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6 Pintura

1 ANTONIO IGLESIAS SANZ
(Madrid, 1935 - 2013)
Paisaje
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 39 x 60 cm
SALIDA: 300 €.

2 ANTONIO IGLESIAS SANZ
(Madrid, 1935 - 2013)
Monasterio del Parral, Segovia
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso firmado, titulado y fechado (91).
Medidas: 52 x 76,5 cm
SALIDA: 500 €.

3 ANTONIO IGLESIAS SANZ
(Madrid, 1935 - 2013)
Paisaje de Bielsa
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 68 x 98 cm
SALIDA: 750 €.

4 JAVIER CLAVO
(Madrid, 1918 - 1994)
Arrabal con Puente de S.
Martín, Toledo
Óleo sobre lienzo. Firmado en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 46 x 38 cm
SALIDA: 600 €.

5 JAVIER CLAVO
(Madrid, 1918 - 1994)
Bodegón con flor roja
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 20 x 28,5 cm
SALIDA: 200 €.

6 JAVIER CLAVO
(Madrid, 1918 - 1994)
Paisaje
Técnica mixta sobre papel. Firmada y fechada (72) en el
ángulo inferior derecho. Dedicado al dorso.
Medidas: 33 x 47,5 cm
SALIDA: 100 €.
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7 JAVIER CLAVO
(Madrid, 1918 - 1994)
Paisaje
Acuarela. Firmado y fechado 67 en el cen-
tro inferior.
Medidas: 38 x 48 cm
SALIDA: 100 €.

8 JAVIER CLAVO
(Madrid, 1918 - 1994)
Páramo castellano
Acuarela. Firmado y dedicado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 20 x 27 cm
SALIDA: 100 €.

9 FRANCISCO DOMINGO
MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Rostro femenino
Dibujo sobre papel. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 19 x 24 cm
SALIDA: 100 €.

10 FRANCISCO DOMINGO
MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Jinete a caballo
Dibujo sobre óleo. Firmado en el centro
inferior.
Medidas: 25 x 30 cm
SALIDA: 90 €.

11 FRANCISCO DOMINGO
MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Tres rostros masculinos
Dibujo al carboncillo. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 25 x 32 cm
SALIDA: 150 €.

12 FRANCISCO DOMINGO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Dos sevillanas
Dibujo sobre papel. Firmado en el centro infe-
rior. Localizado SEVILLA en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 23 x 31 cm
SALIDA: 150 €.

13 FRANCISCO DOMINGO
MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Mujeres cantando
Dibujo sobre papel. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 26 x 17 cm
SALIDA: 120 €.

14 ROBERTO DOMINGO Y FALLOLA
(París, 1883 - Madrid, 1956)
La capilla de los toreros
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo. Firmado y titulado al dorso.
Medidas: 46 x 33 cm
SALIDA: 600 €.

15 ROBERTO DOMINGO Y FALLO-
LA
(París, 1883 - Madrid, 1956)
Paisaje
Óleo sobre papel. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 21 x 26 cm
SALIDA: 200 €.
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16 RAMÓN LÓPEZ
MORELLÓ
(Úbeda, 1903 )
Los amantes
Técnica mixta sobre cartulina.
Firmado en ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 50 x 37 cm
SALIDA: 200 €.

17 RAMÓN LÓPEZ MORELLÓ
(Úbeda, 1903 )
Medusas
Técnica mixta sobre cartulina. Firmado en ángulo inferior
derecho.
Medidas: 31,5 x 57 cm
SALIDA: 200 €.

18 RAMÓN LÓPEZ MORELLÓ
(Úbeda, 1903 )
El harem
Acuarela. Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 71,5 x 57,5 cm
SALIDA: 325 €.

19 RAMÓN LÓPEZ MORELLÓ
(Úbeda, 1903 )
Pareja de caballero y dama
Acuarela. Firmada en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 64 x 51 cm
SALIDA: 275 €.

20 RAMÓN LÓPEZ MORELLÓ
(Úbeda, 1903 )
Pareja de enamorados
Acuarela.
Medidas: 71 x 60 cm
SALIDA: 275 €.

21 RAMÓN LÓPEZ MORELLÓ
(Úbeda, 1903 )
Tetis y Aquiles
Acuarela y tinta sobre cartulina.
Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Anotación describiendo la
escena al dorso.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 275 €.

22 RAMÓN LÓPEZ
MORELLÓ
(Úbeda, 1903 )
Escena mitológica
Acuarela y tinta sobre
cartulina. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.
Anotación describiendo
la escena al dorso.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 275 €.

23 DEMETRIO SALGADO
(Salamanca, 1916 - Madrid, 2000)
Desnudo femenino
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 80 x 60 cm
SALIDA: 180 €.
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24 DEMETRIO SALGADO
(Salamanca, 1916 - Madrid, 2000)
Desnudo femenino
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 10 x 16,5 cm
SALIDA: 100 €.

25 DEMETRIO SALGADO
(Salamanca, 1916 - Madrid, 2000)
En el estudio
Óleo sobre papel. Firmado en ángulo
inferior izquierdo y fechado (73) y en
ángulo inferior derecho.
Medidas: 50 x 35 cm
SALIDA: 100 €.

26 DEMETRIO SALGADO
(Salamanca, 1916 - Madrid,
2000)
Modelo con cojín
Óleo sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 35 cm
SALIDA: 100 €.

27 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Santo
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 32 x 25,5 cm
SALIDA: 350 €.

28 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
San José
Óleo sobre lienzo. Lienzo con deterioros.
Medidas: 56 x 42 cm
SALIDA: 500 €.

29 ESCUELA COLONIAL SS.
XVII-XVIII
Sagrada Familia
Óleo sobre lienzo. Pequeñas pérdi-
das en la capa pictórica.
Medidas: 100 x 73 cm
SALIDA: 400 €.

30 ESCUELA
ESPAÑOLA FFS.
XVII-PPS. XVIII
San Francisco
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 54 x 42 cm
SALIDA: 400 €.

31 ESCUELA ESPAÑOLA
SS. XVIII-XIX
Virgen con el Niño
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 45 x 36 cm
SALIDA: 200 €.
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32 ESCUELA ESPAÑOLA SS.
XVIII-XIX
San Antonio de Padua
Óleo sobre lienzo. Mínimos desperfectos
en la capa pictórica.
Medidas: 65 x 52 cm
SALIDA: 600 €.

33 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII
Decapitación de Santo Mártir
Óleo sobre tela.
Medidas: 37 x 28 cm
SALIDA: 180 €.

34 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII
O POSTERIOR
Oración en el huerto
Óleo sobre cobre.
Medidas: 22 x 19 cm
SALIDA: 225 €.

35 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Paisaje con Tobías y el Ángel
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 38 x 49 cm
SALIDA: 550 €.

36 ESCUELA ESPAÑOLA S.
XIX
Dama
Pastel. Firmado o titulado en el
ángulo inferior derecho y fechado
(setiembre 19 de 1864). Restos de
óxido en el papel.
Medidas: 53 x 37 cm
SALIDA: 250 €.

37 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Cristo
Pastel. Restos de humedades en el papel.
Medidas: 49 x 38 cm
SALIDA: 250 €.

38 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Virgen
Óleo sobre lienzo. Ligeras faltas de pintura.
Medidas: 50 x 40 cm
SALIDA: 400 €.
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39 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Inmaculada
Óleo sobre tabla. Al dorso firma ilegi-
ble.
Medidas: 41 x 29,5 cm
SALIDA: 300 €.

40 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
San Pedro
Óleo sobre tabla.
Medidas: 24 x 19 cm
SALIDA: 400 €.

41 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XIX-
XX
Via Crucis
Lote de catorce acuarelas. Firmadas con
anagrama CA.
Medidas: 17 x 9,3 cm
SALIDA: 1.200 €.

42 ESCUELA HOLANDESA S. XIX
Retrato de dama
Óleo sobre tela.
Medidas: 64.5 x 52 cm
SALIDA: 450 €.

43 *C.FERNANDEZ
Mosquetero después de la partida
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Algunos des-
perfectos.
Medidas: 120,5 x 65 cm
SALIDA: 400 €.

44 MANUEL SAGNIER VIDAL
(1891 - 1976)
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.
Resto de etiqueta de Salón Cano al dorso.
Medidas: 38 x 46 cm
SALIDA: 120 €.

45 FELIX MAS
Perfil
Óleo sobre lienzo (sin bastidor). Firmado en el ánfulo inferior izquierdo.
Firmado y titulado al dorso.
Medidas: 34,5 x 44,5 cm
SALIDA: 350 €.
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46 FELIX MAS
Perfil de dama
Óleo sobre lienzo (sin bastidor). Firmado en
el ánfulo inferior izquierdo. Firmado al dorso.
Medidas: 35,5 x 46 cm
SALIDA: 350 €.

47 J *GONZALEZ
Un disgustito entre enamorados
Óleo sobre tabla, firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 17 x 25 cm
SALIDA: 200 €.

48 ALEJANDRO SEIQUER
(Murcia, 1850 - 1921)
Animales del pueblo
Óleo sobre tabla. Firmado y fecha-
do 1882 en el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 46 x 37 cm
SALIDA: 500 €.

49 BLAS BENLLIURE
(Valencia, 1852 - Madrid, 1936)
Bodegón de caza
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 22 x 55 cm
SALIDA: 275 €.

50 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XIX-XX
Barcos llegando a puerto
Óleo sobre lienzo. Firmado (Fernando Álvarez)
y dedicado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 60 x 80 cm
SALIDA: 350 €.

51 MAXIMINO PEÑA
(Salduero, Soria, 1863 - 1940)
El fumador
Pastel. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 48 x 33 cm
SALIDA: 250 €.

52 ESCUELA ESPAÑOLA FINES S. XIX
Jardín
Óleo sobre tabla.
Medidas: 20 x 14,5 cm
SALIDA: 120 €.

51 52
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53 ESCUELA ESPAÑOLA FINES S. XIX
Fachada de la iglesia
Óleo sobre tabla.
Medidas: 24,5 x 32 cm
SALIDA: 225 €.

54 ESCUELA ESPAÑOLA FINES S. XIX
Vista de pueblo
Óleo sobre tabla. Firmado ilegible y fechado en
el ángulo inferior derecho.
Medidas: 21,5 x 30 cm
SALIDA: 180 €.

55 ESCUELA ESPAÑOLA
FINES S. XIX
Rincón del pueblo
Óleo sobre tabla. Firmado ilegible
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 25,5 x 16 cm
SALIDA: 120 €.

56 MANUEL RAMOS ARTAL
(Madrid, S. XIX - XX)
Jardín
Óleo sobre tabla. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 24 x 13,5 cm
SALIDA: 120 €.

57 ESCUELA RUSA S. XIX
Villa neoclásica
Óleo sobre tabla. Al dorso restos de inscrip-
ciones en ruso.
Medidas: 25 X 35 cm
SALIDA: 200 €.

58 ANDRÉ EUGÈNE
(1856 - 1940)
Paisaje con ruina
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Pérdidas en la capa pictórica.
Medidas: 42 x 60 cm
SALIDA: 400 €.

59 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Dama
Óleo sobre tabla.
Medidas: 10,5 x 22 cm
SALIDA: 200 €.
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60 ESCUELA ITALIANA S. XIX
Carga de caballería
Óleo sobre lienzo. Con firma Gio. Fattori en el ángulo infe-
rior derecho. Boceto al dorso.
Medidas: 35,5 x 64,5 cm
SALIDA: 750 €.

61 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
El regreso de la barca
Óleo sobre lienzo adherido a tabla.
Firmado J. Miralles y fechado (ilegible)
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 22 x 16 cm
SALIDA: 200 €.

62 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Niños junto a la tapia
Óleo sobre lienzo. Firmado con iniciales
A.M.C. en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 61 x 50 cm
SALIDA: 500 €.

63 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Saludando a los caminantes
Óleo sobre lienzo. Firmado con iniciales
A.M.C. en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 61 x 50 cm
SALIDA: 500 €.

64 
ESCUELA
ESPAÑOLA S. XIX
Pareja de bodegones
de flores
Pareja de óleos sobre
lienzo.
Medidas: 60,5 x 78
cm
SALIDA: 400 €.

65 ATRIBUIDO A
LUCAS VILLAMIL
(Madrid, 1858 - 1918)
Campesina italiana
Óleo sobre tabla. Firmada
en el ángulo inferior izquier-
do.
Medidas: 25 x 18 cm
SALIDA: 600 €.

66 ESCUELA ESPAÑOLA ANTIGUA
Dos escenas de pueblo
Dos óleos sobre tabla. Uno firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 7,5 x 10 cm
SALIDA: 200 €.
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67 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Dos marinas
Pareja de óleos sobre tabla.
Medidas: 14 x 7,5 cm
SALIDA: 250 €.

68 ESCUELA ESPAÑOLA
FINES S. XIX
Retrato de dama
Óleo sobre lienzo. Firmado y fecha-
do en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 16,5 cm. diámetro
SALIDA: 150 €.

69 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Paisaje con figuras
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 102 x 156 cm
SALIDA: 450 €.

70 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XIX-
XX
Pareja de perros
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 46 x 38 cm (cada uno)
SALIDA: 100 €.

71 ESCUELA INGLESA S. XIX
Tertulia de monos
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 17 x 24 cm
SALIDA: 200 €.

72 JOSE MONTENEGRO CAPELL
(Cádiz, 1855 - Jerez, 1924)
El camino
Óleo sobre lienzo. Firmado, fechado y localizado
(Jerez 1904) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 37 x 52 cm
SALIDA: 950 €.

73 FELIPE CHECA
(Badajoz, 1844 - 1907)
Flores
Óleo sobre lienzo. Firmado con ini-
ciales al dorso y fechado 1887.
Medidas: 100 x 70 cm
SALIDA: 2.000 €.

74 JUAN DE LA CRUZ SOLER
(1951 )
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 46 x 54 cm
SALIDA: 800 €.
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75 J *GONZALEZ
Playa
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 10,5 x 31 cm
SALIDA: 325 €.

76 RAMÓN ALCÁNTARA
Niño seise
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Lienzo
deteriorado.
Medidas: 108 x 68 cm
SALIDA: 190 €.

77 CECILIO GUERRERO
MALAGÓN
(Urda, Toledo, 1909 )
Procesión
Óleo sobre tablex. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 24 x 15 cm
SALIDA: 200 €.

78 ESCUELA ESPAÑOLA S.
XX
Venecia
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 77 x 58 cm
SALIDA: 150 €.

79 VICENTE MOTA Y MORALES
(Quintanar de Orden, último 1/3 S. XIX )
Paisaje con cabras
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 14 x 22 cm
SALIDA: 225 €.

80 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Pareja de floreros
Pareja de óleos sobre lienzo.
Medidas: 74.5 x 60 cm
SALIDA: 550 €.

81 ESCUELA INGLESA S. XX
Playa, costa de Andalucía
Óleo sobre lienzo. Firmado H.
Simpson en el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 45 x 53 cm
SALIDA: 250 €.

82 EDUARDO VICENTE
(Madrid, 1900 - 1968)
Aldeano con burro
Acuarela. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 63 x 50,5 cm
SALIDA: 120 €.

83 EDGAR NEVILLE
(Madrid, 1899 - Madrid, 1967)
Paisaje
Acuarela. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 43 x 59,5 cm
SALIDA: 120 €.
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84 JULIÁN SANTAMARÍA
(Reinosa, Cantabria, 1930 )
Paisaje
Acuarela. Firmado y fechado 68 en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 49 x 68 cm
SALIDA: 150 €.

85 RAFAEL GONZALEZ
SAENZ
Bodegón de rosas
Óleo sobre lienzo. Firmado y
fechado (1944) en el ángulo
superior derecho.
Medidas: 61 x 81 cm
SALIDA: 400 €.

86 JAIME RICARDO MACARRÓN
(Madrid, 1926 - Riaza, Segovia, 2004)
Tres paisajes
Tres acuarelas. Firmadas. Dos fechadas 55 y 56.
Medidas: 20 x 26 cm ; 30 x 43 cm ; 34 x 48 cm
SALIDA: 200 €.

87 MIGUEL ACEVEDO
(Lopera, Jaén, 1947 )
Gallinas (197?)
Óleo sobre lienzo. Firmado y
fechado (197?) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 32 x 46 cm
SALIDA: 150 €.

88 FERMIN SANTOS
(Gualda, Guadalajara, 1915 -
1997)
Calle de Palazuelos (1979)
Tinta sobre papel. Firmado y fecha-
do (1979) en el ángulo inferior dere-
cho. Localizado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 49 x 32,5 cm
SALIDA: 200 €.

89 RICARDO MACARRON
(Madrid, 1926 - 2004)
Vista rural
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1950)
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 66 x 82 cm
SALIDA: 300 €.
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91 RAMÓN CATALÁN
(Caudiel, 1922 - Benicassim, 2006)
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo superior derecho. Al
dorso dedicado y fechado (1976).
Medidas: 68 x 98,5 cm
SALIDA: 450 €.

92 MIGUEL VAQUER
(Valencia, 1910 - 1988)
Claveles rojos
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1941) en el ángulo
superior izquierdo. Al dorso titulado, firmado y fechado
(1941).
Medidas: 80 x 64 cm
SALIDA: 600 €.

93 SEBASTIÁN LLOBET RIBAS
(Barcelona, 1887 - Barcelona, 1975)
Estribaciones de Montserrat
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 71,5 x 90,5 cm
SALIDA: 300 €.

94 JOSEP FERRÉ REVASCAL
(1908 - 2001)
Rosas
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Al dorso firmado, titulado, localizado y
fechado (Reus 1964).
Medidas: 64 x 53 cm
SALIDA: 300 €.
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95 FRANCISCO TORRES MATAS
(1945 - 2010)
Mujeres
Dos dibujos. Firmados. Dedicados al dorso.
Medidas: 50 x 32 cm
SALIDA: 250 €.

96 FRANCISCO TORRES MATAS
(1945 - 2010)
Palomas
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Al dorso etiqueta del artista. Obra de 1976.
Medidas: 49 x 59 cm
SALIDA: 300 €.

97 CRISTÓBAL BOLL
Paisaje con lago
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (28) en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 49 x 58,5 cm
SALIDA: 250 €.

98 JOSEP FERRÉ REVASCAL
(1908 - 2001)
Bodegón con jarra azul
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángu-
lo inferior izquierdo. Al dorso titulado y
firmado.
Medidas: 54,5 x 65 cm
SALIDA: 375 €.

99 FERNAND LAROCHE
(Burdeos, 1872 - 1945)
Zubieta (Navarra)
Óleo sobre táblex. Firmado en el ángulo
infererior izquierdo. Localizado al dorso.
Medidas: 35 x 45 cm
SALIDA: 400 €.

100 XAVIER SOLER LLORCA
(Alicante, 1923 - 1995)
Sin título
Gouache sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 47 x 63 cm
SALIDA: 300 €.

101 EMILIO VARELA
(Alicante, 1887 - Alicante, 1951)
Sin título
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho
Medidas: 17,5 x 21,5 cm
SALIDA: 500 €.
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102 ESCUELA EUROPEA S. XX
Escena campestre
Óleo sobre lienzo. Firmado ilegible en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 300 €.

103 ENRIQUE NAVARRO
(Madrid, 1924 - 1997)
El preso
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 38 x 46 cm
SALIDA: 400 €.

104 LUIS MASSÓ
(1926 - 1973)
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 25 x 32,5 cm
SALIDA: 50 €.

105 JESÚS CONDE
(1953 )
Batalla de ángeles
Técnica mixta sobre lienzo. Firmado y
fechado (89) en el centro izquierda. Al
dorso Etiqueta de Afinsa Centro de Arte.
Medidas: 130 x 97 cm
SALIDA: 300 €.

106 MARIA GIRONA
(Barcelona, 1923 - 2015)
Sin título (1977)
Lápices grasos sobre papel. Firmado y fechado
(77) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 15 x 22,5 cm
SALIDA: 70 €.

107 ANTONIO RAMIREZ
Ribera del Ebro
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho y al dorso.
Medidas: 20 x 30 cm
SALIDA: 150 €.

108 PEDRO MOZOS
(Herrera de
Valdecañas, Palencia,
1915 - 1983)
Los que más tienen
más piden (1976)
Gouache y carboncillo
sobre papel. Firmado,
fechado (76) y titulado
en la esquina superior
derecha.
Medidas: 57 x 40 cm
SALIDA: 150 €.

109 RAMÓN MOSCARDÓ
(Barcelona, 1953 )
Escena de interior
Gouache sobre papel. Firmado
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 19 x 28 cm
SALIDA: 100 €.

110 RAMÓN MOSCARDÓ
(Barcelona, 1953 )
París (1986)
Gouache sobre papel. Firmado,
fechado (86) y localizado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 18,7 x 26,5 cm
SALIDA: 100 €.
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111 FRANCISCO MONTORO
Bodegón de caza
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángu-
lo inferior izquierdo.
Medidas: 52 x 61,5 cm
SALIDA: 200 €.

112 CONCEPCIÓN SALINERO FORCA-
DA
(Granada, 1922 )
Bodegón con peras (c. 1950)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe-
rio izquierdo. Capa pictórica con craquelados
visibles.
Medidas: 38 x 58 cm
SALIDA: 150 €.

113 FERNANDO GONZALEZ CAMA-
CHO
(Jerez de la Frontera, Cádiz, 1925 )
Bodegón de uvas y sandías
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo supe-
rior derecho.
Medidas: 11 x 25 cm
SALIDA: 500 €.

114 LUCIANO DIAZ CASTILLA
(El Soto de Piedrahita, Ávila, 1940 )
Cráneo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Titulado en el bastidor.
Medidas: 70 x 100 cm
SALIDA: 250 €.

115 JOSÉ PALMEIRO
(Madrid, 1901 - Libourne, 1984)
Niña sentada
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado
(80) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 92 x 65 cm
SALIDA: 250 €.

116 BLANCA MADRILLEY
Maternidad
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 65 x 51 cm
SALIDA: 400 €.

117 ISIDRO LOPEZ MURIAS
(Navarra, ?, 1940 )
La cosecha
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 73 x 100
SALIDA: 300 €.

118 ESCUELA EUROPEA S. XX
“Caracola”. Grafito. 21 x 18 cm.
Dibujo montado sobre cartulina con
bocetos geométricos al dorso e inscrip-
ción que dice “Sigurd Persson smycken
sune sundahl bild”.
Medidas: 21 x 17,5 cm
SALIDA: 100 €.
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119 JOSE LUIS FLORIT RODERO
(Madrid, 1909 )
Estación de Santa Lucía, Venecia
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
SALIDA: 400 €.

120 GUILLERMO OYÁGÜEZ MONTERO
(Málaga, 1970 )
Paisaje con casa
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 30 x 74 cm
SALIDA: 250 €.

121 GUILLERMO OYÁGÜEZ
MONTERO
(Málaga, 1970 )
Espanillo
Óleo sobre tabla. Firmado en la
parte inferior derecha y en la parte
inferior izquierda. Titulado al dorso.
Medidas: 50 x 35 cm
SALIDA: 300 €.

122 JOSÉ MARÍA RUEDA
(Madrid, 1949 )
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Al dorso firmado y titulado.
Medidas: 55 x 46 cm
SALIDA: 400 €.

123 J. GROS
Playa
Óleo sobre tabla. Firmado, localizado (París) y fechado (96) en el ángulo
inferior izquirdo.
Medidas: 17 x 29 cm
SALIDA: 250 €.

124 RAÚL COSTA CAMELO DA
(1924 )
Composición
Óleo sobre cartulina. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 29,5 x 28,5 cm
SALIDA: 90 €.
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125 ALEXANDRE DELAY
(1941 )
Caryatides (1991)
Lote formado por cuatro piezas enmarcadas individualmente. Dibujo, fotografía,
gouache y lápiz sobre cartón.
Al dorso etiquetas de la Galería Stadler, París.
Medidas: 25 x 28 cm (la mayor)
SALIDA: 300 €.

126 ERNST FRIEDERICH
(1951 )
Plano del Metro de París
Técnica mixta sobre papel. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 127 x 97,5 cm
SALIDA: 275 €. 127 JUAN BÉJAR

(1946 )
Figura
Dibujo. Firmado y fechado (82) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 75 x 60 cm
SALIDA: 150 €.

128 MIGUEL TORNER DE SEMIR
(1938 )
Composición
Óleo sobre papel. Firmado y fechado
(92) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 106,5 x 77 cm
SALIDA: 300 €.

129 FRANCISCO HERNÁNDEZ
(Melilla, 1932 - 2012)
Composición
Técnica mixta sobre papel. Firmado y fechado (65) en el ángulo superior derecho.
Medidas: 65 x 43 cm
SALIDA: 300 €.
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130 FRANCISCO HERNÁNDEZ
(Melilla, 1932 - 2012)
Composición
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (69)
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 59 x 80 cm
SALIDA: 400 €.

131 FRANCISCO HERNÁNDEZ
(Melilla, 1932 - 2012)
El músico pobre
Óleo sobre lienzo. Firmado y dedicado
en el ángulo inferior derecho. Al dorso
etiqueta del Salón Cano.
Medidas: 85 x 61,5 cm
SALIDA: 500 €.

132 FRANCISCO HERNÁNDEZ
(Melilla, 1932 - 2012)
Composición
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 75 x 109 cm
SALIDA: 900 €.

133 JOÃO PARAMÉS
(Portugal, 1978 )
O encanto das cores
Acrílico sobre lienzo. Firmado y fechado
(18) en el ángulo inferior derecho. Al dorso
firmado, titulado y fechado (18).
Medidas: 100 x 104 cm
SALIDA: 200 €.

134 ESCUELA INGLESA S. XX
Don Quijote
Técnica mixta sobre papel. Firmada y
fechada (1966 May 1).
Medidas: 47 x 50 cm
SALIDA: 950 €.

135 NATI CAÑADA
(Oliete, Teruel )
Cerámica azul
Acrílico sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 30 x 40 cm
SALIDA: 300 €.

136 COPI (RAÚL DAMONTE BOTANA)
(Buenos Aires, 1939 - París, 1987)
Oh Là...
Tinta sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 31,8 x 23,9 cm
SALIDA: 300 €.
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137 JOSE CASANOVA
(Valencia, 1933 )
Cala
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 47 x 55 cm
SALIDA: 400 €.

138 JOSE CASANOVA
(Valencia, 1933 )
Cala
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 66 x 80 cm
SALIDA: 600 €.

139 ARNE HANSEN
Paisaje con cierva
Óleo sobre lienzo. Firmado con iniciales y fechado (89) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 24 x 34 cm
SALIDA: 400 €.

140 JOSÉ LUIS CUEVAS
(Ciudad de México, 1934 - Ciudad de México,
2017)
Autorretrato con modelos #2 (1973)
Acuarela y tinta sobre papel. Firmado, fechado (1973 y
titulado en el ángulo inferior derecho. Enmarcado con
cristal antirreflejos.
Medidas: 55,5 x 76 cm
SALIDA: 900 €.
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141 ATRIBUÍDO A FRANCESCO FIERAVINO (IL MALTESE) Activo en Roma c. 1650-1680
Bodegón con reloj, alfombra, esferas celestes, libro de mapas y orfebrería
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 93 x 133 cm
SALIDA: 9.000 €.
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142 TALLER DE DIEGO QUISPE TITO
Sagrada Familia con San Juanito
Óleo sobre lienzo. Pertecene a la escuela cuzqueña del siglo XVII. Diego Quispe Tito (1611-1681) es uno de los artistas más importantes
del virreinato de Perú. Trabajó en San Sebastián, cerca de Cuzco. Aunque sus trabajos reflejan la influencia de los grabados de la imprenta
Platin (Amberes) también muestran la propensión característica a pintar la fauna y la flora local. Muy pocas obras de Diego Quispe están
firmadas. El cuadro muestra el episodio narrado en el Evangelio Apócrifo de Santiago del encuentro entre Cristo y su primo San Juan al
regresar de la huída a Egipto. El papagayo pintado en esta obra es una “firma” característica del taller. LLeva en las patas unas cerezas, sím-
bolo tradicional de la fruta del Paraíso. Bajo el papagayo se pueden ver quillas rojas (nukchus), flores sagradas de la reina Inca (coya) metá-
fora de la Virgen María (Regina Coeli).

Procedencia:
- Bill Morgenstern, Miami.
- Christie’s New York. Important Latin American Paintings, Drawings & Sculpture. 24 de noviembre de 1992.

Bibliografía:
- DE MESA J. y GISBERT T.: Historia de la Pintura Cuzqueña I. Lima, 1982, páginas 142-160.

Exposiciones:
- Washington D.C. The Organization of American States, The Art Museum of the Americas, 1991.
- Miami, The Historical Museum of Southern Florida, Temples of Gold, Crowns of Silver, enero-marzo 1992, Nº 15.
- Washington D.C. The 1992 Washington Antiques Show, Spain in the New World-Quincentenary, 1992 (ilustrado en el catálogo).
Medidas: 122,6 x 164,2 cm

SALIDA: 30.000 €.
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143 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Anunciación
Óleo sobre tabla.
Medidas: 78 x 97 cm
SALIDA: 30.000 €.



29Pintura

144 CÍRCULO DE PAUL DE VOS
(Hulst, 1595 - Amberes, 1678)
El agarre del oso
Óleo sobre lienzo. Reentelado.
Medidas: 97 x 129,5 cm
SALIDA: 12.000 €.

145 ESCUELA FLAMENCA
S. XVII
La Crucifixión
Óleo sobre cobre.
Medidas: 68 x 85 cm
SALIDA: 6.000 €.
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146 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Santa Teresa de Ávila
Óleo sobre cobre.
Medidas: 22,5 x 17,5 cm
SALIDA: 1.800 €.

147 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Dama de los lirios
Bonito retrato al óleo sobre cobre. Probablemente reali-
zada en el entorno de la Corte madrileña de la primera
mitad del S. XVIII. Con marco del S. XIX.
Medidas: 8,5 x 6,7 cm
SALIDA: 500 €.
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148 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Retrato de Antonio de Solís y Rivadeneyra
Óleo sobre lienzo. Reentelado.

Antonio de Solís y Rivadeneyra (Alcalá de Henares, 1610 - Madrid, 1686). Fue Cronista mayor de Indias, historiador, dramaturgo, prosista y
poeta.

Reconocido por ser el autor de “Historia de la Conquista de México, población y progresos de la América Septentrional”. Obra conocida con
el nombre de “Nueva España” (1684) y basada en las cartas escritas por Hernán Cortés, las obras de López de Gómara y Bernal Díaz del
Castillo.

Este relato narra los hechos de Hernán Cortés así como los de los personajes y oficiales coetáneos exaltando, tanto a los mandatarios aztecas
como a la cultura indígena.

Como se puede apreciar en la imagen, la pintura, hasta hoy desconocida, pudo servir como modelo para el posterior grabado. Utilizado como
frontis en la edición de París por Baudry, 1845. El retratado aparece ataviado con un jubón negro y portando un libro como símbolo de su
labor como cronista.

SALIDA: 12.000 €.
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149 ESCUELA ITALIANA S. XVII
La Virgen con San Juan Bautista y Jesucristo
Magnífica placa de marfil pintada representando a la Virgen María y San
Juan con Jesucristo en el horizonte.
Adjunta certificado de garantía de antigüedad emitido por la Asociación
Española de Salas de Subastas y Coleccionables (AESSAC).
Medidas: 19 x 12,5 cm
SALIDA: 1.500 €.

150 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XVIII-XIX
Asunción de la Virgen
Óleo sobre tabla.
Medidas: 71 x 56 x 7 cm
SALIDA: 1.200 €.

151 ESCUELA ITALIANA S. XVII
La huída de Egipto
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 52 x 64 cm
SALIDA: 1.500 €.

152 CÍRCULO DE HERMAN VAN DER MYN
Retrato de dama
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 1.500 €.
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153 ATRIBUÍDO A MATÍAS DE ARTEAGA Y ALFARO
Desposorios de la Virgen
Óleo sobre lienzo
Medidas: 38 x 51,5 cm
SALIDA: 1.800 €.

154 ESCUELA HOLANDESA S. XVII
Escena de taberna
Óleo sobre lienzo. Al dorso etiqueta con atribución.
Medidas: 101 x 76 cm
SALIDA: 4.000 €.

156 ESCUELA ITALIANA S. XVIII
Virgen con niño
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 77 x 73 cm
SALIDA: 1.000 €.

155 ESCUELA EUROPEA S. XVIII
Seis escenas galantes (una posterior, finales S. XIX)
Seis óleos sobre lienzos. Algunos con pequeñas pérdidas de pintura.
Medidas: 31 x 43 cm
SALIDA: 1.600 €.
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157 ESCUELA EUROPEA S. XVIII O POSTERIOR
Magdalena
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 60 x 45 cm
SALIDA: 1.000 €.

158 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XVIII-XIX
Sagrado Corazón
Óleo sobre lienzo. Reentelado.
Medidas: 110 x  86 cm
SALIDA: 3.000 €.

159 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Dolorosa
Óleo sobre lienzo. Reentelado. Pérdidas en la capa pictórica.
Medidas: 74 x 57 cm
SALIDA: 700 €.
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160 JOSE ELBO
(Ubeda, Jaén, 1804 - Madrid, 1844)
Toros en la dehesa
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado
1837 en el ángulo inferior derecho.

Exposiciones:

-  José Elbo y la pintura romántica de
su época,1998-1999. Museo Casa de los
Tiros (Granada), Hospital Santiago de
Úbeda (Jaén), Museo Romántico
(Madrid). Reproducido en el catálogo
en la página 70.

Medidas: 72,5 x 94 cm
SALIDA: 4.500 €.

161 ANDRES CORTES Y AGUILAR
(Sevilla, 1810 - 1879)
Escena pastoril galante
Óleo sobre lienzo. Firma casi ilegible en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 80 x 122 cm
SALIDA: 1.500 €.



36 Pintura

162 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Escena galante
Óleo sobre lienzo. Con firma “E. Lucas Villam” en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 43 x 30 cm
SALIDA: 1.500 €.

163 ALFRED HARTLEY
(1855 - 1933)
Cascadas
Firmado y fechado en el ángulo infe-
rio izquierdo. Inscripciones al dorso.
Medidas: 30 x 40 cm
SALIDA: 600 €.
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164 ANTONIO MUÑOZ DEGRAIN
(Valencia, 1843 - Malaga, 1924)
Marina nocturna
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 58 x 98 cm
SALIDA: 3.000 €.

165 IGNACIO DIAZ OLANO
(Vitoria, 1860 - 1936)
Caseríos
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Al dorso fir-
mado.
Medidas: 55 x 72 cm
SALIDA: 6.000 €.
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166 ESCUELA INGLESA S. XIX
Vacas junto al río
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 61 x 92 cm
SALIDA: 1.000 €.

167 JOSE FRANCO CORDERO
(Jerez de la Frontera, S. XIX - XX)
Casas junto al río
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 60 x 100,5 cm
SALIDA: 700 €.

168 ESCUELA VENECIANA S. XIX
La isla de la Iudecca
Óleo sobre lienzo. Siguiendo modelos de
Francesco Guardi.
Medidas: 95 x 175 cm
SALIDA: 5.000 €.
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169 CARLOS ALONSO PÉREZ
(S. XIX - S. XX)
Galanteo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 55 x 46 cm
SALIDA: 800 €.

170 JOSE MARIA FLORIT Y ARIZCUN
(Madrid, 1866 - ?)
Visitando a la dama
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho
y fechado ilegible.
Medidas: 57,5 x 47 cm
SALIDA: 1.200 €.

171 PIERRE JACQUES DIERCKX
(Amberes, 1855 - 1947)
Los ayudantes de cocina
Óleo sobre lienzo. Firmado en lado inferior.
Procedencia:
- Christie’s Londres, 21 de octubre de 1999, lote 79 (etiqueta al dorso).
Medidas: 58 x 74 cm
SALIDA: 2.000 €.

172 JOAQUÍN CAPULINO JÁUREGUI
(Málaga, 1879 - Granada, 1969)
La vendimia o el otoño (1911)
Tapiz pintado a mano al óleo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo junto con inscripción: “Copia de Goya”. La obra
original, 1786, se encuentra actualmente expuesta en el Museo
Nacional del Prado.
Medidas: 240 x 180 cm
SALIDA: 800 €.
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173 RICARDO ARREDONDO CALMA-
CHE
(Cella,Teruel, 1850 - Toledo, 1911)
Ruinas en el Tajo
Óleo sobre lienzo. Firmado y localizado (Toledo)
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 30 x 52 cm
SALIDA: 3.000 €.

174 ENRIQUE MARTINEZ CUBELLS RUIZ
(Madrid, 1874 - Malaga, 1947)
Mujeres paseando por la playa (1928?)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso Nº
de inventario (65), fecha (12-5-1928) e inscripción “Dº José Caballero”.
Medidas: 17 x 18,5 cm
SALIDA: 700 €.

175 CASIMIRO SAINZ
(Matamorosa, Santander, 1853 - Madrid, 1898)
Aldeanas en el campo
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 21 x 13 cm
SALIDA: 500 €.
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176 ATRIBUÍDO A AGUSTIN RIANCHO
(Entrambasmestas, Santander, 1841 -
Ontaneda, Santander, 1929)
Vacas bebiendo en el río
Óleo sobre lienzo adherido a tabla. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 28 x 45,5 cm
SALIDA: 2.000 €.

177 FEDERICO JIMENEZ FERNANDEZ
(Madrid, 1841 - ?, 1910)
La familia en el palomar
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (1872) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 23 x 32 cm
SALIDA: 450 €.

178 FRANCISCO HOHENLEI-
TER
(Cádiz, 1889 - Sevilla, 1968)
Pareja de majo y maja
Pareja de óleos sobre tabla. Firmados
y fechados (XXVIII) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 62 x 40 cm
SALIDA: 1.800 €.
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179 JOAQUÍN SOROLLA Y BASTIDA
(Valencia, 1863 - Cercedilla,Madrid, 1923)
Boceto para Colón (1910)
Dibujo realizado a carboncillo sobre papel. Firmado y fechado (1910) en el ángulo superior derecho. Papel con desperfectos.
Esta obra de grandes dimensiones pertenece a la serie de dibujos que el pintor realizó como bocetos para “Cristóbal Colón saliendo del
puerto de Palos”, hoy en día conservado en The Mariner’s Museum de Newport News en Virginia. La pintura fue encargada por Thomas
Fortune Ryan en 1909 y donada por Archer M. Huntington en 1933.
Otros bocetos preparatorios se conservan en The Hispanic Society of America, Nueva York.
Agradecemos a Blanca Pons Sorolla su ayuda en la catalogación de esta obra.
Se adjunta certificado de autenticidad emitido por Blanca Pons Sorolla.
Procedencia:
- Colección privada, España.
Medidas: 128 x 70 cm
SALIDA: 30.000 €.
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180 JULIAN IBAÑEZ DE ALDECOA Y ARANO
(Berriatúa, 1866 - Buenos Aires, 1952)
Baserritarra (aldeano)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 56 x 84 cm
SALIDA: 750 €.

181 JULIAN IBAÑEZ DE ALDECOA Y ARANO
(Berriatúa, 1866 - Buenos Aires, 1952)
Vascos
Óleo sobre lienzo adherido a tabla. Al dorso estiqueta de restaura-
dor (San Sebastián).
Medidas: 36 x 56 cm
SALIDA: 550 €.

182 LORENZO PERICÁS FERRER
(Alcoy, Alicante, 1868 - Alicante, 1912)
Flores
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Procedencia:
- Colección privada, Alicante.
Medidas: 35 x 75 cm
SALIDA: 1.500 €.

183 FRANCISCO CAPULETO
(Almería, 1928 )
Florero
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 41,5 x 33 cm
SALIDA: 800 €.
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184 MARIANO BERTUCHI NIETO
(Granada, 8 febrero, 1885 - 20 junio, 1955)
La jura, la guerra y el entierro
Óleo sobre tabla en forma de tríptico.

En el  se narra la jura de bandera, el soldado en combate y su entierro.
Medidas: 55 x 129 cm
SALIDA: 12.000 €.
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185 DANIEL VÁZQUEZ DÍAZ
(Nerva, Huelva, 1881 - Madrid, 1969)
María Guerrero
Óleo sobre lienzo. Firmado con iniciales en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso sello de la testa-
mentaría del artista y sello L. V-D.

Exposiciones:
- Homenaje a Vázquez Díaz, Granada. Junio-julio, 1970. Etiqueta al dorso.
-Etiqueta al dorso de Galería Laietana, Barcelona.
-Vázquez Díaz, Banco Bilbao. Etiqueta al dorso.
Medidas: 110 x 75 cm
SALIDA: 11.000 €.
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186 DANIEL VÁZQUEZ DÍAZ
(Nerva, Huelva, 1881 - Madrid, 1969)
Eva en La Pedriza (1952)
Óleo sobre cartón. Firmado en el ángulo inferior izquierdo y en el centro inferior firmado y fechado (52). Al dorso
sello de la testamentaría del artista y sello L V-D.
Medidas: 94 x 73
SALIDA: 9.000 €.
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187 FRANCISCO BONNIN GUERIN
(Sta. Cruz de Tenerife, 1874 - Puerto de la Cruz, 1963)
Puerto Cruz (Tenerife)
Acuarela. Firmado y titulado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 65 x 46 cm
SALIDA: 800 €.

188 FRANCISCO BONNIN GUERIN
(Sta. Cruz de Tenerife, 1874 - Puerto de la Cruz, 1963)
La Rambla (Tenerife)
Acuarela. Firmado y titulado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 67 x 47 cm
SALIDA: 800 €.

189 MANUEL MALDONADO
(Granada, 1915 - 1984)
Después de la ópera (1952)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (52) en el
ángulo superior derecho.
Medidas: 79 x 94 cm
SALIDA: 1.500 €.
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190 GUILLERMO VARGAS RUIZ
(Sevilla, 1910 - 1990)
Venecia (1989)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (89) en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 65 x 100 cm
SALIDA: 550 €.

191 GUILLERMO VARGAS RUIZ
(Sevilla, 1910 - 1990)
Guadalquivir-Sevilla
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Procedencia:
- Galería Espalter, Madrid.
Medidas: 73 x 116 cm
SALIDA: 650 €.

192 BELÉN ELORRIETA
(Madrid, 1962 )
La espera (1990)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (90) en el ángulo
inferior izquierdo. Al dorso titulado y fechado 1990.
Medidas: 132 x 97 cm
SALIDA: 400 €.

193 RAFAEL AMEZAGA
(Madrid, 1928 )
Gente sin coche
Óleo sobre lienzo. Titulado y firmado en el ángulo inferior derecho.
Titulado al dorso.
Medidas: 66 x 92 cm
SALIDA: 250 €.
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194 MANUEL NARVAEZ PATIÑO
(Madrid, 1945 - 2001)
Claroscuro, interior de mi estudio
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso titulado y firmado.
Medidas: 116 x 89 cm
SALIDA: 700 €.

195 MANUEL NARVAEZ PATIÑO
(Madrid, 1945 - 2001)
Ocaso
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Titulado al
dorso.
Medidas: 65 x 54 cm
SALIDA: 350 €.

196 MANUEL NARVAEZ PATIÑO
(Madrid, 1945 - 2001)
Cosas, formas oscuras
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso
firmado y titulado.
Medidas: 54 x 66 cm
SALIDA: 350 €.

197 MARIANO PELAEZ
(Madrid, 1920 )
Son muy diferentes
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso
firmado y titulado.
Medidas: 82 x 99 cm
SALIDA: 300 €.
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200 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Jinete de la Olmeda
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Firmado
al dorso y fechado V.1975. Al dorso etiqueta de la Galería Sur,
Santander.
Medidas: 100 x 85 cm
SALIDA: 2.000 €.

198 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Hombre con flores
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso firmado y fechado V-1973 y titulado. Etiqueta de la
Galería Espalter. Medidas: 89 x 64 cm
SALIDA: 1.400 €.

199 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Florero
Óleo sobre tablex. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso
titulado. Etiqueta de la Galería Espalter al dorso.
Medidas: 73 x 60 cm
SALIDA: 900 €.
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201 JOSÉ BEULAS
(Sta. Coloma de Farnés, Gerona, 1921 -
Huesca, 2017)
Toledo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 73 x 116 cm
SALIDA: 2.500 €.

202 JOSÉ BEULAS
(Sta. Coloma de Farnés, Gerona, 1921 -
Huesca, 2017)
Viñas (1986)
Acuarela. Firmada y fechada (86) en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 17 x 24 cm
SALIDA: 300 €.

203 JOSÉ BEULAS
(Sta. Coloma de Farnés, Gerona, 1921 -
Huesca, 2017)
Viñas (1988)
Acuarela. Firmada y fechada (88) en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 25 x 34,5 cm
SALIDA: 325 €.
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204 FRANCISCO SAN JOSÉ
(Madrid, 1919 - 1981)
La vendimia (1978)
Puro temple de huevo sobre lienzo. Firmado y fechado (1978) en el
ángulo inferior izquierdo. Al dorso firmado, titulado y fechado 1978.
Etiqueta de la Galería Espalter.
Medidas: 92 x 73 cm
SALIDA: 1.100 €.

205 FRANCISCO LOZANO
(Antella,Valencia, 1912 - 2000)
Mediterráneo. Paisaje (1992)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso titulado, firmado y fechado (92).
Medidas: 55 x 46 cm
SALIDA: 3.250 €.

206 JUAN MANUEL DÍAZ CANEJA
(Palencia, 1905 - Madrid, 1988)
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 38 x 38 cm
SALIDA: 3.000 €.

207 LANDIN YSASI
Bodegón de pajareras
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 113 x 145 cm
SALIDA: 500 €.



53Pintura

208 ANTONIO QUIRÓS
(Ucieda, Cantabria, 1912 -
Londres, 1984)
Pelotaris
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Al dorso
titulado y firmado.

Exposiciones:
- Galería San Jorge, Madrid.
- Centro Cultural del Conde Duque,
Madrid. Enero-febrero 1986. Nº 89
(Etiqueta al dorso).
Medidas: 100 x 140 cm
SALIDA: 6.000 €.

209 JOSÉ HERNÁNDEZ
(Tánger, 1944 - Málaga, 2013)
El desheredado mal (1979)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fecha-
do (79) en el ángulo inferior dere-
cho. En bastidor, titulado, firmado y
fechado 1979.

Bibliografía:
- “Asociación de Profesionales en

Arte Antiguo y Moderno”, año
1991, páginas 60 y 61.

Exposiciones:
- Exposición en el Hotel Ritz.

Páginas 61 y 136 del catálogo.

Procedencia:
- Galería Heller, Madrid.

Medidas: 130 x 162 cm
SALIDA: 7.000 €.



54 Pintura

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

Bibliografía:
- “Cossío” por Juan Antonio Gaya Nuño, página 148.

Exposiciones:
- Museo Español de Arte Contemporáneo de octubre
de 1971. Página 31. Nº 26. (Etiqueta al dorso).
Medidas: 81 x 65 cm
SALIDA: 5.500 €.

211 FRANCISCO MATEOS
(Sevilla, 1897 - Madrid, 1976)
Desentonando
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Obra reali-
zada en 1971.
Adquirido en Galería La Frontera.
Medidas: 81 x 100 cm
SALIDA: 2.500 €.
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212 EVARISTO GUERRA
(Velez, Málaga, 1942 )
Casas de pueblo (1971)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Al dorso firmado y fechado (1971).
Medidas: 65 x 81 cm
SALIDA: 900 €.

213 EVARISTO GUERRA
(Velez, Málaga, 1942 )
Claro atardecer (1986)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Al dorso titulado, firmado y fechado
(86).
Medidas: 60 x 73 cm
SALIDA: 1.000 €.

214 EVARISTO GUERRA
(Velez, Málaga, 1942 )
Vista de pueblo
Ceras sobre papel. Firmado y fechado (1970)
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 50 x 109 cm
SALIDA: 500 €.
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215 JESÚS MARI LAZKANO
(Vergara, Guipúzcoa, 1960 )
Chicago 1913 (1992)
Técnica mixta sobre papel adherido a tabla. Firmado y fechado (1992) en la parte central.

Procedencia:
- Colección J.C. Penney Company, Dallas, Texas.
- Colección privada, España.
Medidas: 58 x 108 cm
SALIDA: 6.000 €.

216 SERGE MARSHENNIKOV
(Ufa, 1971 )
Mujer desnuda en interior (2005)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Al dorso firmado y
fechado (2005).
Medidas: 55 x 74 cm
SALIDA: 2.750 €.
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217 FRANCISCO ARIAS
(Madrid, 1912 - 1977)
Payaso en el trapecio (1957)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (57) en el ángulo inferior
derecho.
Bibliografía:
- “Mundo Hispánico” Nº 16, noviembre de 1957. Portada y pági-
na 40.
- Catálogo Nº 77 Subastas Durán (páginas 18 y 19). Lote Nº10,
octubre de 1976. Lote Nº 40 en julio de 1974.
Medidas: 110,5 x 85,5 cm
SALIDA: 950 €.

218 HIPOLITO HIDALGO DE CAVIEDES
(Madrid, 1901 - 1994)
Las ofrendas (1974)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso titulado y fechado (VII-1974).
Bibliografía:
- “Hipólito Hidalgo de Caviedes” Ministerio de Educación y
Ciencia. Dirección General de Patrimonio Artístico y Cultural,
mayo de 1977, página 53, Nº51.
- Idem mayo de 1977, páginas 30 y 53.
- Catálogo de la Galería Kreisler de octubre de 1975.
Procedencia:
-  Galería Heller, Madrid.
Medidas: 146 x 114 cm
SALIDA: 1.200 €.

219 ANTONIO GUIJARRO GUTIERREZ
(Villarrubia de los Ojos, C. Real, 1923 )
Más o menos cerca del mar
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Titulado
y firmado al dorso. Al dorso etiqueta de la Galería Espalter.
Medidas: 65 x 81 cm
SALIDA: 850 €.

220 LUZ DE
ALVEAR
(1926 - 2001)
Circo (1958)
Óleo sobre lienzo.
Firmado en el ángulo
iferior izquierdo. Al
dorso, firmado, titula-
do y fechado y locali-
zado (Buenos Aires).
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 650 €.
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221 CLAUDIO BRAVO
(Valparaíso, Chile, 1936 - Taroudant, Marruecos, 2011)
Bodegón (1951)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1951) en ángulo inferior
derecho.
Medidas: 38 x 35 cm
SALIDA: 2.500 €.

222 JOAQUIN PACHECO
(Madrid, 1934 )
Jardín francés
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso
etiqueta de la Galería Biosca, Madrid y Galería Laietana, Barcelona.
Medidas: 104 x 72 cm
SALIDA: 600 €.

223 JUAN BORRAS AUSIAS (JUAN
BORRAS II)
(Barcelona, 1947 )
Pueblo nevado
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (77) en el
ángulo superior izquierdo.
Medidas: 48,5 x 69,5 cm
SALIDA: 1.000 €.
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224 EUSTAQUIO SEGRELLES
(Albaida,Valencia, 1936 )
Playa con bueyes y pescadores (1994)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso titulado, firmado y fechado (94).
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 900 €.

225 EUSTAQUIO SEGRELLES
(Albaida,Valencia, 1936 )
Sol de levante, Valencia (1990)
Firmado y fechado (90) en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso titulado y fechado.
Medidas: 60 x 90 cm
SALIDA: 1.200 €.
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226 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Alumbra noche
Óleo sobre lienzo. Firmado en el centro inferior. Al dorso titulado y firmado.
Medidas: 89 x 116 cm
SALIDA: 2.500 €.

227 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
...Y los hallazgos del camino
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso titulado y firmado.
Medidas: 130 x 162 cm
SALIDA: 3.500 €.
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228 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Cerca de Venta de Baños
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso
titulado y firmado.
Medidas: 27 x 35 cm
SALIDA: 300 €.

229 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Día con flores
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Titulado y firmado al dorso.
Medidas: 27 x 35 cm
SALIDA: 300 €.

231 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Cerca de Villayerno, Burgos
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al
dorso firmado y titulado. Al dorso etiqueta de la Galería Alfama
y sello de la Galería Kreisler Dos.
Medidas: 27 x 35 cm
SALIDA: 500 €.

230 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
La Traviata
Óleo sobre lienzo. Al dorso firmado y titulado.
Medidas: 65 x 81 cm
SALIDA: 900 €.
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232 JOSÉ ZUGASTI
(Eibar, Guipúzcoa, 1952 )
Abstracto
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 60,5 x 73 cm
SALIDA: 400 €.

233 FRANCISCO FARRERAS
(Barcelona, 1927 )
Sin título (1991)
Ensamblaje de distintas maderas pintadas sobre tabla. Firmado
y fechado (1991) al dorso.
Medidas: 45 x 35 x 7 cm
SALIDA: 1.500 €.

234 VICTOR MIRA (VICTOR MIRAGALLA MARCO)
(Zaragoza, 1949 - 2004)
Debías Saberlo (c. 1968)
Técnica mixta sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso etiqueta de la Galería N’Art, Zaragoza.

Exposiciones:
- Galería N’Art, Zaragoza. Exposición Individual (1968).
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 900 €.
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235 LUIS NISHIZAWA
(1918 - 2014)
Paisaje de Tlayacapan
Acuarela. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 40 x 53 cm
SALIDA: 1.500 €.

236 OLGA SACHAROFF
(Tifflis, 1889 - Barcelona, 1967)
Mujeres con mantilla
Gouache sobre papel
Firmado en el ángulo inferior derecho.

Bibliografía:

- Subastas Durán, Nº 31, páginas 19 y 66. Lote Nº 75
noviembre de 1972.
- Catálogo Galería Edurne, noviembre de 1973.
Medidas: 42 x 33,5 cm
SALIDA: 2.500 €.
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237 WIFREDO LAM
(Saguala Grande, 1902 - 1982)
Sin título (1966)
Dibujo a bolígrafo. Dedicado: “Pour Michel de son ami Paris 1938-1966. Amitie”. Firmado en el ángulo superior izquierdo.
Procedencia: Michel Sima.
Certificado: se adjunta certificado expedido por Eskil Lam el 1 de febrero de 2017.
Medidas: 27 x 38 cm
SALIDA: 8.000 €.
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239 BENGT LINDSTRÖM
(Suecia, 1925 - Suecia, 2008)
Sin título (ca. 1985)
Acrílico sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 105 x 75 cm
SALIDA: 2.500 €.

238 BONIFACIO (ALFONSO
BONIFACIO)
(San Sebastián, 1934 - San Sebastián,
2011)
Así es mi amigo nocturno (1986)
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado
(86) en el ángulo inferior izquierdo. Al
dorso firmado, titulado y fechado.
Medidas: 68 x 90 cm
SALIDA: 1.500 €.
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240 JALÓN ANGEL (Ángel Hilario García del
Jalón Hueto)
(Viana, Navarra, 1898 - Zaragoza, 1976)
Dos retratos de niña. Dos fotografías en blanco y
negro. Gelatina de plata de época. Uno de ellos de pri-
mera comunión fechado en 1930. Ambos firmados y
en carpeta con el sello del estudio de fotografía de
Jalón-Ángel (Zaragoza).
Jalón Ángel fue una de las figuras más destacadas de la
fotografía retratística en España desde finales de la
década de 1920 hasta su fallecimiento. Fotografíó a los
personajes más relevantes del momento. Uno de los
retratos que hizo al General Francisco Franco fue el
utilizado en sellos de correos y como retrato oficial.
Medidas: 23 x 16 y 20,5 x 15,5 cm
SALIDA: 150 €.

241 SALVADOR DALI I DOMENECH
(Figueras, 1904 - 1989)
El filófoso aplastado por el Cosmos (1974)
Puntaseca y cromolitografía. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Numerada (XX/CLXXXV) en el ángulo inferior izquierdo.
Editada por Jean Lavigne. Perteneciente a la serie “La Conquista del
Cosmos(1974)”.
Bibliografía:
- MICHLER, Ralf y W. LÖPSINGER, Lutz.: Salvador Dalí,
Catálogo Razonado de Grabados y Obra Gráfica de Técnica Mixta.
Prestel, Múnich, 1994. Cat. Nº: 642. Pág. 220.
Medidas: 100 x 70 cm
SALIDA: 500 €.

242 SALVADOR DALI I DOMENECH
(Figueras, 1904 - 1989)
El Marciano Dalí equipado con un microscopio holo-electró-
nico doble (1974)
Puntaseca y cromolitografía. Firmada en el ángulo inferior dere-
cho. Numerada (XX/CLXXXV) en el ángulo inferior izquierdo.
Editada por Jean Lavigne. Perteneciente a la serie “La Conquista
del Cosmos(1974)”.
Bibliografía:
- MICHLER, Ralf y W. LÖPSINGER, Lutz.: Salvador Dalí,
Catálogo Razonado de Grabados y Obra Gráfica de Técnica
Mixta. Prestel, Múnich, 1994. Cat. Nº: 644. Pág. 220.
Medidas: 100 x 70 cm
SALIDA: 500 €.
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243 SALVADOR DALI I DOMENECH
(Figueras, 1904 - 1989)
El Círculo visceral del Cosmos (1974)
Puntaseca y cromolitografía. Firmada en el ángulo
inferior derecho. Numerada (XX/CLXXXV) en el
ángulo inferior izquierdo.
Editada por Jean Lavigne. Perteneciente a la serie
“La Conquista del Cosmos(1974)”.
Bibliografía:
- MICHLER, Ralf y W. LÖPSINGER, Lutz.:
Salvador Dalí, Catálogo Razonado de Grabados y
Obra Gráfica de Técnica Mixta. Prestel, Múnich,
1994. Cat. Nº: 647. Pág. 221.
Medidas: 100 x 70 cm
SALIDA: 500 €.

244 JOAN MIRÓ FERRÁ
(Barcelona, 1893 - Palma de Mallorca, 1983)
Homenatge a Joan Prats (1975)
Litografía sobre papel Guarro. Firmada en el ángu-
lo inferior derecho. Numerada (H. C. - Hors
Commerce) en el ángulo inferior izquierdo.
Editado por Fundació Joan Miró, Barcelona.
Impreso por La Polígrafa S. A., Barcelona.
Bibliografía:
- CRAMER, Patrick: Joan Miró Litógrafo. Vol. V
(1972-1975). Maeght Éditeur. París, 1992. Pág. 142.
Cat. Nº: 1033.
Medidas: 56 x 76,5 cm
SALIDA: 900 €.

245 JOAN MIRÓ FERRÁ
(Barcelona, 1893 - Palma de Mallorca, 1983)
Homenatge a Joan Prats (1975)
Litografía sobre papel Guarro. Firmada en el
ángulo inferior derecho. Numerada (H. C. - Hors
Commerce) en el ángulo inferior izquierdo.
Editado por Fundació Joan Miró, Barcelona.
Impreso por La Polígrafa S. A., Barcelona.
Bibliografía:
- CRAMER, Patrick: Joan Miró Litógrafo. Vol. V
(1972-1975). Maeght Éditeur. París, 1992. Pág.
143. Cat. Nº: 1034.
Medidas: 56 x 76,5 cm
SALIDA: 900 €.
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246 JUAN GENOVÉS CANDEL
(Valencia, 1930 )
Manifestación
“Manifestación”. Grabado. 31 x 44,5
cm (plancha y huella), 50 x 66 cm
(papel). Firmado y fechado (71) en
ángulo inferior derecho. Numerado
(35/92) en ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 31 x 44,5 cm (plancha y
huella)
SALIDA: 225 €.

247 JUAN GENOVÉS CANDEL
(Valencia, 1930 )
Manifestación
Grabado. Firmado y fechado (70) en
ángulo inferior derecho. Numerado
(25/92) en ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 66 cm
SALIDA: 225 €.
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248 RAFAEL CANOGAR
(Toledo, 1934 )
El castigo (1972)
Serigrafía sobre papel. Firmada y fechada (72) en el ángulo inferior
izquierdo. Numerada (15/75) en el ángulo inferior derecho.
Titulada en la parte inferior central.
Editada por Juana Mordó, Madrid.
Obra referenciada en la web de artista (rafaelcanogar.com).
Medidas: 73 x 51 cm
SALIDA: 225 €.

249 RAFAEL CANOGAR
(Toledo, 1934 )
La mordaza (1974)
Serigrafía a diez tintas sobre papel grueso. Firmada y fechada
(74) en el ángulo inferior izquierdo. Numerada (106/125) en el
ángulo inferior derecho.
Editada por Mario Barberá, Madrid. Impresa por J. L. Alexanco.
Obra referenciada en la web de artista (rafaelcanogar.com).
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 225 €.

250 RAFAEL CANOGAR
(Toledo, 1934 )
El juego de la guerra (1972)
Litografía a dos tintas sobre papel Guarro.
Firmada y fechada (72) en el ángulo inferior
derecho. Numerada (40/75) en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Editada por Polígrafa, Barcelona.
Obra referenciada en la web de artista (rafael-
canogar.com).
Medidas: 56 x 76 cm
SALIDA: 250 €.
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251 EQUIPO CRÓNICA
(1963 - 1981)
EL (1978)
Serigrafía sobre cartulina. Firmada
en el ángulo inferior derecho.
Numerada (H. C. - Hors
Commerce) en el ángulo inferior
izquierdo.
Bibliografía:
- DALMACE-ROGNON,
Michelle: Equipo Crónica.
Catalogación Obra gráfica y múlti-
ples 1965-1982, Museo de Bellas
Artes de Bilbao. Bilbao, 1988. Pág
93. Cat. Nº 70.
Medidas: 54 x 72 cm
SALIDA: 550 €.

252 EQUIPO CRÓNICA
(1963 - 1981)
Alpino (1974)
Serigrafía sobre cartulina.

- DALMACE-ROGNON, Michelle: Equipo Crónica.
Catalogación Obra gráfica y múltiples 1965-1982, Museo
de Bellas Artes de Bilbao. Bilbao, 1988. Pág 68. Cat. Nº
45.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 650 €.
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253 ALEX KATZ
(Nueva York, 1927 )
Sasha 2 (2016)
Pigmentos digitales sobre papel Crane Museo Max 365 gr. Firmada y numerada (24/100) a lápiz en el ángulo inferior izquierdo. Sello del
editor al dorso. Perfecto estado de conservación.

Editada por Lococo Fine Art Publisher, St. Louis.
Medidas: 86,4 x 86,4 cm
SALIDA: 4.000 €.
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254 FERNANDO ZÓBEL
(Manila, 1924 - Roma, 1984)
“El jardín” estado V (1973)
Aguafuerte y puntaseca sobre papel Guarro. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Numerado (47/50) y titulado en el ángulo inferior
izquierdo.
Bibliografía:
- PÉREZ-MADERO, Rafael.: Zóbel. Obra Gráfica completa.
Diputación Provincial de Cuenca. Cuenca, 1999. Pág. 147. Nº Cat.:
141.
24 x 31,5 cm (huella)
Medidas: 34,5 x 45,5 cm (papel)
SALIDA: 500 €.

254 Bis FERNANDO ZÓBEL
(Manila, 1924 - Roma, 1984)
Vírgenes, el patio (1984)
Serigrafía sobre papel. Numerada en el ángulo inferior izquierdo
(62/460).
Editada por el taller Ibero-Suiza, Liria, Valencia.
Adjunta certificado expedido por D. Rafael Pérez-Madero Fernández
en Madrid, 30 de julio de 1984.
Según el certificado: “Esta edición iniciada bajo la supervisión del
artista y siguiendo sus directrices, se terminó de imprimir tras su falle-
cimiento por lo que  ningún ejemplar de la presente tirada ha podido
ser firmado”.
Medidas: 68,5 x 82,5 cm
SALIDA: 400 €.

255 MARTÍN CHIRINO
(Las Palmas de Gran Canaria, 1925 - Madrid, 2019)
Sin título (Ca. 2006)
Serigrafía sobre papel Guarro. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Numerada (X/XXV) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 70 x 50 cm (Papel)
SALIDA: 120 €.
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256 JOSE MARIA SUBIRACHS
(Barcelona, 1927 - Barcelona, 2014)
Sin título (Ca. 1990)
Serigrafía sobre papel. Firmada en el ángulo infe-
rior derecho. Numerada (CCCLXXIV/CCCXC)
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 37,2 x 53,4 cm
SALIDA: 40 €.

257 JOSEP GUINOVART BER-
TRAN
(Barcelona, 1927 - 2007)
La cara fosca (1989)
Aguafuerte sobre papel. Firmado y
fechado (89) en el ángulo inferior
derecho. Numerado (H. C. - Hors
Commerce, 5/10) en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 66 x 56,5 cm
SALIDA: 150 €.

258 ANTONI TÀPIES
(Barcelona, 1923 - 2012)
Suite (1993)
Litografía sobre papel Arches blanco. Firmada
en el ángulo inferior izquierdo. Numerada (H.
C. - Hors Commerce) en el ángulo inferior
derecho. Papel con timbre (Erker Presse St.
Gallen) en el ángulo inferior izquierdo.
Litografía recogida dentro del libro Römische
Elegien (Elegías Romanas) de Joseph Brodsky.
Editado por Erker-Presse, St-Gallen en 1993.
El texto de el libro fue escrito a mano por el
autor, y las litografías dibujadas con los dedos
del artista.
Bibliografía:
- Tàpies. Obra Gráfica. Graphic Work. 1987-
1994. Nuria Homs. Gustavo Gili, Barcelona,
2009. Cat. Nº: 1429, pág. 265.
Medidas: 37 x 57 cm
SALIDA: 275 €.

259 ANTONI TÀPIES
(Barcelona, 1923 - 2012)
Mà i ull (1986)
Aguafuerte y aguatinta sobre papel
Arches. Firmado a lápiz en el ángulo infe-
rior derecho. Numerado (22/100) en el
ángulo inferior izquierdo.
Editado por Sociétes de Belles-Lettres de
Lausanne, Ginebra, Neuchatel y Fribourg.
Bibliografía:
- Tàpies. Obra Gráfica. Graphick Work.
1979-1986. Mariuccia Galfetti, Nuria
Homs. Gustavo Gli, Barcelona, 2002. Cat.
Nº: 1084, pág. 275.
Medidas: 25 x 18 cm (papel)
SALIDA: 450 €.

260 ANTONI TÀPIES
(Barcelona, 1923 - 2012)
El Tretze Vents (1983)
Litografía en varias tintas sobre papel
Arches. Firmada en el ángulo inferior
derecho. Numerada (63/75) en el ángulo
inferior izquierdo. Edtiada por el Musée
d’Art Moderne de Céret.
Bilbiografía:
- Tàpies. Obra gráfica. Graphic Work
1979-1986. Mariuccia Galfetti, Núria
Homs. Gustavo Gili, St. Barcelona, 2002.
Cat. Nº: 938, pág. 176.
Medidas: 50 x 32 cm
SALIDA: 325 €.

261 PIERRE ALECHINSKY
(Bruselas, 1927 )
Sin título
Litografía sobre recorte de papel del S. XVIII.
Firmada a lápiz en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 25,5 x 19 cm
SALIDA: 150 €.
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262 CHRISTO (CHRISTO VLADIMIROV JAVACHEFF)
(Gabrovo, Bulgaría, 1935 )
Sin título (1960)
Serigrafía sobre papel. Firmada y fechada (60) en el ángulo inferior
derecho. Numerada (36/46) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 30,7 x 41 cm
SALIDA: 500 €.

263 HENRI MICHAUX
(Namur, Bélgica, 1899 - París, 1984)
Sin título
Litografía sobre papel. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Numerada (XIV/XX) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 54,3 x 75 cm
SALIDA: 500 €.

264 DIMITRI PAPAGEORGIU
(Domokos, Grecia, 1928 )
Sin título
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho. Numerado (P. A. - Prueba de Artista)
en el ángulo inferior izquierdo. Dedicatoria en ciríli-
co en la parte inferior central.
Medidas: 52,5 x 70,5 cm
SALIDA: 20 €.

265 ANTONIO VILLATORO
(Castro del Rio,Córdoba, 1949 )
Sin título
Pareja de serigrafías sobre papel Canson. Firmadas en el ángulo inferior derecho.
Numeradas (113/125 y XIII/XV) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 75 x 55 cm (cada una)
SALIDA: 90 €.

266 WIFREDO LAM
(Saguala Grande, 1902 - 1982)
Oiseau (1966)
Aguafuerte y aguatinta sobre papel Charta Goya. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Numerado (E. A. - Epreuve d´Artiste - Prueba de
Artista) en el ángulo inferior izquierdo. Sello en gofrado de Giorgio
Upiglio, Grafica Uno, Milán.
Medidas: 51 x 73 cm
SALIDA: 300 €.
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267 OSWALDO GUAYASAMIN
(Quito, 1919 - 1999)
Cabeza y mano
Serigrafía sobre papel Fabriano.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado (13/30) en el ángulo infe-
rior izquierdo. Papel con foxing.
Adjunta certificado de autenticidad.
Medidas: 66 x 47,7 cm
SALIDA: 200 €.

268 FLORA FONG
Reflejos de la luna llena (2004)
Serigrafía sobre papel. Firmada, fechada (04),
numerada (22/57) y titulada en el ángulo
inferior izquierdo. Sello en seco del editor.
Medidas: 86 x 107 cm
SALIDA: 100 €.

269 NELSON DOMÍNGUEZ
(1947 )
Pinza (2007)
Litografía sobre papel. Firmada y fechada (07)
en el ángulo inferior derecho. Numerada
(5/20) en el ángulo inferior izquierdo. Sello en
seco del editor.
Medidas: 70 x 100 cm
SALIDA: 150 €.

270 NELSON DOMÍNGUEZ
(1947 )
Vitolas (2006)
Serigrafía sobre papel. Firmada y fecha-
da (06) en el ángulo inferior derecho.
Numerada (9/100) en el ángulo inferior
izquierdo. Sello en seco del editor.
Medidas: 65 x 49 cm
SALIDA: 70 €.

271 NELSON DOMÍNGUEZ
(1947 )
Manglar (2007)
Serigrafía sobre papel. Firmada y fechada (07)
en el ángulo inferior derecho. Sello en seco del
editor.
Medidas: 90 x 109 cm
SALIDA: 150 €.

272 NELSON DOMÍNGUEZ
(1947 )
Jasón (2009)
Serigrafía sobre papel. Firmada y fechada
(09) en el ángulo inferior derecho.
Numerada (12/19) en el ángulo inferior
izquierdo. Sello en seco del editor.
Medidas: 90 x 66 cm
SALIDA: 100 €.

273 FRANCISCO BORES
(Madrid, 1898 - Paris, 1972)
Sin título
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado
(Epreuve d’Artiste) en el ángulo inferior
izquierdo. Papel con manchas.
Medidas: 32 x 23,5 cm
SALIDA: 150 €.
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274 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid,
2007)
Bodegón
Litografía sobre papel. Firmada en el ángulo
inferior izquierdo. Numerada (E/A -
Epreuve d’Artiste) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 62 x 77 cm
SALIDA: 120 €.

275 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid,
2007)
Paloma
Litografía sobre papel. Sin firmar.
Medidas: 61,5 x 77 cm
SALIDA: 120 €.

276 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid,
2007)
Bodegón
Litografía sobre papel. Sin firmar.
Medidas: 62 x 77 cm
SALIDA: 120 €.

277 ANTONIO GUIJARRO
GUTIERREZ
(Villarrubia de los Ojos, C. Real,
1923 )
Sin título
Lote formado por cinco aguafuertes
sobre papel. Firmados a lápiz en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 55 x 38 cm
SALIDA: 120 €.

278 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid,
2007)
Vista de pueblo
Aguafuerte y puntaseca sobre papel.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado (E/A - Epreuve d’Artiste) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 40 x 50 cm
SALIDA: 100 €.

279 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid,
2007)
Bodegón
Litografía sobre papel. Sin firmar.
Medidas: 61,5 x 77 cm
SALIDA: 120 €.

280 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Sin título
Lote formado por tres aguafuertes y puntaseca sobre papel. Uno de
ellos firmado en el ángulo inferior derecho y numerado (P/A - Prueba
de Artista) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 38,5 x 50 cm
SALIDA: 120 €.
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281 ESCUELA ESPAÑOLA
CONTEMPORÁNEA
El hombre y el pájaro (1982)
Aguafuerte sobre papel. Firmado (ilegible) y
fechado (82) en el ángulo inferior derecho.
Titulado en la parte inferior central.
Numerado (5/50) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 43,5 x 54,5 cm
SALIDA: 20 €.

282 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid,
2007)
Sin título
Lote formado por tres aguafuertes sobre
papel. Dos de ellos firmados en el ángulo
inferior derecho y numerados [P. A. .
Prueba de Artista (7/10) y (3/7) H. C. -
Hors Commerce] en el ángulo inferior
izquierdo. Uno de ellos titulado en la parte
inferior izquierda.
Medidas: 38,8 x 56 cm (la mayor)
SALIDA: 150 €.

283 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid,
2007)
Mujer
Litografía sobre papel. Firmada en ángulo
inferior derecho. Numerada (E/A -
Epreuve d’Artiste) en el ángulo inferior
izquierdo. Pequeñas manchas de foxing en
la parte superior.
Medidas: 62 x 78,5 cm
SALIDA: 120 €.

284 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Sin título
Lote formado por dos litografías. Ambas firmadas
a lápiz en el ángulo inferior derecho. Una numera-
da (E/A - Epreuve d’Artiste) en el ángulo inferior
izquierdo. Una de ellas con marcas de foxing en el
margen izquierdo.
Medidas: 49,5 x 65 cm
SALIDA: 200 €.

285 GASTÓN CASTELLÓ
BRAVO
(Alicante, 1903 - 1986)
Villajoyosa
Serigrafía sobre papel  Guarro.
Firmada en el ángulo inferior dere-
cho. Numerada (23/130) y titulada
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 60 x 42 cm
SALIDA: 70 €.

286 FRANCISCO PEINADO
(Málaga, 1941 )
Dos composiciones
Dos grabados. Firmados en el ángulo inferior derecho. Numerados (32/45) en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 60,5 x 48 cm
SALIDA: 200 €.
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286 Bis ESCUELA JAPONESA S. XIX
Tres escenas japonesas
Tres grabados japoneses.
Medidas: 72 x 24 cm medida mayor
SALIDA: 200 €.

287 EMILIO GRAU SALA
(Barcelona, 1911 - 1975)
Bodegón con dama
Litografía. Firmada en el ángulo inferior derecho. Numerada
(123/200) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 47 x 63 cm
SALIDA: 100 €.

288 EDUARDO NARANJO
(Monesterio, Badajoz, 1944 )
Plétora (1982)
Serigrafía sobre papel. Firmada y fechada
(82) en el ánguloi inferior derecho.
Numerada (P. A. - Prueba de Artista) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 64 x 49 cm
SALIDA: 100 €.

289 ISLAMPUR MONIR
La espera (1995)
Aguafuerte sobre papel. Firmado y fechado (95) en el ángulo
inferior derecho. Titulado en la parte inferior central. Numerado
(P. A. - Prueba de artista - II/X). Papel con sello gofrado.
Adjunta certificado de autenticidad expedido por el artista.
Medidas: 45 x 57 cm
SALIDA: 90 €.
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290 JEAN DROIT
(Laneuveville-devant-Nancy, 1884 - Vincennes, 1961)
Un Hirondelle ne fait pas le Printemps
Litografía iluminada a mano sobre papel. Firmada en plancha
en el ángulo inferior derecho. Numerada (283) a lápiz. Papel
con manchas de humedad.
Medidas: 28,5 x 38 cm
SALIDA: 250 €.

291 JEAN DROIT
(Laneuveville-devant-Nancy, 1884 - Vincennes, 1961)
Le Main droit doil parfoir ignorer ce que donne la Main
gauche
Litografía iluminada a mano sobre papel. Firmada en plancha
en el ángulo inferior derecho. Numerada (133) a lápiz. Papel
con manchas de humedad.
Medidas: 25,8 x 38 cm
SALIDA: 250 €.

292 FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES
(Fuendetodos, 1746 - Burdeos, 1828)
La tauromaquia
Edición que reproduce la de Calcografía Nacional para el
Círculo de Bellas Artes realizada en 1928. 44 láminas enmarca-
das cada una de manera individual.
Medidas: Cada uno:13 x 19 cm.
SALIDA: 1.500 €.

293 Lote formado por tres
reproducciones de graba-
dos antiguos con escenas
costumbristas de estilo
inglés.
Medidas: 11 x 29, 5 cm (la
mayor)
SALIDA: 70 €.

294 GEORG PENCZ
(Baviera?, 1500 - Breslavia, 1550)
Horacio Cocles a caballo defendiendo el puente Sublicio contra Lars
Porsenna y los etruscos
Grabado al cobre, firmado con anagrama en la parte superior. Sin datos
(circa 1537). Pertenece a la serie “Episodios de Roma II” (formada por 4
estampas). De bella factura, se encuentran otros ejemplares de este grabado
en la Colección Mariano Moret, en el Carnegie Museum of Art en Pittsburgh
(Pensilvania), en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York o el
Rijksmuseum de Ámsterdam. Medidas: 7.6 x 11.6 cm.
SALIDA: 200 €.
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295 JEAN DROIT
(Laneuveville-devant-Nancy, 1884 - Vincennes, 1961)
Coeur qui soupire
Litografía iluminada a mano sobre papel. Firmada en plancha en el
ángulo inferior derecho. Numerada (189) a lápiz. Papel con manchas
de humedad.
Medidas: 25,8 x 38 cm
SALIDA: 250 €.

296 JEAN DROIT
(Laneuveville-devant-Nancy, 1884 - Vincennes, 1961)
Le Repos
Litografía iluminada a mano sobre papel. Firmada en plancha en el
ángulo inferior derecho. Papel con manchas de humedad.
Medidas: 25,8 x 38 cm
SALIDA: 250 €.

297 GUSTAVE DORÉ
(Estrasburgo, 1832 - París, 1883)
Ocho grabados para “El infierno”
Cada uno, con la h. de papel de seda con el comentario correspon-
diente. Firmados en plancha.
Medidas: Huella: 27 x 22 cm.
SALIDA: 60 €.

298 GUSTAVE DORÉ
(Estrasburgo, 1832 - París, 1883)
Ocho grabados para “El infierno”
Cada uno, con la h. de papel de seda con el comentario correspon-
diente. Firmados en plancha.
Medidas: Huella: 26.5 x 21.5 cm.
SALIDA: 60 €.
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299 Doce grabados de esqueletos de
animales preshistóricos
Doce grabados al cobre. Cada uno, fir-
mado en plancha en la base.
Medidas: Huella: 22 x 17 cm.
SALIDA: 90 €.

300 ESCUELA FRANCESA S. XVIII
Cinco grabados con motivos constructivos romanos
Grabados al acero reproduciendo técnicas y utensilios constructivos romanos. Enmarcados.
Medidas: 46 x 26 cm
SALIDA: 500 €.

301 ESCUELA INGLESA S. XIX
Escenas de caza
Lote formado por cuatro litografías iluminadas a mano
representando escenas de caza. Enmarcadas.
Medidas: 40 x 50 cm (cada uno)
SALIDA: 300 €.

302 ROBERT FURBER
(1674 - 1756)
Twelve Months of Flowers
Reproducción de la obra “Twelve Months of Flowers” realizada en el año 1730 por el conocido horticultor de los jardines de Kensington
en Londres. El lote se compone por doce grabados correspondientes a cada mes del año. De enero a diciembre, se muestran cada una de
las flores de su temporada descritas y catalogadas en la leyenda inferior.
Medidas: 60 x 46 cm
SALIDA: 600 €.
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303.- (Cantabria) Manuscrito sobre pergamino. 1408.-
Privilegio de 600 maravedies cada año sobre las martiniegas de
Trasmiera (Cantabria). Manuscrito sobre pergamino (33.5 x 37
cm.); faltaría la letra capitular. Restos de hilos de un sello que no
conserva. Dobleces y tres pequeños talabros. La martiniega es un
impuesto directo procedente de la evolución medieval del tribu-
tum romano; se trataría del impuesto más antiguo que no sólo
gravaba la tierra, sino la capacidad contributiva. Trasmiera es una
de las comarcas históricas de Cantabria situada al este del río
Miera hasta el río Asón. Se extiende entre las bahías de Santander
y Santoña, ocupando gran parte del litoral oriental de Cantabria.
Interesantísimo documento histórico.
SALIDA: 180 €.

304.- CLIMACI, Joannis.- “SCALA SPIRITUALIS SANCTI”
Toledo: Francisci Ximenez, 1505. 4º menor, perg. con restos de
cierres de lacería. Port. + 3 h. + 150 fls. num. Caligrafía gótica a
línea tirada. Portada con gran escudo arzobispal del Cardenal
Cisneros como arzobispo de Toledo. Muy rara edición, posible-
mente la primera. No en Palau. 1 ej. en BNE.
SALIDA: 1.900 €.

305.- MANRIQUE DE LARA Y SOLÍS, Alonso.- “CONSTITUCIONES I
ESTATUTOS fechos i ordenados por el muy reverendo i muy magnifico señor
don Alonso Manrrique por la gracia de dios i de la sancta yglesia de Roma obis-
po de Badajoz... (al fol. 2:) Tabla de las constituciones contenidas en el libro sino-
dal fecho por... obispo de Badajoz el qual hizo i celebro en la dicha cibdad de
Badajoz primero dia del mes de mayo del nascimiento de nuestro salvador jesu-
cristo de mil i quinientos i un años” Sin datos de edición. Plena piel post. con
rueda en seco; cantos y contracantos dorados. Nervios y caligrafía dorada en la
lomera. Estuche de petaca. 73 h. sin numerar. Caligrafía gótica, 33 líneas. Palau
149276: “Barrantes tuvo el único ejemplar conocido, provinente de Gallardo y lo
calculaba impreso en Extremadura, por sus analogías tipográficas con el Juvencio
de primeros del siglo XVI (1520)”.
SALIDA: 3.000 €.
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306.- NUÑEZ DE AVENDAÑO, Petro.- “DE EXEQUENDIS
MANDATIS REGUM HISPANIAE, quae rectoribus ciuitatum
dantur & hodie continentur in titulo 6 lib 3 Recopilationis; vulgo-
nuncupatis Capitulos de Corregidores” Madriti: Petrum Madrigal,
1593. Folio, perg. con restos de cierres de lacería; desperfectos en la
lomera. Cortes pintados. 4 h. + 555 pgs. + 20 h. Palau 197089.
SALIDA: 2.750 €.

307.- PEREZ NAVARRETE, Antonio.- “LAS GRANDEZAS
DE EL RESTAURADOR  DE LOS ESTADOS DE LA YGLE-
SIA EL EMINENTISSMO. Y RMO. PRINCIPE Y SEÑOR
CARDENAL DON GIL DE ALBORNOZ Arcobispo de Toledo,
Legado General de Italia...” Bologna: Tranj per il Valerii, 1635.
Folio menor, rica enc. de época (reencuad.) en plena piel profusa-
mente decorada con hierros barrocos y escudo central en ambos
planos. Lomera cuajada con nervios. (pequeños puntos de polilla)
Port. grabada + retrato del Cardenal Albornoz + 10 h. + 140 pgs.
Texto encuadrado. Palau 221774.
SALIDA: 1.600 €.

308.- DATI, Carlo.- “VITE DE PITTORI ANTICHI” Firenze:
Stamperia della Stella, 1667. Folio, piel de época algo rozada, ambas
tapas con triple fileteado dorado, lomera con hierros y nervios, algo
fatigada. 8 h. + 182 pgs. + 2 h. Edición original de uno de los traba-
jos más destacados de Carlo Dati, célebre erudito y científico floren-
tino. Su labor como teórico de arte se centró en su proyecto de una
obra en tres vols. sobre arte antiguo, un tratado de pintura en la anti-
güedad, las vidas de los más importantes artistas antiguos y un catá-
logo de los nombres conocidos de artistas. Esta obra contiene la vida
de los más importantes pintores de la antigüedad como Apeles,
Zeuxis, Parrasio y Protógenes. Los datos procedían en su mayor parte
de la Historia Natural de Plinio, estos los comparó con diversos
manuscritos de la obra y además consultó a pintores como Salvator
Rosa o Ciro Ferri. Magnífica impresión con amplios márgenes.
SALIDA: 900 €.
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309.- SERRANO, Andrés.- “FELIZ MEMORIA DE LOS
SIETE PRINCIPES DE LOS ANGELES ASSISTENTES AL
THRONO DE DIOS, y estimulo á su utilissima devocion. Miguel,
Gabriel, Rafael, Uriel, Sealtiel, Jehudiel, Barachiel” Mexico: Juan
Joseph Guillena Carrascoso, 1669. 8º, perg. Port. + 13 h. + lámina
grabada + 240 pgs. + 15 h. Seguido de: “SERMÓN panegyrico en
la plausible solemne dedicacion de una capilla a los Santos Siete
Príncipes de la gloria en la Iglesia de Nuestra Señora de Guia extra-
muros de Manila” (port. + 13 fls. numerados) y “SERMÓN en la
dedicación de la misma capilla, que a la gloriosa memoria de los
siete Primogenitos de la gracia Príncipes de la gloria. Miguel,
Gabriel, Raphael, uriel, Sealtiel, Iehudiel, Barachiel” (port. + 19 fls.
[i.e. 9]). No en Palau. Rarísima impresión mexicana obra de este
padre de la “Compañía de Jesús, Catedrático de Prima de Theología
en el colegio de S. Ygnacio de Manila y Rector del Insigne de S.
Joseph de aquella Ciudad”.
SALIDA: 3.500 €.

310.- PARRAGA, Gabriel de (trad.).- “DEFENSA DE LOS
NUEVOS CHRISTIANOS Y MISSIONEROS DE LA
CHINA, JAPON Y INDIAS. Contra dos libros intitulados, la
practica moral de los jesuitas y el espíritu de M. Arnaldo” M.:
Antonio Roman, 1690. 8º, perg. con cierres de lacería. 14 h. +
266 pgs. + 2 h. Port. orlada, con grabado. Antiguo cerco de agua
afectando de manera irregular a partir de la pg. 173. Texto a dos
columnas. Raro en comercio. Palau 69677: “El P. Sommervogel
dice que el autor es el P. José Echaburu y Alcaraz, y Leclerc afir-
ma que es traducción de la primera parte de la obra del P. Michel
Le Telier. Paris, Etienne Michellet, 1687”.
SALIDA: 1.000 €.
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311.- GORIO, Antonio Francisco.- “MONU-
MENTUM SIVE COLUMBARIUM LIBERTO-
RUM ET SERVORUM LIVIAE AUGUSTAE
ET CAESARUM ROMAE detectum in Via
Appia...” Florentiae: Typis Regiae Cesitudinis,
1727. Folio, perg. de época. XXXVII + 254 pgs. +
1 h. 21 grabados, 13 de ellos a doble plana. Primera
edición de esta bellísima obra, uno de los primeros
trabajos que escribió Antonio Francesco Gorio.
En ella describe con detalle el Columbario de
Livia, monumento que fue descubierto en la Via
Appia en 1726. “El Columbarium” era un gran
sepulcro en cuya pared se abrían nichos (cirulares,
cuadrado o rectangulares) para albergar vasijas,
ollas o urnas cinerarias; en este, concretamente el
de Livia, mujer de Augusto, se llegaron a depositar
restos de hasta 3.000 personas diferentes. Los gra-
bados calcográficos reflejan con detalle los planos
de este gran monumento arqueológico, cada una
de ellos está dedicado a un personaje influyente de
la época, como Joseph Smith, Thomas Dereham,
Philippi Martelli, etc. Ej. en gran papel, bien
impreso y con todos sus márgenes. Cicognara
3750, Brunet 1670.
SALIDA: 800 €.

312.- FERNANDEZ DE AVELLANEDA, Alonso.- “VIDA Y
HECHOS DEL INGENIOSO HIDALGO DON QUIXOTE
DE LA MANCHA, que contiene su quarta salida, y es la quinta
parte de sus aventuras... Parte II. Tomo III” M.: Juan Oliveras,
1732. 8º, plena piel post., ruedas alegóricas en los planos, lomera
cauajada con tejuelo. Contracantos dorados y contratapas de piel
con hierros dorados. Guardas de seda. Estuche de petaca. Enc. fir-
mada “Angulo”. 16 h. + 475 pgs. [i.e. 275] + 2 h. Pequeño sello de
tampón de ant. propietario. Palau 88033: “...En la segunda edición
Parte II. Tomo III, lo cual observado por libreros o especuladores
ignorantes, ha hecho que muchos ejemplares fueran vendidos al
peso, o se les despojase de sus portadas”.
SALIDA: 1.200 €.

313.- CASSANI, Joseph.- “HISTORIA DE LA
PROVINCIA DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS
DEL NUEVO REYNO DE GRANADA EN LA
AMÉRICA, descripción y relación exxacta de sus
gloriosas missiones en el reyno, llanos, meta, y rio
Orinoco, almas y terreno, que han conquistado sus
missioneros para Dios, aumento de la christiandad,
y extensión de los dominios de su Mag. Catholica”
M.: Imp. y lib. de Manuel Fernández, 1741. Folio,
perg. 14 h. + 618 pgs. + 1 h. Mapa grabado plega-
do. Primera edición. Palau 47380.
SALIDA: 3.750 €.
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314.- PALOMINO VELASCO, Antonio.- “LAS
VIDAS DE LOS PINTORES Y ESTATUARIOS
EMINENTES ESPAÑOLES, que con sus heroy-
cas obras, han ilustrado la nación y de aquellos
extrangeros, que han concurrido en estas provin-
cias... con sus eminentes obras...” Londres:
Henrique Woodfall, 1742. 8º mayor, tafilete rojo
del s. XX, hierros dorados y en seco, lomera con
nervios y adornos dorados. Contracantos con
hilos dorados. 2 h. + 221 pgs. Primera edición en
castellano de “Las vidas de los pintores”, extracta-
da del “Museo pictórico” del pintor cordobés
Antonio Palomino. Palau 210729.
SALIDA: 600 €.

315.- D´ARGENVILLE, Antoine-Joseph.- “ABREGE DE LA VIE DES PLUS
FAMEUX PEINTRES, avec leurs portraits graves en taille-douce, les indications de
leurs princpaux ouvrages...” París: Bure, 1745. 2 vols. Junto a: “SUPPLEMENT a
l´abrege de la vie des plux fameux peintres...” París: Bure, 1752. En total, 3 vols. 4º,
piel de época con escudos heráldicos en los planos (algo rozada y lomeras fatigas
especialmente en el pie y la cabeza) Primera edición de esta obra de referencia sobre
pintores. Profusamente ilustrada con un retrato grabado delante de cada biografía
de todos los artistas citados, y tres cabeceras grabadas. Cicognara 2186 no cita esta
edición.
SALIDA: 1.000 €.

316.- BAYARDI, Ottavio Antonio.- “CATALOGO DEGLI ANTICHI MONUMENTI DISSOTERRATI DALLA DISCOPERTA
CITTÁ DI ERCOLANO” Napoli: Regia Stamperia di S.M., 1755. Folio mayor, hol. lomo liso con hierros, uniforme. 9 vols. Junto a: “LE
LUCERNE ED I CANDELABRI D´ERCOLANO E CONTORNI incise con qualche spiegazione. Tomo UNICO” Napoli: Regia
Stamperia, 1792. Folio mayor, enc. uniforme. En total, obra completa en 10 vols. Muy difícil de encontrar.
SALIDA: 5.500 €.
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317.- SARMIENTO DE GAMBOA, Pedro.- “VIAGE AL ESTRE-
CHO DE MAGALLANES por... en los años de 1579 a 1580, y noticia
de la expedición que después hizo para poblarle” M.: Imprenta Real de
la Gazeta, 1768. 4º menor, plena piel con rueda, florones en las esquinas,
y gran florón central con pequeño mosaico en los planos; lomera cuaja-
da. Cantos, contracantos y cortes dorados. LXXXIV + 402 + xxxiii pgs.
+ 3 láminas plegadas. Primera edición. Palau 302364: “Bello e interesan-
te libro”.
SALIDA: 2.500 €.

318.- GARSAULT, Mr. de.- “ARTE DE BARBERO-PELU-
QIERO-BAÑERO, que contiene el modo de hacer la Barba, y
de cortar los cabellos: la construcción de toda classe de Pelucas,
y partes de Peluca para hombres, y mugeres: modas de peyna-
dos...” Trad. al castellano por Manuel García Santos y Noriega.
M.: Imp. de Andrés Ramírez, s.a. (1771). 8º, plena piel post.
con suntuosos hierros dorados y mosaico en los planos; lome-
ra cuajada. Cantos, contracantos  y cortes dorados. Enc. firma-
da Angulo y Jiménez. 21 h. + 234 pgs. + 5 láminas plegadas,
muy bien facsimiladas sobre papel antiguo. Palau 100371.
SALIDA: 900 €.

319.- PONZ, Antonio.- “VIAGE DE ESPAÑA, en que se da noticia de las cosas mas apreciables y dignas de saberse, que hay en ella” M.:
Viuda de Ibarra, hijos y compañía, 1787-1794. 8º, hol. lomo liso, doble tejuelo con ruedas doradas. Cortes pintados. 18 vols. Junto a:
“VIAGE FUERA DE ESPAÑA” M.: Joachin Ibarra, 1785. 2 vols. Enc. uniforme. Abundantes grabados. Tercera y primera edición. Palau
231631 y 231627: “...verdadera fuente documental por describirse en ella muchos edificios civiles y religiosos de España...”. Colección com-
pleta, muy difícil de reunir.
SALIDA: 2.250 €.
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320.- GUEVARA, Felipe de.-
“COMENTARIOS DE LA PINTU-
RA” M.: Gerónimo Ortega, hijos de
Ibarra y compañía, 1788. 8º, piel de
época, hierros y tejuelo en la lomera.
Cortes pintados. Port. + XIV + 254
pgs. Sanchez Cantón en sus fuentes
literarias para la Historia del Arte
Español dice: “de gran curiosidad,
raro, porque tan solo se imprimió una
vez en el siglo XVIII y muy poco con-
sultado” y Menéndez Pelayo dice: “...
de erudición sólida y nada vulgar para
su tiempo”. Palau 110413. Cicognara
138.
SALIDA: 500 €.

321.- GARCÍA DE LA HUERTA,
Vicente.- “COMENTARIOS DE
LA PINTURA ENCÁUSTICA
DEL PINCEL” M.: Imp. Real, 1795.
8º, hol. (s. XIX) XXVIII + 235 pgs.
Única edición de esta curiosa y rara
obra sobre la pintura encáustica, que
es la pintura realizada con pigmentos
mezclados con cera caliente o, más
recientemente, con resina. Tiene la
finalidad de fundir el pigmento en la
superficie, produciendo así un acaba-
do de gran duración. Este trabajo
contiene primeramente ideas genera-
les sobre la pintura y luego pasa a
explicar los orígenes de esta técnica,
métodos correctos de uso, de perpe-
tuidad y de propagación de la pintura
encaústica, etc. Palau 99092.
SALIDA: 400 €.

322.- “OBRAS DE ANTONIO RAFAEL MENGS.-
Primer pintor de cámara del Rey. Publicadas por Joseph
Nicolás de Azara” M.: Imp. Real, 1797. 4º mayor, pasta
espa. 7 h. + LII + 402 pgs. Retrato grabado. Segunda edi-
ción. Interesante recopilación de noticias sobre la vida y
obra de Rafael Mengs. Salt de páginación de la pg. 324 a
la 327, pero texto completo (continua la signatura). Palau
164516.
SALIDA: 500 €.

323.- VIGNOLE, Jacques Barozzio de.- “LIVRE
NOUVEAU OU REGLES DES CINQ ORDRES
D´ARCHITECTURE” París: Petit, s.a. Folio mayor,
plena piel post. con ruedas en los planos, nervios y cali-
grafía en la lomera. Cantos, contracantos y cortes dora-
dos; guardas de maoré. 106 h. planchas grabadas al
cobre; numeradas 104 con dos mal numeradas (79 y 59
entre la 45 y la 46); algunas plegadas.
SALIDA: 1.100 €.
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324.- “HISTORIA GENERAL DEL ARTE.- Escrita e ilustra-
da en vista de los monumentos y de las mejores obras publicadas
hasta el día” B.: Montaner y Simon. Folio, tela ed. decorada con
oro. Hierros y caligrafía dorada en la lomera. 8 vols.: Tomo I:
Arquitectura. Tomo II: Arquitectura. Tomo III: Arquitectura, lámi-
nas Tomo IV: Historia de la pintura y escultura en todas las épocas
y escuelas, con noticias biográficas de los artistas más ilustres desde
la Antigüedad a nuestros días. Tomo V: La Ornamentación. Tomo
VI: Historia del Traje. Tomo VII: Historia del Traje. Tomo VIII:
Historia del mueble, tejido, brocado y tapiz. Edición ilustrada con
infinidad de grabados impresos en varios colores e intercalados en
el texto, 87 láminas al cromo y fototipia. Primera edición de esta
espléndida y detallada obra de la Historia del Arte.
SALIDA: 4.500 €.

325.- ALLIER, A.- “L´ANCIEN BOURBONNAIS. PLAN-
CHES” S.l. (París), s.a. (mediados s. XIX) Gran folio, hol. puntas,
lomera algo rozada, hierros en los planos, incluyendo las iniciales
entrelazadas AO (Antoine d´Orleans) 122 litografías, algunas a
color; entre ellas se incluyen tres retratos a toda plana de Charles
Duc de Bourbon, Comte de Montpensier e d´Avergne, Madame
Anne de France, Duchesse du Bourbonnoys y Pierre II, Duc de
Bourbonnois. El resto de planchas son paisajes de castillos, capillas,
iglesias de Francia y detalles de ellas (planos, arquitectura, antigüeda-
des, vasijas, cuadros, etc.) Sólo vol. de grabados, faltaría el de texto.
SALIDA: 5.500 €.

326.- VINCI, Leonardo da.- “EL TRATADO DE LA PINTU-
RA... y los tres libros que sobre el mismo arte escribió León
Bautista Alberti” M.: Imp. Real, 1827. folio, piel de época, lome-
ra decorada. 8 h. (inc. frontis y retrato) + XVIII + 266 pgs. 39
grabados a toda plana, obra de Juan Barcelón, la mayoría repre-
sentaciones de modelos anatómicos. Segunda edición en castella-
no. Mancha de óxido en el marten inferior de port., frontis y pri-
mera h.; en el frontis ha provocado pérdida de papel, qeu ha sido
restaurada. Palau 369699.
SALIDA: 500 €.
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327.- LLAGUNO Y AMIROLA,
Eugenio.- “NOTICIAS DE LOS ARQUI-
TECTOS Y ARQUITECTURA DE
ESPAÑA DESDE SU RESTAURACIÓN...
Notas, adiciones y documentos por D. Juan
Agustín Cean-Bermúdez” M.: Imp. Real,
1829. 4º menor, hol. lomo liso, con hierros.
4 vols. Primera edición. Palau 144513:
“Obra excelente, con datos de primera
mano”.
SALIDA: 900 €.

328.- SOMMERARD, Alexandre de.-
“LES ARTS AU MOYEN AGE en ce qui
concerne principalement le Palais Romaine
de París l´Hotel de Cluny, issu de ses ruines et
les objets d´art de la collection clasée...” París:
Imp. de Vinchon, 1838-46. 4º, hol. de época.
5 vols.
SALIDA: 1.200 €.

329.- MADRAZO, Pedro de.-
“CATÁLOGO DE LOS CUADROS DEL
REAL MUSEO DE PINTURA Y ESCUL-
TURA DE S.M.” M.: M. Alonso, 1854. 4º
menor, piel; dorados en la lomera. Escudo
de España en los planos decorado con gre-
cas; cantos, contracantos y cortes dorados.
475 pgs. En este catálogo se recogen 2001
cuadros de las escuelas italianas, holandesa,
alemana, flamenca, boloñesa, sevillana y
madrileña.
SALIDA: 450 €.

330.- GARGUILO, Raffaele.- “RECUEIL DES
MONUMENS LES PLUS INTÉRESSANS DU
MUSÉE ROYA BOURBON et de plusieurs antres
collections particuliéres” Naples, 1856. 4º mayor, hol.
cartoné. 3 vols. Tomo I: port. + 60 láminas con 2 h. autó-
grafas de pauta para las láminas. Tomo II: port. + 60
láminas con 4 h. autógrafas de pauta. Tomo III: port. +
60 láminas con 2 h. autógrafas. Falta la lámina 40 del
tomo III.
SALIDA: 600 €.
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331.- SEGUÍ Y RIERA, Manuel.- “GOYA. LOS AGUA-
FUERTES CONOCIDOS CON EL NOMBRE DE CAPRI-
CHOS y notas biográficas del autor...” B.: Centro Ed. Artístico,
1885. Folio, tela ed. con plancha en seco en ambas tapas y letras
doradas en la superior. Lomera restaurada por el cajo, decorado
en seco e hilos dorados. 32 pgs. + 80 láminas. Rara PRIMERA
EDICIÓN de este estimado trabajo, publicado a finales del siglo
XIX que nos permite conocer una de las colecciones de grabados
más importantes de la Historia del Arte “Los Caprichos de
Goya”. Contiene los 80 aguafuertes, grabados sobre nuevas plan-
chas por Manuel Seguí y Riera, uno de los mejores grabadores
sobre metal del siglo XIX. Al principio una pequeña biografía de
Francisco de Goya, así como comentarios y reflexiones varias
sobre sus “Caprichos”. Alguna manchita de óxido. Palau 306146
sólo cita la tercera edición de 1890.
SALIDA: 1.500 €.

332.- PACHECO, Francisco.- “LIBRO DE DESCRIPCIÓN
DE VERDADEROS RETRATOS ILUSTRES Y MEMORA-
BLES VARONES. Sevilla, 1599” Sevilla: Tarasco, 1881. Port. + 94
h. de texto + 63 retratos. Reproducción por la foto-cromo-tipia.
Seguido de: ASENSIO, José María “FRANCISCO PACHECO,
sus obras artísticas y literarias” Sevilla, 1886. 104 + LXXIX pgs. +
4 h. 1 retrato. Folio menor, piel de época; planos fileteados en seco,
adornos en las esquinas y centro; hilos, nervios y tejuelo en lome-
ra. Obra muy codiciada debido a su gran valor iconográfico y pic-
tórico, además de contener un magnífico estudio de la obra de
Francisco Pacheco, maestro y suegro de Velázquez. Se trata de una
reproducción del manuscrito que Pacheco escribió en 1599 y cuyo
difícil y curioso hallazgo fue comentado en diferentes papeles
públicos. Conteien además una magnífica colección de retratos que
recogen las efigies de los principales personajes de su época, entre
los que se encuentran eclesiásticos, poetas, escritores y artistas.
Palau 208137/8.
SALIDA: 800 €.

333.- MOREAU, Hégésippe.- “LE MYOSOTIS” Paris: Lib. L.
Conquet, 1893. 4º, pleno marroquín con decoración floral, hilos
dorados y mosaico. Cantos dorados, contracantos gofrados con
decoración vegetal y guardas en seda pintada. Cortes dorados. Enc.
firmada Chambolle-Duru. X + 383 pgs. + 2 h. Ilustrado por
Robaudi, con UN DIBUJO ORIGINAL del ilustrador, firmado.
Ej. numerado de tirada limitada a 150 ejemplares.
SALIDA: 500 €.
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334.- (Sevilla) GESTOSO Y PÉREZ,
José.- “HISTORIA DE LOS BARROS
VIDRIADOS SEVILLANOS desde sus orí-
genes hasta nuestros días” Sevilla, 1903.
Folio. Ilustrado en negro y a color. Obra difí-
cil de encontrar, fue publicada a expensas del
célebre hispanista M. Huntington. Junto a:
“GUÍA ARTISTICA DE SEVILLA.
Historia y descripción de sus principales
monumentos, religiosos y civiles y noticia de
las preciosidades artístico-arqueológicas que
en ellos se conservan” Sevilla, 1926. 8º
menor, tela ed. 1 plano plegado a color y 28
láminas. Ex-libris de D. Ignacio Melgar y
Rojas y del Sr. Marqués de Almunia. Junto a:
“SEVILLA MONUMENTAL Y
ARTÍSTICA. Historia y descripción de
todos los edificios notables, religiosos y civi-
les, que existen actualmente en esta ciudad, y
noticia de las preciosidades artísticas y
arqueológicas que en ellas se conservan”
Sevilla, 1889. 3 obras en 3 vols.
SALIDA: 500 €.

335.- PALAU Y DULCET, Antonio.-
“MANUAL DEL LIBRERO HISPA-
NO-AMERICANO. Bibliografía general
española e hispano-americana desde la
invención de la imprenta hasta nuestros
tiempos con el valor comercial de los
impresos descritos por... “ B.: Lib. Ant. de
A. Palau, 1948 - 1977. 4º, hol. hol. con
hierros y nervios (enc. uniforme a dos) .
Conserva cub. originales. 35 vols., inclu-
yendo “ÍNDICE alfabético de títulos-
materias, correcciones, conexiones y adi-
ciones”. Port. a dos tintas.
Importantísima obra de referencia biblio-
gráfica, el mayor compendio jamás escri-
to, en perfecto estado.
SALIDA: 1.600 €.

336.- BONIFACIO.- “NORBERTO,
EL PATA Y PITÍN” Las estampas de la
cometa, 17. B.: Ed. Gustavo Gili, 1975.
Gran folio, carpeta ed. 5 aguafuertes, fir-
mados y numerados por el autor H.C.
SALIDA: 190 €.

337.- “CUIXART. SET PECATS CAPITALS”.- Textos
de Baltasar Porcel” S.l.: s.i., 1976. Gran folio, en rama conte-
nido en carpeta ed. Cada grabado, autografiado por el artis-
ta y numerado P/A.
SALIDA: 400 €.
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338.- JOVER, José Luis.- “CAMPO DE
ESTRELLAS” Col. Antojos. Texto imp.
sobre papel Guarro en los talleres de Artes
Gráficas Casaló, 1983. Folio, ej. en rama;
camisa y estuche ed. Ej. numerado de la tira-
da limitada fuera de comercio, autografiado
en el colofón. Doce serigrafías, cada una de
ellas firmadas y numeradas, de Fernando
Zóbel.
SALIDA: 800 €.

339.- Conjunto documental. María Teresa León.- Contiene:
- Un cuaderno con anotaciones manuscritas, algunas numéricas, aunque la mayoría son textos, posiblemente borradores, anotaciones pun-
tuales (citas de otros autores, etc.), una entrevista sobre Cuba, algún dibujo, e incluso alguna pequeña lista de la compra. En total, 41 h.
manuscritas de 56 que tiene el cuaderno.
- Artículos y teatro: Diez artículos en copia de calco mecanografiado, con correcciones autógrafas: “endechas a la muerte”; “Raquel, la judía
de Toledo”; “Juan Chabas se ha ido”; “En París está doña Alda”; “Una pasión americana: Hernán Cortes y Doña Marina, la mahucha”; “El
arte de ser rey”; “A punto de aguja o la batalla popular de las artes”; “Comer como reyes”; “Cualquier tiempo pasado fue mejor” y “La tra-
gedia de Camila O´gorman”. Junto a tres piezas de radioteatro, también en copias mecanografiadas: “Amo y odio”; “La luz que no se apaga”;
“[la maja desnuda] Teleprogramas argentinos”. Esta última, al reverso de la última página, lleva medio folio manuscrito por María Teresa
León, a modo de “despedida”.
- Charlas de María Teresa León: “Creaciones radiales”, todas (salvo alguna excepción) son la “copia para María Teresa León”. En total 38
charlas (dos incompletas), con correcciones y anotaciones manuscritas.
- Conjunto de recortes de periódicos y algunas fotografías originales de Alberti.
- Correspondencia: conjunto de 14 cartas y 7 tarjetas postales manuscritas y firmadas por María Teresa León, enviadas desde Roma, Golfe
Juan, Padua, Moscú o Granada. Una de las cartas con el típico gallo a colores dibujado por Rafael Alberti.
Importante conjunto documental, con material inédito, fiel reflejo de la actividad de una de las mayores representantes femeninas de la
Generación del 27.
SALIDA: 3.500 €.
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340 Tetradracma, Alejandro Magno-Sardés,
301-297 a.C.
SALIDA: 250 €.

341 Sestercio romano Gordiano. Muy bonito.
SALIDA: 200 €.

342 Sólido bizantino, Mauricio Iiberio.
Preciosa.
SALIDA: 350 €.

343 Tremisi visigodo, Witiza-Hispali, falsa de
época.
SALIDA: 150 €.

344 Ocho reales, Felipe V, Madrid. Bonita.
Rara macuquina. Sólo existen con este ensa-
yador 1706-9.
SALIDA: 500 €.

345 Cuatro reales, Carlos III, 1769,
Guatemala. Rara.
SALIDA: 350 €.

346 Cinco pesetas, 1809, Napoleón,
Barcelona.
SALIDA: 225 €.

347 Cinco francos, Napoleón, 1811, L.
SALIDA: 100 €.

348 Treinta sous, Fernando VII, Mallorca,
1821.
SALIDA: 200 €.

349 Una peseta Isabel II, 1837, Barcelona.
Rara.
SALIDA: 200 €.

350 Cinco pesetas, Amadeo I, 1871-71, sin
circular.
SALIDA: 100 €.

351 Moneda de 25 pesetas, Alfonso XII,
1878, MSM.
SALIDA: 170 €.



96 Numismática

352 Moneda de 25 pesetas, Alfonso XII,
1879, EMM.
SALIDA: 170 €.

353 Moneda de 25 pesetas Alfonso XII,
1877, DEM.
SALIDA: 170 €.

354 Moneda de 25 pesetas, Alfonso XII,
1880, MSM.
SALIDA: 170 €.

355 Moneda de 25 pesetas, Alfonso XII,
1885, MSM, (*18-85).
SALIDA: 250 €.

356 Moneda de 25 pesetas, Alfonso XII,
1877, DEM.
SALIDA: 170 €.

357 Moneda de 25 pesetas, Alfonso XII,
1880, MSM.
SALIDA: 170 €.

358 Moneda de 25 pesetas, Alfonso XII,
1880, MSM.
SALIDA: 170 €.

359 Moneda de 25 pesetas Alfonso XII,
1877, DEM.
SALIDA: 170 €.

360 Moneda de 25 pesetas, Alfonso XII,
1877, DEM.
SALIDA: 170 €.

361 Moneda de 25 pesetas, Alfonso XII,
1880, MSM.
SALIDA: 170 €.

362 Moneda de 25 pesetas Alfonso XII,
1880, MSM.
SALIDA: 170 €.

363 Moneda de 25 pesetas, Alfonso XII,
1877, DEM.
SALIDA: 170 €.
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364 Moneda de 25 pesetas, Alfonso XII,
1881, MSM.
SALIDA: 170 €.

365 Cinco pesetas, I República, 1870. Nueva.
SALIDA: 100 €.

366 Cinco pesetas, Alfonso XIII, 1891. Sin
circular.
SALIDA: 100 €.

367 Moneda de 100 pesetas, Franco, 1966-
69. Palo curvo.
SALIDA: 100 €.

368 Moneda de 100 pesetas, Franco, 1966-
69. Palo recto.
SALIDA: 200 €.

369 Cinco pesetas, 1975-80. Error Mundial.
SALIDA: 120 €.

370 Lote miscelánea de monedas y medallas
conmemorativas de diferentes valores y países:
USA, Reino Unido, España, Guatemala,etc. A
examinar por el comprador.
SALIDA: 50 €.

371 40 monedas de 2000 pesetas
Lote de 40 monedas de 2.000 pesetas.
Diversos años. Conmemorativas del
Xacobeo, última emisión de pesetas,etc.
SALIDA: 150 €.

372 Medalla de bronce, Vaticano, Clemente
X, 1675. Puerta Santa. Bonita y rara.
SALIDA: 200 €.

373 Medalla de bronce, Vaticano, Pío V,
1571. Alusiva a Lepanto. Rarísima.
SALIDA: 200 €.

374 Medalla de bronce, Vaticano, 1721, Sede
vacante. Muy rara.
SALIDA: 150 €.

375 Lote de 122 billetes de la República de
diferentes valores.
SALIDA: 100 €.
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376 Reloj de bolsillo de oro amarillo de 18 K. marca VUL-
CAIN. Remontuar. Saboneta. Sonería repetición a minutos. En
estado de marcha. Caja adornada con escudo frontal y repujado
tipo guilloché. Numeración en la tapa 39017. 47 mm. diámetro.
SALIDA: 450 €.

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

378 Cinco relojes de bolsillo con cajas de oro amarillo de 18 K.
Guardapolvos de metal. Necesitan repaso. Tipo lepine. A exa-
minar por el comprador.
SALIDA: 750 €.

379 Lote de cuatro relojes de bolsillo: dos de oro amarillo de
18 K. y dos de metal dorado. Necesitan repaso. A examinar por
el comprador.
SALIDA: 425 €.

380 Reloj de bolsillo de oro amarillo de 14 K.
con perlas y diamantes (falta uno).
Remontuar. Necesita repaso.
SALIDA: 450 €.

381 Reloj de bolsillo de viuda, realizado en
oro amarillo. Saboneta.Tapa adornada con
escena de aves y diamantes. Falta cristal y
una aguja. Remontuar. Numerado 27061.
Necesita repaso.
SALIDA: 150 €.

382 Reloj de bolsillo marca GIRARD
PERREGAUX, realizado en oro amarillo de
18 K. Lepine. Remontuar. Necesita repaso.
Numerado: 55153. Cronómetro. 47 mm.
diámetro de la caja.
SALIDA: 450 €.
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383 Pareja de iolitas talla oval de 11 x 9 mm.
SALIDA: 95 €.

384 Pareja de diamantes negros talla pera de
4,15 cts. peso total. 8,7 x 8,5 mm.
SALIDA: 1.100 €.

385 Pareja de rubíes talla oval con un peso
total de 4,46 cts. 9 x 8 mm.
SALIDA: 400 €.

386 Pareja de rubíes talla pera con un peso
total de 1,64 cts. 8,5 x 5,4 mm.
SALIDA: 450 €.

387 Pareja de perlas freshwater, color natu-
ral, 26,34 cts.
SALIDA: 375 €.

388 Trío de ópalos nobles de origen Etiopía
con un peso total de 5,85 cts.
SALIDA: 425 €.

389 Pareja de perillas de rodocrosita con un
peso total de 13,12 cts. 20 x 10 mm.
SALIDA: 120 €.

390 Pareja de cabujones de coral piel de
ángel talla oval. Peso 2,34 gr. 15,3 x 11 mm.
SALIDA: 200 €.

391 Topacio incoloro talla esmeralda de
19,47 cts.
SALIDA: 110 €.

392 Pareja de morganitas talla pera con un
peso total de 5,35 cts. 13 x 8 mm.
SALIDA: 400 €.

393 Amatista talla pentagonal de 17,55 cts.
23 x 17 mm.
SALIDA: 300 €.

394 Pareja de cuarzos palmeira talla esmeral-
da con un peso total de 13,68 cts. 13 x 12
mm.
SALIDA: 300 €.
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395 Aguamarina talla oval de 5,77 cts. 15 x
10,4 mm.
SALIDA: 190 €.

396 Pareja de esmeraldas talla pera de 2,65
cts. peso total. 10,7 x 6,5 mm.
SALIDA: 600 €.

397 Espinela naranja talla oval de 2,37 cts.
SALIDA: 120 €.

398 Crisoberilo amarillo talla redonda de
4,09 cts.Origen: Brasil.
SALIDA: 190 €.

399 Topacio azul Swiss Blue talla pera de
42,46 cts. 29 x 20 mm.
SALIDA: 550 €.

400 Pareja de turquesas naturales talla pera
con un peso total de 29,14 cts. 25 x 15 x 6
mm.
SALIDA: 275 €.

401 Gran cuarzo amatista talla octogonal de
55,32 cts. 32 x 20 x 11 mm.
SALIDA: 750 €.

402 Talla realizado en forma de cabeza de
caballo de turmalina watermelon. 42 x 38
mm.
SALIDA: 900 €.

403 Cabeza de caballo tallada en jaspe ana-
ranjado. 57 x 39 mm.
SALIDA: 80 €.

404 Placa de jaspe con cabeza de caballo talla-
da. Taladrado en la parte superior para poder
ser utilizado como colgante. 60 x 41 mm.
SALIDA: 80 €.

405 Pareja de ópalos de fuego talla pera (4,55
cts.).16 x 7 mm.
SALIDA: 225 €.

406 Turmalina verde talla trilliant de 7,90 cts.
SALIDA: 225 €.
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407 Turmalina bicolor de 4,20 cts. 12,8 x 7,5
mm.
SALIDA: 225 €.

408 Tanzanita talla redonda de 3,42 cts. 9
mm. de diámetro.
SALIDA: 300 €.

409 Turmalina indigolita de 4,24 cts. talla
esmeralda.
SALIDA: 375 €.

410 Peridoto de 5,16 cts. talla cojín.
SALIDA: 170 €.

411 Turmalina rubelita talla oval de 3,92 cts.
11,3 x 8,60 x 6,39 mm.
SALIDA: 325 €.

412 Pareja de turmalinas rubelita talla pera
cabujón con un peso total de 11,24 cts. 13,5
x 8,6 mm.
SALIDA: 900 €.

413 Kuncita talla cojín de 6,71 cts. 12,5 x 10
mm.
SALIDA: 180 €.

414 Turmalina rubelita talla corazón de 3,41
cts. 10 mm.
SALIDA: 600 €.

415 Esmeralda talla esmeralda de 1,98 cts.
Medidas: 8,7 x 7 mm.
SALIDA: 700 €.

416 Pareja de topacios azules talla cojín con
un peso total de 12,20 cts.
SALIDA: 100 €.

417 Aguamarina talla pera de 8,21 cts. 20 x 10
mm.
SALIDA: 550 €.

418 Esfalerita de 68,81 cts. talla trilliant.
SALIDA: 800 €.
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419 Mariposa realizada con tres turmalinas.
Peso total: 35,82 cts.
SALIDA: 400 €.

420 Esenciero doble de jade verde grado
A. Peso: 713 cts. 6,5 cm. altura.
SALIDA: 350 €.

421 Tres esencieros realizados en piedras duras:
lepidolita y jaspes. 8,5 cm. altura mayor.
SALIDA: 140 €.

422 Figura de pulpo tallada en ámbar natu-
ral. 65 x 40 mm. Peso: 28,30 gr.
SALIDA: 180 €.

423 Talla de caballo al galope realizada en
lapislázuli. Con peana. 9 x 10 x 5 cm.
SALIDA: 500 €.

424 Bloque de lapislázuli de intenso color.
Peso: 550 grs. 14,5 x 9 cm.
SALIDA: 400 €.

425 Jarrón de fluorita (roto y pegado), varie-
dad Blue John. 9,5 cm. altura.
SALIDA: 120 €.

426 Figura de coral momo que representa a
dos ancianos orientales sonrientes. Peso: 144
grs. 8,7 x 5 x 2 cm.
SALIDA: 1.400 €.

427 Talla de iguana realizada en rodonita.
Con peana rectangular de mármol negro.
18,5 x 14,5 x 6 cm.
SALIDA: 400 €.
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428 Talla de zoisita con rubí que representa
una escena oriental con paisaje y cabras.
25,50 x 11 x 7 cm. con peana. Peso: 1.210 gr.
SALIDA: 250 €.

429 Cabeza de caballo de calcopiri-
ta con base de prismas de cuarzo
hialino. 16,5 x 6 x 9 cm. con peana.
SALIDA: 250 €.

430 Manada de caballos tallada en aragonito de ori-
gen Argentina. 37 x 20 x 6 cm. Peso: 4.890 gr.
SALIDA: 2.750 €.

431 Talla que representa a una rana sobre una
rama con hojas realizada en sodalita y ojos de
rubí. 17 x 18 x 13 cm. con peana.
SALIDA: 750 €.

432 Talla realizada en lapislázuli que repre-
senta un paisaje oriental con vegetación,
arquitectura y personajes. Con peana. 15,3 x
21,5 x 8,2 cm. Peso: 2.910 gr.
SALIDA: 1.100 €.

433 Talla de Buda realizada en un granate
espesartita. Peso: 182,36 cts. 40 x 45 mm.
SALIDA: 170 €.

434 Placa de jade lavanda tallado con doble dragón. Grado
A. Peso: 95,62 gr. Se adjunta certificado expedido por
NQTC (national Quality Gold and Silver Jewelry
Inspection Testing Center, China).
SALIDA: 600 €.

435 Placa de jade grado A tallado con figura de
dragón. Peso: 45,07 gr. Se adjunta certificado
expedido por NQTC (Guangzhou National
Quality Gold and Silver Jewelry Inspection
Testing Center Limited, China).
SALIDA: 375 €.
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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 436 A 488

Los lotes 436 a 488 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 436 TO 488

The sale of lots 436 to 488 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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436 Dos encendedores de bolsillo marca
S.T.Dupont chapados en oro. Uno grabado
con iniciales.
SALIDA: 40 €.

437 Reloj de pulsera para señora marca
GUCCI, realizado en acero. Movimiento de
cuarzo que necesita repaso. Correa de piel
marrón.
SALIDA: 50 €.

438 Reloj de pulsera para caballero marca
MAURICE LACROIX, realizado en acero.
Movimiento de cuarzo que necesita repaso.
Cronógrafo y calendario. Correa de piel
negra con cierre de apertura rápida.
SALIDA: 50 €.

439 Reloj de pulsera para señora marca
VICEROY, realizado en oro amarillo de 18
K. Movimiento de cuarzo que necesita repa-
so. Esfera blanca. Peso: 35,85 grs.
SALIDA: 400 €.

440 Reloj de pulsera para caballero marca
CAUNY, realizado en oro amarillo de 18 K.
Movimiento de cuarzo que necesita repaso.
Cristal algo arañado. Peso: 77,80 grs.
SALIDA: 800 €.

441 Lote formado por cinco pendientes y
una sortija de oro amarillo con piezas de
coral y símil de diamantes.
SALIDA: 400 €.

442 Lote de catorce piezas de joyería marca
TOUS: pendientes, pulseras, sortijas,etc. A
examinar por el comprador.
SALIDA: 225 €.

443 Lote de siete colgantes de plata marca
TOUS con diferentes motivos: oso, flor,
bellota,etc.
SALIDA: 80 €.

444 Lote de cinco collares marca TOUS, rea-
lizados en plata con colgantes de diferentes
formas.
SALIDA: 90 €.
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445 Lote de cuatro sortijas de oro amarillo de
18 K.: una con cabeza de indio, sello oval,
moneda de oro e iniciales grabadas. Peso:
36,90 grs.
SALIDA: 425 €.

446 Cuatro colgantes y una pinza de corbata
realizados en oro amarillo de 18 K. Peso:
13,40 grs.
SALIDA: 250 €.

447 Dos sortijas de oro blanco de 18 K. Una
media alianza con fila central de diamantes
talla baguette y pavé de brillantes y una sorti-
ja con piedra azul y símil de diamantes.
SALIDA: 400 €.

448 Pulsera esclava y tres colgantes de oro
amarillo de 18 K. Peso: 7,65 grs.
SALIDA: 80 €.

449 Dos pulseras de oro amarillo de 18 K. :
una con piedras ovales y otra con eslabones
en oro mate y brillo. Peso: 20,55 grs.
SALIDA: 325 €.

450 Pulsera y collar de oro blanco de 18 K.
con símil de diamantes. Peso: 33,70 grs.
SALIDA: 500 €.

451 Lote formado por dos pulseras de oro de
18 K. : una en oro de tres colores y otra en
oro amarillo (rota). Peso: 24,20 grs.
SALIDA: 350 €.

451 Bis Dos encendedores de bolsillo marca
S.T.DUPONT, chapados en oro amarillo.
SALIDA: 50 €.

452 Colgante con escena religiosa y cadena
de oro amarillo de 18 K. Nombre grabado al
dorso. Peso: 53,90 grs.
SALIDA: 700 €.
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453 Collar, sortija y pendientes de oro amari-
llo de 18 K. con cabujones de turquesa y
símil de diamantes. Pendientes con cierre
omega. Peso: 40,10 grs.
SALIDA: 600 €.

454 Pulsera de oro bicolor de 18 K. Cierre de
lengüeta con broche de seguridad. Peso:
25,10 grs.
SALIDA: 300 €.

455 Colgante realizado en forma de cruz y
cadena de oro amarillo de 18 K. con cabujón
azul talla redonda. Peso: 48,15 grs.
SALIDA: 600 €.

456 Colgante con rostro de angelito y cade-
na realizados en oro amarillo de 18 K.
Nombre y fecha grabado al dorso. Peso:
24,30 grs.
SALIDA: 400 €.

457 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con
cuatro barras de lapislázuli. Firmada
Centoundia. Peso: 29,50 grs.
SALIDA: 450 €.

458 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con
cuatro monedas/medallas de oro (moneda
de cinco francos franceses, dos pesos y
medio mexicanos,etc.) y sección central en
forma de lazo. Cierre omega. Peso: 23,65 grs.
SALIDA: 300 €.

459 Pulsera esclava de oro amarillo de 18 K.
con nombres grabados en anverso y reverso
de la pieza. Cierre de lengüeta con doble bro-
che de seguridad. Peso: 96 grs.
SALIDA: 1.200 €.

460 Pulsera de oro amarillo y blanco de 18
K. con cuatro secciones cuadradas cuajadas
de brillantes. Cierre de mosquetón. Peso:
33,20 grs.
SALIDA: 400 €.

461 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con tres
colgantes: moneda de 10 pesetas Alfonso
XII y dos medallas con nombre y fecha gra-
bados. Cierre de lengüeta con doble broche
de seguridad. Peso: 39,25 grs.
SALIDA: 500 €.
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462 Lote de dos pulseras de oro amarillo de 18
K. Una con cabujones de zafiro azul y otra con
símil de diamantes. Peso: 40,35 grs.
SALIDA: 600 €.

463 Collar de oro amarillo y oro blanco de 18
K. con símil de diamantes. Cierre de lengüe-
ta con broche de seguridad. Peso: 30,55 grs.
SALIDA: 475 €.

464 Miscelánea de piezas de joyería en oro,
plata, con diamantes y símiles de diamantes.
A examinar por el comprador.
SALIDA: 1.200 €.

465 Miscelánea de piezas de joyería: colgan-
tes con cadena, sortija con símil de diaman-
te,etc. Peso: 55,85 grs.
SALIDA: 800 €.

466 Colgante con cadena, pulsera, pendien-
tes y sortija de oro amarillo de 18 K. marca
TOUS.
SALIDA: 225 €.

467 Lote de cadenas de oro amarillo con pie-
dras diversas. A examinar por el comprador.
Peso: 110 grs.
SALIDA: 1.200 €.

469 Lote de once pulseras de oro amarillo de
18 K. Con símil de diamantes, perlas, etc.
Peso: 84,20 grs.
SALIDA: 1.000 €.

470 Lote de pulseras y colgante con cadena
de oro amarillo. Peso: 67,55 grs.
SALIDA: 800 €.

471 Miscelánea de piezas de joyería: cadenas
con colgantes, collar de perlas con medalla,
pendientes,etc. A examinar por el compra-
dor.
SALIDA: 600 €.
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472 Lote de pulseras de oro amarillo con tur-
quesas, coral y colgantes diversos. Peso: 43,90
grs.
SALIDA: 450 €.

473 Lote de pulseras de oro amarillo con pie-
dras diversas. A examinar por el comprador.
SALIDA: 950 €.

474 Miscelánea de piezas de joyería: pendien-
tes y un par de gemelos. A examinar por el
comprador.
SALIDA: 600 €.

475 Lote de colgantes de oro diversos: oso,
delfín, estrella, cruz,etc. A examinar por el
comprador.
SALIDA: 325 €.

476 Lote de sortijas con piedras varias. A
examinar al comprador.
SALIDA: 750 €.

477 Reloj de pulsera para caballero marca
ETERNA-MATIC, realizado en oro amarillo
de 18 K. Movimiento automático en estado
de marcha. Peso: 84,75 grs.
SALIDA: 900 €.

478 Reloj de pulsera para señora marca
DUWARD, realizado en oro amarillo de 18
K. Movimiento mecánico manual en estado
de marcha. Con cadenita de seguridad. Peso:
28,05 grs.
SALIDA: 350 €.

479 Dos reproducciones de monedas ingle-
sas en oro amarillo de 18 K. Peso: 31,90 grs.
SALIDA: 500 €.

480 Reloj de bolsillo de plata, tipo saboneta.
Remontuar. Con escena de caza con figuras
sobredoradas en la tapa y decoración floral
en la trasera. En estado de marcha.
SALIDA: 50 €.
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481 Lote formado por dos juegos de sortija y
pendientes de oro amarillo con perlas, turque-
sas y onix. Cierre de pala en ambos juegos.
SALIDA: 90 €.

482 Sortija de oro amarillo de 18 K. con
moneda inglesa. Peso: 15,35 grs.
SALIDA: 200 €.

483 Lote de tres pares de pendientes, un pen-
diente suelto y un colgante de oro amarillo
con diamantes, zafiros azules, perlas y símiles
de diamantes. Peso: 12,30 grs.
SALIDA: 110 €.

484 Lote de pulseras de oro amarillo. A exa-
minar por el comprador. Peso: 67,60 grs.
SALIDA: 800 €.

485 Lote de colgantes y cadenas de oro ama-
rillo. A examinar por el comprador. Peso:
172,95 grs.
SALIDA: 1.700 €.

486 Dos pulseras y dos cadenas con colgan-
tes de oro amarillo. A examinar por el com-
prador. Peso: 40,25 grs.
SALIDA: 450 €.

487 Lote de colgantes de oro amarillo: cruces, medallas,
placas,etc. A examinar por el comprador. Peso: 76,25 grs.
SALIDA: 750 €.

488 Lote de sortijas de oro amarillo con coral, símil de
diamantes, piedras de color, ojo de tigre,etc. A examinar
por el comprador. Peso: 109,35 grs.
SALIDA: 1.100 €.
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COLECCIÓN DE RELOJES DE PULSERA
LOTES 489 A 493

489 Reloj de pulsera para caballero marca EXACTUS, realizado en
oro amarillo. Movimiento mecánico manual en estado de marcha.
Calendario y fase de luna. Correa de piel y hebilla chapada.
SALIDA: 900 €.

490 Reloj de pulsera para señora marca VALENTINO, realizado
en acero y bisel orlado de diamantes. Movimiento de cuarzo en
estado de marcha que necesita cambio de pila. Correa de piel forra-
da en seda.
SALIDA: 300 €.

491 Reloj de pulsera para caballero marca TAG HEUER, modelo
Connected, realizado en caero con correa de caucho. Con cargador.
Reloj digital con procesador Intel.
SALIDA: 750 €.

492 Reloj de pulsera para señora marca OMEGA, modelo De Ville,
realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento mecánico manual
en estado de marcha. Con cadenita de seguridad y pequeño colgan-
te con efigie de la Virgen y de Cristo. Peso: 44,70 grs.
SALIDA: 750 €.

493 Reloj de pulsera para señora marca CARTIER, modelo Tank
Francés, realizado en acero. Movimiento de cuarzo en estado de
marcha. Esfera blanca con numeración romana. Armyx de acero.
Cabujón en la corona.
SALIDA: 1.200 €.
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494 SALVADOR DALI I DOMENECH
(Figueras, 1904 - 1989)
Cristo de San Juan de la Cruz
Colgante de oro amarillo de 18 K. con placa
redonda de onix. Numerado A-1/10 y 01-
025-28-005 al dorso. Con tarjeta de garantía
y estuche original. Peso: 40,55 grs.
SALIDA: 1.000 €.

495 SALVADOR DALI I DOMENECH
(Figueras, 1904 - 1989)
Madonna de Port LLigat
Colgante de oro amarillo de 18 K. realizado
en oro amarillo de 18 K. con brillante engas-
tado en chatón de 0,20 cts. Numerado A8-
30. Peso: 32 grs.
SALIDA: 900 €.

496 SALVADOR DALI I DOMENECH
(Figueras, 1904 - 1989)
Cristo de San Juan de la Cruz
Colgante de oro amarillo de 18 K. con placa
de onix e iniciales cuajadas de diamantes.
Numerada al dorso A-1/10. 01-032-28-006.
Peso: 27,90 grs.
SALIDA: 800 €.

497 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con
cabujones ovales de turquesa y eslabones
con decoración floral repujada. Cierre de
lengüeta con broche de seguridad. Peso:
42,30 grs.
SALIDA: 700 €.

498 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con
vistas de platino y símil de diamantes. Cierre
de lengüeta con cadenita de seguridad. Peso:
13,55 grs.
SALIDA: 250 €.

499 Sortija de platino con diamante solitario
de 0,35 cts. aprox. para caballero.
SALIDA: 500 €.

500 Pendientes de oro blanco de 18 K. formados por aros en
disminución cuajados de diamantes. Peso total de diamantes:
2,34 cts. Cierre omega.
SALIDA: 2.000 €.

501 Tres pares de pendientes de oro amarillo de 18 K. con malaqui-
ta, rubíes sintéticos y símil de diamantes.
SALIDA: 500 €.
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502 Lote formado por un collar y una pulsera de perlas
cultivadas y un colgante en forma de cruz de oro bajo
con símil de diamantes y piedras de color.
SALIDA: 500 €.

503 Pendientes de oro blanco de 18 K.
rosetón de brillantes con un peso total
de 0,88 cts. Cierre de pala.
SALIDA: 500 €.

504 Dos sortijas de oro blanco de 18
K.: una media alianza de brillantes
(0,30 cts.) y un solitario de diamante de
0,10 cts. con un diamante talla antigua
en cada hombro.
SALIDA: 400 €.

505 Lote formado por tres anillos: dos de
oro amarillo de 18 K. con cabujón de mala-
quita, zafiros calibrados y diamantes y uno
de oro blanco de 18 K. con turmalina verde
y diamantes. Peso: 17,95 grs.
SALIDA: 400 €.

506 Colgante de plata con perla
barroca freshwater.
SALIDA: 275 €.

507 Pendientes de plata con moissonitas talla
redonda. Cierre de presión.
SALIDA: 140 €.

508 Colgante de oro amarillo de 18 K. con esmeralda
colombiana octogonal.
SALIDA: 300 €.

509 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con esmeraldas
colombianas. Cierre de presión.
SALIDA: 275 €.
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510 Pendientes de oro blanco de 18 K. con rubíes talla oval. Cierre
de presión.
SALIDA: 160 €.

511 Colgante de plata con ammolite. Bello juego de colores.
SALIDA: 350 €.

512 Sortija de plata dorada realizada en forma de mariposa con
turmalinas y cuerpo central cuajado de diamantes.
SALIDA: 200 €.

513 Pendientes de oro blanco de 18 K. con zafiros azules talla oval.
Cierre de presión.
SALIDA: 160 €.

514 Sortija de plata realizada en forma de mariposa con alas de tur-
malina bicolor y cuerpo central cuajado de diamantes.
SALIDA: 250 €.

515 Colgante de plata dorada realizado en forma de mariposa con
turmalinas y diamantes.
SALIDA: 200 €.

516 Pendientes de plata dorada realizados en forma de mariposa
con turmalinas. Cierre de presión.
SALIDA: 90 €.

517 Pendientes de plata con aguamarinas talla oval y diamantes..
Cierre de presión.
SALIDA: 900 €.

518 Lote de dos sortijas antiguas de oro amarillo con vistas de pla-
tino,con diamantes y un símil de diamante. Aros repujados.
SALIDA: 300 €.

519 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con cinco bolas de coral y
eslabones ovales entrelazados. Peso: 20 grs.
SALIDA: 200 €.

520 Sortija de oro blanco o platino para caballero con diamante
solitario de 0,40 cts.
SALIDA: 250 €.

521 Colgante de oro amarillo con vistas de plata, siglo XIX, con
camafeo de figura femenina central adornado por diamantes de
sencilla talla. 5,8 x 3,4 cm.
SALIDA: 700 €.

522 Sortija doble de oro amarillo de 18 K. con diamantes talla
carré y brillantes en los hombros. Peso total de diamantes: 1 ct.
aprox.
SALIDA: 700 €.

523 Dos colgantes de jade y ágata carneola tallados con motivos
vegetales a la manera oriental con reasas de oro amarillo.
SALIDA: 400 €.

524 Colgante de oro amarillo de 18 K. con cruz de cuarzo rosa. 9
x 5,1 cm.
SALIDA: 300 €.
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525 Colgante de oro amarillo de 18 K. con esmaltes polícromos y
granates. Peso: 12,85 grs.
SALIDA: 150 €.

526 Sortija de platino con perla mabe y brillantes en chatón. Peso
total de diamantes: 1,40 cts. aprox. Peso: 26,20 grs.
SALIDA: 900 €.

527 Colgante de oro amarillo de 18 K. realizada en forma de cabe-
za de personaje oriental de doble faz realizada en coral con tres
cabujones de lapislázuli adornando el sombrero. Peso: 14,45 grs.
SALIDA: 90 €.

528 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perlas australianas de
15 x 13 mm., cabujón de zafiro azul y gran cuajado de brillantes.
Cierre omega.
SALIDA: 1.500 €.

529 Collar de oro amarillo de 18 K. con colgante en forma de
mano de Fátima adornada por tres perlas de río. Peso: 67,60 grs.
SALIDA: 1.200 €.

530 Collar ópera de perlas cultivadas, bolas de cuarzo rosa y pie-
dras verdes montadas en oro amarillo.
SALIDA: 600 €.

531 Collar de perlas cultivadas con perla barroca central de la que
pende un racimo de perlas cultivadas en riviére rematadas con per-
las ovales. Montura de plata dorada.
SALIDA: 500 €.

532 Sortija de triple aro de oro amarillo de 18 K. con cabujones
ovales y redondos de coral flanqueados por diamantes.
SALIDA: 350 €.

533 Colgante de oro blanco de 18 K. con placa de jade en forma
de fruto oriental con montura cuajada de brillantes. Dos perillas de
onix en los extremos del cordón.
SALIDA: 350 €.

534 Collar de oro amarillo de 18 K. modelo tubo gas. Cierre de
lengüeta con broche de seguridad. Peso: 78 grs.
SALIDA: 900 €.

535 Lote de tres pulseras de oro amarillo de 18 K. con piedras
semipreciosas, cuarzos amatista, ahumado, rosa y citrino,ágatas,
turmalinas,etc.
SALIDA: 600 €.

536 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con cabujones redondos
de malaquita. Cierre omega.
SALIDA: 300 €.

537 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con cierre de lengüeta y bro-
che de seguridad. Peso: 25,90 grs.
SALIDA: 475 €.

538 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con piezas redondas de
coral piel de ángel (una agrietada). Cierre de presión.
SALIDA: 225 €.

539 Pulsera de oro amarillo de 18 K. Cierre de lengüeta y broche
de seguridad. Peso: 40 grs.
SALIDA: 700 €.
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540 Collar formado por 37 perlas australianas de 10,2-13 mm. de
diámetro. Cierre en forma de bola en oro blanco de 18 K.
SALIDA: 1.500 €.

541 Collar ópera de perlas cultivadas japonesas de 9,5-12 mm. de
diámetro con cierre de oro blanco de 18 K. cuajado de brillantes.
SALIDA: 2.000 €.

542 Collar de oro blanco de 18 K. formado por trece perlas aus-
tralianas de 12,5-13,4 mm. de diámetro, brillantes en chatón y sec-
ciones redondas cuajadas de diamantes. Peso total de diamantes: 9
cts. aprox.
SALIDA: 2.500 €.

543 Collar formado por 35 perlas australianas de 12,1-13,5 mm. de
diámetro con cierre cuadrado de oro blanco de 18 K. con pavé de
diamantes.
SALIDA: 1.500 €.

544 Sortija de oro amarillo de 18 K. con esmeralda talla pera orla-
da de brillantes.
SALIDA: 900 €.

545 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas australianas de
12,1 x 14 mm. adornadas por dos filas de diamantes talla trapecio
en su parte superior. Cierre omega.
SALIDA: 1.000 €.

546 Pulsera de oro rosa de 18 K. con dos perlas australianas de
13,5 mm. de diámetro y 3 cts. de diamantes dispuestos en seccio-
nes redondas cuajadas y en chatón.
SALIDA: 900 €.

547 Pulsera de oro blanco de 18 K. con tres perlas australianas de
12,6 mm. de diámetro unidas por grupos de cuatro brillantes (0,80
cts.).
SALIDA: 900 €.

548 Pulsera de oro blanco de 18 K. con tres perlas Tahití de 12,7
mm. de diámetro unidas por grupos de cuatro brillantes (0,80 cts.).
SALIDA: 900 €.

549 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas australianas de
12,7 x 13,5 mm. y dos brillantes en chatón en la parte superior
(0,30 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 900 €.

550 Sortija de oro amarillo de 18 K. con brillante central de 2,25
cts. aprox. y diamantes talla baguette en los hombros.
SALIDA: 4.000 €.

551 Sortija de oro amarillo de 18 K. con dos zafiros azules talla
pera y pavé central de brillantes.
SALIDA: 500 €.

552 Sortija de oro amarillo de 18 K. con topacio azul talla semies-
férica y una fila horizontal de brillantes (0,21 cts. aprox.).
SALIDA: 450 €.

553 Pulsera de oro blanco de 18 K. con rubíes talla baguete cali-
brados flanqueados por grupos de tres brillantes (0,60 cts.). Peso:
25,65 grs.
SALIDA: 750 €.

554 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perlas cultivadas de
7,7 mm. de diámetro, brillantes (0,60 cts.) y secciones gallonadas.
Cierre omega.
SALIDA: 600 €.
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555 Sortija de oro amarillo de 18 K. con esmeralda talla corazón
flanqueada por dos brillantes en chatón (0,15 cts.).
SALIDA: 450 €.

556 Sortija de oro amarillo de 18 K. con tres bandas de brillantes
(0,40 cts.) dispuestos en forma diagonal y rubíes calibrados en los
hombros.
SALIDA: 350 €.

557 Colgante de oro blanco de 18 K. formado por dos bandas
entrelazadas pavonadas de brillantes (1 ct. aprox.).
SALIDA: 300 €.

558 Gemelos de oro amarillo de 18 K. de forma oval con decora-
ción lineal realizada con esmaltes en color azul y blanco.
SALIDA: 300 €.

559 Broche antiguo de oro amarillo con camafeo tallado con efi-
gie femenina adornado por perlas y decoración floral.
SALIDA: 850 €.

560 Pulsera de oro bicolor de 18 K. con eslabones ovales y soguea-
dos. Peso: 36,85 grs.
SALIDA: 1.400 €.

561 Colgante de oro amarillo de 18 K. con camafeo de vidrio color
ámbar tallado con imagen de un Cupido portando una cornuco-
pia. Orla exterior de perlas y bolas de oro.
SALIDA: 475 €.

562 Pulsera de oro amarillo con vistas de plata formada por siete
perlas cultivadas y eslabones en forma de flor y decoración vege-
tal con diamantes de sencilla talla. Cierre de lengüeta.
SALIDA: 1.200 €.

563 Collar de oro amarillo de 18 K. con piedras de color semipre-
ciosas: amatistas, citrinos, topacios azules,etc. de diferentes tallas.
SALIDA: 1.200 €.

564 Pendientes largos de oro amarillo con vistas de plata, circa
1900, con rosetón de diamantes talla antigua. Cierre de pala. Peso
total de diamantes: 2 cts. aprox.
SALIDA: 1.200 €.

565 Sortija lanzadera de oro amarillo y platino con diamante cen-
tral de 0,40 cts. aprox. y cuajado de diamantes en el resto de la
pieza.
SALIDA: 600 €.

566 Colgante de plata con reloj adornado por diamantes, un dia-
mante fancy y onix. Pieza de muy bello dibujo.
SALIDA: 1.200 €.

567 Sortija de oro blanco de 18 K. con brillantes (0,60 cts.) y zafi-
ros azules talla redonda.
SALIDA: 500 €.

568 Colgante antiguo, circa 1900, realizao en oro y plata con palo-
ma central. Pieza cuajada de turquesas y perlas. Con cadena de oro.
SALIDA: 550 €.

569 Broche de oro amarillo con vistas de plata, siglo XIX, realiza-
do en forma de guirnalda con decoración floral compuesta de per-
las y diamantes de sencilla talla.
SALIDA: 900 €.
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570 Colgante de platino con cabujón de rubí orlado de diamantes
y brillante en cabujón en la cadena. Peso total de diamantes: 0,60
cts. aprox.
SALIDA: 700 €.

571 Broche de platino de forma hexagonal con tres brillantes cen-
trales (0,45 cts.), zafiros azules y cuajado de diamantes en toda la
pieza.
SALIDA: 1.800 €.

572 Sortija de oro blanco de 18 K. con cabujón de rubí redondo
con cuatro brillantes en chatón, diamantes en los hombros y zafi-
ros y diamantes en los hombros.
SALIDA: 500 €.

573 Sortija de platino con zafiro azul talla oval de 1 ct. aprox. orla-
do de brillantes. Diamantes en los hombros formando adorno a
modo de pétalos.
SALIDA: 1.500 €.

574 Sortija de oro blanco de 18 K. con esmeralda talla oval y doble
orla de brillantes.
SALIDA: 1.300 €.

575 Colgante de platino realizado en forma de cruz con diaman-
tes (0,85 cts.). Falta un diamante en la reasa. Con cadena.
SALIDA: 800 €.

576 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino con
cinco amatistas talla redonda y diamantes. Cierre de lengüeta con
cadenita de seguridad (rota).
SALIDA: 800 €.

577 Pendientes de platino con brillante central en chatón orlado
por zafiros azules calibrados y brillantes dispuestos en forma de
flor. Cierre de oro amarillo de 14 K. Peso total de diamantes: 3 cts.
aprox.
SALIDA: 2.500 €.

578 Sortija de platino ojo de perdiz con diamante de 0,33 cts.
aprox. orlado por rubíes calibrados y diamantes en los hombros.
SALIDA: 1.100 €.

579 Sortija de platino ojo de perdiz con diamante central de 0,25
cts. orlado de zafiros azules calibrados y diamantes en los hom-
bros.
SALIDA: 1.100 €.

580 Lote formado por colgante, peineta, pulsera y pendientes de
metal dorado con piezas de coral. Siglo XIX.
SALIDA: 200 €.

581 Sortija chevalier de platino con cuajado de diamantes. Peso
total de diamantes: 1,20 cts.
SALIDA: 900 €.

582 Pendientes de platino ojo de perdiz con brillante centrales de
0,15 cts. orlados por zafiros azules calibrados y diamantes. Cierre
de presión en oro amarillo de 14 K.
SALIDA: 1.500 €.

583 Sortija de platino tipo chevalier con diamantes de un peso
total aproximado de 1 ct.
SALIDA: 1.100 €.

584 Broche de oro amarillo de 18 K. con vistas de plata realizado
en forma de guirnalda con diamantes talla antigua (una piedra
símil de diamante). Circa 1900.
SALIDA: 700 €.
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585 Pulsera de oro amarillo con vistas de platino con zafiro azul
central talla redonda, dos diamantes en chatón y diamantes de sen-
cilla talla. Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 600 €.

586 Colgante de oro amarillo con esmalte azul y decoración vege-
tal. Con desperfectos.Circa 1910.
SALIDA: 180 €.

587 Pulsera brazalete de oro blanco de 18 K. con pavé de diaman-
tes. Peso total de diamantes: 7 cts. aprox.
SALIDA: 2.000 €.

588 Broche de oro amarillo de 18 K. con vistas de plata realizado
en forma de guirnalda con perlas y diamantes. Circa 1900.
SALIDA: 500 €.

589 Juego de collar y pendientes de oro blanco de 18 K. con pie-
zas blancas lechosas talla carré, tanzanitas talla pera y brillantes.
Cierre de mosquetón. Pendientes con cierre omega.
SALIDA: 1.100 €.

590 Sortija de oro blanco de 18 K. con gran amatista talla cabujón
redondo y orla de pavé de diamantes.
SALIDA: 400 €.

591 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas de Tahití de 13,6
mm. de diámetro que pende de cuarzos de diferentes colores talla
cojín y brillantes. Cierre omega.
SALIDA: 700 €.

594 Sortija de oro de 18 K. pavonado en negro con gran perla aus-
traliana central de 14,9 mm. de diámetro y diamantes fancy en los
hombros (1,93 cts.).
SALIDA: 700 €.

595 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas golden de 14-
14,3 mm. de diámetro, con diamante talla antigua en chatón, sec-
ción oval con diamantes brown y casquilla con brillantes. Cierre de
presión.
SALIDA: 950 €.

596 Importantes pendientes de oro blanco de 18 K. con perillas de
esmeraldas orladas de brillantes que penden de una sección con
diamante talla marquise de 0,50 cts. aprox. y diamantes talla trape-
cio. Cierre de presión.
SALIDA: 2.500 €.

597 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perillas y cabujones
de coral tallados con efiegies femeninas. Cierre omega.
SALIDA: 800 €.

598 Colgante antiguo de oro amarillo de 18 K. con efigie de la
Virgen del Rocío orlada por esmeraldas.
SALIDA: 700 €.

599 Colgante de oro amarillo de 18 K. con esmalte azul y negro y
pequeño cabujón de rubí. Necesita repaso en el contorno de la
pieza.
SALIDA: 325 €.
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600 Colgante de oro amarillo con miniatura de la Virgen María
orlada de diamantes. Cadena de oro amarillo con perlas cultivadas.
SALIDA: 1.200 €.

601 Broche de oro blanco de 18 K. de forma oval con gran meleé
de brillantes. Peso total de diamantes: 4 cts. aprox.
SALIDA: 4.000 €.

602 Broche de platino de doble clip realizado en forma de guirnal-
da de cintas curvas con dos rosetones de diamantes.
SALIDA: 3.500 €.

603 Broche de oro amarillo de 18 K. con cabujones de turquesa y
rubíes adornando secciones en forma de hojas.
SALIDA: 750 €.

604 Broche y pendientes de oro amarillo con placas redondas de
onix y diamantes de sencilla talla (2,25 cts. y 0,50 cts. cada pendien-
te). Pendientes con cierre de pala.
SALIDA: 1.000 €.

605 Colgante cruz de oro amarillo y blanco de 18 K. con seis ama-
tistas talla oval orladas de brillantes.
SALIDA: 750 €.

606 Pulsera de oro blanco de 18 K. con eslabones ovales cuajados
de brillantes con un peso total de 3,60 cts. Cierre de lengüeta con
broche y cadenita de seguridad.
SALIDA: 2.500 €.

607 Importante pulsera de oro blanco de 18 K. realizada siguien-
do modelos Decó con tres zafiros azules talla marquise con pavé
de brillantes y dos diamantes talla baguette flanqueando cada zafi-
ro. Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 5.000 €.

608 Lote de cinco sortijas de oro amarillo con rubíes y diamantes.
A examinar por el comprador.
SALIDA: 550 €.

609 Broche de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de barra
con tres diamantes de sencilla talla y adorno en forma de estrella.
SALIDA: 60 €.

610 Sortija de oro blanco de 18 K. con gran zafiro azul talla oval
orlado por brillantes y zafiros azules talla carré.
SALIDA: 3.000 €.

611 Importantes pendientes de oro blanco de 18 K. realizados en
forma de doble brol con zafiros azules talla redonda y oval, pavé
de diamantes y diamantes calibrados. Cierre omega.
SALIDA: 2.500 €.

612 Colgante de jade verde grado A de forma redonda con dragón
tallado. Se adjunta certificado expedido por la Universidad de
Pekín.
SALIDA: 350 €.

613 Sortija de jade lavanda grado A. Peso: 24,32 gr. Animal tallado
en la parte superior. Se adjunta certificado expedido por NQTC
(National Quality Gold and Silver Jewelry Inspection Testing
Center, China).
SALIDA: 400 €.

614 Importante collar de perlas australianas de 10,8-12,6 mm. de
diámetro con cierre de bola en oro blanco de 18 K. cuajado de bri-
llantes.
SALIDA: 3.000 €.
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615 Gran collar formado por perlas de Tahití
de 13,6-14,9 mm. de diámetro. Cierre de
mosquetón en oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 4.000 €.

616 Gran collar de coral piel de ángel for-
mado por cuentas barrocas en disminución
con cierre de oro amarillo y blanco con
zafiros y diamantes.
SALIDA: 4.500 €.

617 Collar formado por perlas Tahití de
12,3-14,7 mm. de diámetro. Cierre de oro
blanco de 18 K. con diamantes.
SALIDA: 3.500 €.

618 Gran collar formado por 68 perlas australianas, South
Sea y golden de 15,6-11,3 mm. de diámetro. Cierre de oro
blanco de 18 K. con brillantes.
SALIDA: 3.250 €.

619 Gran collar de perlas barrocas
australianas, golden y Tahití.
Cierre de oro blanco de 18 K. con
pavé de brillantes.
SALIDA: 2.500 €.

620 Gran collar de perlas australia-
nas y perlas Tahití de 13,5 a 17,7
mm. de diámetro. Cierre de oro
blanco de 18 K. con diamantes.
Pieza de extraorinario porte.
SALIDA: 1.600 €.

621 Importante collar de oro blanco de 18 K.
con perlas australianas y Tahití de 11,6-14,6
mm. de diámetro. Cierre de oro blanco de 18
K. con brillantes.
SALIDA: 1.000 €.

622 Collar de perlas cultivadas de 8,1-9,2
mm. de diámetro. Cierre de oro amarillo
con cabujón de esmeralda orlado de dia-
mantes de sencilla talla.
SALIDA: 200 €.

623 Collar de perlas cultivadas de 8,2 mm. de
diámetro con eslabones y cierre de oro ama-
rillo.
SALIDA: 400 €.
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624 Figura realizada en bronce
representando un chico corriendo
con un perro. Sobre peana.
Medidas: 66 cm de altura
SALIDA: 450 €.

625 Busto femenino realizado en bronce.
España. S. XIX. Sobre peana en ónix veteado.
Medidas: 30 x 13 x 13 cm
SALIDA: 200 €.

626 Pareja de figuras realizadas en bronce. Sobre
base de mármol.
Medidas: 9 cm de altura (cada uno, sin peana)
SALIDA: 50 €.

626 Bis Figura realizada en bronce representando la copia romana
de El Gálata moribundo que se encuentra en los Museos
Capitolinos en Roma.
Medidas: 20 x 45 cm
SALIDA: 180 €.

627 Macho cabrío
Trofeo de macho cabrío realizado
en bronce patinado sobre peana
de mármol negro.
Tradicionalmente atribuído a Luis
Aldehuela. Desperfectos en la
peana.
Medidas: 72 x 70 x 50 cm
SALIDA: 600 €.

628 Lote formado por seis almireces realizados en bronce
dorado. España. S. XVII. Con decoración a base de costillas y
motivos distintos como veneras. Todos con mano.
SALIDA: 1.200 €.
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629 Lote formado por cuatro almireces realizados en bronce. España. S. XVII.
Con decoración a base de costillas y motivos distintos. Todos con mano.
Medidas: 9 x 13.5 x 13.5 cm (el mayor)
SALIDA: 500 €.

630 Lote formado por cinco almireces realizados en bronce.
España. S. XVII. Con decoración a base de costillas y moti-
vos distintos. Todos con mano.
Medidas: 8.5 x 14 x 14 cm (el mayor)
SALIDA: 1.000 €.

631 Lote formado por cinco almireces realizados en bronce. España.
S. XVII. Con decoración a base de costillas y motivos distintos.
Todos con mano.
Medidas: 8 x 12 x 12 cm (el mayor)
SALIDA: 1.000 €.

632 Lote formado por seis almireces realizados en bronce. Tres en
bronce dorado. España. S. XVII. Con decoración a base de costillas
y motivos distintos. Todos con mano.
SALIDA: 1.200 €.

633 Lote formado por seis almireces realizados en bron-
ce. España. S. XVII. Con decoración a base de costillas y
motivos distintos. Todos con mano.
SALIDA: 1.200 €.

634 Lote formado por cuatro almireces realiza-
dos en bronce. España. S. XVII. Con decoración
a base de costillas y motivos distintos. Todos con
mano.Medidas: 10 x 14 x 14 cm (el mayor)
SALIDA: 1.000 €.

635 Dos almireces realizados en bronce. España. S.
XVII. Con decoración a base de costillas y veneras.
Con mano. Medidas: 9 x 13 x 13 cm (el mayor)
SALIDA: 350 €.

636 Jardinera en dorado con
cántara realizados en cobre.
Medidas: 89 cm de altura
SALIDA: 200 €.
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637 MASCARÓ XAVIER
(París, 1965 )
Mask (2015)
Aluminio, alambre, tela blanca, metacrilato y madera. Obra única. Incluye peana y
vitrina. La obra adjunta certificado de autenticidad expedido por la Galería
Hispánica y un segundo ejemplar emitido por el artista.

Procedencia:
- Galería Hispánica, Madrid.
- Colección Particular, España.
Medidas: 114 x 50 x 40 cm
SALIDA: 3.000 €.
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638 SALVADOR DALI I DOMENECH
(Figueras, 1904 - 1989)
Fauno arrojando joyas preciosas
Escultura realizada en bronce patinado con
incrustaciones de cristal talladas en forma de
piedras preciosas. Obra perteneciente a la
Colección Clot (1/4). Con firma, sello del
fundidor y sello del editor (Diejasa) en la parte
inferior.
Medidas: 41 x 23 x 15 cm
SALIDA: 4.000 €.

639 ANTONI CLAVÉ
(Barcelona, 1913 - Saint-Tropez, 2005)
Forme nº 8 (1960)
Escultura realizada en bronce patinado
sobre peana de madera. Firmada y nume-
rada en la base (6/6).
Bibliografía:
- PERMANYER, Lluís.: Clavé Escultor.
Ed. Polígrafa. Barcelona, 1989. Pág. 38.
Medidas: 33,5 x 6 x 12 cm (sin peana)
SALIDA: 2.000 €.

640 FAUSTINO AIZKORBE
(Olloqui, Navarra, 1948 )
Sin título
Escultura realizada en bronce patinado sobre
peana en acero pulido. Pieza única Firmada en
la base.
Medidas: 23 x 16 x 10 cm (con peana)
SALIDA: 900 €.

641 EDUARDO ARROYO
(Madrid, 1937 - 2018)
Ramoneur (1985)
Escultura realizada en placas de acero superpuesto en distintos acabados sobre peana
de madera. Firmada y numerada (27/40) en la parte inferior.
Medidas: 56 x 43 x 2 cm (sin peana)
SALIDA: 2.500 €.
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642 LORENZO QUINN
(1966, Roma )
Ensoñaciones (2001)
Escultura realizada en bronce patinado. Firmada y numerada
(444/999-CE) en un lateral.
Medidas: 41 x 29 x 21 cm
SALIDA: 600 €.

643 LORENZO QUINN
(1966, Roma )
Confianza (2002)
Escultura realizada en bronce. Firmada y numerada
(669/999- CE) Adjunta certificado de autenticidad.
Medidas: 19 x 31 x 25 cm
SALIDA: 500 €.

644 PABLO SERRANO
(Crevillén, Teruel, 1910 - Madrid, 1985)
Paloma
Escultura en bronce, firmada y numerada (69/75).
Medidas: 9 x 7 x 2 cm
SALIDA: 225 €.

645 CARLO SCARPA
(Venecia, 1906 - Sendai,
Japón, 1978)
Firgura femenina sentada (ca.
1955)
Escutura realizada en bronce
patinado. Firmada y numerada
(T. A.) en la base.
Medidas: 10,5 x 9 cm
SALIDA: 300 €.

646 AURELIO TENO TENO
(Minas del Soldado (Córdoba), 1927 )
Loro, rinoceronte y liebre
Lote de tres esculturas realizadas en bonce patinado sobre
peanas de mármol. Todas ellas firmadas en la base.
Medidas: 20 cm de altura (la mayor con peana)
SALIDA: 170 €.
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647 JUAN DE ÁVALOS
(Mérida, 1911 - Madrid, 2006)
Escultura en bronce. Firmada en la base.
Numerada: 50/100. Peana de mármol verde jas-
peada. Sello de fundición.
Medidas: 59 x 55 x 27 cm
SALIDA: 250 €.

648 JULIO BEHOBIDE DE GOI-
BURU
(Zumaya, 1891 - 1969)
Busto de mujer
Busto realizado en mármol. Firmado
en el lateral derecho.
Medidas: 47 x 34 x 26 cm
SALIDA: 600 €.

650 Naveta en forma de barco realizada
en plata española punzonada. Marcas de
la ciudad de Sevilla y probablemente del
orfebre Francisco Amores Martínez.
Peso total: 752 gr.
Medidas: 18 cm de altura
SALIDA: 750 €.

651 Naveta realizada en plata espa-
ñola punzonada, ley 925. S. XX.
Estilo Barroco. Con la tapa en
forma de caracol y popa adornada
con delicada decoración vegetal.
Peso: 575 gr.
Medidas: 20 cm de altura
SALIDA: 750 €.

652 Figura de Don Quijote
realizada en plata española
punzonada, Ley 916. S. XX.
Sobre peana de mármol
negro jaspeado. Peso total
con peana: 947 gr.
Medidas: 34 cm de altura
(sin peana)
SALIDA: 130 €.

649 Barco realizado en
plata española punzonada,
Ley 916. Peso: 4,717 kg.
Medidas: 66 x 67 x 27 cm
SALIDA: 800 €.
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653 Dos figuras realizadas en
plata española punzonada.
España. S. XX. Marcas visibles.
Representan dos mujer con
paraguas. Sobre peana en már-
mol verde jaspeado. Peso total
con la peana: 2.125 kg.
Medidas: 15 x 5 x 5 cm (cada
una / sin peana)
SALIDA: 90 €.

654 Lote formado por cinco músicos de plata
española punzonada, Ley 916. Uno es el director
con la batuta, el resto tocando distintos instru-
mentos. Peso: 738 gr.
Medidas: 14 cm de altura
SALIDA: 150 €.

655 Dos cajitas realizadas en plata, Siam, S. XX.
Decoración muy repujada representando al dios
Ganesha y a Indra. Peso total: 606 gr.
Medidas: 4 x 13 x 10 cm (cada una)
SALIDA: 300 €.

656 Relojera realizada en plata española
punzonada, ley 925. Esfera enmarcada por
dos elefantes. Peso: 168 gr.
Medidas: 6.5 cm de altura
SALIDA: 120 €.

657 Lote formado por cuatro pavos realizados en
plata española punzonada. S. XX. Contrastes visibles.
Medidas: 12 x 17 x 5 cm
SALIDA: 50 €.

658 Halcón realizado en plata espa-
ñola punzonada. Constrastes visi-
bles. S. XX. Sobre peana de madera.
Peso total con peana: 1.196 gr.
Medidas: 31 x 33 cm (sin peana)
SALIDA: 150 €.

659 Lote formado por dos perdices y un fai-
sán realizados en plata española punzonada. S.
XX. Contrastes visibles. Peso: 1.736 gr.
Medidas: 23 x 24 cm (el más grande)
SALIDA: 150 €.

660 Cigala articulada realizada en plata pun-
zonada española, Ley 925. Ojos en piedra
negra. Contrastes y numeración en el interior
de la cola. Peso 123 gr total.
Medidas: 25 x 9 x 5 cm
SALIDA: 70 €.

661 Pareja de zancudas realizadas
en plata española, Ley  925. Peso
total: 310 gr.
Medidas: 26 cm de altura (la
mayor)
SALIDA: 70 €.



136 Orfebrería

662 Lote formado por un candelero y un palillero realizados
en plata punzonada. España. S. XX. El candelero con decora-
ción gallonada y con contrastes visible. El palillero con figura
de un ángel y con contrastes ilegibles. Peso: 321 gr.
Medidas: 19 cm / 18 cm de altura
SALIDA: 70 €.

663 Pareja de candeleros realizados en plata española punzo-
nada. Contrastes visibles. Peso: 555 gr.
Medidas: 32 cm de altura
SALIDA: 150 €.

664 Pareja de candelabros de cinco luces realizados en plata
española punzonada, marcas del orfebre Pedro Durán.
Peso: 993 gr.
Medidas: 32 cm de altura
SALIDA: 300 €.

665 Pareja de candeleros realizados en
plata española punzonada. Barcelona.
1ª 1/2 S. XIX. Contraste del orfebre
Carreras. Decoración cincelada. Peso:
558 gr.
Medidas: 27 x 12 x 12 cm (cada uno)
SALIDA: 150 €.

666 Dos candeleros realizados en plata pun-
zonada. Ambos con decoración de inspira-
ción vegetal. Peso: 193 gr.
Medidas: 19 cm de altura (cada uno)
SALIDA: 70 €.

667 Lote formado por tres candeleros de plata con marcas españolas y
francesas. Bandeja en metal plateado. Peso total piezas de plata: 625 gr.
Medidas: 54 x 33 cm (bandeja)
SALIDA: 150 €.
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668 Lote formado por dos hórreos y dos cruceiros realizados en plata
española con peanas de mármol. Peso total aproximado (sin peanas):
900 gr.
SALIDA: 350 €.

669 Gran rosario de plata. Probablemente México S. XX. Con
marcas “600M” en el anverso de la Cruz. Peso total: 370 gr.
Medidas: 120 cm (largo)
SALIDA: 200 €.

670 Escribanía realizada en plata española punzonada.
España. Ffs S. XVIII. Consta de dos tinteros y una pal-
matoria. Con decoración de una figura central en forma
de león. Contrastes visibles. Peso: 883 gr.
Medidas: 16 x 25 x 20 cm
SALIDA: 700 €.

671 Jarra realizada en plata
española punzonada, ley 916.
España. S. XX. Decoración
gallonada y original asa. Peso:
468 gr.
Medidas: 29 cm de altura
SALIDA: 300 €.

672 Samovar con encendedor realizado en
plata española punzonada, Ley 916. España. S.
XX. Peso: 1.322 gr.
Medidas: 32 x 24 x 23 cm
SALIDA: 600 €.

673 Dos copas realizadas en plata española punzonada.
Salamanca, S. XVIII. Contrastes visibles en la base del orfebre
Juan Montero. Peso: 469 gr.
Medidas: 10 x 11 x 7 cm (cada una)
SALIDA: 90 €.

674 Lote formado por un palillero y dos frascos realizados en
plata punzonada. S. XX. El palillero, con contraste ilegible, repre-
senta una figura china. Dos frascos en plata española punzonada
con decoración repujada. Peso: 631 gr.
Medidas: 14 x 7.5 x 7.5 cm (El frasco más grande)
SALIDA: 90 €.



138 Orfebrería

675 Copita realizada en plata española pun-
zonada, Ley 916 con marcas del orfebre J.
Pérez. España. S. XX. Peso: 279 gr.
Medidas: 18 x 9 x 9 cm
SALIDA: 200 €.

676 Lote formado por dos
bandejas de plata. España,
Ley 925. Con marcas de
Durán. Grabadas. Peso total:
1.090 gr.
Medidas: 48 x 28 x 4 cm
SALIDA: 300 €.

677 Bandeja de plata colom-
biana con marcas. Ley 925.
Peso total: 353 gr.
Medidas: 35 x 23 x 2 cm
SALIDA: 70 €.

678 Lote formado por dos bandejas realizadas en plata española,
la grande con marcas del orfebre Pedro Durán.
Modelo “Pájaros”. Peso 180 gr.
Medidas: 16 x 25 cm
SALIDA: 150 €.

679 Dos bandejas realizadas en plata. Sin contrate. Borde con decora-
ción calada. Peso: 1.780 gr.
Medidas: 35 x 35 x 6 cm / 28 x 28 x 4 cm
SALIDA: 225 €.

680 Dos bandejitas decorativas realizadas en plata. Contrastes visibles.
Peso: 406 gr.
Medidas: 25 x 32 cm (cada uno)
SALIDA: 250 €.

681 Lote formado por tres bandejas realizadas en plata. Peso:
1.027 gr.
Medidas: 35 x 29 cm (una de ellas)
SALIDA: 300 €.
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682 Pareja de ceniceros realizados en plata
española con monedas alfonsinas de 5 pese-
tas y 50 céntimos. Peso total: 198 gr.
Medidas: 9 x 7 cm (cada uno)
SALIDA: 70 €.

683 Lote formado por tres ceniceros. Un
cenicero realizado en alpadur, del orfebre
Pedro Durán, con inscripción de la inaugu-
ración de la nueva joyería en Madrid. S. XIX.
Dos ceniceros con decoración floral en el
borde con marcas Sterling en la base. Peso
total: 188 gr.
Medidas: 3 x 14 x 11 cm / 3 x 12 x 12 cm
SALIDA: 50 €.

684 Lote formado por tres ceniceros reali-
zados en plata española punzonada. España.
S. XX. Dos con forma de hojas llevan el
contrastes del platero Oriol. Otra con forma
de venera. Peso: 220 gr.
Medidas: 4 x 15 x 16 cm
SALIDA: 70 €.

685 Centro de mesa en plata española.
Ley 925. Peso total: 710 gr.
Medidas: 39 x 29 x 9 cm
SALIDA: 90 €.

686 Lote formado por dos ceniceros y una bandeja
realizadas en plata española punzonada. S. XX.
Decoración lisa. Bandeja grabada. Peso: 195 gr.
Medidas: 18 x 14 cm (bandeja de plata)
SALIDA: 50 €.

687 Centro de mesa realizada en plata
con decoración de placa vidriada en
colores verde, amarillo y blanco. Peso
total: 873 gr.
Medidas: 13 x 29 x 29 cm
SALIDA: 150 €.

688 Lote formado por siete bajoplatos lisos
realizados en plata. Sin contrastes. Uno dife-
rente. Peso: 2.009 gr.
Medidas: 22 cm de diámetro / 20 cm de
diámetro
SALIDA: 500 €.

689 Sopera realizada en plata española pun-
zonada, Ley 916, contraste de Montejo.
Marcas visibles en la base. España. S. XX.
Decoración gallonada rematada en flor.
Elegantes asas de ángelitos. Peso: 767 gr.
Medidas: 28 x 30 x 20 cm
SALIDA: 400 €.

690 Sopera realizada en plata española pun-
zonada, ley 916. España. S. XX. Contrastes
visibles. Decoración gallonada tanto en la
base como en la tapa, motivos florales gra-
bados y rematada en flor. Peso: 1.387 gr.
Medidas: 30 x 40 x 23 cm
SALIDA: 500 €.
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691 Lote formado por ponchera en metal
plateado y cazo en plata. Inglaterra. S. XX.
Medidas: 38 cm diámetro (ponchera)
SALIDA: 350 €.

692 Bonita cubertería realizada en plata
española punzonada, Ley 916. Contrastes
visibles del orfebre M. Espuñes. Formada
por 12 cucharas, 12 cuchillos y 24 tenedo-
res de mesa. - 12 palas y 12 tenedores de
pescado. - 12 cucharas, 12 cuchillos y 12
tenedores de postre (de los cuáles 4 son
distintos). - 12 cucharas moka. - 12 cucha-
ras, 12 tenedores y 12 cuchillos de merien-
da. Servicio: 1 cacito de salsa, 1 pala de tar-
tas, cuchara y tenedor de servir fuentes,
tenedor y pala de servir pescado, 1 pala de
huevos, 1 cuchara y 1 cazo de sopa.
Iniciales grabadas. Peso de la cubertería sin
cuchillos: 6,067 kg. En mueble cubertero
realizado en madera plumeteada barnizada
en tono nogal. España. S.XX. Frente con
cajón abatante y cajón superior. Interior
forrado de piel gofrada en color marfil con
seis cajones que sirven para contener la
cubertería. Desperfectos.
Medidas: 160 x 42 x 92 cm
SALIDA: 2.500 €.

693 Quinqué realizado en plata
española Ley 925 con tulipa de
cristal grabada al ácido (con
piquete en la boca). Marcas en la
base. Con instalación eléctrica.
Medidas: 42 x 14 x 14 cm
SALIDA: 90 €.

694 Lámpara realizada en plata
punzonada. Contraste ilegible.
España. S. XX. Falta campana.
Adaptación eléctrica.
Medidas: 33 cm de altura
SALIDA: 200 €.

695 Lámpara realizada en plata espa-
ñola punzonada. Contraste de Arcadio
Pallé, Barcelona, S. XX. Base de la
lámpara decorada a base de caballitos
de mar con fuste liso. Pantalla en color
marfil. Con adaptación eléctrica. Peso
sin pantalla: 1.742 gr.
Medidas: 48 cm de altura (sin panta-
lla) / 73 cm de altura (con pantalla)
SALIDA: 200 €.

696 Lote formado por cuatro pitilleras y un tarjete-
ro en plata inglesa punzonada. Peso total: 210 gr.
Medidas: 10 x 7 x 1 cm (la mayor)
SALIDA: 275 €.

697 Lote formado por tres pitilleras de plata. Peso total: 510 gr.
Medidas: 15 x 9 x 1 cm (la mayor)
SALIDA: 250 €.
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698 Lote formado por tres pitilleras realizadas en plata. Antiguas.
Medidas: 1 x 9.5. x 9.5 cm
SALIDA: 225 €.

699 Lote formado por dos pitilleras realizadas en plata inglesa
punzonada. Antiguas. Una con decoración de motivos geomé-
tricos en las dos caras. Otra con inciales grabadas.
Medidas: 2 x 8.5 x 7.5 cm (cada una)
SALIDA: 120 €.

700 Cuatro pitilleras realizadas en plata punzonada. Dos de
ellas en Ley 916 y otra en Ley 925. Peso: 511 gr.
Medidas: 11 x 9 cm / 12 x 8.5 / 10 x 6.5 cm / 10 x 10 cm
SALIDA: 300 €.

701 Lote formado por tres pitilleras realizadas en plata punzonada.
Antiguas.
Medidas: 10 x 8 cm / 9 x 8 cm / 9 x 7 cm
SALIDA: 180 €.

702 Dos pitilleras realizadas en plata punzonada. Una de ellas
con punzón W.T.T & Co de W. T. Toghill & Co registrada en
Birmingham en 1947. Peso: 360 gr.
Medidas: 15 x 9 cm / 13 x 8.5 cm
SALIDA: 180 €.

703 Lote formado por cuatro
pitilleras realizadas en plata
inglesa punzonada. Antiguas.
Dos de ellas, con punzón F.F,
fechada a mediados del S. XIX,
Birmingham. Peso: 303 gr.
Medidas: 8 x 7.5 cm / 8.5 x 6
cm / 8 x 6.5 cm / 9 x 6.5 cm
SALIDA: 250 €.

704 Pitillera realizada en plata inglesa punzonada en el inte-
rior. Punzón de Arthur & John Zimmerman, registrada en
mayo de 1885 en Birminghan. Escudo representando un
dragón saliendo de una corona. Decoración a base de rayas
en ambas caras. Peso: 188 gr.
Medidas: 14 x 8.5 cm
SALIDA: 80 €.
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705 Lote formado por dos pitilleras de plata, estilo Art Déco.
Antiguas. Peso: 286 gr.
Medidas: 10 x 8 cm (cada una)
SALIDA: 140 €.

706 Lote formado por tres pitilleras realizadas en plata. Antiguas.
Una de ellas con decoración calada con motivos vegetales. Peso:
249 gr.
Medidas: 10 x 9 cm / 10 x 8 cm 8 x 5.5 cm
SALIDA: 200 €.

707 Lote formado por tres pitilleras y un cenicero realizados en
plata inglesa punzonada. Antiguas. Peso: 202 gr.
Medidas: 9 x 6 cm / 8 x 5.5 cm / 8.5 x 6.5 cm / 8.5 x 5 cm
SALIDA: 200 €.

708 Pitillera realizada en plata española punzonada, Ley 916.
Antigua. Con decoración de un pájaro en oro amarillo y rosa de
18K. Ojo de rubí. Peso: 124 gr.
Medidas: 1 x 9 x 7.5 cm
SALIDA: 170 €.

709 Lote formado por cuatro pitilleras de plata. Peso total: 480
gr.
Medidas: 12 x 8 x 1 cm  (la mayor)
SALIDA: 300 €.

710 Lote formado por cuatro pitilleras de plata inglesa punzonada.
Peso total: 500 gr.
Medidas: 12 x 9 x 1 cm (la mayor)
SALIDA: 300 €.
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711 Lote formado por cuatro pitilleras (h. 1900) en plata punzona-
da. Peso total: 200 gr.
Medidas: 9 x 8 x 1 cm (la mayor)
SALIDA: 300 €.

712 Lote formado por tres pitilleras de plata. Peso total: 380 gr.
Medidas: 12 x 8 x 1 cm
SALIDA: 250 €.

713 Lote formado por cuatro pitilleras. Dos de ellas de plata 
Peso: 200 gr.
Medidas: 10 x 8 x 1 cm (la mayor)
SALIDA: 300 €.

714 Lote formado por tres pitilleras de plata punzonada con
decoración esmaltada en azul. Peso total: 330 gr.
Medidas: 10 x 9 x 1 cm (la mayor)
SALIDA: 225 €.

715 Lote formado por dos pitilleras de plata. Una de ellas france-
sa con marcas de Adolphe Frontin (ca. 1890) y decoración vege-
tal en esmalte. La segunda, realizada en plata española (ca. 1950)
con zafiros sintéticos. Peso total: 300 gr.
Medidas: 14 x 9 x 4 cm (la mayor)
SALIDA: 50 €.

716 Lote formado por treinta dos cucharitas realizadas en plata.
Peso: 356 gr.
SALIDA: 120 €.
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717 Lote formado por cuatro collares y dos brazaletes de plata.
Peso total: 630 gr.
SALIDA: 400 €.

718 Miscelánea de objetos de plata española y mexicana. Una
pieza de alpaca y otra plateada. Peso total piezas de plata: 293 gr.
SALIDA: 70 €.

719 Lote compuesto por 20 piezas de plata de distintas leyes, en
su mayoría españolas y mexicanas. Tres piezas en metal platea-
do. Peso total piezas de plata: 785 gr.
Medidas: 16 cm de largo (la mayor)
SALIDA: 100 €.

720 Lámina para marco realizada en plata española repujada.
España, Ley 925. Marcas de Durán.
Medidas: 35 x 25 cm
SALIDA: 50 €.

721 Cetro y cuerno en realizados en plata con decoración repu-
jada vegetal. Interior del cetro en madera. Ambas piezas rema-
tadas con copete en forma de águila.
Medidas: 88 cm de altura (cetro)
SALIDA: 400 €.

722 Lote de joyas bereberes y caja plateada. Peso aproximado: 2650 gr.
Medidas: 67 cm de largo (la mayor)
SALIDA: 500 €.
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723 Lote formado por: dos copas de cristal transpa-
rente con decoración de guirnaldas  en dorado. Una
copa esmaltada con decoración floral. Un florero en
crital tallado y dorado. Un florero en crital morado
con decoración mitológica Moser.
Medidas: 19  cm de altura (la mayor)
SALIDA: 100 €.

724 Lote formado por seis cuencos de postre, uno
grande de servir y un frutero. Realizados en cristal
tallado con filo de plata.
Medidas: 31 x 12 x 18 cm (frutero)
SALIDA: 150 €.

725 Delicada copa realizada
en cristal tallado. S. XX.
Decoración a base de moti-
vos geométricos.
Medidas: 27 cm de altura
SALIDA: 120 €.

726 Gran botella realizada
en cristal tallado incoloro.
España. S.XX
Medidas: 70 cm de altura
SALIDA: 180 €.

727 Cristalería formada por una jarra, once copas de
champagne, doce de vino blanco, doce de vino tinto y
once de agua.
SALIDA: 250 €.

728 Tantalus o cabinet estilo inglés con dos botellas
realizadas en cristal tallado. Con llave. Piquetes.
Medidas: 32 x 37 x 16 cm
SALIDA: 120 €.

729 Lote formado por siete piezas de cristal. Cinco lico-
reras, una perfumera y un difusor. Faltas.
Medidas: 34 cm de altura (la mayor)
SALIDA: 200 €.

730 Pareja de licoreras realiza-
das en cristal tallado. España. S.
XX. Con embocadura de plata
española punzonada, Ley 916.
Medidas: 30 x 7 x 7 cm / 20 x
15 x 11 cm
SALIDA: 90 €.
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731 Pareja de candeleros realizados en cristal talla-
do. Base cuadrada y cuerpo abalaustrado.
Medidas: 25 x 11 x 11 cm
SALIDA: 140 €.

732 Centro de mesa realizado en cristal.
Medidas: 23 cm de altura
SALIDA: 100 €.

733 Bombonera de cristal con decora-
ción pintada a mano.
Medidas: 30 cm de altura
SALIDA: 100 €.

733 Bis Figura de un búho realizado en
cristal esmerilado Sèvres. S. XX.
Marcas en la base.
Medidas: 30 cm de altura
SALIDA: 250 €.

734 Lote formado por dos jarrones, un cenicero y
una campana realizados en cristal tallado.
Medidas: Campana: 19 x 8 x 8 cm / Jarrón: 30 x 21
x 21 m
SALIDA: 225 €.

735 Pareja de jarrones realizadas en cris-
tal de Bohemia, tallados con decoración
con color amarillo.
Medidas: 35 cm de altura
SALIDA: 400 €.

736 Jarrón realizado en cristal
Rogaska tallado. Eslovenia.
Medidas: 36 cm de altura
SALIDA: 150 €.

736 Bis Jarrón realizado
en cristal tallado. S. XX.
Medidas: 35 x 9 x 9 cm
SALIDA: 70 €.
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737 Lote formado por un florero, un gran
centro de mesa, cubitero (roto) y cenicero
(roto y pegado) realizados en cristal de
Bohemia tallada.
Medidas: 30 x 23 x 23 cm (florero)
SALIDA: 150 €.

738 Cubitera realizada en cristal tallado
bicolor.
Medidas: 15 x 12 x 12 cm
SALIDA: 90 €.

739 Florero y cuenco realizados en vidrio trico-
lor. Cuenco con piquete.
Medidas: 26 cm de altura (el mayor)
SALIDA: 70 €.

740 Grupo escultórico biscuit  representando unos perros ata-
cando un jabalí. S. XX. Marca en la base.
Medidas: 25 x 45 x 30 cm
SALIDA: 450 €.

741 Lote formado por una pareja de grupos realizados en biscuit.
S. XX. Representan en cada pieza a tres niños jugando con un
jabalí y un bueyu respectivamente. Sobre peana de plata. Marca
en la base.
Medidas: 20 x 13 x 13 cm (cada uno)
SALIDA: 250 €.

742 Figura realizada en por-
celana austriaca, de la
Manufactura fundada en
1717 por Claudius Du
Paquier en Viena. Marca en
la base, fechada entre 1820 y
1827. Representa una bailari-
na.
Medidas: 21 x 15 x 10 cm
SALIDA: 150 €.

743 Grupo escultórico rea-
lizado en porcelana vidria-
da policromada.
Representa un grupo de
ninfas.
Medidas: 37 cm de altura
SALIDA: 500 €.
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744 Grupo escultórico realizado en porcelana
policromada italiana. S. XX. Marca en la base.
Representa un anciano con organillo sobre un
carruaje tirado por un burro.
Medidas: 30 x 42 x 27 cm
SALIDA: 70 €.

745 Grupo escultórico realizado en porcela-
na de Capodimonte. Italia. Pps. S. XX.
Representa dos jugadores de cartas. Marcas
en la base. Firma G. Cazzola.
Medidas: 27 x 45 x 29 cm
SALIDA: 80 €.

746 Figura realizada en porcelana
Capodimonte. Italia S.XX. Marca en
la base. Firma de B. Merli.
Representa un afilador de cuchillos.
Medidas: 36 x 30 x 19 cm
SALIDA: 80 €.

747 Grupo escultórico realizado
en porcelana vidriada. Dinamarca.
S. XX. Marca en la base Royal
Copenhagen. Representa un pes-
cador con una anciana.
SALIDA: 180 €.

748 Figura de un chico rea-
lizada en porcelana vidriada
policromada.
SALIDA: 70 €.

749 Grupo escultórico repre-
sentando un payaso que juega a
las cartas realizado en porcelana
de Lladró. España. S. XX.
SALIDA: 90 €.

750 Pareja de soldados realizados en
porcelana vidriada. S. XX. Una de las
espadas rota.
SALIDA: 250 €.

751 Grupo escultórico en porcelana
vidriada representando dos águilas. S. XX.
SALIDA: 500 €.

752 Lote formado por tres figuras realiza-
das en porcelana esmaltada de Sargadelos.
España. S. XX.
Medidas: 18 x 12 cm (dos figuras femeni-
nas) / 20 x 16 cm
SALIDA: 110 €.

753 Pareja de figuras realizadas en porcelana blanca
vidriada. S. XX. Representan las alegorías del vino y
la agricultura.
Medidas: 37 x 15 x 15 cm / 35 x 15 x 15 cm
SALIDA: 250 €.



149Porcelana y cerámica

754 Figura realizada en porcelana
vidriada representando un joven.
Dinamarca. S. XX. Marca en la base
Royal Copenhagen.
Medidas: 29 x 22 x 19 cm
SALIDA: 70 €.

755 Figura realizada en porcelana
vidriada representando a dos ancianas.
Dinamarca. S. XX. Con marca en la
base de Royal Copenhagen.
Medidas: 34 x 22 x 13 cm
SALIDA: 90 €.

756 Figura de una mujer bailando realizada en
porcelana francesa. Francia. S. XIX - XX.
Medidas: 15 cm de altura
SALIDA: 30 €.

756 Bis Grupo escultórico representando a
la diosa Afrodita en un carro rodeada por
angelotes. Realizado en biscuit. Lleno de
detalles en las flores.
Medidas: 60 x 40 x 30 cm
SALIDA: 500 €.

757 Grupo escultórico realizado en porcela-
na Capodimonte, Italia. S. XX. Firma B.
Merli en un lateral. Titulado “C’era una
volta”. Representa una madre con niños.
Medidas: 37 x 44 x 30 cm
SALIDA: 90 €.

758 Dos jarras realizadas en cerámica de
Bristol. Inglaterra. Antiguas. Vidriado de
reflejo metálico cobrizo. Decoración a base
de motivos florales pintados a mano.
Medidas: 19 cm / 21 cm de altura
SALIDA: 120 €.

759 Lote formado por diez jarras rea-
lizadas en cerámica de Bristol.
Inglaterra. Antiguas. Vidriado de
reflejo metálico cobrizo. Decoración
a base de motivos florales pintados a
mano.
Medidas: 17 cm de altura (mayor
altura)
SALIDA: 600 €.
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760 Lote formado por dos jarras y un frutero realizadas en cerá-
mica de Bristol. Inglaterra. Antiguas. Vidriado de reflejo metálico
cobrizo. Decoración a base de motivos florales pintados a mano.
Medidas: 14 x 35 x 35 (frutero)
SALIDA: 225 €.

760 Bis Lote formado por cinco jarras realizadas en cerámica de
Bristol. Inglaterra. Antiguas. Vidriado de reflejo metálico cobrizo.
Decoración a base de motivos florales pintados a mano.
Medidas: 23 cm de altura (mayor altura)
SALIDA: 300 €.

761 Lote formado por cuatro jarras en cerámica de Bristol.
Inglaterra. Antiguas. Vidriado de reflejo metálico cobrizo.
Decoración a base de motivos florales pintados a mano.
Medidas: 20 cm de altura (mayor altura)
SALIDA: 250 €.

762 Vajilla de porcelana alemana de Bavaria. Alemania, circa 1950.
Marcas en la base. Vidriada en blanco con bonita cenefa dorada y azul
cobalto. Consta de: sopera, dos fuentes, dos salseras (una de ellas con
pelo), dos fuentes pequeñas, 20 platos llanos, 16 platos de postre, siete
platos para pan, cuatro cuencos de distintos tamaños, y una fuente cir-
cular. Total 56 piezas. Algunas piezas con piquetes. Se incluyen nueve
platos hondos en porcelana esmaltada de azul y dorada, Bidasoa.
Medidas: 40 x 30 cm (fuente grande)
SALIDA: 120 €.

763 Vajilla de porcelana alemana Rosenthal. Marcas en la base.
Lisa, vidriada en blanco con decoración en azul cobalto y filos
dorados. Classic Rose Collection. Consta de: una cafetera, una
tetera, dos azucareros, dos jarritas para la leche, cuatro bandejas
ovaladas de distintos tamaños, una salsera con plato, dos bandeji-
tas, una sopera, una ensaladera, doce platos hondos, doce platos de
postre, doce platos de merienda, doce platos y tazas de café, doce
platos y tazas de té, doce tazas de consomé.
SALIDA: 500 €.
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764 Juego de té realizado en porcelana francesa. Fondo blanco con
decoración en rocalla dorada. Doce servicios. Jarrita de leche rota
y pegada. Marcas en la base “Berry Limoges”.
Medidas: 24 cm de altura (tetera)
SALIDA: 150 €.

765 Lote formado por tres piezas de loza de La Cartuja de Sevilla.
Consta de fuente con sello en la base Nº 18 (1841 a1880) decoración
estampada en marrón. Plato con sello en la base Nº 37 (1892 a 1899)
decoración estampada en marrón. Salsera con decoración estampada
en negro.
Medidas: 43 x  4 x 35 cm (fuente)
SALIDA: 100 €.

766 Lote formado por dos piezas de loza de la Real Fábrica
de Sargadelos. Tercera época (1845-1862). Serie Góndola.
Consta de fuente grande y plato hondo. Sello inciso en la
base. Decoración estampada en azul.
Medidas: 39 x 33 x 4 cm (fuente)
SALIDA: 180 €.

767 Lote formado por cinco piezas de loza de la Real Fábrica de
Sargadelos. Tercera época (1845-1862). Serie Góndola. Consta de: tres pla-
tos pequeños, un cuenco y un plato hondo pequeño. Decoración estampa-
da en rojo, negro y marrón. En la base sello inciso. Plato hondo pequeño
deteriorado. Medidas: 22 cm el mayor
SALIDA: 150 €.

768 Lote formado por siete piezas de loza de la Real Fábrica de
Sargadelos. Tercera época (1845-1962). Serie Góndola. Consta
de: Una fuente con pie, una sopera, cuatro platos y una fuente
pequeña. Decoración estampada en verde. En la base sello inci-
so y estampado de la serie. La fuente con pie con roturas en la
base. Sopera con un piquete. Medidas: 22cm de alto la mayor.
SALIDA: 425 €.

769 Juego de té de la Manufactura William Guérin & Co. Limoges,
Francia. S. XX. Realizada en porcelana moldeada con asas y fileteado
dorado. Con decoración pintada a mano.
Medidas: 45 x 35 cm (bandeja)
SALIDA: 600 €.
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771 Dos cajas realizadas en porcelana blanca fran-
cesa. Vincennes, Francia. Circa 1960. Marcas en la
base.
Medidas: 4 x 15 x 10 cm (mayor tamaño)
SALIDA: 150 €.

772 Lote de nueve intaglios con efigies de
personajes históricos: Napoleón Bonaparte,
Metastasio, Gutemberg,etc. En marco octo-
gonal.
Medidas: 13,5 cm. diámetro mayor
SALIDA: 100 €.

773 Caja realizada en porcelana france-
sa tipo Sèvres. Decorada a mano.
Marcas en la base.
Medidas: 10 x 20 cm
SALIDA: 150 €.

774 Escribanía realizada en por-
celana alemana. Con marca de la
Manufactura Potschappel/Saxony
utilizada en el S. XIX. Consta de
dos tinteros (uno de ellos con
piquetes) y decorado con la figura
de un niño corriendo.
Medidas: 21 x 19 x 17 cm
SALIDA: 150 €.

775 Lote formado por tres cajas de
porcelana policromada italiana. Con
decoración en relive. Marcas en la
base. Italia, SS. XIX-XX.
Medidas: 8 x 17 x 13 cm (la mayor)
SALIDA: 90 €.

776 Lote formado por
cuatro huevos realizados
en porcelana policromada.
S. XX. Decoración floral y
chinesca.
Medidas: 10 cm de altura
(cada uno)
SALIDA: 60 €.

777 Dos bacinillas realizadas en loza pintada.
Probablemente inglesas. Antiguas. Decoración estam-
pada floral.
Medidas: 13 x 22 x 22 cm / 14 x 25 x 25 cm
SALIDA: 80 €.

778 Pilastra y macetero realizados en cerámica de
Sarreguemines con la técnica «barbontine». Francia. 1º
1/2 S. XX. Estilo Modernista. Decoración vegetal.
Medidas: 91 cm de altura
SALIDA: 150 €.
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779 Macetero y pequeño florero realizado en
mayólica, cerámica sobre loza estannífera.
Modelado en relieve con flores. Policromía en
tonos verdes, amarillos y rosas.
Medidas florero: 22 cm de altura.
Medidas: 47 cm altura (macetero)
SALIDA: 500 €.

780 Pareja de esfinges realizadas en porcelana
blanca.
SALIDA: 90 €.

781 Pareja de tibores realizados en porce-
lana. China. S. XX. De fondo blanco con
decoración y motivos caligráficos en color
azul.
Medidas: 44 cm de altura (cada uno)
SALIDA: 150 €.

782 Pareja de tibores de esmalte cloisonné. China.
Ambos cubiertos por decoración floral y mariposas
sobre fondo verde. Peanas de madera.
Medidas: 26 cm de altura (cada uno)
SALIDA: 100 €.

783 Gran jarrón realizado en cerá-
mica japonesa Satsuma. Japón. S.
XIX. Decoración dividida en cuatro
grandes medallones representando
escenas de palacio. Asas en forma
de aves doradas.
Medidas: 62 cm de altura
SALIDA: 250 €.

784 Jarrón realizado en porcelana china. S.
XX. Marca en la base. Fondo blanco con
dragones de la mitología china.
Medidas: 32 cm de altura
SALIDA: 180 €.

785 Pareja de jarrones realizados en porcelana china de Cantón, 2ª 1/2 S.
XIX. Decoración polícroma sobre fondo blanco a base de flores y pájaros.
Insertas en viñetas, escenas palaciegas. Sobre peanas en madera tallada.
Medidas: 46 cm de altura
SALIDA: 900 €.

786 Jarrón decorativo chino realizado
en cerámica. Fondo blanco con decora-
ción caligráfica en un frente y paisaje
con cortesana y tres niños al dorso.
Medidas: 56.5 cm de altura
SALIDA: 450 €.
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787 Pareja de jarrones realizados en porcelana
vidriada. S. XX. De estilo chinesco, sobre fondo
blanco con decoración de aves en azul. Sobre
peanas.
Medidas: 64 cm de altura (cada uno)
SALIDA: 700 €.

788 Jarrón realizado en porcelana.
Decoración chinesca con decoración
caligráfica y paisajística. Sobre peana.
SALIDA: 180 €.

789 Pareja de jarrones de porcelana china de
Macao. China. S. XX. Marcas en la base.
Decoración a base de medallones con escenas
palaciegas y floral.
Medidas: 36 cm de altura (cada uno, sin peana)
SALIDA: 350 €.

790 Pareja de leones Foo en porcelana esmaltada.
Con restauraciones.
Medidas: 38 x 18 x 11 cm (cada uno)
SALIDA: 800 €.

791 Pareja de figuras femeninas realizadas
en porcelana china. S. XX. En color blanco
vidriado.
Medidas: 36 cm de altura (cada una)
SALIDA: 350 €.

792 Lote formado por tres perfumeros chi-
nos en madera y asta. Decoradas con minia-
turas talladas y ojo de tigre y lapislázuli en
cabujón.
Medidas: 10 cm de altura (el mayor)
SALIDA: 200 €.

793 Abanico cantonés realiza-
do en madera tallada y lacada
en rojo. País pintado a mano
por ambas caras. Kimonos
realizados en seda. Con des-
perfectos.
Medidas: 54 x 30 cm
SALIDA: 200 €.

794 Abanico cantonés realizado en madera laca-
da y dorada. País pintado a mano por ambas caras
narrando escenas cortesanas.
Medidas: 53 x 29 cm (abierto)
SALIDA: 175 €.
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795 Lote formado por una pareja de jarrones lacados en
rojo burdeos, con decoración floral y vegetal. Sobre peanas
de madera. Acompaña un plato japonés con decoración de
paisajes y flores. Marca en la base.
Medidas: 19 cm de altura (jarrón)
SALIDA: 120 €.

796 Tanka tibetano realizado en seda. Decoración represetando la
Rueda de la Vida al temple. Remates en plata repujada. Deterioros.
Tíbet, S. XIX.
Medidas: 126 x 92 x 5 cm
SALIDA: 2.000 €.

797 Dos paneles orientales realizados en madera tallada y
dorada, con decoración de aves y flores.
Medidas: 50 x 18 x 3 cm (cada uno)
SALIDA: 90 €.

798 Pareja de figuras femeninas en porcelana blanca
vidriada, de estilo chinesco. España. S. XX.
SALIDA: 120 €.
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799 ESCUELA FRANCESA Ff. S. XIX
Figura tallada en marfil representando el
Sagrado Corazón. Trabajo francés del  siglo
XIX. Buen estado de conservación.
Se adjunta certificado de antigüedad emitido
por la AESSAC (Asociación Española de
Salas de Subastas de Arte y Coleccionables).
Medidas: 13 cm de alto (la figura)
SALIDA: 400 €.

800 ESCUELA INDO - PORTUGUE-
SA S. XVIII
Talla en marfil de la Inmaculada
Concepción. Trabajo indo-portugués, siglo
XVIII. Faltan las dos manos.
Se adjunta certificado de antigüedad emiti-
do por la AESSAC (Asociación Española
de Salas de Subastas de Arte y
Coleccionables).
Medidas: 14,5 cm alto
SALIDA: 500 €.

801 ESCUELA INDO - PORTUGUE-
SA S. XIX
Delicada talla en marfil representando a la
Inmaculada Concepción. Faltas en rema-
tes de la corona.
Se adjunta certificado de antigüedad emi-
tido por la AESSAC (Asociación
Española de Salas de Subastas de Arte y
Coleccionables).
Medidas: 13,5 cm alto
SALIDA: 350 €.

802 ESCUELA INDO - PORTUGUE-
SA S. XIX
Figura de la Inmaculada Concepción talla-
da en marfil. Buen estado de conservación.
Se adjunta certificado de antigüedad emiti-
do por la AESSAC (Asociación Española
de Salas de Subastas de Arte y
Coleccionables).
Medidas: 17 cm de alto
SALIDA: 500 €.

803 ESCUELA INDO - PORTUGUESA
S. XVIII
Imagen de la Inmaculada Concepción tallada
en marfil. Policromía en ojos, labios y dorado
en ribetes del manto y media luna a los pies.
Apoya sobre peana de marfil tallada con cabe-
za de angelito en el frente y rosetas laterales.
Buen estado de conservación.
Se adjunta certificado de antigüedad emitido
por la AESSAC (Asociación Española de Salas
de Subastas de Arte y Coleccionables).
Medidas: 17 cm de alto
SALIDA: 400 €.

804 ESCUELA INDO - PORTUGUESA
S. XVIII
Imagen de la Inmaculada Concepción tallada
en marfil. Restos de policromía en las cabezas
de los angelotes y cabeza de la serpiente.
Buen estado de conservación.
Se adjunta certificado de antigüedad emitido
por la AESSAC (Asociación Española de
Salas de Subastas de Arte y Coleccionables).
Medidas: 15 cm alto
SALIDA: 500 €.
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805 ESCUELA INDO - PORTUGUE-
SA S. XVIII
Escultura en marfil tallado representando
al Buen Pastor. Trabajo indo-portugués del
siglo XVIII. Policromía dorada en los
motivos vegetales de la base. Falta el pie
derecho y roturas en la oveja sobre el hom-
bro izquierdo y cántaro sobre el que apoya
el brazo derecho.
Se adjunta certificado de antigüedad emiti-
do por la AESSAC (Asociación Española
de Salas de Subastas de Arte y
Coleccionables).
Medidas: 21 cm de alto
SALIDA: 650 €.

806 ESCUELA INDO - PORTUGUE-
SA S. XIX
Talla en marfil de la Inmaculada
Concepción. Trabajo indo-portugués del S.
XIX.
Se adjunta certificado de antigüedad emiti-
do por la AESSAC (Asociación Española
de Salas de Subastas de Arte y
Coleccionables).
Medidas: 15 cm alto
SALIDA: 300 €.

807 ESCUELA INDO - PORTUGUESA S.
XVIII
Figura tallada en marfil representando el marti-
rio de S. Sebastián. Trabajo indo-portugués S.
XVIII.
Se adjunta certificado de antigüedad emitido
por la AESSAC (Asociación Española de Salas
de Subastas de Arte y Coleccionables).
Medidas: 10 cm de alto (la figura); 15 cm de
alto (total)
SALIDA: 350 €.

808 ESCUELA ITALIANA S. XIX
Figura de santa 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: 9 cm de alto
SALIDA: 180 €.

809 ESCUELA - INDOPORTUGUESA
SS.. XVIII - XIX
Pequeña figura de marfil representando el
martirio de San Sebastián. Trabajo indo-portu-
gués de finales del siglo XVIII, principios siglo
XIX..
Se adjunta certificado de antigüedad emitido
por la AESSAC (Asociación Española de Salas
de Subastas de Arte y Coleccionables).
Medidas: 10 cm de alto
SALIDA: 400 €.

810 ESCUELA DE DIEPPE S. XIX
Medalla de cuna en forma de cruz con que-
rubín en el centro. Escuela de Dieppe siglo
XIX.
Se adjunta certificado de antigüedad emiti-
do por la AESSAC (Asociación Española
de Salas de Subastas de Arte y
Coleccionables).
Medidas: 17 x 7 cm (inclluida la argolla)
SALIDA: 200 €.
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811 ESCUELA ITALIANA S. XIX
Bonito grupo en marfil tallado que represen-
ta Venus  con Eros dormido en su regazo. El
grupo se sitúa en el interior de uan concha
abierta. Buen estado de conservación.
Se adjunta certificado de antigüedad emitido
por la AESSAC (Asociación Española de
Salas de Subastas de Arte y Coleccionables).
Medidas: 3 x 6 cm
SALIDA: 180 €.

812 ESCUELA JAPONESA S. XIX
Figura de hombre tallada en marfil.
Periodo Meiji, Japón siglo XIX. Cabeza
giratoria y brazos móviles.
Se adjunta certificado de antigüedad
emitido por la AESSAC (Asociación
Española de Salas de Subastas de Arte
y Coleccionables).
Medidas: 12 de de alto
SALIDA: 120 €.

813 ESCUELA INDO - PORTUGUESA S.
XVIII
Bella talla de la Inmaculada Concepción en marfil.
Trabajo Indo-Portugués del siglo XVIII. Minucioso
trabajo en  pliegues y detalles ornamentales del
hábito y manto de la Virgen. Muy buen estado de
conservación. Sobre peana de madera (posterior).
Se adjunta certificado de antigüedad emitido por la
AESSAC (Asociación Española de Salas de
Subastas de Arte y Coleccionables).
Medidas: 15 cm de alto (la figura); 18 cm de alto
(con peana)
SALIDA: 450 €.

814 ESCUELA INDO-PORTUGUESA
SS. XVII-XVIII
Talla en marfil representando a Cristo cruci-
ficado. Heridas y llagas con sangre policro-
mada. Pequeña falta en los dedos de la mano
derecha.
Se adjunta certificado de antigüedad emitido
por la AESSAC (Asociación Española de
Salas de Subastas de Arte y Coleccionables).
Medidas: 11 x 10 cm
SALIDA: 350 €.

815 ESCUELA FRANCESA S. XIX
Escultura de Cristo crucificado tallado en
marfil. Trabajo francés del siglo XIX.
Buen estado de conservación.
Se adjunta certificado de antigüedad emi-
tido por la AESSAC (Asociación
Española de Salas de Subastas de Arte y
Coleccionables).
Medidas: 22 x 14 cm
SALIDA: 900 €.

816 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Escultura de Cristo crucificado tallada en mar-
fil. Trabajo español del siglo XIX. Buen estado
de conservación.
Se adjunta certificado de antigüedad emitido
por la AESSAC (Asociación Española de Salas
de Subastas de Arte y Coleccionables).
Medidas: 19 x 15 cm
SALIDA: 700 €.
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817 ESCUELA INDO - PORTUGUESA S. XVIII
Escultura de Cristo crucificado en martil tallado y policroma-
do. Acompañado de exvoto con la representación de San José
con el Niño y grupo de la Sagrada Familia peregrina.
Enmarcados sobre terciopelo rojo. Se adjunta certificado de
garantía de antigüedad expedido por la AESSAC.
Medidas: 33 x 32 cm (Cristo); 7 cm alto (exvoto); 6 x 7 cm
(Sagrada Familia)
SALIDA: 1.500 €. 818 ESCUELA INDO - PORTUGUESA S. XVIII

Escultura de Cristo Crucificado en marfil tallado y policromado.
Resplandor y remates de la cruz en plata repujada y cincelada con
motivos vegetales. Sobre pie de altar en madera tallada. Se adjunta cer-
tificado de garantía de antigüedad expedido por la AESSAC.
Medidas: 51 x 26  cm (Cristo); 87 x 56 cm (cruz); 116 cm altura total
SALIDA: 7.500 €.

820 ESCUELA FRANCESA S.
XIX
Sello para lacre en plata rematado con
la figura de Napoleón Bonaparte en
marfil. El trabajo de la talla del marfil
es de gran calidad.
Se adjunta certificado de antigüedad
emitido por la AESSAC (Asociación
Española de Salas de Subastas de Arte
y Coleccionables).
Medidas: 10 cm de largo la figura; 2
cm el sello
SALIDA: 250 €.

819 ESCUELA COLONIAL ESPAÑOLA S XVIII
Caja relicario colonial siglo XVIII. En hueso tallado y
grabado con motivos geométricos y vegetales.
Inscripción “de Joseph Losada soi a 1781”.Imagen de
santo en la tapa y base de asta grabada con pájaro ins-
crito en cuadrado con cabezas rematando los ángulos.
Medidas: 8 cm de diámetro
SALIDA: 300 €.
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ARTE TRIBAL AFRICANO
XXI 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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821 Bateba “maternidad”.

Etnia: Lobi.

País: Burkina Faso.

La representación de “maternidad” toma lugar entre los Bateba, estatuas con forma humana comandadas por los Thila, divinidades meno-
res que tutelan la vida de los hombres. Son los adivinos quienes a petición de mujeres con problemas para concebir encargan al escultor
modelar una determinada imagen en la que cabe manifestar su propio criterio artístico dando lugar a un arte libre, variado y alejado de la
rigidez del dogma impuesto en otras etnias. Así, entre las múltiples clases de Bateba tenemos los “ordinarios” que no se distinguen por nin-
guna particularidad en el gesto o la morfología, los “extraordinarios” con cuerpos deformes fuera de lo normal, los “peligrosos” que mues-
tran gesto agresivo, y los “tristes” que cargan con las desgracias y penas, evitando a los humanos que protegen verse afectados por ellas,
atrayendo riqueza, buena suerte y fecundidad a quien los reverencia en su altar.
Medidas: 18 x 14 cm
SALIDA: 700 €.
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ARTE TRIBAL AFRICANO
XVI 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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822 Máscara de mujer adivino Nganga Ngombo Mukhetu.

Etnia: Pende.

País: República Democrática del Congo.

El artista insiste en la naturaleza andrógina de la mujer representada a través
de un gesto masculino de agresividad sobre un rostro femenino (ver fotogra-
fía). Bajo estos rasgos pretende evocar las dotes particulares de percepción
sensorial de algunas mujeres que ejercen el rol de adivino entre las tribus
Pende ubicadas en el centro de su territorio.
Medidas: 23 x 21 cm
SALIDA: 750 €.
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823 Máscara de la etnia Guru realizada en
madera tallada y policromada. Costa de
marfil. Primera mitad del S. XX.
Procedencia: Colección del Conde
Beaumont, Administrador Colonial de
Francia. Adjunta certificado de la Gallería
Edith Mbella.
Medidas: 43 cm de altura
SALIDA: 500 €.

824 Ballesta Pigmeo
Ballesta Pigmeo, Camerún. Sobre
peana metálica.
Medidas: 106 x 53,5 cm
SALIDA: 100 €.

825 Cerradura Dogon realizada en madera y metal.
Mali. Mediados del S. XX. Porcedencia: Colección
privada, Francia.
Bibliografía:
- Ezra, Kate. Art of Dogon. Selection from the les-
ter wunderman collection. Nueva York. The
Metropolitan Museum of Art, 1988.
Medidas: 35 x 40 cm
SALIDA: 170 €.

826 Cuchillo perteneciente a la etnia
Afar. Etiopía. S. XX. Realizado en metal,
madera y cuero. Procedencia: Colección
privada, España.
Bibliografía: VV.AA, Aethiopia, peuples
d’Éthiopie. Musée du Tevuren. Brussels
1996.
Medidas: 43 cm de altura
SALIDA: 80 €.

827 Gong ritual. Sur-este asiático. Mitad
S. XX. Realizado en madera y fibras
vegetales. Bibliografía: E. Martínez-
Jacquet, D. Serra, África, música y arte.
Barcelona, Ed. Igol 2008
SALIDA: 30 €.

828 Copa ceremonial,
probablemente de cristia-
nos coptos. Etiopía. S.
XX. Realizada en madera.
Faltas.
Bibliografí: VV.AA,
Aethipia, peuples d’Éthio-
pie, Musée du Tervuren,
Brussels, 1996
Medidas: 23 cm de altura
SALIDA: 30 €.

829 Moneda en forma de azada
perteneciente  a la etnia Bwa.
Burkina Faso. S. XX. Realizado con
hierro y fibras. Procedencia:
Colección privada, España.
Bibliografía: Forma y valor.
Monedas africanas tradicionales.
Fundación Alberto J. Arellano
Alonso. Universidad de Valladolid,
2008.
Medidas: 42 y 46 cm de altura
SALIDA: 40 €.
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830 Taburete masculino perteneciente a la etnia
Lobi. Burkina Faso. Mediados del S. XX.
Realizado en madera. Procedencia: Colección
particular, Italia.
Bibliografía: Giovanni Franco Sanzi, L’art tradi-
cionnel Lovi, Ed. Milanos. Italie, 1993.
Medidas: 17 x 34 cm
SALIDA: 300 €.

831 Campana Baule realizada en madera y hierro. Mital del
S. XX. Procedencia: Colección privada, Francia.
Bbliografía:
- Trésors d’Afrique Musée Tervuren, Musée Royal de
l’Afrique Centrale, Tervuren, 1995.
SALIDA: 400 €.

832 Cuchara de la etnia Dan. Costa de Marfil.
Mediados del S. XX. Realizada en madera.
Procedencia: Colección privada, Francia.
Bibliografía: Cuillers scuptures. Musée Dapper.
Paris. 1991.
Medidas: 44 cm de altura
SALIDA: 100 €.

833 Polea de telar perteneciente a las etnias
Gurunsi / Mossi. Burkina Faso. S. XX.
Realizada en madera.
Medidas: 20 cm de altura
SALIDA: 40 €.

834 Pareja de silbatos perteneciente a las
etnias Mossi /Gurunsi. Burkina Faso. S.
XX. Realizados en madera tallada.
Procedencia: Colección privada, Italia.
Bibliografía: E. Martínez-Jacquet, D.
Serra. África, música y arte. Barcelona.
Ed. Igol, 2008
Medidas: 30 y 14 cm de altura
SALIDA: 100 €. 835 Figura perteneciente a la etnia Dogón.

Realizada en madera tallada. Mali. S. XX.
Bibliografía: Baselitz, G; Leloup, H; Rubin,
W; Serra, R, Dogon statuary, Amez, France
1994.
Medidas: 20 cm de altura
SALIDA: 40 €.
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836 Copete realizado en madera tallada, estucada
y dorada. Con faltas.
Medidas: 33 x 46 x 6 cm
SALIDA: 100 €.

837 Voluta realizada en madera
tallada. España S. XIX.
Medidas: 34 x 20 x 22 cm
SALIDA: 80 €.

838 Columna de retablo de orden
corintio con fuste acanalado.
Realizada en madera tallada y  dora-
da. España. S. XVII.
Medidas: 183 x 30 x 30 cm
SALIDA: 650 €.

839 Pareja de pilastras hexagonales realizadas en madera.
Ricamente decoradas con motivos en bronce dorado.
Medidas: 105 x 30 x 30 cm
SALIDA: 900 €.

840 Relieve representando a
un músico, realizado en
madera tallada y policromada.
España. S. XVII.
Probablemente, perteneciente
a un grupo escultórico mayor.
Medidas: 109 x 46 x 3 cm
SALIDA: 600 €.

841 Panel con dos figu-
ras realizadas en madera
tallada y policromada.
España. S. XVIII.
Representando dos
Santos. Panel recubierto
de terciopelo rojo.
Medidas: 52 x 36 cm
SALIDA: 450 €.



167Arte religioso

842 Bajorelieve en forma circular realizado en
resina blanca con márco imitando mármol.
Representa una mujer con un angelote.
SALIDA: 150 €.

843 Miniatura realizada en porcelana
vidriada representando la Última Cena.
Medidas: 18 x 12.5 cm
SALIDA: 300 €.

844 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVI
Santa Ana triple
Talla realizada en madera. Con restos de
policromía y ataque de xilófagos.
Medidas: 38 x 16 x 18 cm
SALIDA: 350 €.

845 JOSE LUIS ALONSO COO-
MONTE
(Benavente, Zamora, 1932 )
Virgen
Virgen realizada en bronce. España. S.
XX. Fondo en latón.
Medidas: 59 x 30 cm
SALIDA: 300 €.

846 Crucifijo colonial realizado en
madera y metal repujado.
Medidas: 23 x 1 x 10.5 cm
SALIDA: 50 €.

847 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII
Interesante portapaz realizado en bronce dorado.
España. S. XVIII. Una escena principal representan-
do la ceremonia de la Eucaristía, flanqueado por dos
ángeles rezando y dos figuras dentro de una hornaci-
na. Rematando Cristo Crucificado.
Medidas: 23 x 17 x 5 cm
SALIDA: 200 €.

848 Dos portapaces realizados en bronce dorado. España. S. XVI.
Representan dos sabios.
Medidas: 14 x 10 x 4 cm
SALIDA: 350 €.
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849 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVI
Cuatro portapaces realizados en bronce. España S. XVI. Dos
representando la escena del nacimiento del Niño Jesús, otro con
la Virgen y el Niño, y uno con Cristo sentado en el trono.
Medidas: 15 x 12 x 7 cm (el más grande)
SALIDA: 600 €.

850 Dos portapaces realizados en bronce dorado. España. S. XIX.
Representan la escena de la Crucifixión. Enmarcados con decoración
floral.
Medidas: 15 x 15 x 5 cm (cada uno)
SALIDA: 300 €.

851 Dos portapaces realizados en bronce dorado. España. S.
XVII. Representan la escena de Cristo crucificado en la cruz.
Escena enmarcada por pilastras.
Medidas: 13.5 x 9 x 6 cm (cada uno)
SALIDA: 300 €.

852 Portapaz realizado en
bronce dorado. España. S.
XVI. En el centro, aparece la
representación de Cristo cruci-
ficado. Asa rota.
Medidas: 17 x 12 cm
SALIDA: 180 €.

853 Dos portapaces realizados en bronce dorado. España. S.
XVI y XVIII. Ambos representan la escena de La Piedad.
Enmarcados por pilastras.
Medidas: 13 x 8 x 7 cm / 12 x 7 x 3 cm
SALIDA: 250 €.

854 Dos portapaces realizados en bronce dorado. España. S. XVI
y XVII. Representan las escenas de la Resurrección y del Buen
Pastor.
Medidas: 17 x 10 cm / 16 x 11 cm
SALIDA: 250 €.
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855 Tres portapaces realizados en bronce. España. S. XVI. Todas con
la escena de la Natividad.
Medidas: 16 x 10 cm
SALIDA: 500 €.

856 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVI O POSTERIOR
Tres portapaces realizados en bronce dorado. España. S. XVI y
XVIII. Representan las escenas del Descendimiento, la Virgen con
el Niño y La Inmaculada Concepción.
Medidas: 14 x 9 cm / 15 x 8 cm / 16 x 10 cm
SALIDA: 400 €.

857 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVI
Portapaz realizado en madera. España. S.
XVI. Decoración arquitectónica enmarca-
da por dos pilastras acanaladas.
Desperfectos. Falta imagen central.
Medidas: 17 x 12 x 5 cm
SALIDA: 80 €.

858 Lote formado por seis relicarios españoles con
montura de plata y con distintas formas. Antiguos.
Medidas: 14 x 8.5 cm (el de mayor tamaño)
SALIDA: 250 €.

859 Misal con tapa realizada en plata.
Antiguo. Medallón central con la escena
del Descendimiento de Cristo. Cierre.
Peso total: 265 gr.
Medidas: 12 x 3 x 3 cm
SALIDA: 70 €.

860 Lote formado por nueve benditeras realizadas en ónix blan-
co, bronce y esmalte cloisonné. Francia. Ffs. S. XIX. Decoración
vegetal en torno a las iniciales JHS de distintos colores: azules,
amarillos, blancos, rojos.....
Medidas: 27 x 16 cm (la más grande)
SALIDA: 700 €.

861 Benditera realizada en ónix,
bronce y esmalte cloisonné.
Francia. S. XIX. Cruz central deco-
rada a base de motivos vegetales en
torno a las iniciales JHS.
Medidas: 41 x 25 cm
SALIDA: 180 €.
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862 Dos benditeras realizadas en ónix blanco, bronce y esmalte
cloisonné. Francia. S. XIX. En el centro aparece una cruz con
decoración de inspiración vegetal en torno a las inciales JHS.
Medidas: 30 x 18 cm / 33 x 19 cm
SALIDA: 200 €.

863 Benditera realizada en bron-
ce dorado. España. S. XVI o
posterior. Representa a Cristo en
la cruz acompañando Maria
Magdalena y La Virgen.
Medidas: 18 x 7 cm
SALIDA: 100 €.

864 Benditera realizada en ónix
verde, con aplicaciones en bronce
dorado. Francia. S. XIX. Esmalte
cloisonné en el centro con medallón
representando a Cristo con la corona
de espinas.
Medidas: 27 x 15 cm
SALIDA: 200 €.

865 Benditera realizada en ónix blan-
co jaspeado, bronce y esmalte cloi-
sonné. Francia. Ffs. S. XIX. Cristo
crucificado realizado en resina.
Medidas: 23 x 14 cm
SALIDA: 180 €.

866 Dos benditeras realizadas en ónix verde, bronce y
esmalte cloisonné. Francia. S. XIX. Decoración vegetal
en torno a las iniciales JHS en distintos colores.
Medidas: 24 x14 cm / 21 x 12 cm
SALIDA: 180 €.

867 Benditera realizada en mármol
negro y esmalte cloisonné. Francia. S.
XIX. Decoración vegetal en la cruz.
Medidas: 30 x 19 cm
SALIDA: 120 €.

868 Lote formado por tres benditeras realizadas en ónix verde, bron-
ce y esmalte cloisoné. Francia. S. XIX. Decoración de inspiración
vegetal en varios colores dentro de la cruz. Uno de ellos, ónix roto y
pegado.
Medidas: 22 x 13.5 cm
SALIDA: 250 €.
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869 Lote formado por tres benditeras realizadas en ónix
verde y blanco, bronce y esmalte closoinné. Francia. S.
XIX. Decoración a base de medallones bordeados de
motivos vegetales en varios colores.
Medidas: 20 x 11 cm (la más grande)
SALIDA: 325 €.

870 Lote formado por tres benditeras realizadas en
ónix, bronce y esmalte cloisonné. Francia. S. XIX.
Dos con forma de cruz, y otra en tabla forrada en
terciopleo marrón.
Medidas: 30 x 17 cm / 18.5 x 10 cm / 26 x 16 cm
SALIDA: 250 €.

871 Benditera realizada en
ónix blanco en bronce y
esmalte cloisonné. Francia. S.
XIX. Pegada a tabla forrada
en terciopelo marrón. En el
centro, medallón represen-
tando la Virgen. Decoración
de inspiración floral en varios
colores: azules, rosas, verdes
o blancos.
Medidas: 49 x 31 cm
SALIDA: 180 €.

872 Lote formado por cuatro campani-
llas realizadas en bronce. Fechadas en el
S. XVI, siguiendo modelos del Taller de
Malinas: escenas figurativas rodeando el
tercio, decoración de guirnaldas, cabezas
de querubines o elementos vegetales e
inscripción a medio pie con el maestro y
fecha de fundición. Una de ellas realiza-
da en bronce dorado. Dos de ellas con
leyenda de la Bendición Apostólica: SIT
NOMEN DOMINI BENEDICTVM.
Medidas: 13 x 8 x 8 cm de altura (la de
mayor tamaño)
SALIDA: 475 €.

873 Lote formado por cuatro campanillas realizadas en bronce.
Fechadas en el S. XVI, siguiendo modelos del Taller de Malinas:
escenas figurativas rodeando el tercio, decoración de guirnaldas,
cabezas de querubines o elementos vegetales e inscripción a
medio pie con el maestro y fecha de fundición.
Medidas: 14.5 cm de altura (La de mayor altura)
SALIDA: 475 €.

874 Lote formado por tres campanillas realizadas en bronce.
Fechadas en el S. XVI, siguiendo modelos del Taller de Malinas: esce-
nas figurativas rodeando el tercio, decoración de guirnaldas, cabezas
de querubines o elementos vegetales e inscripción a medio pie con el
maestro y fecha de fundición.
Medidas: 14.5 cm de altura (la de mayor tamaño)
SALIDA: 375 €.

875 Lote formado por tres campanillas realizadas en bronce. Fechadas en el S.
XVI, siguiendo modelos del Taller de Malinas: escenas figurativas rodeando el
tercio, decoración de guirnaldas, cabezas de querubines o elementos vegetales
e inscripción a medio pie con el maestro y fecha de fundición.
Medidas: 15 x 7 x 7 cm de altura (la de mayor altura)
SALIDA: 375 €.
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876 Lote formado por tres campanillas realizadas en bronce.
Fechadas en el S. XVI, siguiendo modelos del Taller de
Malinas: escenas figurativas rodeando el tercio, decoración de
guirnaldas, cabezas de querubines o elementos vegetales e ins-
cripción a medio pie con el maestro y fecha de fundición.
Medidas: 15 x 8 x 8 cm de altura (la de mayor tamaño)
SALIDA: 375 €.

877 Lote formado por tres campanillas realizadas en bronce.
Fechadas en el S. XVI, siguiendo modelos del Taller de Malinas:
escenas figurativas rodeando el tercio, decoración de guirnaldas,
cabezas de querubines o elementos vegetales e inscripción a medio
pie con el maestro y fecha de fundición.
SALIDA: 375 €.

878 Lote formado por tres campanillas realizadas en bronce.
Fechadas en el S. XVI, siguiendo modelos del Taller de Malinas:
escenas figurativas rodeando el tercio, decoración de guirnaldas,
cabezas de querubines o elementos vegetales e inscripción a
medio pie con el maestro y fecha de fundición. Una de ellas con
leyenda de la Bendición Apostólica: SIT NOMEN DOMINI
BENEDICTVM.
Medidas: 13 cm de altura (la de mayor tamaño)
SALIDA: 375 €.

879 Campana realizada en bronce.
Fechada en el S. XVI, siguiendo
modelos del Taller de Malinas.
Decoracióon repujada.
Medidas: 18.5 x 9 x 9 cm
SALIDA: 150 €.

880 Lote formado por tres campanillas realizadas en bronce.
Fechadas en el S. XVI, siguiendo modelos del Taller de Malinas:
escenas figurativas rodeando el tercio, decoración de guirnaldas,
cabezas de querubines o elementos vegetales e inscripción a
medio pie con el maestro y fecha de fundición. Una de ellas rea-
lizada en bronce dorado. Dos de ellas con leyenda de la
Bendición Apostólica: SIT NOMEN DOMINI BENE-
DICTVM.
Medidas: 12 x 8 x 8 cm (la de mayor tamaño)
SALIDA: 375 €.
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881 Lote formado por cuatro campanillas realizadas en bronce.
Fechadas en el S. XVI, siguiendo modelos del Taller de Malinas:
escenas figurativas rodeando el tercio, decoración de guirnaldas,
cabezas de querubines o elementos vegetales e inscripción a
medio pie con el maestro y fecha de fundición. Dos de ellas rea-
lizada en bronce dorado, con leyenda de la Bendición Apostólica:
SIT NOMEN DOMINI BENEDICTVM.
Medidas: 18 x 8 x 8 cm de altura (la de mayor tamaño)
SALIDA: 450 €.

882 Lote formado por tres campanillas realizadas en bronce. Fechadas
en el S. XVI, siguiendo modelos del Taller de Malinas: escenas figura-
tivas rodeando el tercio, decoración de guirnaldas, cabezas de querubi-
nes o elementos vegetales e inscripción a medio pie con el maestro y
fecha de fundición. Una de ellas con leyenda de la Bendición
Apostólica: SIT NOMEN DOMINI BENEDICTVM. Otra se lee:
ME FECIT JOHANNES CORONA 1511. Una de ellas rota
Medidas: 14 x 8 x 8 cm de altura (la de mayor tamaño)
SALIDA: 250 €.

883 Lote formado por tres campanillas realizadas en bronce. S. XIX.
Decoración lisa.
Medidas: 13 x 9.5 x 9.5 cm de altura (la de mayor tamaño)
SALIDA: 375 €.

884 Lote formado por tres campanillas realizadas en bronce.
Fechadas en el S. XVI, siguiendo modelos del Taller de Malinas:
escenas figurativas rodeando el tercio, decoración de guirnaldas,
cabezas de querubines o elementos vegetales e inscripción a
medio pie con el maestro y fecha de fundición. Una de ellas con
leyenda de la Bendición Apostólica: SIT NOMEN DOMINI
BENEDICTVM.
Medidas: 13 cm de altura (cada una)
SALIDA: 375 €.

885 Lote formado por tres campanillas realizadas en bronce. Fechadas
en el S. XVI, siguiendo modelos del Taller de Malinas: escenas figura-
tivas rodeando el tercio, decoración de guirnaldas, cabezas de querubi-
nes o elementos vegetales e inscripción a medio pie con el maestro y
fecha de fundición.
Medidas: 15 cm de altura (la más alta)
SALIDA: 375 €.

886 Escribanía realizada
en bronce dorado. España.
S. XIX. Consta de un are-
nero, un plumero, una pal-
matoria y dos tinteros.
Sobre base lobulada.
Medidas: 21 x 20 x 20 cm
SALIDA: 450 €.
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887 Grabado iluminado a mano. Siglo XVIII.
Medidas: 9 x 6 cm
SALIDA: 70 €.

888 Grabado iluminado a mano.
Medidas: 9 x 6,6 cm
SALIDA: 70 €. 889 Grabado iluminado a mano.

Medidas: 10,5 x 8,1 cm
SALIDA: 70 €.

890 Grabado iluminado a mano.
Medidas: 9,5 x 6,2 cm
SALIDA: 70 €.

890 Bis Columna barroca salomónica realizada
en madera tallada y policromada. España. S.
XVII. Decoración dorada a base de racimos de
uvas y hojas de parra.
Medidas: 116 x 33 x 33 cm
SALIDA: 300 €.

891 Icono ruso profusamente repu-
jado en metal plateado. Trasera de
madera con restauraciónes facsími-
les de los rostros de los santos.
Rusia, SS. XIX-XX.
Medidas: 31,5 x 24 x 2 cm
SALIDA: 300 €.



175Muebles

892 Espejo estilo veneciano en forma de sol.
Realizado en madera tallada y dorada.
Medidas: 85 cm (diámetro) x 10 cm (fondo)
SALIDA: 100 €.

893 Espejo realizado en madera tallada y
policromada con motivos vegetales.
Medidas: 95 x 80 cm
SALIDA: 250 €.

895 Espejo de pared realizado en madera
dorada recubierta de terciopelo. S. XX.
Muy bien conservado.
Medidas: 146 x 94 cm
SALIDA: 120 €.

897 Gran espejo de estilo isabelino realizado en madera
tallada y dorada. Siglo XIX. Bustos laterales y remate en
copete con decoración de inspiración vegetal.
Medidas: 212 x 125 cm
SALIDA: 500 €.

898 Pareja de hachones realizados en madera de nogal
tallada en su color natural. S. XIX.
Medidas: 115 cm de altura (cada uno)
SALIDA: 250 €.

899 Pareja de apliques realizados en bronce dorado y colgantes de
cristal. España. S. XIX.
SALIDA: 120 €.
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900 Pareja de apliques realizados en metal dorado. España. S.
XIX. Con espejo central, dos luces y rematado por un grifo.
Medidas: 57 x 29 cm (cada uno)
SALIDA: 400 €.

901 Pareja de cornucopias realizada en madera tallada y policromada.
España. S. XIX. Desperfectos.
Medidas: 62 x 40 cm (cada uno)
SALIDA: 160 €.

902 Aplique de latón dorado
en forma de hojas de acanto.
Instalación eléctrica.
Medidas: 48 cm (de altura)
SALIDA: 50 €.

903 Arqueta-joyero mallorquín o catalán. Principios del S.
XX. Firmado en la base.
Medidas: 11 x 32 x 20 cm
SALIDA: 70 €.

904 Velador abatible victoriano
realizado en madera de caoba.
Inglaterra, S. XIX.
Medidas: 70 x 75 cm
SALIDA: 200 €.

905 Mesa auxiliar de
Herráiz de estilo inglés en
madera de caoba. España
circa 1960. Apoya en pie
central que se bifurca en
cuatro patas acanaladas.
Medidas: 73 x 111 x 90 cm
SALIDA: 250 €.
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906 Mesa de comedor realizada en madera de pino, de estilo neo-góti-
co. S. XIX - XX. Patas con decoración con arquerías góticas y persona-
jes. Muy popular. Terminado en patas de león.
*  Expuesto en nuestro almacén de Camino de Hormigueras nº160
28031 Madrid
De lunes a viernes de 9:00 a 15:00
Medidas: 68 x 180 x 65 cm
SALIDA: 200 €.

906 Bis Importante mesa de despacho, de pedestal, de estilo
Georgiano. Realizada en madera noble, probablemente cerezo
barnizado. De doble cara, presenta tres cajones en la cintura y dos
pedestales con tres cajones. Tapa de piel verde con bordes gofra-
dos. Un asa rota.
Medidas: 87 x 182 x 91 cm
SALIDA: 600 €.

907 Mesa con tablero realizado en mármol
de distintos colores: negro, rosa y blanco
jaspeado formando motivos geométricos.
Sobre tres columnas salomónicas en made-
ra tallada y dorada con decoración a base de
hojas de parras y racimos de uvas.

908 Lote formado por una mesa y ocho sillas,
estilo Hepplewhite. S. XX. Mesa con tablero
extensible (de 45 cm) sobre dos patas termi-
nando en cuatro pies. Sabots en bronce dorado.
Ocho sillas tapizadas con motivos florales y
patas delanteras acanaladas.
Medidas: Mesa: 83 x 163 / sillas: 78 x 50 x 50
cm (cada una)
SALIDA: 800 €.

909 Lote formado por una mesa y seis sillas,
Recuerdo Reina Ana. S. XIX. Sillas tapizadas
con decoración floral.
Medidas: Silla: 95 x 40 x 40 cm (cada una)
SALIDA: 900 €.

*  Expuesto en nuestro almacén de Camino de Hormigueras nº160 28031 Madrid
De lunes a viernes de 9:00 a 15:00
Medidas: Tablero: 90 x 300 x 3 cm / Patas: 67 x 84 x 84 cm (cada una)
SALIDA: 700 €.
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910 Pareja de mesillas, estilo Luis XVI,
realizada en madera con marquetería.
Tapa con mármol jaspeado (roto). En el
frente, dos cajones y barandilla calada.
Medidas: 80 x 33 x 23 cm
SALIDA: 150 €.

911 Lote formado por cuatro mesas auxiliares con estruc-
tura de latón dorado y tapa de cristal. España, años 70.
Dos en forma rectangular (40 x 112 x 65 cm c/u) y dos
cuadradas (50 x 70 x 70 cm c/u)
SALIDA: 250 €.

912 Costurero realizado en madera
envejecida simulando pila de libros.
Interior con compartimentos.
Medidas: 47 x 35 x 43cm
SALIDA: 90 €.

913 Una butaca, estilo Luis XV rea-
lizada en madera barnizada. S. XIX.
Tapizada posteriormente en seda
satinada con decoración floral en
color marfil.
Medidas: 87 x 60 x 52 cm
SALIDA: 150 €.

914 Tresillo estilo Luis XV formado por sofá de tres plazas y dos
butacas.. España, S. XIX. Madera noble en su color con tapicería
aterciopelada de color verde.
Medidas: Sillón: 92 x 117 x 60 cm / Butaca: 95 x 72 x 60 cm
SALIDA: 600 €.

915 Vitrina estilo, realziada en
madera. S. XX. Frente acrista-
lado con espejo y baldas en el
interior. Pequeño cajón en la
parte inferior.
Medidas: 190 x 130 x 48 cm
SALIDA: 900 €.

916 Cómoda, recuerdo Luis XVI, realizada en distintas maderas.
España. S. XX. Frente con tres cajones grandes. Aplicaciones y tira-
dores en bronce dorado. Marquetería con decoración floral.
Medidas: 80 x 110 x 44 cm
SALIDA: 800 €.
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917 Consola Fernandina realizada en caoba. España. S. XIX.
Rectangular con un cajón en la cintura, patas delanteras en
forma de garrasy traseras lisa sobre una plataforma.
Medidas: 84 x 134 x 57 cm
SALIDA: 400 €.

918 Consola con tablero realizado en mármol de distintos colores sobre
dos columnas salomónicas en madera tallada y dorada con decoración de
hojas de parra y racimos de uva.
Medidas: Tablero: 4 x 172 x 36 cm / Patas: 82 x 32 x 32 cm (cada una)
SALIDA: 450 €.

919 Consola realizada en madera. Recuerdo Isabelino. España.
S. XIX. Tapa de mármol jaspeado verde.
Medidas: 84 x 140 x 50 cm
SALIDA: 250 €.

920 Magnífica vitrina, recuerdo
Chippendale, realizada en
madera de caoba. S. XX. Frente
acristalado y tres cajones infe-
riores.
*  Expuesto en nuestro alma-
cén de Camino de
Hormigueras nº160 28031
Madrid
De lunes a viernes de 9:00 a
15:00
Medidas: 190 x 130 x 48 cm
SALIDA: 1.700 €.

921 Entredós Tipo Boulle
Estilo Napoleón III.
Realizado en madera eboniza-
da y carey con marquetería de
latón (desperfectos). Puerta
frontal adornada con un
óvalo rodeado por moldura
de bronce. Decoración de
cariátides en bronce. Tapa
superior de mármol blanco.
Con llave.
Medidas: 108 x 42 x 85 cm
SALIDA: 500 €.

922 Importante cómoda Luis XV con marquetería. Francia.
S. XIX. Con aplicaciones y tiradores en bronce dorado de
inspiración vegetal. Frente con tres cajones. Tablero en
mármol jaspeado.
Medidas: 85 x 128 x 62 cm
SALIDA: 1.800 €.
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923 Canterano o bureau mallorquín realizado en madera de raíz de roble.
Frente con secreter abattant, y tres cajones grandes y dos pequeños.
Medidas: 125 x 125 x 62 cm
SALIDA: 600 €.

924 Escritorio de estilo inglés realizado en madera con tapa
forrada en piel verde gofrada. S. XIX. Barandilla calada de
bronce dorado. Sobre cuatro patas acanaladas.
Medidas: 98 x 97.5 x 5 cm
SALIDA: 200 €.

925 Escritorio realizado en madera,
Recuerdo Luis XV. Dos cajones fronta-
les con tiradores de bronce. Patas galbe-
adas.
Medidas: 81 x 114 x 45 cm
SALIDA: 275 €.

926 Mueble aparador
tallado en madera de
nogal, estilo Castellano.
SALIDA: 450 €.

927 Bargueño español con
tapa. Antiguo. Con nueve
cajones y puerta central.
Decoración de taracea.
Apoya en pie puente.
Medidas: 40 x 36 x 63 cm
SALIDA: 500 €.

928 Mueble-bar estilo chinesco realizado en madera lacada en negro.
Marquetería en nácar y figuras en símil. Compartimentos frontales y
tapa superior abatible con decoración en el interior. Compartimentos
laterales preparados para cristalería de cocktail. Patas en forma de
garra. Con desperfectos.
Medidas: 105 x 92 x 46 cm
SALIDA: 250 €.
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929 Alfombra española de lana, de la
Fundacion Generalísimo. Campo y orla
exterior de color blanco cubierto por
decoración vegetal esquematizada en
verde y rosa.
Medidas: 136 x 190 cm
SALIDA: 200 €.

930 Alfombra española de lana, de la
Fundacion Generalísimo. Campo de color
beige cubierto por decoración vegetal esque-
matizada en colores verdosos.
Medidas: 203 x 137 cm
SALIDA: 300 €.

931 Alfombra realizada en lana, de estilo
oriental. Motivos de inspiración vegetal
repartidos tanto en el campo central como
en la orla exterior. Colores complementarios:
azul, blanco, rojo, naranja.....
Medidas: 370 x 245 cm
SALIDA: 1.100 €.

932 Alfombra de nudo español, de la
Fundación Generalísimo. España. S. XX.
Fondo verde oscuro decorado con motivos
vegetales.
Medidas: 453 x 335 cm
SALIDA: 1.200 €.

933 Alfombra de lana de nudo español.
Campo en color marfil con una gran
cenefa de motivos florales. Colores com-
plementarios rosa, azul y dorado. Circa
1940.
Medidas: 341 x 253 cm
SALIDA: 250 €.

934 Alfombra de estilo persa. Fondo gra-
nate con decoración bothes repartidos en
el fondo. Estrecha franja recorrida por
motivos geométricos. Desperfectos.
Medidas: 360 x 270 cm
SALIDA: 800 €.
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935 Alfombra realizada en seda. Campo central con 80
paneles decorados con árboles, flores, aves, cervatillos,
jarrones... Franja exterior con la mayor de fondo azul y
recorrida con escenas de animales y fuentes.
Medidas: 300 x 200 cm
SALIDA: 300 €.

937 Alfombra Bidjar, Irán. Campo de fondo en azul con
motivos vegetales repartidos y entrelazados. Muy buen
estado de conservación.
Medidas: 340 x 245 cm
SALIDA: 450 €.

938 Alfombra Veramín de lana. Irán. Campo de fondo azul cubierto por una tupida deco-
ración de adornos florales entrelazados. Orla recorrida por herati sobre fondo rojo.
Medidas: 300 x 199 cm
SALIDA: 350 €.
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939 Importante tapiz flamenco, de estilo Gobelino. Ffs. S. XVII - Pps. S. XVIII. Realizado en lana representando a Lot con sus hijas. Un
tema muy recurrente entre pintores de los siglos XVI y XVII como Rubens, Orazio y Artemisia Gentileschi, Tintoretto o Lucas Cranach el
Viejo.
En la escena central se observa a Lot y a sus dos hijas descansando tras su huída de Sodoma, en un ambiente bucólico con abundante folla-
je. La cenefa está ricamente decorada a base de motivos florales, rosas y lazos en la parte inferior. Con restauraciones.
Bibliografía consultada:
JUNQUERA DE VEGA, P. y HERRERO CARRETERO, C.: Catálogo de Tapices del Patrimonio Nacional. Volumen I: Siglo XVI.
Patrimonio Nacional. Madrid, 1986.
Medidas: 270 x 430 cm
SALIDA: 7.000 €.

940 Llamador con decoración en bronce a
base de arabescos.
Medidas: 46 x 21 x 17 cm
SALIDA: 225 €.

941 ESCUELA FRANCESA S. XVIII
Vista de Bilbao
Grabado al cobre recortado e ilumando a mano. Con marco
del S. XIX.
Medidas: 32 x 26 x 4 cm
SALIDA: 90 €.
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942 Lote formado por: capilla portátil en madera con
láminas de plata repujada, estampa de santa en madera
con lámina de plata (ambas con placa al dorso) y bendite-
ra de plata española, Ley 925.
Medidas: 36 cm de altura (la mayor)
SALIDA: 300 €.

943 JOAQUINA FORES Y ROBET
(Arenys de Mar, S. XIX )
Trampantojo
Dibujo sobre papel. firmado y fechado (1857) en la parte central.
Medidas: 67 x 103 cm
SALIDA: 900 €.

944 Antiguo kris filipino con empuñadura de madera. Hoja
de doble filo con nervio central y líneas laterales incisas.
Filipinas, siglo XIX. Sin vaina.
Medidas: 60 cm
SALIDA: 250 €.

945 Caja-escritorio, estilo
Inglés realizado en madera
de palosanto con fileteado
en latón. S. XIX. Interior
con tapa forrada. Con llave.
Acompañan dos tinteros. En
la tapa exterior, asas en latón
y cartela.
Medidas: 16 x 38 x 25 cm
SALIDA: 400 €.

945Bis Antigua balanza de
precisión alemana.
Firmada Sartorius Werke.
Göttingen. Circa 1930. En
vitrina acristalada.
Medidas: 49 x 38 x 29 cm
SALIDA: 150 €.

946 Pareja de atriles rea-
lizados en madera talla-
da y barnizada.
Medidas: 54 x 16 cm
(cada uno)
SALIDA: 80 €.



185Objetos de vitrina y moda

947 Figura de músico napolitano.
S. XIX. Representa un músico
con el rostro y las manos realiza-
das en terracota modelada. Ojos
de cristal. Conserva la indumenta-
ria de época.
Medidas: 26 cm de altura
SALIDA: 550 €.

948 Reloj despertador de mesa, Jaeger
LeCoultre, Suiza. Años 60. Cuerda de ocho
días y calendario. A inspeccionar por intere-
sados.
Medidas: 10 cm de diámetro
SALIDA: 200 €.

949 Lote formado por diez pipas realizadas en espuma de
mar con boquillas en ambar. Estilo Art Nouveau, Francia.
Circs 1960. Una de las boquillas rota.
Medidas: Distintas medidas
SALIDA: 200 €.

950 Columna realizada en mármol blanco
jasepado. Fuste acanalado.
Medidas: 108 x 25 x 25 cm
SALIDA: 325 €.

951 Lote formado por dos armónicas alemanas. Alemania.
S. XX. Una de ellas de la marca Jos. Fischer, modelo Jazz
Melody. Reg. 417044. Doble caña. El estuche no corres-
ponde. Otra de la marca Hohner. Modelo 64 Chromonica.
En su estuche original.
Medidas: 5 x 22 x 7 cm / 3 x 7 x 8 cm
SALIDA: 100 €.

952 Lote de tres gemelos de ópera realizados en bronce con
incrustaciones de madreperla y nácar. Con faltas.
Medidas: 10 x 5 x 10 cm (el mayor)
SALIDA: 250 €.

953 Mantón de Manila en color ama-
rillo con decoración floral bordada del
mismo color.
Medidas: 110 x 110 cm
SALIDA: 600 €.
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954 Mantón de manila en seda
blanca con decoración floral
en el mismo color. En su caja
original realizada en madera
lacada en rojo y negro, con
escena central palaciega de
tipo chinesco.
Medidas: 8 x 64 x 64 cm
(caja)
SALIDA: 750 €.

955 Mantón de Manila de color
verde pistacho con rosas bordadas
en el mismo color.
Medidas: 150 x 150 cm
SALIDA: 600 €.

956 Mantón de Manila de
seda en negro con decora-
ción floral bordada en el
mismo color.
Medidas: 135 x 135 cm
SALIDA: 600 €.

957 Mantoncillo de manila de seda
en color salón con decoración bor-
dada de florecitas de distintos colo-
res: rojo, amarillo, verde.....
Medidas: 90 x 90 cm
SALIDA: 250 €.

958 Mantón de Manila con fondo de
color camel con decoración bordada
deaves y flores en el mismo color.
Medidas: 130 x 130 cm
SALIDA: 600 €.

959 Mantón de Manila de seda en
color negro con decoración bor-
dada de tipo chinesco en distintos
colores. Aparecen pagodas, ani-
males, escenas galantes.....Franja
exterior recorrida por peces.
Medidas: 135 x 135 cm
SALIDA: 600 €.

960 Antiguo mantón de
Manila en seda negra bor-
dado con motivos florales
en hilo del mismo color.
Medidas: 150 x 150 cm
SALIDA: 300 €.

961 Mantón de Manila
blanco con bordado pre-
sentando un paisaje chi-
nesco, aves y flores de
varios colores.
SALIDA: 800 €.
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962 Mantón de Manila en negro
con bordado multicolor con
decoración de flores y mariposas.
Medidas: 150 x 150 cm
SALIDA: 800 €.

963 Mantón de Manila en color
salmón con bordado multico-
lor de flores.
Medidas: 120 x 120 cm
SALIDA: 300 €.

964 Juego de cama antiguo formado por funda de almohada (110 x
45 cm), sábana con embozo con hilo bordado con flores y aplicacio-
nes de tela, bajera y encimera. Color crudo y decoración en blanco.
Medidas: 165 x 240 cm
SALIDA: 120 €.

965 Juego de cama formado por sábana, funda de almohada  (110
x 45 cm) y encimera. En color crudo con decoración de flores en
hilo bordado blanco.
Medidas: 165 x 240 cm
SALIDA: 120 €.

966 Juego de cama antiguo formado por funda de almohada (105 x
45 cm), sábana encimera con hilo bordado con flores y filtire, y sába-
na bajera. Color crudo y decoración en blanco.
SALIDA: 120 €.

967 Juego de cama antiguo formado por funda de
almohada (105 x 45 cm), sábana encimera con
hilo bordado con flores, y sábana bajera. Color
crudo y decoración en blanco.
SALIDA: 120 €.
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968 Juego de cama antiguo formado por funda de almohada
(105 x 45 cm), sábana encimera con hilo bordado con flores,
y sábana bajera. Color crudo y decoración en blanco.
SALIDA: 120 €.

969 Juego de cama antiguo formado por funda de almohada (105 x
45 cm), sábana encimera con hilo bordado con flores, y sábana baje-
ra. Color crudo y decoración en blanco.
SALIDA: 120 €.

970 Juego de cama antiguo formado por funda de almohada (105
x 45 cm), sábana encimera con hilo bordado con flores y aplica-
ciones de tela y bajera. Color crudo y decoración en blanco.
SALIDA: 120 €.

971 Juego de cama antiguo formado por funda de almohada (115 x
45 cm), sábana encimera con hilo bordado con flores y trabajo de fil-
tire, y sábana bajera. Color crudo y decoración en blanco.
SALIDA: 120 €.

972 Abrigo de astracán
en color negro. Talla 42
apróx.
Medidas: Talla 42
apróx.
SALIDA: 150 €.

973 Chaquetón de piel de
visón en color marrón.
Talla 42 apróx.
Medidas: Talla 42 apróx.
SALIDA: 300 €.
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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.U     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.U. 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.U. 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.U., 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.U. , 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..U., 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.LU..”.

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.U. 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.LU.., calle Goya 19- 1ª planta, 28001 Madrid, donde podrá ejercitar
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, median-
te 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.U.,
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.U. 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 paga-
do y retirado en un plazo máximo de 20 días naturales desde la fecha de adjudicación en la subasta devengarán unos gastos de custodía y almace-
namiento 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.U. no garantiza el estado de conservación de los vinos.

Condiciones generales de contratación

Objetos antiguos.

Relojes.

Vinos

Los lotes almacenados en nuestras instalaciones de Camino de Hormigueras - 160 (Polígono Industrial de Vallecas) podrán recogerse de
Lunes a Viernes en horario de 9:00 a 15:00 horas previo acuerdo y presentación de la orden de entrega que Durán le facilitará o hará llegar
al personal del almacén.

k)  El término FIRMADO significa que, en nuestra opinión, la firma es la auténtica del artista o ejecutada con su conocimiento.

l) El término CON FIRMA DE significa que, en nuestra opinión, la firma está realizada por una mano distinta a la del artista mencionado y sin
su conocimiento.
m) El término FECHADO significa que, en nuestra opinión, la fecha es de la mano del artista mencionado.

n) El término CON FECHA DE.... significa que, en nuestra opinión, la fecha ha sido añadida por una mano distinta a la del artista.

o) Cuando ponemos un asterisco (*) precediendo la designación del artista, queremos significar que no conocemos más datos sobre el nom-
bre del artista, aunque pueda ser obra auténtica.



AVISO IMPORTANTE
En cumplimiento de la Ley 7/2012 de 29 de octubre DURÁN SALA DE ARTE S.L.U.
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-27078-2019

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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