemana. Ffs. S.
XIX. Hanau. Contrastes de Roth Georg &
Co. Decoración a base de guirnaldas y
medallones. Sopera rematada en una piña.
Peso: 1,552 kg.
Medidas: 28 cm de diámetro (plato) / 15
x 32 x 21 cm (sopera)
SALIDA: 950 €.

457 Lote compuesto por tres bandejas realizadas en
plata. Una punzonada Walker & Hall Sheffield,
Inglaterra, Circa 1907 (36 x 29 cm); otra en plata ita-
liana (41 x 30 cm). Peso: 3,766 kg.
Medidas: 51 x 36 cm / 41 x 30 cm
SALIDA: 600 €.

458 Lote de tres bandejas, un cenicero y un
recipiente realizado en plata española punzo-
nada, en su mayoría Ley 925. Peso: 2.071 kg.
Medidas: 46 x 24 cm
SALIDA: 600 €.

459 Lote formado por una bandeja plateada
con cinco licoreras y una jarra realizadas en
cristal tallado. España. S. XX. La bandeja de
forma oval, con barandilla calada y decora-
ción grabada. Una de las licoreras rota.
Medidas: 5 x 61 x 40 cm (bandeja)
SALIDA: 400 €.

460 Lote formado por tres bandejas realiza-
das en plata española punzonada. España. S.
XX. Contrastes del orfebre J. Pérez
Fernández. Decoración gallonada en los bor-
des. Peso: 2.111 grs.
Medidas: 50 x 31 cm (la más grande)
SALIDA: 350 €.

461 Lámpara votiva de plata en
su color con decoración graba-
da. España. S. XVII - XVIII.
Contrastes tanto el manípulo
como en la boya.
Medidas: 36 cm de altura
SALIDA: 900 €.

462 Pareja de lámparas realizadas en plata punzonada.
Adaptación eléctrica. Sin campana.
Medidas: 27 cm de altura (cada una)
SALIDA: 180 €.
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463 Pareja de candelabros realizados en plata mexicana, Ley
925. Consta de 3 luces. Moderno diseño. Peso: 0.938 gr.
Medidas: 10 x 30 cm
SALIDA: 300 €.

464 Pareja de candelabros realizados en plata española punzonada. Marcas
del orfebre J. Pérez. S. XIX. Cinco luces con mechero. Peso: 1.939 gr.
Medidas: 48 cm de altura (cada uno)
SALIDA: 1.100 €.

465 Lote formado por cuatro candeleros chapados en plata. Estados Unidos.
S. XX. Decoración lisa. Uno de ellos separado de la base.
Medidas: 25 x 12 x 12 cm ( cada uno)
SALIDA: 375 €.

466 Candelero con la base realizada en plata españo-
la punzonada y tulipa en cristal. Peso total: 0.765 gr.
Medidas: 24 x 13 x 13 cm
SALIDA: 100 €.



101Orfebrería

467 Interesante caja realizada en plata francesa. Francia. S.
XVIII. Contraste de la ciudad de París, utilizado desde el S.
XIV. Dos escenas centrales en el frente y en el reverso rodea-
dos por un friso ricamente decorado. Peso: 0.66 gr.
Medidas: 2 x 8 x 6 cm
SALIDA: 90 €. 468 Florero chapado en plata 925. Estados Unidos. S. XX.

Decoración lisa.
Medidas: 30 x 14 x 14 cm
SALIDA: 300 €.

469 Caja realizada en metal plateado. Decorada con tres medallo-
nes representando el perfil de Napoleón como emperador y dos
aguilas.
Medidas: 2.5 x 22 x 10 cm
SALIDA: 120 €. 470 Elegante escribanía realizada en plata. Contrastes ilegibles.

Apoya sobre cuatro pies en forma de patas. Lleva dos tinteros
realizados en cristal (uno de ellos roto). Peso: 1.675 gr.
Medidas: 22 x 35 x 20 cm
SALIDA: 600 €.

471 Juego de tocador chapado en plata Gero 90. S.
XX. Consta de un espejo de mano, dos cepillos de
pelo y un cepillo para la ropa. Peso total: 747 gr.
SALIDA: 70 €.



472 Juego de tocador realizado en plata peruana,
Ley 925. Con marcas del orfebre Camusso. Consta
de un espejo pequeño, un espejo grande, un cepi-
llo pequeño, un cepillo de pelo y un cepillo de
ropa. Peso total: 2. 761 kg.
Medidas: 47 x 39 cm (espejo)
SALIDA: 200 €.

473 Juego de tocador realizado en plata española e inglesa. S. XIX. Consta de un
espejo de mano, dos cepillos de mango, dos cepillos de la ropa, una bandejita para
peines, dos frascos para perfume, una caja polvera (todas cristal tallado con tapas de
plata). Todos realizados en plata española punzonada, ley 916. Se complementa con
una bandejita, un pulidor y una lima de uñas, unas pinzas de depilación y un útil de
uñas. Todos ellos realizados en plata inglesa (116 gr). Peso total (sin los frascos de
cristal): 973 gr.
Medidas: 26 x 14 cm (espejo de mano)
SALIDA: 225 €.

474 Pitillera realizada en plata peruana, Ley 925. Peso: 0.63 gr.
Medidas: 9 x 6 x 2.5 cm
SALIDA: 60 €.

475 Pareja de enfriadores de caviar realizados en
plata americana. S. XIX. Uno con marcas de Tiffany.
SALIDA: 250 €.
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476 Lote formado por tres bandejas realizadas en plata. Dos de ellas realiza-
das en plata española con marcas del orfebre R. Martínez. De perfil ondulado
y franja exterior decorada a base de roleos. Iniciales grabadas en una de ellas
(23 x 15 cm cada una).
SALIDA: 250 €.

477 Despabiladera realizada en plata, contraste ilegible.
Antiguo. Peso: 362 gr.
Medidas: 20 cm de altura
SALIDA: 300 €.

478 Pareja de candeleros realizados en plata española, Ley 925. España. S. XX. Decoración lisa. Peso: 705 gr.
Medidas: 26 cm de altura (cada uno)
SALIDA: 150 €.
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ARTE TRIBAL AFRICANO
XX 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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480 Fetiche comunal tchitcherik sakwa.

Etnia: Moba.

País: Togo.

Este tipo de “escultura palo” antropomorfa, con fuerte tendencia a la abstracción,
representa al anciano (sakwa) fundador del clan. En función del tamaño protegen a
un solo individuo (pequeño), a familias (mediano), o como en este caso a poblados
enteros. Mientras los primeros ocupan altares bajo techo, el ejemplar que sirve de feti-
che comunal permanece a la intemperie, enterrado hasta la cintura, y recibe ofrendas
dirigidas a favorecer la fertilidad de la tierra.
Medidas: 154 cm altura con peana
SALIDA: 1.500 €.
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ARTE TRIBAL AFRICANO
XV MÁSCARA DESTACADA

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

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

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

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

Con este nuevo trabajo buscamos restituir el contexto cultural de la obra de arte acompañando cada máscara
con un texto abreviado que explique su función y de un modo más ambicioso dar a conocer y catalogar este
excitante y cautivador objeto que lleva entre nosotros miles de años, ahora en peligro de extinción.
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481 Máscara de joven adolescente yagule.

Etnia: Dogón.

País: Mali.

Dependiendo del lugar de origen, entre los muchos poblados DOgón,
este tipo de máscara cambia de configuración. Las procedentes de Sanga
se caracterizan por la riqueza de maeriales empleados y detalle del pei-
nado, muy característico, con cresta sagital atravesada perpendicular-
mente en semicírculo del modo en que las mujeres foula (peul) lo han
llevado durante miles de años, como ponen de manifiesto las pinturs en
las rocas de Tassili. Ataviada con perlas, conchas de caurí y multitud de
espejos, la joven dogón expresa un carácter, el del adolescente, admira-
do durante la danza por representars la juventud y la belleza.
Hay más de 68 máscaras dogón repertoriadas. Cada máscara es propie-
dad personal de un miembro de la sociedad secreta awa que la confec-
cionó y eligió personalmente en función de su temperamento para bai-
lar en la danza que se restaura la paz perturbada por la llegada de la
muerte.
Medidas: 135 cm altura con peana
SALIDA: 1.200 €.
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482 Máscara Bamun. Camerún. S. XX. Realizada en made-
ra. Procedencia: Antigua colección, España.
Bibliografía:
- L’autre visage, masques aficains de la colection Babier-
Mueller. Adam Biro. Alemania. 1997.
Medidas: 60 cm de altura
SALIDA: 400 €.

483 Pareja de cestos Kuba realizados en fibras naturales. R. D. del Congo.
Mediados del S. XX. Procedencia: Colección privada, Españ.
Medidas: 16 x 8 cm / 22.5 x 16 cm
SALIDA: 250 €.

484 Escultura Debele de la etnia Senufo. Costa
de marfil. S. XX. Realizada en madera tallada.
Procedencia: Antigua colección, Francia 
Bibliografía:
- A. M. Boyer, p. Girard, M. Rivière. 1997. Arts
premiers de la Côte d’Ivoire. Éditions Sépia.
Saint Maur, France 
- Art of Côte d’Ivoire. Barbier-Mueller Museum.
Geneva, 1993. Medidas: 121 cm de altura
SALIDA: 500 €.

485 Tambor Sepik. Papua Nueva
Guinea. Mediados del S. XX. Realizado
en madera y pigmentos naturales.
Procedencia: Colección privada, España.
Bibliografía - E. Martínez - Jacquet, D.
Serra (2008) África, música y arte.
Barcelona. Igl. Ed.
Medidas: 82 cm de altura
SALIDA: 250 €.

486 Pareja de apoyacabezas realizado en madera,
cuero y metal. S. XX. Procedencia: Antigua
colección, España.
Bibliografía:
- VV.AA, Aethiopia, peuples d’Ethiopie. Musée
du Tervuren, Brussels.
. Anita Nettleto. African Dream Machines. 2007.
Wits University Press. South Africa.
Medidas: 19,5 x 21 cm / 10 cm de altura
SALIDA: 140 €.
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487 Escultura Lobi realizada en
madera tallada. Burkina Faso. S. XX.
Procedencia: Colección privada,
Italia.
Bibliografía:
- Giovanni Franco Scanzi. L’art tra-
ditionnel Lobi. 1993. Ed. Milanos,
Italie.
- G. Massa, J-C Lauret Sculptures
des Trois Volta. 2001.
Medidas: 33 cm de altura
SALIDA: 140 €.

488 Conjunto de lanzapiedras Lobi. Burkina
Faso. S. XX. Procedencia: Colección privada,
Italia.
Bibliografía:
- Giovanni Franco Scanzi. L’art traditionnel
Lobi. 1993. Ed. Milanos, Italie.
- G. Massa, J-C Lauret Sculptures des Trois
Volta. 2001.
Medidas: 25, 21, 20 y 19.5 cm de altura
SALIDA: 100 €.

489 Pareja de cucharas realizadas en madera. África
del Oeste. S. XX. Procedencia: Colección privada,
España.
Bibliografía:
- Cuillers sculptures. Musée Dapper. París 1991 
- Spoons in African Art. Museum Rietberg .Zurich.
1991
Medidas: 30.5 y 34 cm de altura
SALIDA: 60 €.

490 Cabeza Lobi realizada en terracota. Burkina Faso. S.
XX. Procedencia: Colección privada, Italia.
Bibiografía:
- Giovanni Franco Scanzi. L’Art traditionnel Lobi. 1993.
Ed. Milanos, Italie.
- G. Massa, J-C Lauret. Sculptures des Trois Volta, 2001.
Medidas: 17.5 cm de altura
SALIDA: 500 €.

491 Figura ashanti
Escultura de madera policromada
representando una maternidas de
inspiración Ashanti.
Medidas: 50 x 38 cm
SALIDA: 50 €.

487 Bis Tumbona, probablemente de la etnia Gurunsi. Burkina Faso. Mediados
del siglo XX. Procedencia: Colección privada, España.
Medidas: 59 x 117 cm
SALIDA: 600 €.
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492 “Passage”. Figura diseñada
por Serge Mansau con cristal
Baccarat. Nº 721 / 2000. Marca
grabada. En su caja original.
Medidas: 27 cm de altura
SALIDA: 70 €.

493 Lote formado por florero de cristal tallada y frutero en cristal de
Murano. Frutero firmado Val Saint Lambert.
Medidas: 28,5 cm de altura (florero) 37 cm de diámetro (frutero)
SALIDA: 90 €.

494 Centro de mesa realizado en cristal tallado.
Medidas: 5 x 29 x 18 cm (cada uno)
SALIDA: 70 €.

495 Jarra realizada en cristal con
flores pintada a mano.
Medidas: 29 x 12 x 12 cm
SALIDA: 30 €.

496 Pareja de candeleros realizados en cristal tallado.
Medidas: 24 x 10 x 10 cm
SALIDA: 120 €.

497 Bombonera realizada en cristal
tallado, grabado y esmaltado en
dorado con decoración geométri-
ca, gallonada y floral.
Medidas: 30 x 16 x 16 cm
SALIDA: 120 €.
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498 Cenicero realizado en cristal soplado de color.
Medidas: 10 x 20 x 20 cm
SALIDA: 100 €.

499 Juego de tocador estilo decó realizado en cristal tallado. Con faltas.
Medidas: 13 cm de altura (el mayor)
SALIDA: 150 €.

500 Figura realizada en madera tallada y policromada repre-
sentando a Santiago Matamoros a caballo. España. S. XIX.
Sobre peana forrada en tela satinada.
Medidas: 30 x 29 x 10 cm
SALIDA: 900 €.

501 Talla realizada en madera representan-
do a San José con el Niño. España. Ffs.
XVIII. Presenta algunas faltas.
Medidas: 79 x 26 x 15 cm
SALIDA: 475 €.

502 Cruz visigoda realizada en bronce. España. S. XIII. Bonita decoración con
medallones en los brazos y en la parte central.
Medidas: 24 x 13 cm
SALIDA: 700 €.

503 Curiosa cruz visigoda realizada en bronce.
España. S. VIII.
Medidas: 25.5 x 13 cm
SALIDA: 700 €.
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504 Cruz procesional realizada
en latón. España. S. XVI. Brazos
con remates flordelisados.
Decoración grabada tanto en el
frente como al dorso. En el cen-
tro, Cristo crucificado realizado
en bronce dorado. Un brazo
roto.
Medidas: 60 x 37 cm
SALIDA: 1.000 €.

505 Cruz procesional realizada en
plata con Cristo crucificado en
bronce policromado  (pérdida de
la policromía). España. S. XVII-
XVIII. Decoración grabada en
toda la cruz latina rematando cada
brazo. Parte inferior con cascabe-
les desmontable.
Medidas: 83 x 45 cm
SALIDA: 1.000 €.

506 Lote formado por cuatro relicarios de
plata y un amuleto en forma de figa en plata
y cuarzo hialino. Miniaturas pintadas y algu-
nas láminas impresas.
SALIDA: 350 €.

507 Lote de medallas antiguas de bronce
labradas con motivos religiosos.
SALIDA: 100 €.

508 Antigua placa en forma oval. Escena de
la crucifixión realizada en espuma de mar.
Marco en madera tallada dorada con decora-
ción floral.
Medidas: 43 x 34 cm
SALIDA: 400 €.

506 Bis Relicario formado por una cápsula introducida en soporte de bronce
dorado y decoración a base de vidrios. España. S. XIX. Remata en cruz.
Medidas: 38 x 16 cm
SALIDA: 450 €.
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509 Coronita devocional realizada en latón.
España. S. XIX. Desperfectos.
Medidas: 8 cm de altura
SALIDA: 30 €.

510 Miniatura pintada representando un
hombre con su perro. S. XIX. Sentado en
una butaca ricamente tapizada y un paisa-
je al fondo. Fechada “Abril de 1840”.
Medidas: 15 x 12 cm
SALIDA: 110 €.

511 Miniatura adherida a un cartón repre-
sentando el busto de una mujer. S. XIX.
Vestida de forma elegante. Con marco de
plata.
Medidas: 9 x 8 cm
SALIDA: 70 €.

514 Lote formado por tres miniaturas. Una de forma circular representando una mujer,
firmada en el ángulo inferior izquierdo. Otra en marco estilo Napoleón III.
Medidas: 10.5 x 10 cm / 10.5
SALIDA: 350 €.

513 Retrato de un caballero
Miniatura enmarcada en marco de madera,
representando el retrato de un caballero.
Probablemente inglés. S. XIX. Rota.
Medidas: 15 x 13 x 1.5  cm
SALIDA: 110 €.
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515 Escena del Descendimiento pintada a
mano sobre porcelana. España. S. XIX.
Marco con desperfectos.
Medidas: 9 x 8 cm
SALIDA: 100 €.

516 Lote formado por tres miniaturas representando bustos femeninos. S. XIX.
Todas con marco octogonal. Una de ellas representando a la emperatriz Mariana de
Austria, firma “Pike W.H” en el ángulo inferior derecho. Otra representa Marie-
Louise-Élisabeth Vigée-Lebrun, pintora francesa del siglo XVIII, con el caballete,
firma de Lebrun. Con marco en marfil y carey.
Medidas: 11 x 9.5 cm
SALIDA: 325 €.

517 Lote formado por tres miniaturas enmarcadas en marco de marfil representan-
do a tres mujeres. Francia. S. XIX. Entre ellas el retrato de Maria Antonieta. Una de
ellas firmadas J.D.
Medidas: 13 x 11 cm (la más grande)
SALIDA: 325 €.

518 Miniatura realizada sobre cristal.
Esapaña. S. XIX. Representa un Santo con
hábito en actitud de oración.
Medidas: 11 x 8 cm
SALIDA: 180 €.

519 Miniatura circular pintada
adherida a cartón. Firmada “VL”.
En marco Napoleón III realizado
en bronce dorado.
Medidas: 19 x 15 cm
SALIDA: 150 €.

520 Lote formado por una miniatura pintada y un
marco para miniatura en marfil y madreperla. S. XIX.
Medidas: 14 x 12 cm (ambos)
SALIDA: 140 €.

521 Retrato de una dama
Miniatura pintada representando una mujer. España. S. XIX.
Enmarcada en un marco realizado en madera tallada y dorada.
Medidas: 19 x 18 cm
SALIDA: 120 €.

516

517
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522 Lote formado por cuatro miniaturas pin-
tada sobre marfil. España. S. XIX. Tres de
ellos representan mujeres. Con firma ilegible.
Medidas: 11.5 x 10 cm / 10 x 8.5 cm
SALIDA: 500 €.

523 Dos miniaturas pintadas adheridas a car-
tón. S. XIX. Marco en madera. Una de ellas
firmada.
Medidas: 16 x 14 cm / 13 x 12 cm
SALIDA: 200 €.

524 Lote formado por cuatro miniaturas de
temática religiosa realizadas en cobre.
Medidas: 12 x 9 cm (el mayor)
SALIDA: 400 €.

525 Plato realizado en porcelana de la Manufactura
Santa Clara, Vigo. S. XX. Representa una escena de
caza. Al dorso, dedicatoria a Francisco Franco fecha-
da el 24 de diciembre de 1957.
Medidas: 33 cm de diámetro
SALIDA: 30 €.

526 Pareja de grandes copas realiza-
das en cerámica española, de la
Manufactura Santa Clara. Vigo. S. XX.
En el interior de la base, dedicadas.
Acompaña un libro en piel verde ( 28
x 22 cm) con una placa dedicatoria e
interior con fotos de los jarrones
(muy deterioradas por humedad).
Medidas: 70 x 80 x 40 cm
SALIDA: 120 €.

527 Juego de aseo formado por seis piezas realizadas en porcelana
de la manufatura Vista Alegre. Portugal. Circa 1980. Sobre fondo
blanco, aparece decoración floral y de aves.
SALIDA: 90 €.

528 Lote formado por cuatro platos realizados en
cerámica española policromada. Talavera. Antiguos.
Marcas en la base.
Medidas: 25 cm de diámetro (cada uno)
SALIDA: 225 €.

522

523

524
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529 ESCUELA ALEMANA S.
XIX
Delicado centro de mesa realizado
en porcelana alemana, de la
Manufactura Meissen. S. XIX. Según
los modelos de E. A. Leuteritz.
Representa una pareja flaqueando
una palmera llena de flores. Remata
una cesa acanalada con decoración
floral. Marca visible en la base.
Medidas: 45.5 cm de altura
SALIDA: 350 €.

530 Centro de mesa realizado en porcelana alema-
na. Marcas en la base. Decoración a base de deco-
ración floral en dorado, azul cobalto y blanco.
Medidas: 29 cm de diámetro
SALIDA: 120 €.

531 Centro de mesa realizado en porcelana con
soporte y barandilla calada en bronce dorado.
S. XX.
Medidas: 23.5 x  32 x 32 cm
SALIDA: 120 €.

532 Lote formado por cinco figuritas de estilo
Art Nouveau. S. XX.
Medidas: 33 cm de altura (figura femenina)
SALIDA: 60 €.

533 Grupo escultórico representando La
Piedad en biscuit. Italia. S. XIX. Virgen con el
Cristo y dos angeles. Marca en la base. Sobre
una peana de porcelana.
SALIDA: 500 €.

534 Joven en la fuente
Figura realizada en biscuit repre-
sentando una mujer en una fuen-
te. Con firma en un lateral de
Lecorney.
Medidas: 61 x 28 x 15 cm
SALIDA: 700 €.

535 Juego de café realizado en porcelana vidriada
alemana, estilo Art Déco. Bavaria, s. XX. Consta de
una cafetera una jarrita para la leche, un azucarero,
cinco platitos y cinco tazitas. Marcas en la base
E109W.
Medidas: 21 cm de altura (cafetera)
SALIDA: 100 €.
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536 Salsera con plato realizada en porcelana france-
sa. Marcas en la base de Limoges. Francia. S. XX.
Decoración con estampado de flores esparcidas en
dorado sobre fondo rosa pálido. Borde dorado con
roleos.
Medidas: 16 cm de altura / 20 cm de diámetro
(plato)
SALIDA: 40 €.

537 Pareja de hueveras realizadas en opalina
blanca, en forma de gallina. Una de ellas
policromada.
Medidas: 16 cm de altura (cada una)
SALIDA: 30 €.

538 Cazador
Grupo de cerámica Staffordshire,
Inglaterra. S. XIX-XX. Representa
un cazador con su perro. Restaurado.
Desperfectos.
Medidas: 39 x 13 x 23 cm
SALIDA: 40 €.

539 Bonita pareja de enamorados realizados
en porcelana blanca alemana, de la
Manufactura Meissen. Alemania. S. XIX.
Delicada decoración floral.
Medidas: 38 cm de altura (cada una)
SALIDA: 350 €.

540 Pareja de jarrones realizados en porcelana
vidriada, de estilo alemán. S. XX. Decoración flo-
ral.
Medidas: 17 cm de altura (cada uno)
SALIDA: 60 €.

541 Jarrón realizado en porcelana.
Decoración con medallones florales
y pájaros en su interior.
Medidas: 10 cm de altura
SALIDA: 50 €.

542 LOUIS ROBERT CARRIER-
BELLEUSE
(París, 1848 - París, 1913)
Coq chantant
Escultura realizada en cerámica francesa.
Representa un gallo caminando encima de
una cesta. Firmado LOUIS CARRIER-
BELLEUSE. Pequeñas roturas en las plumas
de la cola. Medidas: 23 cm de altura
SALIDA: 100 €.

543 Columna pintada a mano
con decoración de un paisaje.
España. S. XX. Firmada J.
Ortega.
Medidas: 82 cm de altura
SALIDA: 200 €.
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544 Caja realizada en porcelana blanca. España. S. XIX.
Pintada a mano con decoración de mariposas y flores.
Medidas: 5 x 11 x 7 cm
SALIDA: 300 €.

545 Figura en biscuit, Algora.
Con marca en la base. España. S.
XX.Representa un grupo de tres
angeles con instrumentos musi-
cales.
Medidas: 43 cm de altura
SALIDA: 450 €.

546 Dos soldados realizados en porcelana policromada.
Medidas: 34.5 cm / 32.5 cm de altura
SALIDA: 100 €.

547 Pareja de jarrones con flores realizado en porcelana. España. Circa 1950.
Marcas en la base de Lladó, Amparo Amador, numerado y dedicado.
Medidas: 40 cm de altura
SALIDA: 110 €.

548 Lote formado por tres cajitas realizadas en porcelana de
distintos tamaños. S. XIX. Pintadas a mano con decoración flo-
ral y animal.
Medidas: Distintas medidas
SALIDA: 600 €.

549 Lote formado por tres cajitas de porcelana europea. S. XX.
Pintadas a mano con decoración floral y paisaje.
Medidas: Distintas medidas
SALIDA: 600 €.
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550 Lote formado por tres cajitas realizadas
en porcelana europea. S. XIX. Pintadas a
mano con decoración floral.
Medidas: Distintas medidas
SALIDA: 600 €.

551 Bonita caja realizada en cristal opaco
en color azul cobalto. S. XIX. Pintada a
mano con decoración floral. Sin llave.
Medidas: 10 x 10 x 6 cm
SALIDA: 350 €.

552 Caja realizada en cristal color violeta
pintada a mano con decoración en blanco.
España. S. XIX. Base y cerradura en bronce
dorado.
Medidas: 11 x 10 x 6 cm
SALIDA: 350 €.

553 Caja realizada en bronce con decoración
de filigrana, de estilo chinesco. S. XIX.
Bonita decoración de flores y de paisaje en
azul y verde.
Medidas: 6 x 12 x 8 cm
SALIDA: 300 €.

554 Caja china de juego realizada en made-
ra lacada en negro con decoración de esce-
nas palaciegas. China. S. XIX. Apoyada
sobre cuatro patas en bronce dorado.
Interior compartimentado.
Medidas: 16 x 34 x 25 cm
SALIDA: 500 €.

555 ESCUELA CHINA
Niño con búfalo
Kakemono realizado en papel
sobre seda. Con firma y sello.
SALIDA: 200 €.

556 Lote de tres figuras orientales de piedras
duras: turquesa, ágata y piedra negra, posible-
mente obsidiana. Con peanas. Algunos deterio-
ros y restauraciones. 10,5 cm. altura mayor.
SALIDA: 40 €.

557 Pareja de elegantes figuras
orientales realizadas en made-
ra policromada. Bonitos deta-
lles de la talla.
Medidas: 64 cm (cada una)
sin peana
SALIDA: 350 €.
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558 Gran plato decorativo de porcelana Imari. Japón. XIX-XX.
Decoración floral en el centro. Sobre fondo blanco policromía
de rojo, dorado y azul bajo vidriado.
Medidas: 47 cm de diámetro
SALIDA: 100 €.

559 Pareja de jarrones realizados en porcelana imari sobre dos pea-
nas de bronce dorado. S. XIX.
Medidas: 54 cm de altura (sin peana, cada uno)
SALIDA: 1.700 €.

560 Jarrón chinesco realizado en porcelana vidriada. Con peana
tallada en madera.
Medidas: 41 cm de altura
SALIDA: 150 €.

561 Jarrón chinesco realizado en porcelana
vidriada. S. XX. Fondo blanco con escena de
flores y aves. Base y embocadura en bronce
dorado.
Medidas: 50 x 15 x 15 cm
SALIDA: 500 €.

562 Jarrón chinesco realizado en
porcelana con decoración en
verde. Sobre peana de madera.
Medidas: 35 cm de altura
SALIDA: 150 €.

563 Pareja de jarrones chinos en forma hexagonal, rea-
lizados en porcelana china. S. XIX. Trabajo cantonés.
Marca en la base. Sobre peana de madera.
SALIDA: 500 €.
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564 Aparador estilo inglés realizado en madera oscura. Frente
con dos cajones. S. XX. Tiradores y aplicaciones en bronce.
Marquetería con madera de raíz en el frente. Tapa en mármol
jaspeado.
Medidas: 87 x 125 x 52 cm
SALIDA: 500 €.

565 Aparador realizado en madera de nogal. recuerdo estilo
Victoriano. S. XX. Planta ondulada con un total de 8 cajones separa-
dos por una pilastra. A los lados, dos franjas talladas con motivos geo-
métricos.
Medidas: 90 x 119 x 42 cm
SALIDA: 325 €.

566 Cómoda realizada en roble. Francia. Circa 1900. Tres cajo-
nes en el frente con bonitos tiradores en bronce dorado de ins-
piración vegetal.
Medidas: 83 x 104 x 50 cm
SALIDA: 600 €.

567 Cómoda recuerdo Luis XVI realizada en madera. España.
S.XX. Tres cajones al frente con marquetería y tiradores en bronce.
Tapa de mármol verde jaspeado.
Medidas: 74 x 80 x 41.5 cm
SALIDA: 180 €.

568 Lote formado por una cómoda y dos mesitas de noche de
estilo Victoriano. España. S.XX. Perfil lobulado. Tapa en már-
mol jaspeado.
SALIDA: 900 €.

569 Bureau a cilindro, estilo Biedermeier realizado en madera
barnizada. Al frente tres cajones y tapa abatible.
Medidas: 113 x 116 x 53 cm
SALIDA: 800 €.
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570 Cómoda estilo Luis XVI, realizada en madera con el frente
y los laterales con marquetería. Tapa en mármol color verde jas-
peado. Aplicaciones en bronce.
Medidas: 100 x 44 x 86 cm
SALIDA: 600 €.

571 Consola de media luna
Medidas: 74 x 85 x 43 cm
SALIDA: 200 €.

571 Bis Consola estilo Fernandino, realizada en madera de raíz.
Medidas: 89 x 117 x 57 cm
SALIDA: 400 €.

572 Consola de madera realizada en madera tono caoba. España. S.
XX. Perfil lobulado con cintura con tres cajones y apoyo en patas
delanteras en voluta y pared trasera sobre plataforma inferior.
SALIDA: 400 €.

573 Buró de persiana, años 40-50. Realizado en madera de roble.
Arañazos. Llaves.
Medidas: 107 x 104 x 74 cm
SALIDA: 100 €.

574 Mesa baja en forma circular. España. S. XX. Tapa realiza-
da en mármol jaspeado. Barandilla calada. Recorrida por un
friso en bronce. Patas rectas con marquetería.
Medidas: 44 x 82 x 82 cm
SALIDA: 250 €.
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575 Mesa de centro o mesa de juego con tablero circular.
España. S. XX. Apoya sobre cuatro patas talladas. Recorrido
por un friso con guirnaldas de flores. Tapete de piel marrón.
Con dos cajones.
Medidas: 73 x 90 x 90 cm
SALIDA: 350 €.

576 Mesa de juego realizado en madera. España. S. XX. Con
tapete en piel verde con cajones. Ruedas.
Medidas: 77 x 100 x 100 cm
SALIDA: 250 €.

577 Gran mesa de comedor realizada en madera de raíz barnizada. España.
S.XX. Apoyada sobre dos pies de cuatro patas cada una. Ruedas.
Medidas: 70 x 204 x 105 cm
SALIDA: 700 €.

578 Pareja de butacas Isabelinas realizadas en madera de
caoba. Tapicería con motivos florales. Con cojín igual
tapizado.
Medidas: 95 x 48 x 51 cm (cada una)
SALIDA: 90 €.

579 Pareja de butacas tapizadas con seda satinada. España. S. XX.
Medidas: 70 x 68 x 60 cm (cada una)
SALIDA: 225 €.

580 Pareja de butacas descalzadoras, tapizadas en cretona estampa-
da con flores, y cojín. Patas galbeadas. Rematadas con flores.
Medidas: 87 x 65 x 50 cm (cada una)
SALIDA: 250 €.
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581 Pareja de sillas de estilo Imperio. Madera de caoba, marque-
tería y realces dorados. Brazos rematados en cabezas de tritón.
Tapicería de seda satinada en color beige y dorado.
Medidas: 92 x 70 x 51 cm (cada una)
SALIDA: 140 €.

582 Pareja de mesitas auxiliares recuerdo Luis XVI, realizadas
en madera con marquetería. España. S. XX. Planta circular, con
dos pisos, unidos por cuatro patas columnadas con basas y
capiteles de bronce.
Medidas: 62 x 56 x 56 cm (cada una)
SALIDA: 150 €.

583 Pareja de mesitas de noche realizadas en distintas maderas.
España. S. XX. Dos cajones en frente con marquetería.
Medidas: 65 x 61 x 40 cm (cada una)
SALIDA: 250 €.

584 Lote formado por doce marcos de distintos tamaños.
Medidas: Distintas medidas
SALIDA: 300 €.

585 Lote compuesto por diez marcos de distintos tamaños.
Todos en madera tallada de distintos colores: dorados, negros,
plateados....
Medidas: Distintos tamaños
SALIDA: 300 €.

586 Pareja de marcos en madera tallada y dorada.
Medidas: 98 x 175 cm / 150 x 110 cm
SALIDA: 150 €.



125Muebles y espejos

587 Banco descalzador tapizado con decoración floral y de aves.
España. S. XX. Con ruedas.
Medidas: 45 x 122 x 60 cm
SALIDA: 150 €.

588 Biombo de tres hojas, estilo
Imperio. Francia. S. XIX.
Realizado en madera tallada y
dorada. Hoja central y parte supe-
rior de las hojas laterales cubiertas
con espejo. Tapizado posterior con
decoración de flamencos y libélu-
las. Rematado en lazo.
Medidas: 160 x 130 cm (abierto)
SALIDA: 750 €.

589 Gran espejo de estilo Fernandino, chapado en madera con
aplicaciones en dorado. Flanqueado por dos columnas con un
busto femenino en la parte superior y rematado por dos cabe-
zas de águilas y venera.
Medidas: 133 x 144 cm
SALIDA: 200 €.

590 Espejo realizado en
madera tallada y dorada.
Medidas: 150 x 94 cm
SALIDA: 225 €.

591 Bonito espejo de pared
en estilo Segundo Imperio.
Marco en bronce dorado.
Medidas: 21 x 12 cm
SALIDA: 50 €.

592 Espejo realizado en
madera tallada y dorada.
España. S. XIX. Bonito
marco calado con deco-
ración vegetal.
Medidas: 108 x 93 cm
SALIDA: 300 €.



593 Lámpara, estilo Art Déco. Mujer femenina realizada
en calamina sujetando una esfera. Adaptación eléctrica.
Medidas: 65 x 38 cm
SALIDA: 300 €.

594 Lámpara de sobremesa, estilo Imperio. S. XIX. Base de
cristal con decoración de guirnaldas, medallones y lazos en
latón dorado. Con campana y adaptación eléctrica.
Medidas: 36 cm de altura
SALIDA: 60 €.

595 Alfombra oriental de lana anudada, de
tipo Sarouk. Irán. Campo de color rojizo
con motivos vegetales. Orla compuesta por
cinco franjas, siendo la central mayor y reco-
rrida por motivos florales y geométricos.
Medidas: 364 x 220 cm
SALIDA: 800 €.

596 Alfombra de estilo persa, realizada en
lana. Campo recubierto por medallones con
flores repartidas. Franja exterior, siendo la
central más ancha con friso vegetal. Colores
complementarios rojos, morados, blancos y
verdes.
Medidas: 305 x 204 cm
SALIDA: 200 €.

597 Alfombra persa de lana. Campo de color
azul oscuro con decoración floral. Franjas
exteriores recorridos por motivos vegetales
geométricos y medallones con ramos de flo-
res. Colores complementarios: rojo, azul,
verde......
Medidas: 484 x 327 cm
SALIDA: 400 €.
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598 Alfombra de estilo persa realizada
en lana. Campo central recubierto por
flores y un medallón. Franja exterior
recorrido por motivos florales geomé-
tricos. Colores complementarios: azul,
beige, naranja....
Medidas: 190 x 129 cm
SALIDA: 225 €.
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599 Alfombra circular realizada en lana. Realizada en
China. Centro y franjas con guirnaldas florales.
Medidas: 218 cm de diámetro
SALIDA: 150 €.

600 Alfombra de estilo persa. Fondo
color marfil con decoración de roleos,
guirnaldas y flores. Franja exterior reco-
rrida por motivos vegetales.
Medidas: 295 x 203 cm
SALIDA: 350 €.

601 Antiguo reloj despertador en forma de
jaula con pájaros. Mecanismo a cuerda.
Medidas: 19 cm de altura
SALIDA: 250 €.

602 Reloj alemán de sobremesa o viaje, realiza-
do h. 1930. De forma cilíndrica, muestra su
maquinaria sobre la que se sitúan una mariqui-
ta y una libélula. En fanal de cristal con estruc-
tura y embellecedores de latón. Base con ins-
cripción “GERMANY”.
Medidas: 16 cm de altura
SALIDA: 250 €.

603 Reloj alemán de sobremesa o viaje,
realizado h. 1930. De forma cilíndrica,
muestra su maquinaria sobre la que se sitú-
an una mariquita y una rana. En fanal de
cristal con estructura y embellecedores de
latón. Base con inscripción “GER-
MANY”.
Medidas: 16 x 9 x 9 cm
SALIDA: 250 €.
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604 Guarnición estilo Carlos X realizada en mármol blanco. S.
XIX - XX. Se acompaña de dos candelabros de tres luces rea-
lizadas en mármol blanco y bronce dorado. Falta una luz. Con
llave. Falta péndulo.
Medidas: 38 cm de altura (candelabros)
SALIDA: 150 €.

604 Bis Guarnición realizada en calamina dorada. España. S. XIX. Estilo
rococó con decoración vegetal y querubines. Candelabros de cinco luces.
Medidas: 60 cm de altura (candelabros)
SALIDA: 700 €.

605 Reloj de chimenea francés  circa 1800 -
1820. Figura alegórica en porcelana de bis-
cuit 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 piquete y algún pelo en la esfera. En
funcionamiento.
Medidas: 53 x 48 x 17 cm (sin peana)
SALIDA: 700 €.

606 Reloj bracket holandés de la firma
Urgos. Alemania. S.XX. Caja de madera
adornada por estipites y pináculos. Esfera
de metal con aplicaciones de igual metal
cincelado con cabezas de angelitos y ven-
tana para fases de la luna. Movimiento
mecánic UW 6/37.
Medidas: 37 x 16 x 32 cm
SALIDA: 250 €.

607 Reloj de sobremesa realizado en bronce
dorado, estilo Luis XV. Probablemente
Francia. S. XIX. Fina decoración floral y de
lazos en la esfera. Con llave.
Medidas: 31 cm de altura
SALIDA: 350 €.
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608 Grupo de flores realizado con
pequeñas conchas. Fanal con desperfec-
tos y algunas conchas despegadas.
Medidas: 38 x 20 x 12 cm
SALIDA: 50 €.

608 Bis Globo terráqueo de origen
americano realizado por la manufactu-
ra D-G Co. en Chicago. Papel pintado.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 450 €.

609 Reja realizada en hierro. Rematado por dos floro-
nes a los lados y un angelito probablemente con una
campana.
Medidas: 62 x 35 x 20 cm
SALIDA: 120 €.

610 Prismáticos en marfil, símil marfil y
bronce. S. XIX. En su caja original.
Pequeñas faltas.
Medidas: 10 x 12 cm
SALIDA: 60 €.

611 Lote formado por tres bastones realizados
en madera. Uno de ellos inglés, de la manufac-
tura Brigg.
Medidas: 32 cm de altura (cada uno)
SALIDA: 120 €.

612 Abanico con varillaje en nácar con
incrustaciones. Bonito país con lentejuelas y
flores pintadas. En abaniquera.
Medidas: 28 x 45 cm (abaniquera)
SALIDA: 70 €.

613 País de papel pintado a mano con decora-
ción de motivos chinos, paisaje y floral.
Medidas: 27 cm de largo (cerrado)
SALIDA: 90 €.

614 Cámara fotográfica. Alemania. 1957.
Manufactura Zeiss Ikon Contaflex III |
59 con Tessar 50mm F2.8. Con funda
original.
Medidas: 12 x 16 x 10 cm
SALIDA: 120 €.

615 Juego de fumador realizado en plata.
Contrastes visibles. Francia. S. XIX. Consta
de mecha, cigarrera, boquilla, pincha puros
y pinza sujeta cigarrillos. En su caja original
de la joyería Boucher
Medidas: 4 x 23 x 15 cm
SALIDA: 550 €.



130 Varios

616 Pequeño joyero realizado en latón dorado con
tapa de cristal biselado con miniatura pintada a mano.
Interior forrado en seda capitoné.
Medidas: 5 x 15,5 x 10 cm
SALIDA: 90 €.

617 Joyero en piel de avestruz. Interior con
repisa basculante con espejos y comarti-
mentos. Falta llave
Medidas: 12 x 27 x 17 cm
SALIDA: 90 €.

618 Cornucopia realizada en madera
tallada y dorada. Con restauraciones.
Medidas: 58 x 50 cm
SALIDA: 200 €.

619 Pareja de candelabros en realizados en bronce y ala-
bastro estilo imperio. Francia, S. XIX. Faltas.
Medidas: 32 x 22 cm
SALIDA: 325 €.

620 Pareja de candelabros de dos luces realizados en mármol blanco
y bronce dorado. Francia siglo XIX. Reposan sobre cuatro patas.
Medidas: 28 cm de altura
SALIDA: 120 €.

621 Pareja de esculturas realizadas en mármol blanco de Carrara, presentando a los leones en actitud de descanso. Italia. S. XIX. Notable
realismo.
Medidas: 20 x 50 x 20 cm (cada uno)
SALIDA: 3.500 €.
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622 Pareja de esculturas de Morettos realizadas en made-
ra tallada y policromada. Probablemente italianos. S.
XIX. Bonita policromía tanto en la vestimenta como en
las bases.
Medidas: 44 cm de altura
SALIDA: 2.750 €.

622 Bis Escribanía estilo Art Déco realizada en mármol negro. Pps. S. XX.
Se compone de dos tinteros, archivador de papeles y secante.
Medidas: 12 x 26 x 25 cm
SALIDA: 300 €.

623 Juego de medidas realizado en bronce dorado.
España. S. XX. Consta de seis recipientes para medir
desde el decalitro hasta el centrilitro.
SALIDA: 300 €.

624 Panel oval realizado en madera con marquetería de nácar.
Estilo franco-colonial siglo XIX. Decoración floral y maripo-
sas. Presenta pequeñas faltas.
Medidas: 67 x 46 cm
SALIDA: 300 €.

625 Vidriera de cristal
emplomado de la Casa
Maumejean (fundada en
1860) representando a
Santa Ana y la Virgen.
Firmada en la base.
Pequeña rotura en la parte
superior. Marco de madera.
Medidas: 77 x 46 x 7 cm
(con marco)
SALIDA: 200 €.

626 Lote de dieciocho soldaditos de plomo del ejército francés en
Senegal. Fabricación alemana: Ernst Heinrichsen, Nuremberg. En
caja original.
SALIDA: 50 €.
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627 Colección formada por veinticuatro soldados de
plomo. Constan entre otros de dos soldados de infante-
ría del regimiento de Pretos Porros, Brasil; un soldado
de infantería de Guratingüeta; dos soldados de puzilei-
mos, Brasil; dos arqueros de D. Pedro I  de la Corte
Imperial y un cañon.
Medidas: 7 cm de altura apróx (cada uno)
SALIDA: 80 €.

628 Banda con medalla al Mérito Civil
realizada en plata dorada con esmaltes.
Con estuche de Joyería Cejalvo, Madrid.
SALIDA: 60 €.

629 Lote formado por distintos artícu-
los militares. Consta de caponas, cintu-
rones con hebilla, bandolera con hebi-
lla, distintivos, cartucherín y tirantes
para el sable.
SALIDA: 180 €.

630 Espada ropera de cazoleta. España. S.XVIII. Guarnición simple en forma de taza realizado en metal, sos-
tenido por un par de patillas. Hoja recta del mismo material, con inscripciones “R”, “Cs” “IV” Punzón perte-
nencia Real a Carlos IV. “C”, “Tº”, “1797”, hace referencia a Caballería Toledo 1797. Sin vaina. Peso: 1.92 kg.
Medidas: 109 de largo.
SALIDA: 200 €.

631 Sable de infantería realizada en metal. Incluye vaina.
Medidas: 73 x 11 cm (incluids vaina)
SALIDA: 100 €.

632 Sable español. Toledo, España, 1875. Incluye vaina. Peso: 0.792 kg.
Medidas: 92 cm de largo
SALIDA: 90 €.

633 Empuñadura en latón, pomo conformando una cabeza
de león y cabezas de carnero. Inscripción “AÑO 1832” y
“Real Fábrica de Toledo”. Peso: 2.44 kg. No tiene vaina.
Medidas: 90 cm de largo
SALIDA: 150 €.

634 Espada española de infantería. España. s XIX - XX.
Incluye vaina.
Medidas: 78 cm de
SALIDA: 120 €.
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635 Mantón de Manila negro con
bordado blanco formando deco-
ración floral y de aves.
Desperfectos
Medidas: 140 x 140 cm
SALIDA: 300 €.

636 Mantoncillo de Manila en
color crema con bordado for-
mando decoración de flores.
Medidas: 110 x 110 cm
SALIDA: 200 €.

637 Mantón de Manila negro
con bordado multicolor for-
mando decoración floral.
Medidas: 150 x 150 cm
SALIDA: 700 €.

638 Mantón de Manila color
beige con bordado teja formando
un paisaje chinesco.
Medidas: 120 x 120 cm
SALIDA: 350 €.

639 Mantón de Manila negro con
bordado de flores en color rojo.
Medidas: 130 x 130 cm
SALIDA: 500 €.

640 Mantón de Manila negro
con bordado de flores.
Medidas: 150 x 150 cm
SALIDA: 100 €.

641 Mantelería de lino blanco con doce servilletas.
Medidas: 127 x 320 cm / 40 x 40 cm (cada una)
SALIDA: 170 €.

642 Mantelería de lino blanco con doce servilletas.
Medidas: 260 x 320 cm / 50 x 50 cm (cada servilleta)
SALIDA: 140 €.
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643 Bolso de Tod’s. Realizado en
piel. Modelo Pashmy. Muy buen
estado. Con bolsa original.
Medidas: 20 x 40 x 30 cm
SALIDA: 110 €.

644 Bolsa de viaje Gucci. Italia. Modelo
Diamante. En su bolsa original.
SALIDA: 150 €.

645 Lote formado por tres bolsos realizados en abalo-
rios negros y blancos, estilo Art Déco, Años 20.
España
Medidas: 20.5 x 19 cm
SALIDA: 120 €.

646 Cartera Gucci. Años 60.
SALIDA: 100 €.

647 Monedero con boquilla Gucci de la
Línea Accessori Collection. Con caja,
sin estrenar.
Medidas: 9.50 x 10 x 2 cm
SALIDA: 90 €.

648 Cartera Montblanc
SALIDA: 100 €.

649 Cartera Loewe Amazona original. En per-
fecto estado.
SALIDA: 100 €.

650 Bolso realizado en piel en color
marrón. Laccroce, España. S. XX.
Cierre con candado.
Medidas: 34 x 30 x 11 cm
SALIDA: 30 €.

651 Maleta de viaje Louis Vuitton. Francia.
S. XX.
Medidas: 70 x 45 x 26 cm
SALIDA: 500 €.
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654 Lote formado por dos botellas de Rioja
Marqués de Murrieta Castillo Ygay, Reserva
Especial de 1917. En dos cajas de cartón individua-
les y originales. Nivel de merma en cuello inferior.
SALIDA: 300 €.

653 Estuche rotor de piel para relojes de pulsera
automáticos.
Medidas: 12 x 11 x 13 cm
SALIDA: 180 €.

652 Lote formado por dos maletas de viaje de la marca Prada, Italia. S. XX.
Distinto color. Con dos ruedas en un lateral.
Medidas: 40 x 60 x 15 cm apróx (cada una)
SALIDA: 600 €.
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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
23/30 24 25 26 27 28 29

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-SEPTIEMBRE

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-OCTUBRE

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

EN EL MES DE AGOSTO LA SALA PERMANCERÁ CERRADA



AVISO IMPORTANTE
En cumplimiento de la Ley 7/2012 de 29 de octubre DURÁN SALA DE ARTE S.L.
no admitirá pagos en efectivo por un importe superior a 2.500 € (DOS MIL QUI-
NIENTOS EUROS).

VALORACIONES Y TASACIONES

TARIFA

Seguros, Testamentarías, Reparto de bienes, Adjudicación en pago
de deudas o cualquier otro fin.

2% Sobre una valoración total inferior a 9.000 €.
1,5% En valoraciones entre 9.000 € y 30.000 €.

1% Sobre una valoración total superior a 30.000 €.

Más información en el Departamento de Admisión

Registro mercantil de Madrid, TOMO 18.443, FOLIO 76, SECCIÓN 8, HOJA M-67628, INSPC. 29
Depósito Legal: M-23887-2019

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

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