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Lote 173
MANUEL VIOLA

La ciudad amezada (1985)
Díptico: 300 x 200 cm (cada lienzo) 



Durán Subastas
Otoño 2019

Cómo participar en nuestras 
subastas

Subasta Arte, joyas y libros

Goya 19, Madrid
24 de octubre, 18:00 h

Subasta Estilográficas y 
objetos de escritura

Goya 19, Madrid
14 de noviembre, 18:00 h

Existen cuatro maneras para pujar en Durán:

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

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

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

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

Durán Subastas
Goya 19
28001, Madrid

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

Subasta Arte, joyas y libros

Goya 19, Madrid
19 de diciembre, 18:00 h

Subasta Arte, joyas, libros y 
especial muebles
Goya 19, Madrid
21 de noviembre, 18:00 h
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1 FRANCISCO DOMINGO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Tres jóvenes
Pastel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 15 x 20 cm
SALIDA: 120 €.

2 FRANCISCO DOMINGO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Una chata
Dibujo sobre papel. Firmado, dedicado y titulado
en el ángulo superior derecho.
Medidas: 16 x 20 cm
SALIDA: 180 €.

3 ROBERTO DOMINGO
Y FALLOLA
(París, 1883 - Madrid, 1956)
En el despacho
Acuarela sobre papel. Firmado
en el ángulo inferior izquierdo
y derecho. Roturas.
Medidas: 23 x 13 cm
SALIDA: 150 €.

4 ROBERTO DOMINGO Y FALLOLA
(París, 1883 - Madrid, 1956)
Toro
Acuarela sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 20 x 20 cm
SALIDA: 150 €.

5 FRANCISCO DOMINGO
MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Personaje fumando en pipa
Óleo sobre tabla. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 57 x 49 cm
SALIDA: 500 €.

6 FRANCISCO
D O M I N G O
MARQUÉS
(Valencia, 1842 -
Madrid, 1920)
Manola
Dibujo. Deterioros en
el papel.
Medidas: 35 x 26 cm
SALIDA: 200 €.

7 EDUARDO VICEN-
TE
(Madrid, 1900 - 1968)
Burros
Acuarela sobre papel.
Firmada en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 64 x 50,5 cm
SALIDA: 250 €.
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8 PEPE CARAZO
Luz del Moldava (1996)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Al dorso, firmado, fechado, titulado y localizadom (Praga).
Medidas: 50 x 61 cm
SALIDA: 150 €.

9 AMADO GONZALEZ HEVIA
(“FAVILA”)
(Grado (Asturias), 1954 )
Pueblo (1991)
Acrílico sobre tabla. Firmado y fechado (91)
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 41 x 33 cm
SALIDA: 180 €.

10 JUAN PALOMO
REINA
(Sevilla, 1965 )
Mujer de Perfil (1995)
Óleo sobre tabla. Firmado y
fechado (1995) en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 31,5 x 16 cm
SALIDA: 100 €.

12 MANUEL TOSAR GRANADOS
(Rota, Cádiz, 1945 )
Personajes del desierto
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 12 x 22 cm
SALIDA: 225 €.

13 RAMÓN URBÁN
(Elche, 1958 )
El comenzar del límite II (1999)
Técnica mixta sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Al dorso, firmado, titulado, fechado (1999) y locali-
zado (Elche).
Procedencia:
- Galería Kreisler, Madrid.
Medidas: 80 x 80 cm
SALIDA: 300 €.
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15 EUGENIO OLIVA RODRIGO
(Palencia, 1857 - Madrid, 1925)
Muchacho con sombrero
Acuarela sobre papel. Firmada en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 22 x 13 cm
SALIDA: 200 €.

16 RAMÓN URBÁN
(Elche, 1958 )
Espejo de papel (2000)
Técnica mixta sobre tabla. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo. Al dorso, fir-
mado, titulado, fechado (2000) y localiza-
do (Elche).
Procedencia:
- Galería Kreisler, Madrid.
Medidas: 80 x 80 cm
SALIDA: 300 €.

18 AGUEDA DE LA PISA
(Palencia, 1942 )
Sin título (1969)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1969) en el ángulo
inferior derecho. Al dorso sello de la Galería Aele-Evelyn
Botella.
Águeda de la Pisa es la única mujer que formó parte del grupo
Ruedo Ibérico creado por José Caballero y en el que estaban
integrados también Salvador Victoria, José María Iglesias, José
Luis Fajardo, Luis Caruncho y Álvaro Delgado.
Procedencia:
- Galería Aele-Evelyn Botella, Madrid.
Medidas: 34 x 26 cm
SALIDA: 300 €.

20 *FRAILE
Sin título
Lote formado por tres dibujos a tinta y aguada sobre papel. Todos
ellos firmados.
Medidas: 70 x 50 cm (el mayor)
SALIDA: 300 €.
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21 ERNESTO SANTASUSAGNA SAN-
TACREU
(Barcelona, 8 diciembre, 1900 - 1964)
Joven con cántaro
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
superior izquierdo. Al dorso firmado y
fechado (37).
Medidas: 93 x 72 cm
SALIDA: 425 €.

22 *ORTIZ
Pasajes
Óleo sobre paleta de pintor. Firmado, titulado y
fechado (XXIII-4-XXX) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 50 x 61 cm
SALIDA: 350 €.

23 MAGDALENA GRILO
Escenas de pájaros
Dos acuarelas. Firmadas y fechadas
(1897 y 1898) en el ángulo inferior.
Medidas: 40 x 25 cm
SALIDA: 350 €.

24 JOAQUIN MARTINEZ DE LA VEGA
(Almería, 1846 - Málaga, 1905)
Flores
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 15 x 21 cm
SALIDA: 180 €.

25 RAFAEL BLANCO
MERINO
(Malaga, Ff S XIX )
Camino bajo la lluvia
Óleo sobre tabla. Firmado y
fechado (82) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 25,5 x 48 cm
SALIDA: 275 €.

26 FRANCISCO CLAVERO MEDINA
(1927 )
Casa Batlló
Acuarela. Firmada y fechada (1986) en el ángu-
lo inferior derecho.
Medidas: 75 x 56 cm
SALIDA: 180 €.

27 FRANCISCO
HERNÁNDEZ
(Melilla, 1932 )
Torero
Dibujo a tinta.
Firmado, dedicado,
localizado y fechado
(Vélez, 1960) en el
ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 100 x 53
cm
SALIDA: 200 €.
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28 CHAVES RAMÍREZ
Chumberas
Acuarela. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 37 x 49 cm
SALIDA: 140 €.

29 ESCUELA ESPAÑOLA ANTIGUA
Rosas
Óleo sobre lienzo. Posible obra de Luis
Muntaner Muns.
Medidas: 35 x 50 cm
SALIDA: 200 €.

30 MIGUEL VAQUER
(Valencia, 1910 - 1988)
Bodegón de flores
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
superior derecho.
Medidas: 60 x 73 cm
SALIDA: 300 €.

31 ANTONIO IGLESIAS SANZ
(Madrid, 1935 - 2013)
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 100 x 74 cm
SALIDA: 425 €.

32 ANTONIO IGLESIAS SANZ
(Madrid, 1935 - 2013)
El viejo molino, Albarracín
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho. Al dorso firmado, titulado y
fechado (1991).
Medidas: 73 x 99 cm
SALIDA: 500 €.

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

34 JOSEP FERRÉ REVASCAL
(1908 - 2001)
Bodegón con jarra azul
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Al dorso titulado y firmado.
Medidas: 54,5 x 65 cm
SALIDA: 300 €.

35 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Escultura
Dibujo. Firmado y fechado (30) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 57 x 38 cm
SALIDA: 40 €.

36 * RAMOS
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado D. Ramos
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 34 x 26 cm
SALIDA: 100 €.
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37 ESCUELA FRANCESA 1ª 1/2 S. XX
Playa de Dauville
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 20 x 39 cm
SALIDA: 150 €.

38 JUAN BAUTISTA DE GUZMAN
(Granada, último 1/3 S. XIX )
Romería
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 24 x 38,5 cm
SALIDA: 250 €.

39 ALBERTO SERRANO ARÍZAGA
(1921 )
Molinos de Castilla
Acuarela. Firmada en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 27 x 37 cm
SALIDA: 100 €.

40 CECILIO GUERRERO MALAGÓN
(Urda, Toledo, 1909 )
Toledo
Óleo sobre papel. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 48 x 62 cm
SALIDA: 400 €.

41 CHECHO SÁNCHEZ
Castillo del alba
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo. Al dorso titulado y firmado.
Medidas: 65 x 93 cm
SALIDA: 300 €.

42 Álbum de dibujos
Antiguo álbum de dibujos con 14 de sus h.
dibujadas (el resto en blanco) a carboncillo y
tinta (uno a color), algunos firmados con el
inciales AB. Buena ejecución.
Medidas: 22.2 x 13.7 cm.
SALIDA: 50 €.

43 ESCUELA EUROPEA ANTIGUA
Velero
Acuarela. Firmada en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 10,5 x 14,5 cm
SALIDA: 90 €.

44 ALEJANDRO SAINT-AUBIN Y
BONNEFOU
(Madrid, 1857 - 1916)
Dama en el escritorio
Óleo sobre cartón. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 13,5 x 8,5 cm
SALIDA: 150 €.
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45 EDUARDO LAFORET
ALFARO
(Sevilla, 1850 - Barcelona, 1941)
Dama con mantón
Óleo sobre tabla. Firmado y fecha-
do (96) en el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 38 x 26 cm
SALIDA: 450 €.

46 ADOLFO ESTRADA
(San José, California, 1927 )
Desnudo de espalda
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho y fechado (74).
Medidas: 40 x 40 cm
SALIDA: 300 €.

47 LUIS FERNÁNDEZ HEBRERO
(1958 )
La casa que fue un sueño
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Al dorso titulado, firmado y fechado
(2008).
Medidas: 54 x 73 cm
SALIDA: 400 €.

48 JOSÉ CASANOVA LUJÁN
(Valencia, 1933 - Valencia, 1989)
Saludo en el salón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 38 x 55 cm
SALIDA: 400 €.

49 FEDERICO LLOVERAS
(San Andrés del Palomar, Barcelona, 1912 - Tossa
de Mar, 1983)
Dos vistas de Londres
Pareja de óleos sobre lienzo. Firmados y fechados (79)
en el ángulo inferior izquierdo. Titulados, firmados y
fechados al dorso.
Medidas: 24 x 35 cm
SALIDA: 300 €.

50 JOSÉ SUÁREZ GÓMEZ
(Sevilla, 1935 )
Fiesta de la Asunción en La Alberca
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 41 x 33 cm
SALIDA: 150 €.
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51 MIGUEL EGUILUZ ANCHIA
(Amorebieta, Vizcaya, 1934 )
El ratón de Guetaria
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Al dorso titulado y firmado.
Medidas: 33 x 41 cm
SALIDA: 150 €.

52 A CARSI
Rosas
Óleo sobre lienzo. Firmado en
el ángulo inferior derecho.
Medidas: 45 x 25 cm
SALIDA: 150 €.

53 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Santo
Óleo sobre cristal.
Medidas: 41 x 33 cm
SALIDA: 450 €.

54 ESCUELA CENTROEUROPEA S XIX
El pastor
Óleo sobre tabla.
Medidas: 20 x 16 cm
SALIDA: 180 €.

55 ESCUELA COLONIAL
ESPAÑOLA S. XIX
Santo Niño de Atocha
Óleo sobre cobre.
Medidas: 35 x 24 cm
SALIDA: 90 €.

56 ESCUELA COLONIAL
ESPAÑOLA S. XIX
Ecce Homo
Óleo sobre cobre. Firmado y fechado
(1886) en el centro inferior.
Medidas: 25 x 17 cm
SALIDA: 70 €.
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57 IDA CALZOLARI
(1936 )
Bodegón
Óleo sobre cobre. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 24 x 30 cm
SALIDA: 120 €.

58 IDA CALZOLARI
(1936 )
Bodegón
Óleo sobre cobre. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo (doble firma).
Medidas: 24 x 30 cm
SALIDA: 120 €.

59 ESCUELA EUROPEA ANTIGUA
El sabio
Óleo sobre tabla.
Medidas: 34 x 36 cm
SALIDA: 350 €.

60 ESCUELA ESPAÑOLA SS.
XVIII-XIX
Piedad
Óleo sobre cobre.
Medidas: 30 x 24 cm
SALIDA: 250 €.

61 MANUEL ORTEGO FORNIES
(Madrid, 1931 )
Torremolinos
Acuarela. Firmada y dedicada en el ángulo inferior
izquierdo. Fechada (junio 1960) en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 45 x 65 cm
SALIDA: 350 €.

62 VIRGILIO GALÁN
ROMÁN
(Málaga, 1931 - 2001)
Desnudo
Óleo sobre tabla. Firmado y loca-
lizado (Málaga) en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: Tabla
SALIDA: 250 €.

63 LUIS HELGUERO PUYUEL
(Madrid, 1942 )
Dos vistas de la catedral de Ávila
Dos acuarelas. Firmadas en el ángulo inferior izquierdo y dere-
cho y fechadas (93).
Medidas: 40 x 30 cm
SALIDA: 100 €.
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64 RAFAEL FUSTER INSA
(Fuente Encarroz, Valencia, 1934 )
Dama en interior
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Firmado y fechado (81) al dorso.
Medidas: 33 x 27 cm
SALIDA: 200 €.

65 RAFAEL FUSTER INSA
(Fuente Encarroz, Valencia, 1934 )
Joven cosiendo en interior
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho. Al dorso firmado y fechado (81).
Medidas: 34 x 27 cm
SALIDA: 200 €.

66 JESUS VILLAR
(Segura de la Sierra, Jaén, 1930 )
Moza con granadas
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo. Firmado y
titulado al dorso.
Medidas: 35 x 27 cm
SALIDA: 300 €.

67 MANUEL NARVAEZ PATIÑO
(Madrid, 1945 - 2001)
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 34 x 41 cm
SALIDA: 150 €.

68 MANUEL NARVAEZ PATIÑO
(Madrid, 1945 - 2001)
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 34 x 41 cm
SALIDA: 150 €. 69 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX

Joven con abanico
Dibujo. Papel con marcas de óxido.
Medidas: 33 x 27 cm
SALIDA: 120 €.

70 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: 250 €.

71 MATEO VILAGRASA
(San Rafael del Maestrazgo,
1944 - Lérida, 2018)
Composición
Técnica mixta sobre tabla. Firmado
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 36 x 36 cm
SALIDA: 200 €.
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72 FRANCISCO HERNÁNDEZ
(Melilla, 1932 - 2012)
Figura femenina con flores y pareja
Dos dibujos a tinta. Firmados.
Medidas: 30 x 35 cm y 35 x 24 cm
SALIDA: 100 €.

73 FRANCISCO PEINADO
(Málaga, 1941 )
Composición
Dibujo a tinta sobre papel. Firmado y
fechado (1966) en el ángulo inferior
derecho. Mancha de óxido en el papel.
Medidas: 30 x 24 cm
SALIDA: 200 €.

74 FRANCISCO BUENO
(Madrid, 1933 - Valencia, 1989)
Calle marroquí
Óleo sobre tabla.
Medidas: 40 x 30 cm
SALIDA: 200 €.

75 PEDRO SOBRADO
(Torrelavega, Santander, 1936 )
Ensoñación
Acuarela. Firmada en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 32 x 23 cm
SALIDA: 120 €.

76 RICARDO MONTESINOS
(Madrid, 1942 )
Paisaje
Óleo sobre tablex. Firmado en el ángulo inferior
derecho (67).
Medidas: 115 x 136 cm
SALIDA: 500 €.

77 AGUSTIN DE CELIS
(Comillas, Santander, 1932 )
Vista marina
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho (74).
Medidas: 80 x 180 cm
SALIDA: 350 €.
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78 ANTONIO IGLESIAS SANZ
(Madrid, 1935 - 2013)
Contraluz, Alquézar, Huesca
Óleo sobre lienzo adherido a tabla. Firmado
en el ángulo inferior derecho. Al dorso firma-
do, titulado y fechado (2002).
Medidas: 21 x 31 cm
SALIDA: 180 €.

79 VICENTE MOTA Y MORALES
(Quintanar de Orden, último 1/3 S.
XIX )
Paisaje con cabras
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 14 x 22 cm
SALIDA: 120 €.

80 *S. GOMEZ
Paisaje fluvial
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 71 x 99 cm
SALIDA: 450 €.

81 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Paisaje
Óleo sobre tabla.
Medidas: 19 x 12,5 cm
SALIDA: 450 €.

82 RAFAEL DE PENAGOS Y ZALABAR-
DO
(Madrid, 1889 - Madrid, 1954)
Tres dibujos en dos hojas de papel
Realizados en tinta y grafito, uno de ellos firma-
do y localizado. Los otros dos (en ambas caras
de la misma hoja) titulados “El hombrecillo
verde” y “Cuarto mandamiento”.
Medidas: Cada uno: 18 x 25.5 cm.
SALIDA: 80 €.

83 JOSE MARIA ROSELLO
Desnudo femenino
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado
1990 en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 73 x 54 cm
SALIDA: 500 €.

84 M. ARGELES
Paisaje
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (52) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 8,5 x 11 cm
SALIDA: 110 €.
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85 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XIX-XX
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Reentelado.
Medidas: 41 x 42 cm
SALIDA: 200 €.

86 RODRIGO ALAMAR
Fuente
Acuarela sobre papel. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 33,5 x 48 cm
SALIDA: 150 €.

87 JESÚS CONDE
(1953 )
Batalla de ángeles
Técnica mixta sobre lienzo.
Firmado y fechado (89) en el cen-
tro izquierda. Al dorso Etiqueta de
Afinsa Centro de Arte.
Medidas: 130 x 97 cm
SALIDA: 200 €.

88 FRANCISCO ARIAS
(Madrid, 1912 - 1977)
Muchacha sentada
Acuarela sobre papel. Firmada en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 44 x 29,5 cm
SALIDA: 200 €.

89 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Calle de pueblo
Óleo sobre tabla.
Medidas: 49 x 38,5 cm
SALIDA: 120 €.

90 ESCUELA HOLANDESA S. XVIII
En la mesa
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 24  x 18 cm
SALIDA: 500 €.

91 ESCUELA EUROPEA S. XX
El alquimista
Óleo sobre tabla.
Medidas: 52 x 41 cm
SALIDA: 550 €.
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92 ESCUELA CENTROEUROPEA S. XVIII
El prestamista
Óleo sobre tabla.
Medidas: 38 x 30 cm
SALIDA: 550 €.

93 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Sagrada familia
Óleo sobre cobre.
Medidas: 36 x 28 cm
SALIDA: 700 €.

94 ESCUELA CENTROEUROPEA S. XVIII
Los fumadores
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 21,3 x 30
SALIDA: 300 €.

95 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Santa Ana enseñando a leer a la Virgen
Óleo sobre lienzo. Reentelado. Copia de la obra de
Bartolomé Estaban Murillo, hoy en día conservada en el
Museo Nacional del Prado.
Medidas: 124,2 x 92 cm
SALIDA: 900 €.
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96 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVI
San Joaquín y Santa Ana
Óleo sobre tabla.
Medidas: 150 x 96 cm
SALIDA: 14.000 €.

97 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVI O POSTERIOR
Ecce Homo
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 91 x 70 cm
SALIDA: 700 €.

98 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Adoración de los Pastores
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 74 x 98 cm
SALIDA: 3.500 €.
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99 ESCUELA EUROPEA S. XVII
Alegoría del verano
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 80 x 115 cm
SALIDA: 6.000 €.

101 ESCUELA ESPAÑOLA FFS. S. XVI-PPS. S. XVII
Ecce Homo
Óleo sobre tabla. Marco neogótico del S. XIX. La pintura
presenta pequeñas resturaciones.
Medidas: 62,5 x 49 cm
SALIDA: 2.000 €.

100 ESCUELA ITALIANA S. XVII
Judit y Holofernes
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 173 x 124 cm
SALIDA: 10.000 €.
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102 ESCUELA ITALIANA S XVIII
Santo predicando
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 44 x 59 cm
SALIDA: 2.750 €.

103 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII
Retrato de Don Manuel Díez de Pinós
Óleo sobre lienzo. Cartela en el ángulo inferior izquierdo que reza:
“Retrato de Don Manuel Díez de Pinós, Secretario que fue de S.
Mª y su Thessorero General del Exercito y Reino de Mallorca.
Residente en la ciudad de Palma donde dió a 22 días del mes de
septiembre del año 17?? (ilegible) a los cuarenta y ocho de su
edad”. Escudo nobiliario en el ángulo superior derecho.
Medidas: 200 x 146,5 cm
SALIDA: 7.000 €.

104 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII
Coronación de la virgen
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 75,4 x 55 cm
SALIDA: 700 €.

105 ESCUELA VALENCIANA S. XVIII
San Antonio de Padua
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 40 x 30 cm
SALIDA: 1.400 €.
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106 ATRIBUÍDO A JUAN DEL CASTILLO
Santo Domingo
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 48,5 x 46 cm
SALIDA: 4.000 €.

107 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Santa Rosa
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 134 x 100 cm
SALIDA: 2.500 €.

108 ESCUELA ESPAÑOLA ANTIGUA
San Judas Tadeo
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 114 x 95 cm
SALIDA: 1.300 €.

109 ESCUELA EUROPEA SS. XVII-XVIII
Paisaje
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 186 x 120 cm
SALIDA: 3.500 €.
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110 AGUSTÍN NAVARRO
(Murcia, 1754 - Ídem, 1787)
Conjunto de dibujos preparatorios para “El Quijote”
DIBUJOS ORIGINALES Y PRUEBAS DE ESTADOS PARA
LA EDICIÓN DEL QUIJOTE HECHA POR GABRIEL DE
SANCHA EN 1797-98
Conjunto de dibujos preparatorios para la edición de ilustrada de la
obra de Miguel de Cervantes “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote
de la Mancha” editada por Don Gabriel de Sancha en los años 1797
y 1798. Junto a otros grabados para “Los trabajos de Persiles y
Sigismunda”, y dos dibujos originales de Antonio Carnicero para
frontis de libros.
- 14 dibujos originales de Agustín Navarro para la edición del
Quijote, realizados a plumilla y aguada, cada uno de ellos firmado:
con anagrama AN, Agn. Navº, Agus. Navarro o A. Navarro. A cada
le acompaña, al menos, una prueba de la estampación del grabado,
algunas pruebas de estado. Todos, excepto uno, llevan al pie la ano-
tación de colocación en la edición de la obra. Los dibujos tienen
una medida media de 141 x 100 mm. Los grabados 139 x 99 mm.
- Además de los grabados que acompañan a los dibujos originales,
otros 20 grabados para esta edición del Quijote, cada uno con ano-
tación manuscrita de época con la ubicación que lleva en la publi-

cación (parte, tomo y página).
- Un dibujo original de M. Camaron para la edición del Quijote,
con la prueba del grabado en efecto espejo. Medida 139 x 98 mm.
- Grabado dibujado por Josef Ximeno, y grabado por J. J. Fabregat,
para “La Galatea”, edición de Antonio Sancha, 1784, y con firma
autógrafa se Josef Ximeno.
- Dibujo original de Josef Ximeno realizado a la  aguada, con dos
pruebas estampadas, grabadas por Mariano Brandi. Dibujo: 143 x
99 mm.
- Dos dibujos originales de Antonio Carnicero: Un retrato de
Séneca, dibujado a la aguada, y firmado por el autor, usado como
frontis para la edición de “Tragedia práctica i observaciones…” por
D. Antonio de Sancha, 1778. Un retrato de Francisco Cascales
usado como frontis para la edición de las “Tablas poéticas”, por D.
Antonio de Sancha, 1779, junto a una estampación del grabado
hecho por Moreno Tejada.
- Seis grabados de “Los trabajos de Persiles y Sigismunda”, dibuja-
dos por Josef Ximeno, y grabados por Moreno Texada, Diego Díaz
y Joaquín Fabregat.
- Junto con otros 12 grabados de otras ediciones de la obra de
Cervantes.
SALIDA: 5.000 €.
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111 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Santa Rosa
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 83 x 62 cm
SALIDA: 1.300 €.

112 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Monje en oración
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 57 x 43 cm
SALIDA: 800 €.

114 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Anunciación
Óleo sobre lienzo. Firmado con iniciales J.G. en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 68 x 54 cm
SALIDA: 800 €.

113 JOSÉ VALLESPÍN Y AIBAR
(Santader, S. XIX - S. XIX)
Retrato de niña
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 112 x 84 cm
SALIDA: 1.200 €.
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115 ESCUELA FILIPINA S XIX
Pareja de aves
Dos óleos sobre tabla.
Medidas: 34 x 18 cm
SALIDA: 900 €.

116 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Amorcillos
Óleo sobre lienzo. Obra española siguiendo modelos
franceses del siglo XVIII.
Medidas: 81 x 75 cm
SALIDA: 900 €.

117 ESCUELA CENTROEUROPEA S XIX-XX
Escena Galante
Óleo sobre cobre.
Medidas: 38 x 48 cm
SALIDA: 500 €.

118 ESCUELA ALEMANA S. XIX
Bodegón (1878)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1878) en el án gulo infe-
rior derecho.
Medidas: 52 x 51 cm
SALIDA: 900 €.
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119 RAMON PARADA JUSTEL
(Egos, Orense, 1871 - Orense, 1902)
Alegoría de la arquitectura
Técnica mixta sobre papel adherida a lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Ligeros dete-
rioros en el papel.
Medidas: 178 x 124 cm
SALIDA: 1.700 €.

120 EUGENIO LUCAS VELAZQUEZ
(Madrid, 1817 - 1870)
Alegría en el convento
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1855) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 43 x 62 cm
SALIDA: 4.000 €.
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121 NICOLÁS RUIZ DE VALDIVIA
Fiesta campestre
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1865) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 70 x 114 cm
SALIDA: 1.200 €.

122 VENTURA DE LOS REYES CORRADI
(Sevilla, 2ª 1/2 S. XIX - XX)
Joven con mantón y abanico
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 104 X 83,5 cm
SALIDA: 450 €.

123 LUIS DE PEREDA
(XIX )
Tertulia en la puerta de casa
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 46 x 61 cm
SALIDA: 900 €.

124 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Galanteo
Óleo sobre lienzo. Firma ilegible en el
ángulo inferior derecho (muy borrada).
Medidas: 54,5 x 30 cm
SALIDA: 500 €.
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125 EUGENIO D’ORS
(Barcelona, 1881 - Villanueva y Geltrú, 1954)
Retrato del pintor Rusiñol
Dibujo a tinta sobre papel. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Titulado en el ángu-
lo inferior derecho.
Obra expuesta en “Los dibujos de Eugenio d’Ors”, Círculo de Bellas Artes, Madrid,
diciembre 2002-enero 2003.
Reproducida a color en “Los dibujos de Eugenio d’Ors”, Miguel Cereceda, Madrid, 2002,
Número 18.
Procedencia: antigua colección de Eugenio d’Ors.
Medidas: 24,5 x 11,5 cm
SALIDA: 400 €.

126 RICARDO SUMMERS E ISERN (SERNY)
(Cádiz, 1908 - Madrid, 1995)
Retrato de niña, familia del pintor
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Pintor e ilustrador amigo de Ponce de León. Creó ilustraciones para
“Celia”.
Procedencia: antigua colección de Eugenio d’Ors.
Medidas: 44,5 x 34,5 cm
SALIDA: 450 €.
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127 GUILLERMO GÓMEZ GIL
(Málaga, 1862 - Cádiz, 1942)
Molino de Alcalá de Guadaira
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (920) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 90 x 120 cm
SALIDA: 2.000 €.

128 JUAN MARTÍNEZ ABADES
(Gijón, 1862 - Madrid, 1920)
Marina
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 43 x 89 cm
SALIDA: 4.000 €.
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129 JOSE MORENO CARBONE-
RO
(Málaga, 1860 - Madrid, 1942)
Escena del Quijote
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado
(1883) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 80 x 130 cm
SALIDA: 3.500 €.

130 ENRIQUE MARTINEZ
CUBELLS RUIZ
(Madrid, 1874 - Malaga, 1947)
Flores
Óleo sobre lienzo. Boceto para país de
abanico. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 37 x 65 cm
SALIDA: 300 €.

131 RAMON MUÑOZ RUBIO
(Jaén, 1867 - ?)
El Descubrimiento
Acuarela sobre país de abanico con
varillaje de nácar. Firmado con inicia-
les (M.R.) en el ángulo inferior dere-
cho. Ligeros desperfectos.
Medidas: 19 x 56,5 cm
SALIDA: 350 €.
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132 AURELIANO DE BERUETE
(Madrid, 1845 - 1912)
Playa
Óleo sobre tabla. Firmado y dedicado (“A su amigo J. R Mélida”) en el ángulo inferior derecho.
Preocedencia:
- Colección privada, España.
Medidas: 25 x 34 cm
SALIDA: 3.500 €.
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133 IGNACIO ZULOAGA ZABALE-
TA
(Eibar, 1870 - Madrid, 1945)
La tres primas
Gouache, carboncillo, lápiz y tinta sobre
fondo litográfico. Firmado y dedicado en
el ángulo inferior derecho.
Medidas: 60 x 68,5 cm
SALIDA: 4.000 €.

134 SEGUNDO MATILLA MARINA
(Madrid, 1862 - Barcelona, 1937)
Playa
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 37,9 x 47,7 cm
SALIDA: 900 €.
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135 ESCUELA INGLESA FF S XIX
Retrato de niña
Dibujo realizado a lápizo sobre papel. Firmado y
fechado en la parte superior derecha. Al dorso eti-
qeuta de Foord and Dickinson.
Medidas: 39 x 29 cm
SALIDA: 400 €.

136 JOSÉ PUYET
(Málaga, 1917 - 2004)
Pareja goyesca
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 92 x 73 cm
SALIDA: 600 €.

137 VICENTE LLORENS POY
(Villarreal, Castellón, 1937 )
Hombre y mujer
Pareja de óleos sobre lienzo. Firmados en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 81 x 54 cm
SALIDA: 850 €.
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138 FRANCISCO HOHENLEITER
(Cádiz, 1889 - Sevilla, 1968)
Pidiendo la caridad
Dibujo. Desperfectos en el papel. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 106 x 82 cm
SALIDA: 1.300 €.

139 JUAN BAUTISTA PORCAR
(Castellón de la Plana, 1889 - 1974)
Figuras
Dibujo sobre tabla. Firmado en el ángulo superior izquierdo.
Medidas: 60 x 86 cm
SALIDA: 200 €.

141 JOSEP FERRÉ REVASCAL
(1908 - 2001)
Ría Muga, Reus
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 73 x 93 cm
SALIDA: 900 €.

140 FRANCISCO NUÑEZ LOSADA
(Candelario, Salamanca, 1889 - Madrid, 1973)
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 80 x 90 cm
SALIDA: 2.250 €.
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142 VIACHESLAV MARCHENKO
(1952 )
Montes de Ucrania
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Firmado, titu-
lado y fechado (70) al dorso.
Medidas: 64 x 90 cm
SALIDA: 700 €. 143 FRANCISCO MATEOS

(Sevilla, 1897 - Madrid, 1976)
Obispo
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 48 en el ángulo supe-
rior derecho.
Medidas: 91 x 76 cm
SALIDA: 300 €.

144 JOSEP AMAT PAGES
(Barcelona, 1901 - 1991)
El acantilado
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 16 x 23 cm
SALIDA: 700 €.

145 MANUEL MARTÍNEZ ORTIZ
(XX )
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (98) en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 33 x 46 cm
SALIDA: 800 €.



37Pintura

146 JOSE LUIS MORÁN
(1924 )
Niñas recogiendo uvas
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 67 en el ángu-
lo inferior izquierdo. Ligeras faltas de pintura.
Medidas: 130 x 163 cm
SALIDA: 4.000 €.

148 LUIS BERTODANO
Escena de interior
Óleo sobre lienzo. Firmado y localizado Zarauz en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 77 x 100 cm
SALIDA: 2.750 €.

147 BALDOMERO ROMERO RESSENDI
(Sevilla, 1922 - Madrid, 1977)
El pelele
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 49 x 68 cm
SALIDA: 1.200 €.
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149 FRANCISCO PEINADO
(Málaga, 1941 )
La escoba
Técnica mixta sobre papel. Firmado y fechado (1974) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 78 x 81 cm
SALIDA: 425 €.

150 JOAQUÍN PEINADO
(Ronda, Málaga, 1898 - Paris, 1975)
Paisaje
Dibujo a lápiz. Fechado (21-VII-60) en el ángulo inferior
derecho. Al dorso certificado por Inger Peinado, esposa
del artista.
Medidas: 35 x 45,5 cm
SALIDA: 350 €.

151 JOAQUÍN PEINADO
(Ronda, Málaga, 1898 - Paris, 1975)
El faro
Acuarela. Fechado (H 18 VIII-59) en el ángulo superior
izquierdo y 59 en el ángulo inferior derecho. Al dorso cer-
tificado de Nina Peinado, hija del artista.
Medidas: 21,5 x 28 cm
SALIDA: 350 €.
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152 JOSE LUIS CHECA
(Valencia, 1950 )
L’Estany
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso titu-
lado, firmado y localizado (Cullera-Valencia). Se adjunta certificado de
autenticidad expedido por el artista. Obra realizada en 2010.
Medidas: 16 x 27 cm
SALIDA: 325 €.

153 ANTONIO GUIJARRO GUTIERREZ
(Villarrubia de los Ojos, C. Real, 1923 )
Adolescente
Óleo sobre lienzo adherido a tabla. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Titulado al dorso.
Medidas: 33 x 24 cm
SALIDA: 400 €.

155 JULIÁN GRAU SANTOS
(Canfranc, Huesca, 1937 )
Flores
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al
dorso firmado, titulado y fechado (1984). Etiqueta de
Promociones de Arte Santander.
Medidas: 46 x 38 cm
SALIDA: 800 €.

154 AUGUSTO TORRES PIÑA
(Tarrasa, 1913 - Barcelona, 1992)
En el pueblo
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 44 x 60 cm
SALIDA: 650 €.

153
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156 EMILIO VARELA
(Alicante, 1887 - Alicante, 1951)
En Benacantil desde les Oliveretes
Óleo sobre cartón. Firmado en el ángulo inferior derecho. Obra realizada hacia 1918.
Bibliografía: reproducido en  “Homenaje 50 aniversario Emilio Varela 1887-1951” por José Bauzá LLorca, página 59 y “Emilio Varela” por
José Bauza, Editado por CAM Alicante 1990, página 58.
Medidas: 53 x 49 cm
SALIDA: 3.500 €.
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157 EDUARDO NARANJO
(Monesterio, Badajoz, 1944 )
Manos y camisa (1976)
Técnica mixta sobre tabla. Firmado y fechado (76) en el ángu-
lo inferior izquierdo.

Obra referenciada en la web del artista (pintoreduardonaran-
jo.com).
Medidas: 23 x 19 cm
SALIDA: 2.000 €.

158 FRANCISCO BORES
(Madrid, 1898 - Paris, 1972)
Sin título (1929)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (29) en el ángulo inferior
derecho.
Procedencia:
- Sotheby’s Madrid.
- Promoción del Arte Santander.

- Colección Privada, España.
Bibliografía:
- DECHANET, Hélène: Francisco Bores.Catálogo Razonado.
Pintura. 1917 – 1944 (Vol. I). Telefónica y Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía. Madrid, 2003. Pág. 112. Cat. Nº 1929/6.
Medidas: 27 x 41 cm
SALIDA: 2.500 €.
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159 JOSÉ BEULAS
(Sta. Coloma de Farnés, Gerona, 1921 - Huesca, 2017)
Toledo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso
resto de etiqueta de Promociones de Arte Santander.
Medidas: 45 x 64 cm
SALIDA: 1.200 €.

160 JOSÉ BEULAS
(Sta. Coloma de Farnés, Gerona, 1921 - Huesca, 2017)
Camino con carreta
Acuarela. Firmado y dedicado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 26 x 32,5 cm
SALIDA: 400 €.

161 JOSÉ BEULAS
(Sta. Coloma de Farnés, Gerona, 1921 - Huesca,
2017)
Paisaje
Acuarela sobre papel. Firmada y dedicada en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 16 x 25,5 cm
SALIDA: 200 €.

162 JOSÉ BEULAS
(Sta. Coloma de Farnés, Gerona, 1921 - Huesca,
2017)
Paisaje de Huesca (1978)
Acuarela sobre papel. Firmada, fechada (78), dedicada y
localizada en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 31,5 x 45 cm
SALIDA: 500 €.
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163 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Paisaje con luna
Técnica mixta sobre papel. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al
dorso titulado y firmado.
Medidas: 40 x 53 cm
SALIDA: 500 €.

164 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Firmado al dorso.
Medidas: 27 x 35 cm
SALIDA: 400 €.

165 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Desnudo femenino
Técnica mixta sobre papel.
Medidas: 25 x 30 cm
SALIDA: 350 €.

166 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real,
1925 - Madrid, 2007)
Bellos espíritus
Técnica mixta sobre papel.
Firmada en el ángulo inferior
izquierdo. Firmado y titulado
al dorso.
Medidas: 29 x 13 cm
SALIDA: 200 €.
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167 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Gallina con esperanza
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 90 x 117 cm
SALIDA: 1.500 €.

168 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Cerca de Almagro
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al
dorso titulado y firmado.
Medidas: 27 x 35 cm
SALIDA: 500 €.

169 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Sin título
Dibujo a tinta sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Al dorso etiqueta de la Galería Alfama, Madrid y Galería Aitor Urdangarín,
Vitoria.
Medidas: 50 x 65,5 cm
SALIDA: 300 €.

170 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Desnudo femenino
Dibujo a lápiz sobre papel. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 53 x 38 cm
SALIDA: 275 €.
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171 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid,
2007)
Tacto apenas comenzado
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho. Al dorso firmado y titulado.
Medidas: 65 x 81 cm
SALIDA: 2.000 €.

172 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Vista de París
Óleo sobre tablex. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 76 x 112
SALIDA: 2.000 €.
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173 MANUEL VIOLA
(Zaragoza, 1919 - 1987)
La ciudad amezada (1985)
Díptico. Óleo sobre lienzo. Firmado, fechado (1985), titulado y
localizado en la parte trasera.
Medidas: 302 x 200 cm (cada uno)
SALIDA: 9.000 €.
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174 MANUEL VIOLA
(Zaragoza, 1919 - 1987)
Sin título
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 44 x 37 cm
SALIDA: 300 €.

175 MANUEL VIOLA
(Zaragoza, 1919 - 1987)
Sin título
Óleo sobre tablex. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 81 x 60 cm
SALIDA: 700 €.

176 JAVIER VILATÓ
(Barcelona, 1921 - 2000)
Nocturno azul
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 81 x 64,5 cm
SALIDA: 2.500 €.

177 VICENTE VELA
(Jerez de la Frontera, Cádiz, 1931 )
Composición azul
Técnica mixta sobre papel. Firmado y dedicado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 63 x 50 cm
SALIDA: 1.200 €.
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178 SALVADOR SORIA
(Valencia, 1915 )
Autorretrato
Ensamblaje de madera y técnica mixta sobre tabla. Firmado en
el ángulo inferior derecho. Al dorso firmado.
Medidas: 68 x 55 cm
SALIDA: 1.400 €.

179 ANTONI TÀPIES
(Barcelona, 1923 - 2012)
Novella (1965)
Dibujo sobre papel. Maqueta para la litografía del Libro
Novella (1965), editado por la Sala Gaspar, Barcelona.
Adjunta certificado expedido por la Comissió Tàpies en
Barcelona, enero de 2014. Nº de archivo T-9633.
Medidas: 38,5 x 28,5 cm
SALIDA: 4.500 €.
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180 VICTOR MIRA (VICTOR MIRAGA-
LLA MARCO)
(Zaragoza, 1949 - 2004)
Cucharas
Óleo sobre tabla. Firmado, titulado y fechado
(1988) al dorso. Ligeras faltas de pintura.
Medidas: 45 x 90 cm
SALIDA: 1.000 €.

181 MANUEL VILLASEÑOR
(Ciudad Real, 1924 - Madrid, 1996)
La Tahona Nº 2 (1972)
Técnica mixta sobre lienzo. Firmado y fecha-
do (72) en el ángulo inferior izquierdo. Al
dorso firmado y fechado.
Medidas: 22 x 27 cm
SALIDA: 1.000 €.

183 JUAN ALCALDE
(Ciudad Real, 1918 )
Sin título (c. 1990)
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo
superior derecho.
Medidas: 27 x 34 cm
SALIDA: 500 €.
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184 JOAN PERE VILADECANS
(Barcelona, 1948 )
Composición
Técnica mixta sobre lienzo. Fechado al dorso (1972).
Medidas: 115 x 130 cm
SALIDA: 800 €.

185 JOAN PERE VILADECANS
(Barcelona, 1948 )
Talla plomes
Técnica mixta sobre lienzo. Al dorso firmado, titulado y fecha-
do (8/74). Etiquetas de la Sala Gaspar y del The New York
Cultural Center.
Medidas: 90 x 116 cm
SALIDA: 800 €.

186 JOAN PERE VILADECANS
(Barcelona, 1948 )
Enceneu
Díptico. Técnica mixta sobre lienzo. Al dorso firmado, titulado y
fechado (4/71). Etiqueta de la Sala Gaspar.
Medidas: 60 x 75 cm cada panel
SALIDA: 800 €.

187 JESÚS MAX
(Reinosa, 1961 )
Bauhaus gang (2004)
Óleo, alkyd y purpurina sobre tela.
Procedencia:
- Galería Evelyn Botella, Madrid.
Exposiciones:
- The Annex, Nueva York, 2005
- “La era de Madonna” Exposición itinerante Junta
Castilla y León, 2008.
- Galería Evelyn Botella, Marzo 2008.
Biblbiografía:
- Catálogo The Annex, New York, Junta de Castilla y
León, Junio-Julio 2005.
- Catálogo exposición itinerante Junta Castilla y
León , “La era de Madonna”, 2008.
Medidas: 180 x 180 cm
SALIDA: 400 €.
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188 JOSÉ ANTONIO
PÉREZ DE VARGAS
(Algeciras, 1947 )
Sin título (1980
Mixta sobre papel. Firmado y
fechado (80) al dorso. Sello de la
Galería Evelyn Botella.
Medidas: 77 x 32cm
SALIDA: 450 €.

191 FRANCIS WARRINGA
(Oosterhout, Holanda, 1933 )
Sin título (1990)
Acrílico sobre papel. Firmado y fechado (90) en
el ángulo inferior derecho.
Procedencia:
- Galería Evelyn Botella, Madrid.
Exposiciones:
- FIAC’90, París.
- “15”, Galería Aele, Madrid, Diciembre 1990.
- “Luces y Sombras”, Nov.-Dic. 2010, Galería
Evelyn Botella, Madrid.
Medidas: 78 x 104 cm
SALIDA: 550 €.

190 PETER VON ARTENS
(Buenos Aires, 1937 - 2003)
Reina (1963)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Procedencia:
- Galería San Jorge, Madrid. Etiqueta al dorso.
Medidas: 135 x 80 cm
SALIDA: 900 €.
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192 ALEJANDRO MIERES
(Oviedo, 1927 - Gijón, 2018)
Sin título
Tinta sobre papel adherido a tabla. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Al dorso firmado.
Medidas: 51 x 56,7 cm
SALIDA: 400 €.

193 ALEJANDRO MIERES
(Oviedo, 1927 - Gijón, 2018)
Tierras oscuras (ca. 1965)
Técnica mixta sobre tabla. Firmado en la parte inferior central.
Titulado al dorso.
Una obra de similares características se conserva en el Museo
Nicanor Piñole de Gijón.
Medidas: 81 x 100 cm
SALIDA: 1.000 €.

194 ALEJANDRO MIERES
(Oviedo, 1927 - Gijón, 2018)
Sin título (2001)
Dibujo a tinta sobre papel adherido a tabla. Firmado
en el ángulo inferior derecho. Al dorso firmado y
fechado (01).
Medidas: 50.5 x 50 cm
SALIDA: 400 €.
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195 JUAN GUILLÉN
La casona (1970)
Acuarela sobre papel. Firmada, fechada y dedicada en la parte inferior.
Medidas: 36 x 55 cm
SALIDA: 100 €.

196 ANTONIO DE ANDRÉS-GAYÓN
(Madrid, 1961 - 2012)
Desnudo femenino (1986)
Gouache y lápiz sobre papel. Firmado y fechado (86) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 50 x 60 cm
SALIDA: 100 €.
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197 JOAN SASTRE
(Selva, Mallorca, 1961 )
Sin título (2006)
Impresión digital sobre tela. Firmado al dorso.
Procedencia:
- Galería Evelyn Botella, Madrid.
Medidas: 109 x 149 cm
SALIDA: 400 €.

198 MARK KLETT
(Albania, 1952 )
Balancing rocks, road to Leed´s Ferry, 1986
Gelatina de plata con estampados vintage. Tres fotografías donde se lee respectivamente: “Balancing rocks, road to Leed’s Ferry”, “Marble
Canyon, Arizona” y fechado 5/10/86.
Mark Klett es conocido por gotografías de paisajes desérticos situados en el sudoeste de Estados Unidos, siguiendo las condiciones de ilu-
minación del siglo XIX y de fotógrafos como William Henry Jackson o Timothy O’Sullivan. Estas fotos representan los cambios en el pai-
saje, en la estética, en la representación y en la percepción. Klett ha colaborado con varios artistas, entre ellos Byron Wolfe, con quien ha
realizado proyectos fotográficos en el Gran Cañón, Yosemite y otros paisajes históricos. También ha trabajado en Portugal, donde fotogra-
fió viñedos y vistas en la región del río Duero, y en Japón, donde fotografió los restos del terremoto en Kobe.
Su obra se expone en importantes museos como el MOMA en New York, Art Institute of Chicago, Tokyo Metropolitan Museum of
Modern Art o el Victoria and Albert Museum de Londres. Además de numerosas exposiciones individuales.
Medidas: 50 x 40 cm
SALIDA: 7.000 €.
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199 JOAN FONTCUBERTA
(1955 )
Gossa panxa enlaire (1974)
Revelado de gelatina de plata sobre papel de 40 x 30
cm. Firmada y justificada por el autor en una edición
de 25 copias. Numerada (3/25). Enmarcada con mon-
taje de conservación museo. Agradecemos al estudio
de Joan Fontcuberta por su colaboración en la catalo-
gación de esta pieza.
Bibliografía:
- Du réel à la Fiction. La Vision Fantastique de Joan
Fontcuberta, Isthme Editions / Centre Méditerranéen
de la Photographie, París i Bastia, 2005.
- MIRALLES, Francesc, “Foncuberta” (sic), a zoom.
Le magazine de l’image, nº 67 Spécial Salon de la
Photo, Publicness, Paris, 1980.
Medidas: 40 x 30 cm
SALIDA: 480 €.

200 MARTÍN CHAMBI JIMÉNEZ
(Puno, Perú, 1891 - 1973)
Peregrino
“Peregrino en el Q’oyllur Riti”. Fotografía. 20,5 x
31cm. Edición limitada de 350  unidades para
Telefónica. Numerada 220/350. Cusco-Perú, 2002.
La imagen muestra un aspecto de la fiesta de peregri-
nación del Q’oyllur Riti (estrella de nieve), mezcla de
cultos arcaicos y cristianos, llevada a cabo al pie del
nevado del mismo nombre en el distrito de Ocongate,
al sur de Cusco. Cada año miles de peregrinos se des-
plazan al lugar donde en 1780, apareció junto a una
piedra la imagen de un niño crucificado en el tronco
de un árbol.
Medidas: 20,5 x 31 cm
SALIDA: 150 €.

201 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Black and White
Fotografía digital sobre papel algodón. Pieza única.
Con certificado expedido por el artista.
Medidas: 29 x 38,5 cm
SALIDA: 450 €.
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202 MIQUEL BARCELÓ
(Felanitx, Palma de Mallorca, 1957 )
Sekou I (1990)
Litografía sobre papel japón Bunko-Shi.
Firmada en el ángulo inferior derecho.
Numerada (36/100) en el ángulo inferior
izquierdo.
Realizadas para el libro Sekou de Paul
Bowles. Editada por Editions
Pertemanteaux, Nueva York.
Medidas: 49 x 33,5 cm
SALIDA: 1.000 €.

203 ANTONI CLAVÉ
(Barcelona, 1913 - Saint-Tropez,
2005)
Rouge et noir avec eux (1982)
Aguafuerte al carborundum. Firmado
en el ángulo inferior derecho.
Numerado (61/75) en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 57 x 37 cm
SALIDA: 150 €.

204 JOSEP GUINOVART BERTRÁN
(Barcelona, 1927 - 2007)
Sin título (1989)
Aguafuerte sobre papel con intervención del artis-
ta. Firmado y fechado (89) en el ángulo inferior
derecho. Numerado (14/75) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 66 x 56 cm
SALIDA: 160 €.

205 JOSEP GUINOVART BERTRÁN
(Barcelona, 1927 - 2007)
Sin título (1989)
Aguafuerte sobre papel con intervención del artista.
Firmado y fechado (89) en el ángulo inferior derecho.
Numerado (52/75) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 56,5 x 56,5 cm
SALIDA: 150 €.
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206 ANTONI TÀPIES
(Barcelona, 1923 - 2012)
Paupière (Sèrie negra)
Aguafuerte a una tinta sobre papel Arches. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Numerado (P. A. - Prueba de Artista) en el ángu-
lo inferior izquierdo.
Editado por Galería Lelong, París - Taché editor, Barcelona.
Bibliografía:
- Tàpies. Obra Gráfica. Graphic Work. 1987-1994. Nuria Homs.
Gustavo Gili, Barcelona, 2009. Cat. Nº: 1110, pág. 49.
Medidas: 57 x 76 cm
SALIDA: 550 €.

207 ANTONI TÀPIES
(Barcelona, 1923 - 2012)
Machiore (Sèrie Negra)
Aguafuerte a una tinta sobre papel Arches. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho. Numerado (P. A. - Prueba de Artista) en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Editado por Galería Lelong, París - Taché editor, Barcelona.
Bibliografía:
- Tàpies. Obra Gráfica. Graphic Work. 1987-1994. Nuria Homs.
Gustavo Gili, Barcelona, 2009. Cat. Nº: 1111, pág. 50.
Medidas: 57 x 76 cm
SALIDA: 700 €.

208 ANTONI TÀPIES
(Barcelona, 1923 - 2012)
Suite 63 x 90 (1980)
Litografía en varios colores sobre papel Rives. Firmada en el ángulo
inferior derecho. Numerada (29/90) en el ángulo inferior izquierdo.
Sello en seco del editor.
Editada por Erker-Presse, St. Gallen.
Bibliografía:
- Tàpies. Obra Gráfica. Graphick Work. 1979-1986. Mariuccia
Galfetti, Nuria Homs. Gustavo Gli, Barcelona, 2002. Cat. Nº: 770,
pág. 68.
Medidas: 69 x 90 cm
SALIDA: 950 €.

209 CHRISTO (CHRISTO VLADIMIROV JAVACHEFF)
(Gabrovo, Bulgaría, 1935 )
Wrapped Monument to Vittorio Emanuele (1975)
Litografía a color sobre papel, collage, tela, cuerda y grapas.
Firmado y numerado (H. C. - Hors Commerce) en el ángulo
inferior derecho.
Bibliografía:
- BENCKE, Joséphine: Christo, prints and objects 1963-1987.
Abbeville Press, Múnich-Nueva York, 1987. Págs. 100-102. Cat
Nº 78.
- HOVDENAKK, Per: Christo, Complete Editions 1964-1982.
Verlag Schellmann & Klüster. Múnich, 1982. Sp. Cat. Nº 43.
Medidas: 71 x 55,5 cm
SALIDA: 900 €.
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210 RAFAEL CANOGAR
(Toledo, 1934 )
La manifestación (1972)
Litografía a dos tintas y fotolito sobre papel Guarro. Firmado y fechado
(72) en el ángulo inferior derecho. Numerada (12/75) en el ángulo inferior
izquierdo.
Editada por Polígrafa, Barcelona.
Obra referenciada en la web del artista (rafaelcanogar.com).
Medidas: 56 x 76 cm
SALIDA: 250 €. 211 RAFAEL CANOGAR

(Toledo, 1934 )
Los soldados músicos (1972)
Litografía a dos tintas y fotolito sobre papel Guarro. Firmado
y fechado (72) en el ángulo inferior derecho. Numerada
(8/75) en el ángulo inferior izquierdo.
Editada por Polígrafa, Barcelona.
Obra referenciada en la web del artista (rafaelcanogar.com).
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 225 €.

211Bis RAFAEL CANOGAR
(Toledo, 1934 )
Escena urbana
Fotograbado sobre papel Canson. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho. Numerado (367/500) en el ángulo inferior
izquierdo.
Editado pro Benveniste Contemporary. Adjunta certificado
de autenticidad expedido por el editor.
Medidas: 28 x 28 cm
SALIDA: 150 €.
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212 ESTAMPA POPULAR
(1964 - 1968)
Bon dia (1966)
Tarjeta postal. Editada por Les Edicions
del País Valencià.
Medidas: 14,6 x 10,7 cm
SALIDA: 50 €.

213 MANUEL VALDÉS
(Valencia, 1942 )
Sin título X (2002)
Aguafuerte y chine colé sobre
papel. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Numerado (P.
E. - Prueba de Estado) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 40 cm
SALIDA: 1.300 €.

214 MANUEL VALDÉS
(Valencia, 1942 )
Sin título VIII (2002)
Aguafuerte y chine colé sobre papel. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Numerado (P. E. - Prueba de Estado) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 51 x 40 cm
SALIDA: 1.300 €.

215 MANUEL VALDÉS
(Valencia, 1942 )
El cubismo como pretexto (2004)
Aguafuerte sobre papel y collage. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado (51/100) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 63 x 47,5 cm
SALIDA: 1.700 €.
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216 EDUARDO CHILLIDA
(San Sebastián, 1924 - 2002)
Sin título (1996)
Aguafuerte y aguatinta sobre papel Eskulan. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado (47/100) en el ángulo
inferior izquierdo. Impreso en el Taller Hatz, San Sebastián.
Bibliografía:
- JANÉS, Clara: La ineludible quietud. En torno a Eduardo
Chillida. Siruela. Madrid, 2008. Pág. 52.
- AA. VV.: “Eduardo Chillida: Opus III”. Maguncia: Chorus
Verlag für Kunst und Wissenschaft, 2005. Págs. 318-319. Rep.
Col. Cat. Nº: 96010.
Medidas: 30 x 22 cm
SALIDA: 1.700 €.

217 HANS HARTUNG
(Leipzig, 1904 - Antibes, 1989)
Farandole 4 (1971)
Litografía sobre papel. Firmada en el ángulo inferior derecho. Numerada (46/75) en el ángulo inferior izquierdo.
Realizada para el libro Farandole, 1971.
Editada por Polígafa, Barcelona.
Medidas: 49 x 74 cm
SALIDA: 500 €.
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218 PABLO RUIZ PICASSO
(Málaga, 1881 - Mougins, 1973)
Los toros son ángeles que llevan cuernos
Litografía. Leves deterioros en los márgenes.
Medidas: 26,5 x 21,4 cm
SALIDA: 200 €.

219 FRANCISCO TOLEDO
(Juchitan,Oaxaca, 1940 - Oaxaca de Juárez, 2019)
Sin título
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Numerado (11/46) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 24,2 x 28 cm
SALIDA: 1.800 €.

220 ESCUELA EURO-
PEA S. XX
Sin título
Aguafuerte sobre papel.
Firmado en el ángulo infe-
rior derecho. Numerado
(60/175) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 37 x 31 cm
SALIDA: 30 €.

221 JOSÉ MANUEL CIRIA
(1960 )
Sin título
Lote formado por ocho serigrafías sobre polipiel. Todas ellas fir-
madas y numeradas (III/V). Enmarcadas conjuntamente.
Medidas: 30 x 30 cm (cada una)
SALIDA: 300 €.

222 ORLANDO PELA-
YO
(Gijon, 1920 - 1990)
Sin título
Aguafuerte sobre papel.
Firmado en el ángulo infe-
rior derecho. Numerado
(1/34) en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 17,3 x 12 cm
SALIDA: 50 €.

223 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid,
2016)
Sin título
Serigrafía sobre papel. Firmada
en el ángulo inferior derecho.
Numerada (59/75) en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 150 €.
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224 FRANCISCO BORES
(Madrid, 1898 - Paris, 1972)
Sin título (1961)
Litografía sobre papel. Firmada en el ángulo inferior
derecho. Numerada (E. P. -Épreuve d’Artiste) en el
ángulo inferior izquierdo.
Impresa por Mourlot.
Medidas: 29,3 x 21,8 cm
SALIDA: 150 €.

225 DANIEL VÁZQUEZ DÍAZ
(Nerva, Huelva, 1881 - Madrid,
1969)
Hombre vasco
Aguafuerte sbre papel Arches.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado (30/30) en el ángulo infe-
rior izquierdo. Al dorso sello
“Testamentaría de D. Vázquez Díaz”.
Papel con marcas de humedad.
Medidas: 30,2 x 22,2 cm
SALIDA: 70 €.

226 JOSÉ GUTIÉRREZ SOLANA
(Madrid, 1886 - 1945)
Máscaras bailando cogidas de brazo
(1963)
Aguafuerte sobre papel. Firmado en
plancha.
Medidas: 63 x 48,5 cm
SALIDA: 200 €.

227 AGUSTÍN REDONDELA
(Madrid, 1922 - 2015)
Paisaje
Serigrafía sobre papel. Frimada en el ángulo
inferior derecho. Numerada (P/A - Prueba de
Artista) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 26,8 x 24,8 cm
SALIDA: 70 €.

228 LUIS GARCIA OCHOA
(San Sebastián, 1920 )
Playa de Saturrarán
Lote formado por dos guafuertes y aguatinta sobre papel Creysse. Firmados en el ángu-
lo inferior derecho. Numerados (147/195) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 37,8 x 49 cm
SALIDA: 110 €.

229 CRISTÓBAL TORAL
(Antequera, Málaga, 1940
)
Bodegón
Litografía sobre papel.
Firmada en el ángulo infe-
rior derecho. Numerada
(143/225) en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 58,5 x 50 cm
SALIDA: 100 €.

230 JOSE MARIA SUBIRACHS
(Barcelona, 1927 - Barcelona,
2014)
Sin títtulo
Serigrafía sobre papel. Firmada en
el ángulo inferior derecho.
Numerada (433/800) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 29 x 35 cm
SALIDA: 30 €.
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231 EDUARDO NAVARRO
MARTÍN
(Málaga, 1886 - 1957)
El ciprés de Santo Domingo de
Silos
Grabado al aguafuerte, firmado y fecha-
do a lápiz por el artista “E Navarro
942”.
Medidas: Huella: 64 x 49 cm. Papel:
71.5 x 55.5 cm.
SALIDA: 180 €.

232 VV. AA.
Ilustraciones de moda
Lote formado por 7 litografías. En
ellos se describen distintos mode-
los de moda de la última década
del S. XIX.
Medidas: 35 x 25 cm
SALIDA: 50 €.

233 JOSÉ MARÍA DEL VALLE BOURGON
(Santander, 1948 )
Palacio de Cristal del Retiro
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Titulado en la parte inferior central y numerado
(60/100) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 32 x 36 cm
SALIDA: 30 €.

234 JAIME RICARDO MACARRÓN
(Madrid, 1926 - Riaza, Segovia, 2004)
Museo del Prado - Los Jerónimos
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho. Numerado (185/250) en el ángulo
inferior iquierdo. Titulado en la parte central.
Medidas: 14 x 19 cm (Papel)
SALIDA: 30 €.

235 ESCUELA ALEMANA S.
XIX
Sagrada Familia
Aguafuerte sobre papel. Firmado,
fechado (1872) y localizadao
(München) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 34 x 17 cm
SALIDA: 100 €.

236 ESCUELA CENTROEUROPEA
Vistas de la ciudad de Praga
Lote formado por cuatro impresiones
offset sobre papel representando pintu-
ras de finales del S. XIX con vistas de la
ciudad de Praga. Todas ellas enmarcadas.
Medidas: 44 x 32 cm (cada una)
SALIDA: 30 €.

237 Fac-simile de un
dibujo de Rosales
Grabado al aguafuerte
numerado 23 en la esq.
superior dcha. y firma-
do en la inferior con
anagrama ME.
Medidas: Huella: 14 x
22.5 cm. Papel: 32.5 x
47.5 cm.
SALIDA: 50 €.

238 ESCUELA HOLAN-
DESA FF S XIX
Canales de Amsterdam
Puntaseca sobre papel.
Firmado en el águlo inferior
derecho. Numerado (Épreuve
d’artiste - Prueba de artista) en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 37 x 49 cm
SALIDA: 80 €.
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239 ESCUELA ESPAÑOLA PPS. S. XX
La bendición de los Niños
Grabado sobre tela.
SALIDA: 100 €.

240 ROBERT THEW
(Patrington, 1758 - Stevenage, 1802)
Shakspeare. Taming of the Shrew
Basado en la pintura de Robert Smirke (1752
- 1845). London: John & Josiah Boydell,
1791. Enmarcado.
Medidas: Huella: 45.5 x 63 cm.
SALIDA: 60 €.

241 RICARDO VERDUGO LANDI
(Málaga, 1871 - Madrid, 1930)
Pareja de diplomas
Ricardo Verdugo Landi. Pareja de diplomas.-
“Exposición Internacional de Barcelona
1929. Exposición Internacional de Pintura,
Escultura, Dibujo y Grabado” Medalla de
plata en la sección de Pintura por su obra
“La Ría de Bilbao”; según la información
facilitada en la ficha del pintor por el Museo
del Prado, este cuadro fue adquirido por el
Museu d’Art Modern de Barcelona.
“Exposición Hispano Francesa de Bellas
Artes de Zaragoza. Diploma de Honor”
Ambos títulos son bellos grabados comple-
tados a mano y con firmas autógrafas.
Medidas: 40.5 x 50 cm.
SALIDA: 150 €.

242 FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES
(Fuendetodos, 1746 - Burdeos, 1828)
Se repulen
Estampa 51 de la serie “Los Caprichos”. Grabado al
aguafuerte, punta seca y aguatinta bruñida sobre
papel de hilo con marca de agua de retrato de Goya
con gorra. 10ª ed., estampada en Calcografía para la
Real Academia entre 1918 y 1928. Según Tomas
Harris, tinta sepia, en tono muy similar a la primera
edición, y la mejor estampada después de la cuarta.
Medidas: Huella: 21.5 x 15 cm. Papel: 36 x 26 cm.
SALIDA: 100 €.

243 FRANCISCO DE GOYA Y
LUCIENTES
(Fuendetodos, 1746 - Burdeos,
1828)
Subir y bajar
Estampa número 56 de la serie “Los
Caprichos”. Grabado al aguafuerte,
punta seca y aguatinta bruñida sobre
papel de hilo con marca de agua con
el retrato de Goya con gorra. 10ª ed.,
estampada en Calcografía para la
Real Academia entre 1918 y 1928.
Según Tomas Harris, tinta sepia, en
tono muy similar a la primera edi-
ción, y la mejor estampada después
de la cuarta.
Medidas: Huella: 21.8 x 15 cm.
SALIDA: 100 €.

244 FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES
(Fuendetodos, 1746 - Burdeos, 1828)
Está Vmd... pues, como digo... eh! Cuidado si
no...
Estampa 76 de la serie “Los Caprichos”. Grabado al
aguafuerte, punta seca y aguatinta bruñida sobre
papel de hilo. 10ª ed., estampada en Calcografía para
la Real Academia entre 1918 y 1928. Según Tomas
Harris, tinta sepia, en tono muy similar a la primera
edición, y la mejor estampada después de la cuarta.
Medidas: Huella: 22 x 15 cm. Papel: 36 x 26 cm.
SALIDA: 100 €.
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245 FRANCISCO DE GOYA Y
LUCIENTES
(Fuendetodos, 1746 - Burdeos, 1828)
¡Qual la descañonan!
Estampa 21 de la serie “Los Caprichos”.
Grabado al aguafuerte y aguatinta bruñida
sobre papel de hilo. 10ª ed., estampada en
Calcografía para la Real Academia entre
1918 y 1928. Según Tomas Harris, tinta
sepia, en tono muy similar a la primera edi-
ción, y la mejor estampada después de la
cuarta.
Medidas: Huella: 22 x 15 cm. Papel: 36 x 26
cm.
SALIDA: 100 €.

246 FRANCISCO DE GOYA Y
LUCIENTES
(Fuendetodos, 1746 - Burdeos, 1828)
Esto si que es leer
Estampa 29 de la serie “Los Caprichos”.
Grabado al aguafuerte, punta seca y agua-
tinta bruñida sobre papel de hilo con
marca de agua con el retrato de Goya con
gorra. 10ª ed., estampada en Calcografía
para la Real Academia entre 1918 y 1928.
Según Tomas Harris, tinta sepia, en tono
muy similar a la primera edición, y la mejor
estampada después de la cuarta.
Medidas: Huella: 22 x 15 cm Papel 36 x
26 cm.
SALIDA: 100 €.

247 FRANCISCO DE GOYA Y
LUCIENTES
(Fuendetodos, 1746 - Burdeos, 1828)
Miren que grabes!
Estampa 76 de la serie “Los Caprichos”.
Grabado al aguafuerte, punta seca y aguatin-
ta bruñida sobre papel de hilo con marca de
agua Guarro y retrato de Goya con gorra.
10ª ed., estampada en Calcografía para la
Real Academia entre 1918 y 1928. Según
Tomas Harris, tinta sepia, en tono muy simi-
lar a la primera edición, y la mejor estampa-
da después de la cuarta.
Medidas: Huella: 22 x 16.5 cm. Papel: 36 x
26 cm.
SALIDA: 100 €.

248 BALDOMERO
GALOFRE Y GIMENEZ
(Reus, Tarragona, 1849 -
Barcelona, 1902)
Baie de Naples
Grabado al cobre por León
Gaucherel, estampado en
París: F. Liénard.
Medidas: Huella: 34 x 22
cm. Papel: 42.8 x 29.3 cm.
SALIDA: 50 €.

249 BARTOLOME MAURA
(Palma de Mallorca, 1844 - Madrid, 1926)
Carlos V en Yuste
Grabado al cobre basado en una pintura de Eduardo Rosales; con
busto y reproducción de su firma en el ángulo inf. izquierdo.
Autografiado por el autor “A mi inteligente y estimado amigo Sr.
D. Juan de Morales y Serrano. Bartolomé Maura”. D. Juan de
Morales y Serrano ocupó distintos cargos en el Instituto Libre de
Enseñanza entre los años 1884 y 1906, entre otros.
Medidas: Huella: 49.5 x 76.3 cm.
SALIDA: 150 €.
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250 Diego Rodriguez de Silva y . VELAZ-
QUEZ
Un enano de Felipe IV
Grabado al aguafuerte por B. Maura, firmado y
fechado en plancha 1877.
Medidas: Huella: 22 x 17.5 cm. Papel: 47.2 x
32.5 cm.
SALIDA: 100 €.

251 ALFRED GUESDON
(Nantes, 1808 - 1876)
Pareja de vistas de Sevilla y Granada
“Seville. Vue prise au-dessuss de San-Salvador = Sevilla. Vista tomada desde
encima de San-Salvador”; “Grenade. Vue prise au-dessus du Generalife =
Granada. Vista tomada desde encima del Generalife”. Leves moteados.
Alfred Guesdon realizó a mediados del siglo XIX una serie de vistas aéreas
de diversas ciudades europeas para ser publicadas en la revista «La
Illustration, Journal Universel de París». Entre ellas se encuentran 11 ciuda-
des españolas que incluyó en la obra “L´Espagne a vol d´oiseau”. Hauser y
Delarue, Paris. ca. 1855.
Medidas: 39 x 54.7 cada una
SALIDA: 100 €.

252 GEORGE VIVIAN
(Londres, 1798 - 1873)
Nueve litografías costumbristas españolas
Conjunto de nueve litografías acuareladas de época de las ciudades de
Valencia, Granada, Córdoba, Sevilla y Málaga. Extraídas de la obra de
George Vivian “Spanish Scenery”, publicada en Londres por Colnaghi en
1838.
Medidas: Cada una: 27 x 40 cm.
SALIDA: 500 €.
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253 Escena costumbrista
Grabado al cobre, montado sobre el papel. Firmado y fechado en el
ángulo inf. dcho. J. F. Leurs, 1836.
Medidas: Huella: 48 x 64 cm.
SALIDA: 120 €.

254 New Map of London
London: Langley & Blench´s, 1812. Grabado calcográfico acuare-
lado de época. Entelado y plegado, contenido en estuche de peta-
ca original.
Medidas: 53 x 79 cm.
SALIDA: 800 €.

255 Cristo resucitado
Grabado en talla dulce, remarginado. Posiblemente, s. XVIII.
Medidas: Huella: 73 x 54 cm.
SALIDA: 120 €.

256 Málaga
Vista calcográfica acuarelada de época. Extraido del “Civitates Orbis Terrarum”, publicado en 1572.
Medidas: 12 x 48 cm.
SALIDA: 50 €.
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257.- LIBRO DE REGISTRO DE LOS DECRETOS EMITIDOS POR LOS
PAPAS PÍO II Y PABLO II AL REINO DE ARAGÓN.- Manuscrito sobre
papel que recoge los decretos emitidos por los papas Pío II y Pablo II concernien-
tes a la Corona de Aragón sobre temas eclesiásticos, políticos, diplomáticos y milita-
res. Es una interesantísima recopilación que ilustra las relaciones entre la Santa Sede
y el Reino de Aragón. Está enriquecido con numerosos ladillos que explican distin-
tas partes del texto. Unas 6 pags. del manuscrito presentan signos de oxidación en
las tintas férricas. El manuscrito está encuadernado con un pergamino datado en el
año 1461 que contiene una carta apostólica del Cardenal Roderico, emitida en la
Chancillería Pontificia. En las hojas de respeto lleva anotaciones musicales de la
época y antiguas anotaciones manuscritas. Circa 1480. Importantísima pieza para la
historia de Aragón.
SALIDA: 2.000 €.

258.- FLORENCIA, Antonino de.- SINARIA,
Bautista de, Padre UMBERTO, Gregorius BRI-
TANNIC. Pareja de incunables doctrinales religio-
sos encuadernados en un vol. El primeros recoge
tres Tratados al arzobispo Antonino de Florencia
disertando sobre los evangelios, otro del padre
Bautista de Sinaria sobre la concepción del mundo
y finalmente otro tratado del padre Umberto sobre
las verdaderas y falsas virtudes. El segundo incuna-
ble está escrito por Gregorio de Britania y recoge
distintos sermones fúnebres y nunpciales. Falto de
las dos últimas h., por lo que no lleva colofón, pero
misma tipografía que el anterior. Venecia: Juan
Emerico de Spira, 1495. 8º, perg. de época. Ambos
en tipografía gótica de 36 líneas por página, a dos
tintas, con dos xilografías en capitulares. Las guar-
das contienen restos de un códice medieval.
Incunables raros en España, ningún ejemplar en
CCPBE. Buen estado.
SALIDA: 2.000 €.

259.- Sepultura en la Iglesia de San Lesmes. Burgos. S. XVI.- “Escriptura para
el señor Franco. del Campo Santiago de una donación de sepultura junto a otras
suyas en la Yglesia de Señor Santo Lesmes...” 1537. 2 escrituras, 3 y 4 h. manuscri-
tas sobre papel, cada una y enc. en perg. Cosidas junto a: “Escritura de la compra de
las sepulturas del arco de Señor Santo Lesmes que es una la del mismo arco y otra
delante del en las quales estan sepultados Ms. Señores Ximon de Valdibielso e
Mayor de Valderraman” 3 h. manuscritas sobre pergamino, cub. de perg. con cierre.
“Sentencia dada pro los muy reberendos señores probisores deste obispado de
Burgos sobre el Arco de sepulturas de la Yglesia del Señor Santo Lesmes” 43 h.
manuscritas sobre papel, cub. de perg. 1553.
SALIDA: 300 €.
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260.- PEUCER, Gaspar.- “LES DEVINS OU COMMENTAIRE
DES PRINCIPALES SORTES DE DEVINATIONS. Distinqué en
quinze liures, esquels les rules & impostures de Satan sont descouuer-
tes, solidement refutees & separees d´auec les sainctes Porpheties &
d´auec les predictions Naturelles” Anvers: Hevdrik Connix, 1584. 4º,
perg. a la romana post., tejuelo de piel. 6 h. + 653 pgs. + 12 h. Edición
original de la traducción al francés por simon goulard del primer estu-
dio exhaustivo de las artes adivinatorias en la práctica en el siglo XVI.
El autor dedica largos artículos a temas como aeromancia, electro-
mancia, generación andrógina, cometas, creación de ángeles buenos y
malos, demonios, encantadores, espíritus malignos, estoilles, magia,
magicines, monstruos, magos, números mágicos y otros maléficos.
Portada discretamente restaurada.
SALIDA: 1.800 €.

261.- Genalogía. Villa de Cabra. Familia Atienza.- Papeles
y noticias verídicas y puntuales que la casa, apellido y familia de
los Atienzas, corrompidos en Atienza, establecidos en Cabra
desde su conquista ha adquirido y juntado Dn. Josef Joaquín
Domínguez y Pareja Atienza, Coronel. Conjunto documental
conteniendo copias de pleito de filiación, cartas, cuestionario
para reparar y poner una capilla en la forma antigua que tenía,
auto celebrado en Cordova el domingo de la Ssma. Trinidad 21
de mayo de 1595; etc. Interesante conjunto. S. XVI - XVIII. Al
final: “Papeles y árboles correspondientes a las casas y apellidos
de ATENCIA, OROCTEA, PEREA I GARCIA, y también
LEYVA I AROCA, con otras noticias y curiosidades utiles para
la intelixencia de los parentescos, derechos i demás que provie-
ne de ellos” Contiene un árbol genealógico, tres escudos minia-
dos a toda plana y un gran árbol genealógico desplegable.
Grueso volumen enc. en piel con cierres de lacería.
SALIDA: 300 €.

262.- DES-CARTES, Renati.- “PRINCIPIA
PHILOSOPHIAE” Amstelodami: Johannem
Jansonium, 1656. 4º menor, plena piel de
época con hierros en la lomera. 17 h. + 242
pgs. Port. a dos tintas. Antiguas anotaciones
manuscritas y sellos de tampón en portada.
Renato Descartes fue un celebrado filósofo,
matemático y físico francés. Dentro de la físi-
ca fue el creador del mecanicismo y en las
matemáticas el de la geometría analítica.
Segunda edición de esta obra destinada por el
autor a la enseñanza de los principios de la físi-
ca, geometría y geología. Muy ilustrada con
grabados sobre la materia. Obra completa y
buen estado de conservación.
SALIDA: 1.500 €.
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263.- QUEVEDO VILLEGAS, Francisco de.- “PARTE
SEGUNDA DE LAS OBRAS EN PROSA...” M.: Melchor
Sánchez, 1664. 4º menor, hol. lomo liso. 2 h. + 522 pgs. + 3 h.
Rara y temprana edición de la segunda parte de las obras de
Quevedo. Contiene: La cuna y la sepultura, doctrina para morir,
de los remedios de cualquier fortuna, introducción a la vida
devota, virtud militante, la fortuna con seso, carta a un amigo,
vida de Epicteto. Palau 243577.
SALIDA: 1.500 €.

264.- Guerra de Sucesión Española. Archiduque Carlos fir-
mando como Rey.- Carta enviada a Dn. Antonio de Luzán,
Gobernador de Aragón: “...que del Campo del Peral se pusiese en
marcha para ese reyno el día veinte y tres del pasado el Regimiento
de Cavallería el General Dn. Pedro Morras, de cuyo arrigo  a la
hora de esta no dudo, ni tampoco que haviendo destacado el día
sigueinte para Cuenca tres Regimientos de Infantería, con orden
de que de su Garnición... Regimiento de Cavallería Olandesa, que
he resuelto pase luego de esta Ciudad y setenta cavallos mas del
de Morras... por Comandante de esas tropas el Conde de la Puebla
Dn. Antonio de Portugal, pues sus maduras experiencias y pru-
dente disciplina afianzan el mas caval desempeño respecto a la
falta de armas...” Valencia, 3 de octubre de 1706. Firma de estam-
pilla del Archiduque Carlos firmado como rey “Yo el Rey”, días
antes de jurar los fueros en Valencia, el 10 de octubre, por lo que
sería proclamado monarca del Reino de Valencia.
SALIDA: 225 €.

265.- Guerra de Sucesión Española. Carlos III.- Carta enviada a Dn.
Antonio de Luzán, Gobernador de Aragón: “...me informa del sucesso de
aquella expedición, retirada del enemigo y su seguimiento por mis tropas
para atacarle en Molina, lo que no dudo de las experiencias del Conde y
conduta del desastago habrán executado y logrado con feliz exito... ofrecen
el valor y buena disposición de mis amados Aragoneses, por cuya defensa y
conservación serán incessantes mis desvelos y a vos os ratifico quedo con
particular propensión por vuestro incansable zelo a mis servicio y benefi-
cio...” Valencia, 18 de noviembre de 1706. Firma de estampilla del
Archiduque Carlos firmando ya como monarca Carlos III “Yo el Rey” des-
pués de jurar los fueros en Valencia el 10 de octubre de ese mismo año.
SALIDA: 250 €.
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266.- Valencia, 1706. Archiduque Carlos firmado como
Rey.- Carta enviada a Dn. Antonio de Luzán, Gobernador de
Aragón: “... se entregue a los jurados por mano propia del abo-
gado fiscal, previniendo a vos para en adelante, examineis con
más reflexión los ynformes que hiciereis en los quales se ynte-
resa la onrra de los vassallos y se expone a conocido peligro y
riesgo la quieturd y tranquilidad de este Reyno a que tanto
atienden mis desvelos... “ Valencia, diciembre 1706. Firma de
estampilla “Yo el Rey”. Carta enviada por el Archiduque
Carlos firmando como Carlos III, después de haber sido pro-
clamado monarca del Reino de Valencia el 10 de octubre tras
jurar los fueros.
SALIDA: 250 €.

267.- “PROFECÍA POLÍTICA.- verificada en lo que está suce-
diendo a los Portugueses por su ciega afición a los Ingleses:
hecha luego después del Terremoto del año de mil setecientos
cinquenta y cinco” M.: Imp. de la Gaceta, 1762. 4º menor, cub.
de papel. Port. + CXXVI pgs. Raro impreso que critica la políti-
ca aliada de la monarquía portuguesa con Inglaterra. Repasa el
comercio lusitano con América y ofrece datos interesantes del
mismo. Buen estado.
SALIDA: 200 €.

268.- VIRGILIO.- “L´ENEIDE. Tradotta da Clemente
Bondi Inventata ed incisa all´acquaforte da Bartolomeo
Pinelli Romano” Roma: Luigi Fabri, 1811. Folio mayor apai-
sado, hol. perg. (enc. rozada) Port. + 50 grabados al agua-
fuerte, cada uno con texto al pie. Leves moteados.
SALIDA: 400 €.
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269.- [DODD, Thomas.- “A COLLECTION OF
ETCHINGS BY THAT INIMITABLE ARTIST STEFANI-
NO DELLA BELLA, comprising in number one hundred and
eighty pieces and consisting of landscapes, marine views, ani-
mals, friezes, ornaments, &c. to which is prefixed a biographi-
cal memoir of the artist” London: H. R. Young, 1818] Folio,
pleno tafilete con ruedas en seco y oro. Lomera cuajada, con
nervios. Tapa ant. desprendida. 22 pgs. de texto + 176 graba-
dos al aguafuerte, algunos a toda plana, algunos más de un gra-
bado en la misma pg.
SALIDA: 300 €.

270.- CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de.- “EL INGE-
NIOSO HIDALGO D. QUIJOTE DE LA MANCHA” M.:
Imprenta Real, 1819. 8º, pasta espa., doble tejuelo. 4 vols.
Grabados. Tomo I, falta port. Junto a: FERNÁNDEZ DE
NAVARRETE, Martín. “VIDA DE MIGUEL DE CERVAN-
TES SAAVEDRA” M.: Imp. Real, 1819. Retrato y dos árboles
genealógicos (de 3 que tendría que tener). Primera edición.
SALIDA: 500 €.

271.- “RELACIÓN VERÍDICA.- de lo sucedido entre las Cortes y el
Rey Don Fernando el VII durante los días 9 al 11 de Junio de 1823. En la
ciudad de Sevilla deponiendole y nombrando una Regencia así como otras
noticias interesantes hasta la entrada de las tropas Francesas al mando del
Duque de Angulema” 4º menor, cub. de papel de aguas de época. Curioso
librito manuscrito, con recortes de periódico, retrato grabado, hojas de “La
Gaceta”, etc., que reunen las noticias de la época sobre la declaración de
demencia del rey Fernando VII. Miniatura sobre pergamino, a toda plana,
pintada por Miguel Gamborino, fechada en 1824.
SALIDA: 300 €.
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272.- PINELLI, Bartolomeo.- “NUOVA RAC-
COLTA DI CINQUANTA COSTUMI DE´CON-
TORNI DI ROMA compresi diversi fatti di griganti
disegnati ed incisi all´acqua forte” Roma: Gio.
Scudellari, 1823. Folio apaisado, hol. lomo liso. Port.
+ 49 grabados al aguafuerte (de 50 que tendría que
tener).
SALIDA: 300 €.

273.- SANCHEZ, R.- “HISTORIA DE DON
CARLOS y de los principales sucesos de la Guerra
Civil de España” M.: Imp. de Tomás Aguado, 1844. 4º
menor, hol., nervios. 2 vols. Ex-libris de anterior pro-
pietario.
SALIDA: 150 €.

274.- BALLESTEROS, Juan Manuel;
FERNÁNDEZ VILLABRILLE, Francisco.-
“CURSO ELEMENTAL DE INSTRUCCIÓN DE
CIEGOS, obra útil  a estos desgraciados, a sus padres
y maestros, y a todas las personas que se ocupan de
educación. Parte primera, historia, teoría y programa
de la enseñanza. Parte segunda, práctica de la ense-
ñanza” M.: Imp. del Colegio de Sordo-Mudos y
Ciegos, 1847. 4º menor, plena piel gofrada en seco y
con rueda dorada en los planos. XII pgs. + 2 h. + 286
pgs. + 1 h. Láminas grabadas y grabadas en seco.
SALIDA: 150 €.
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275.- RODRIGUEZ ARISMENDI,
Luis.- “INSURRECCIÓN CARLISTA
DE 1872. Historia detallada de todos los
acontecimientos con datos autorizados y
documentos verídicos recogidos, unos en
el mismo teatro de la guerra, y facilitados
otros por personajes importantes” M.:
Imp. de la Galería Literaria, 1872. 4º
menor, hol. lomo liso. 4 vols. Obra com-
pleta. Grabados.
SALIDA: 650 €.

276.- “ESCUADRA DE YNSTRUCCIÓN. VIAJE POR LAS COSTAS DEL MEDITERRÁNEO CONDUCIENDO A S.M. EL
REY.- Fragata “Blanca”. Da principio el 24 de febrero de 1877 y da fin el 12 de febrero de 1878” Manuscrito inédito. 4º apaisado, hol. lomo
liso. Diario manuscrito de navegación de la fragata de la armada de España llamada Blanca por el Mediterráneo, Atlántico y Cantábrico
durante los años 1877 y 1878 llevando consigo al Rey Alfonso XII. El diario esta escrito por el oficial de la armada Martín Costa y contie-
ne de su puño y letra todos los datos de navegación de las singladuras. A su vez el diario está ilustrado con seis dibujos de la fragata con
todas sus características naúticas y militares. La fragata Blanca fue un buque de guerra construido en el Ferrol de propulsión mixta de vapor
y velas. Participó en las guerras coloniales de España en América, durante la II Guerra Carlista y tuvo misiones de bombardear las costas
de Vizcaya y posteriormente se convirtió en buque escuela de la Armada. Fue predecesor del buque-escuela Juan Sebastián Elcano cuyo pri-
mer mástil lleva su nombre en su recuerdo.
SALIDA: 850 €.
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Fernán Caballero: “Qué habrá usted pensado de mi que tanto me he tardado en contestarle contra toda mi costumbre… mi tiempo absorbido con escribir
el insignificante artículo que sobre escritos que tanto más merecen… después fue a la imprenta y hay días que aguardo sin verla parecer la revista que
contendrá este pequeño artículo; pero siendo que con la feria, la exposición, los toros, los bailes, escritores, encuadernadores han abandonado todo por las
diversiones…"

277.- Valioso epistolario de carácter literario e histórico, que contiene
la correspondencia del general de brigada Juan de Quiroga y Espinosa
de los Monteros (1827-1900), insigne militar coruñés de ideología libe-
ral que protagonizó algunos de los acontecimientos militares más des-
tacados de su época, como los sucesos de mayo 1848 en Madrid o los
de Cádiz de 1868, recibiendo por su valerosa actuación numerosas
condecoraciones, y tuvo además un papel destacado por sus trabajos
de investigación como miembro del Cuerpo de Ingenieros. En este
campo, su exhaustivo informe sobre la Frontera de Gibraltar, publica-
do en 1866, sigue siendo al día de hoy una fuente historiográfica de
primer orden sobre todo lo relativo al conflicto fronterizo entre los
reinos de España e Inglaterra, lo mismo que su estudio estratégico
sobre la Cuestión de Oriente, publicado en 1855.

De su amistad y relación con algunos de los personajes más influyen-
tes de la vida política y militar española de su tiempo, como el general
Prim, Emilio Castelar o la propia Reina María Cristina, hay en este
volumen cartas manuscritas de gran valor, junto a otras que hacen
referencia directa a sus obras en prosa y en verso, o a su participación
en las famosas tertulias literarias de Doña Emilia Pardo Bazán, esposa
de su primo carnal José de Quiroga y “queridísima amiga”. De la
correspondencia cruzada que mantuvieron ambos coruñeses ilustres
hay en este epistolario testimonios de su estrecha su amistad.

Entre las numerosas cartas de asunto literario, destaca especialmen-
te una en la que doña Emilia relata los pormenores del homenaje a
Rosalía de Castro, celebrado el 2 de septiembre de 1885 en La
Coruña y patrocinado por el Círculo de Artesanos de la ciudad. Y en
otra de ellas, en calidad de Presidenta del Tribunal del Jurado de los
Juegos Florales del mismo año, con el literato gallego de La Iglesia,
el jurisconsulto Maximiliano Linares Rivas y el propio Juan de
Quiroga ejerciendo de vocales, Doña Emilia describe, entre líneas,
su enfrentamiento con el literato y erudito gallego Manuel Murguía,
viudo de Rosalía. Los premios fueron entregados por Emilio
Castelar y José Carracio.

Más de doscientas cartas ordenadas cronológicamente montadas en
un álbum, dirigidas casi todas al propio Juan de Quiroga, excepto
algunas destinadas a su cuñado, el Mariscal de campo Juan José
Villar y Flores, amigo de la Reina Mª Cristina y de su segundo espo-
so, Agustín Fernando Muñoz, duque de Riánsares. Y también algu-
na que otra carta dirigida a su mujer, Dª María Estrella de Lavalle
Romero---Moctezuma, hija del II Conde de Premio Real, José
Antonio Lavalle y Sánchez Trujillo, y de Ana Romero-Moctezuma y
Ramos.
Algunas de las personalidades ilustres que protagonizan este episto-
lario son:
- Fernán Caballero: un poema inédito de su puño y letra y 35 cartas
en las que política y literatura se entrecruzan, con alusiones a amigos
o familiares comunes, junto a borradores de contestación y varias
cartas de poetas de la época.
- Dos cartas de la escritora Gertrudis Gómez de Avellaneda y tres
más dirigidas a otros poetas de la época.
- Diez cartas de Emilia Pardo Bazán, 24 tarjetas muy anotadas y
apuntes escritos en su residencia del Pazo de Meirás, con escudos a
color, y también una fotografía suya en su mesa de despacho, anota-
da y dedicada al propio Juan de Quiroga.
- Varias cartas dirigidas a la escritora gallega Fanny Garrido, el lite-
rato Ramón Leyade Campoamor, el dramaturgo Manuel Tamayo y
Baus y las poetisas Guiomar Torressao y María Dolores Carrera
Heredia.
- Cinco cartas de la Reina María Cristina de Borbón, en las que da
muestra de su profunda amistad con la familia de Juan de Quiroga.
Y dos cartas más de Agustín Fernando Muñoz.
- Tres cartas de María Luisa Fernanda de Borbón y Borbón, Infanta
de España.
- Correspondencia cruzada con personajes ilustres de su tiempo: los
generales Francisco Serrano, Martínez Campos, Dulce Garay, Prim
y O’Donnell, y también con políticos e intelectuales como José
Moreno Nieto, Emilio Castelar y Fernando de Gabriel y Ruíz de
Apodaca, militar y diputado isabelino.
- El volumen también contiene un valiosísimo epistolario de José
Villar i Flores con el General Santana, primer presidente constitucio-
nal de Santo Domingo, José de la Gándara, último Gobernador de
la ex-colonia española, alusivas a Independencia de Santo Domingo
y Cuba.
Procedencia: Colección particular
SALIDA: 20.000 €.

Importante epistolario de D. Juan de Quiroga y Espinosa de los Monteros
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Fernán Caballero: “estoy más abatida que nunca y
cada vez con más ansias de retirarme a un conven-
to, lo que ha mucho habría hecho si no fuese por la
violenta y apremiante oposición de mi familia que es
por cierto extraña pues no parece sino que por reti-
rarme a un convento dejo de existir! He tenido des-
engaños que me han probado que no hay amistad
sincera y cariñosa…" 

Fernán Caballero: “Ya sabrá usted que en Nápoles se
publica con toda desfachatez y tolerancia del Rey exco-
mulgado un periódico que se titula el anticatólico? …
Han suplantado a Dios con el Ideal" 

General Prim: "He recibido contento carta de V.
manifestándome sus deseos de formar parte de esta
comisión, pero ha llegado en una época en que se
terminaban las operaciones…" (sobre la pretensión
de Juan de Quiroga de asistir a la Guerra de
Turquía con Rusia). 

Emilia Pardo Bazán. "Estoy con gran ansiedad por saber en qué han parado
los huesos del Arcipreste de Hita: nos hemos quedado enteramente a media
miel. Si tiene V. terminado el artículo y quiere V. copiármelo, irá a alguna
publicación más literaria que el consabido Memorial" 

Reina Mª Cristina. "Dale mi enhorabuena por tanta fortuna y salúdale en mi
nombre y el de Fernando, y el de Fernandito. Mi hija Cristina ha dado a luz el
otro día una robusta niña con suma felicidad… Nosotros después de algunos días
de Madrid estamos en Asturias muy tranquilos con la familia de Cristina y
Fernando. Este vive en una deliciosa casa de campo junto a Gijón"
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278.- BRANTOME, Siegneur de (BOURDEILLES, P.
de).- “LA VIE DES DAMES GALANTES” París: Javal &
Bourdeaux, 1930. 4º, en rama; cub. Camisa y estuche ed. (Una
tapa desprendida) 2 vols. Ilustraciones a oclor y a toda plana de
Malassis. Adjunta una suite en negro de las 24 láminas.
Ejemplar numerado.
SALIDA: 300 €.

279.- VOLLARD, Ambroise.- “RÉINCARNATIONS DU PÉRE
UBU” París: Ambroise Vollard, 1932. Folio mayor, ejemplar en rama,
cub. 211 pgs. + 1 h. Ejemplar numerado de tirada limitada a 305. 22
aguafuertes originales, en suite, de Georges ROUAULT. Grabados sobre
madera en el texto. Papel de alto gramaje, sin desbarbar. Algunas man-
chas de óxido.
SALIDA: 500 €.

280.- AUNÓS, Eduardo.- “EL EMBRUJO DE MADRID.
Conferencia pronunciada en el Instituto de Estudios
Madrileños el día 8 de mayo de 1953” 20 h. mecanografiadas
a una cara con multitud de anotaciones manuscritas autógra-
fas de Eduardo Aunós. Adjunta la relación de invitados a la
conferencia, junto con la dirección de cada uno. Adjunta tam-
bién un ejemplar editado de la conferencia.
SALIDA: 150 €.

281.- “CAHIERS D´ART.- Revue d´art paraissant dix fois” París:
Ed. “Cahiers d´art”. Desde el número 1-4, 1934, “Joan Miró”; nº 5-
6, 1935, “Breton, Dalí, Oscar Domínguez, Eluard, Man Ray,
Magritte...”; nº 6-7, 1936, “Picasso, photographe”; nº 8-10, 1937,
“Souvenirs de l´exposition 1937” Pabellón de España. 10 números
en 4 vols. Cahiers d´art es una revista artística y literaria francesa fun-
dada en 1926 por Christian Zervos.
SALIDA: 300 €.
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282.- “VVV MAGAZINE.- Poetry, plastic, arts, anthropology,
sociology, psychology” Números 1 a 4 (todo lo publicado) en 3 vols
(junio de 1942 a febrero de 1944). Revista surrealista publicada en
Nueva York, editada por David Hare en colaboración con Marcel
Duchamp, André Breton y Max Ernst. Primeras pgs. del nº 1 dete-
rioradas, falta cub. trasera del nº 3. Profusamente ilustrada. Partes
móviles.
SALIDA: 450 €.

283.- “DYN: The review of Modern Art”.- Edited by Wolfgang
Paalen. Coyoacan [México City], april 1942-november 1944.
Números 1 a 6 en 5 vols (todo lo publicado). Revista surrealista,
completa. Algunas manchas antiguas de humedad. Apreciada publi-
cación con numerosas ilustraciones de Alexander Calder, Henri
Moore, Matta, Picasso, Pollock, Walter Reuter, etc.
SALIDA: 300 €.

284.- LA FONTAINE.- “CONTES ET
NOUVELLES” Paris: Gibert Jeune, Lib.
d´Amateurs, s.a. 4º, cub. con solapas. 2 vols.
Ilustraciones de Brunelleschi. Adjunta suite de
32 láminas.
SALIDA: 250 €.

285.- HERGÉ ( Etterbeek,Bélgica 1907- Woluwe-Saint-Lambert 1983).-
“ Les Exploits de Quick et Flupke, Recueil 1”.1975
Comic.
Con dedicatoria firmada y fechada en 1977 autógrafa, para Juan Eugenio d’Ors.
Editado por Casterman,Bélgica.
Procedencia:
Colección Juan Eugenio d’Ors, el más importante coleccionista español de HERGÉ y
Tintín. Tintín y su perro Milú aparecen en la ventana del fondo en la cubierta.
Se adjunta fotocopia de la carta que HERGÉ escribió al coleccionista donde menciona
que le va a enviar este ejemplar dedicado.
SALIDA: 650 €.
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286.- CORTÉS VÁZQUEZ, Luis.- “MI LIBRO DE
ZAMORA” Salamanca: Gráficas Cervantes, 1975. 4º,
plena piel con mosaico y superlibris dorados en tapa y
lomera, firmada por Beneitez. Guardas de seda.
Contenido en estuche. 280 pgs. Edición de bibliofilia
con excepcional enc., catalogada en la exposición de
encuadernaciones españolas realizada por la Biblioteca
Nacional.
SALIDA: 1.500 €.

287.- “LOS ANIMALES.- Once poemas de José Luis Hidalgo. Doce grabados
en linoleum realizados por Pedro Sobrado. Introducción de José Manuel
González Herrán” Santander: Taller de Artes Gráficas de Gonzalo Bedia, 1977.
Folio mayor, ej. en rama contenido en carpeta ed. Cada uno de los linoleos,
numerados y firmados a lápiz por el artista.
SALIDA: 425 €.

288.- “SAN JOSÉ DE CALASANZ.- Textos de San
José de Calasanz, Ángel Ruiz Isla, Jesús Ruiz González,
Antonio Manuel Campoy y César Aguilera. Doce agua-
fuertes de Pablo Serrano, José Vela Zanetti, José
Antonio Molina Sánchez, Álvaro Delgado, Antonio
Guijarro, José Lapayese del Río y José Luis Galicia” S.l.:
Ed. Calasancias, 1984. Gran folio, ej. en rama con estu-
che ed. Cada grabado, numerado a lápiz y firmado por
el artista.
SALIDA: 500 €.

289.- “POETAS DE LA TAUROMAQUIA. GRANA Y ORO”.- M.:
Hispánica de Bibliofilia, 2000. Poemas de Gerardo Diego, Rafael Alberti, Blas
de Otero, Antonio Gala, Jorge Guillén, etc. Grabados originales de Luis García
Ochoa, cada uno de ellos numerado  y firmado por el artista. Ej. numerado de
tirada limitada a 220 ejemplares.
SALIDA: 500 €.
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290 FRANCISCO LEIRO
(Cambados, 1957 )
Habanero (1990)
Escultura realizada en madera de pino de Oregón policromado. Firmada en la base.

Procedencia:
- Galería Marlborough.
- Colección Privada, España.

Exposiciones:
- Leiro, Centro Galego de Arte Contemporánea, 31 de marzo - 28 de mayo de 2000.
- Leiro, IVAM, Centre del Carme, 26 de enero - 26 de marzo de 2000.

Bibliografía:
- CAMERON, Dan: Leiro. Excma. Diputación provincial de Pontevedra. Vigo, 1991. Págs. 94-95.
- HERNÁNDEZ-CID, Miguel y B. OLMO, Santiago: Leiro [cat. expo.] IVAM, Centre del Carme y Centro Galego de Arte Contemporánea.
IVAM y Centro Galego de Arte Contemporánea. Santiago de Compostela-Valencia, 2000. Págs. 122-123.
- HERNÁNDEZ-CID, Miguel y ARMADA, Alfonso: Leiro [cat. expo.] Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía. Madrid, 2004. Pág. 23.
Medidas: 164 x 92 x 35 cm
SALIDA: 30.000 €.
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291 PABLO RUIZ PICASSO
(Málaga, 1881 - Mougins, 1973)
Oiseau no. 76 (A. R. 481)
Loza blanca policromada y esmaltada.
Concebido en 1963 y ejecutado en una edición de 200.
Numerada (Nº 76) / Edition Picasso, (153/200), Madoura, al dorso.
Medidas: 25,4 cm (diámetro)
SALIDA: 2.000 €.

292 ELENA COLMEIRO
(Silleda, Pontevedra, 1932 )
Sin título (c. 1990)
Madera policromada y cerámica.

Procedencia:
- Galería Evelyn Botella, Madrid.

Exposiciones:
- “Mesas separadas”, Galería Aele-Evelyn Botella, Dic.
1993.
Medidas: 23 x 20 x 18 cm
SALIDA: 450 €.
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293 RUFO CRIADO
(1952 )
Variación composición 020306 (2010)
Impresión digital en backlight con adaptación eléc-
trica.
Medidas: 53 x 62 x 12 cm
SALIDA: 450 €.

294 ANTONIO DE ANDRÉS-GAYÓN
(Madrid, 1961 - 2012)
Six pairs (2007)
Impresión digital sobre panel de plexiglas blanco. Edición de 60
ejemplares + 10 pruebas de artista. En su estuche original.
Incluye documentación firmada por el artista.
Medidas: 20 x 40 cm
SALIDA: 400 €.
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295 ANTONIO DE ANDRÉS-GAYÓN
(Madrid, 1961 - 2012)
Torso (1994)
Escultura realizada en madera. Firmada, fechada (1994) y
localizada en la base.
Medidas: 69 x 23 x 19 cm
SALIDA: 400 €.

296 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: 400 €.

296 Bis TERESA EGUIBAR GALARZA
(Madrid, 1940 - 2000)
Sin título
Escultura realizada en bronce patinado sobre peana de mármol.
Firmada en la base y en la pena.
Medidas: 100 x 40 x 27 cm (sin peana)
SALIDA: 700 €.

297 J. MOSNIER
Mujer sentada
Escultura realizada en bronce patinado. Firmada y numerada (6/8)
en la base.
Medidas: 19 x 18 x 14,5 cm
SALIDA: 300 €.



85Escultura contemporánea

298 JOSEP BOFILL
(1942 )
La familia
Figura realizada en resina con recubrimien-
to broncíneo. Firmada.
Medidas: 46 x 20 x 20 cm (sin peana)
SALIDA: 140 €.

299 NACHO (IGNACIO MARTIN
GARCIA)
(San Esteban del Valle (Ávila), 1953 )
Abrazo
Escultura realizada en bronce patinado y
resina sobre peana de madera. Firmada y
numerada (8/100) en la base.
Medidas: 13,5 cm (sin peana)
SALIDA: 250 €.

300 NACHO (IGNACIO MARTIN GAR-
CIA)
(San Esteban del Valle (Ávila), 1953 )
Pareja (1981)
Escultura realizada en bronce patinado sobre
peana de mármol. Firmada, fechada (81) y
numerada (10/101) en la base.
Medidas: 24 cm (sin peana)
SALIDA: 500 €.

301 SANTIAGO DE SANTIAGO
(Ávila, 1925 )
Pareja de esculturas
Lote formado por dos esculturas realizadas
en bronce patinado sobre peana de mármol.
Ambas firmadas y con sello del fundidor en
la base.
Medidas: 42 x 15.5 x 21 cm (cada una - sin
peana)
SALIDA: 400 €.

302 RAMIRO RIBAS NARVÁEZ
Rey Felipe VI
Busto realizado en bronce. Firmado y fechado (2014)
en la parte trasera.
Medidas: 50 x 40 x 22 cm
SALIDA: 650 €.

303 JOSE TORRES GUARDIA
(Valencia, 1932 )
Escultura (1985)
Escutura realizada en bronce sobre
peana de mármol negro. Firmada
en La base. Editada como Premio a
la Crítica Antena 3 (Arte y
Patrimonio).
Medidas: 27 x 7 x 7 cm
SALIDA: 300 €.
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304 OCTAVIO VICENT
(Valencia, 1904 )
Mujer con flor en la mano
Figura femenina realizada en bronce.
España. S. XX. Con firma en la base.
Medidas: 83 x 22 x 24 cm (sin peana)
SALIDA: 900 €.

305 Detresse
Figura de un pescador realizada en bronce
patinado. Con firma al dorso. Siguiendo
modelos de esculturas de finales del S. XIX
de Arthur Waagen (1833 - 1898). Sobre
peana en mármol verde jaspeado.
Medidas: 70 cm de altura
SALIDA: 1.000 €.

306 Secours
Figura de un náufrago realizada en bronce
patinado. Con firma al dorso. Siguiendo
modelos de esculturas de finales del S. XIX
de Arthur Waagen (1833 - 1898). Sobre
peana en mármol verde jaspeado.
Medidas: 70 x 25 x 25 cm
SALIDA: 1.000 €.

307 Pareja de caballeros torcheros realizados en bronce
pavonado.
Medidas: 130 cm de altura cada uno
SALIDA: 2.000 €.

308 Maternidad
Figura realizada en bronce.
Firma de Vallejo. Numerada 6 /
100 y con sello de fundición
Capa.
Medidas: 42 x 20 x 20 cm
SALIDA: 300 €.
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309 AURELIO RODRI-
GUEZ-VICENTE CARRE-
TERO
(Medina de Rioseco, 1863 -
Madrid, 1917)
El monaguillo
Escultura realizada en bronce.
Firmada “Carretero”, ubicada
en Madrid y grabada “Arias
Fundio”.
Medidas: 47 x 20 x 15 cm
SALIDA: 700 €.

310 Bonita placa realizada en
bronce. Ffs. S. XIX - Pps. S.
XX. Posiblemente de origen
francés. Bajo relieve represen-
tando una mujer con un ángel.
Medidas: 23 x 19 cm
SALIDA: 350 €.

310 Bis Gran placa realizada en
bronce con figuras en alto relie-
ve . Firma de A. Stella en el
ángulo inferior izquierdo.
Enmarcado.
Medidas: 108 x 133 cm
SALIDA: 1.500 €.

311 Marchand de melons
Escultura realizada en terraco-
ta policromada, de la
Manufactura Goldscheider.
Austria. Circa 1885.
Representa un mercader ofre-
ciendo su mercancía.
Medidas: 45 cm de altura
SALIDA: 1.200 €.

312 Guerrero
Figura realizada en bronce pavonado
representando un guerrero con espada y
escudo. S. XX. Sobre peana.
Medidas: 66 cm de altura
SALIDA: 600 €.
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313 SEBASTIÁN MIRANDA
(Oviedo, 1885 - Madrid, 1975)
Mujer
Escultura en bronce original utilizando la téc-
nica a la cera perdida. Prueba de artista
(P/A). Firmado en un lateral y sellos de fun-
dición. Sobre peana.
Medidas: 37 cm de altura (sin peana)
SALIDA: 600 €.

314 Joven con tocado
Escultura realizada en zamak patina-
do en verde. Con firma al dorso de
Nelson, siguiendo los modelos del
escultor Antoine Nelso. Circa 1900.
Medidas: 55 x 30 x 30 cm
SALIDA: 800 €.

315 Pareja de bustos realizados en bronce
policromado.
Medidas: 35 cm de altura (cada uno)
SALIDA: 300 €.

316 Figura realizada en bronce representando un
águila. Firma de Jules Moigniez (1835 – 1894) en la
base.
Medidas: 63 cm de altura
SALIDA: 425 €.

317 Escultura realizada en
calamina representando una
mujer.
Medidas: 51 x 17 x 17 cm
SALIDA: 250 €.
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318 Desnudo femenino realizado en
terracota. España. Años 30. Firma de
Pujol Muntané (1905-1987) en la base.
Medidas: 42 x 24 x 16 cm
SALIDA: 150 €.

319 Reproducciones de los Bronces de
Riace realizadas en resina con base de már-
mol. Restauraciones.
Medidas: 15 x 15 x 15 cm
SALIDA: 425 €.

320 Medallón realizado en alabastro represen-
tando a Oberón y Titania, después de la escena
de un sueño de una noche de verano de
Shakespeare. Copia del S. XX del artista inglés
Edward William Wyon (1811-1885).
Inscripción: “E.W. Wyon Des & Sculp 1st Jan
1848”. En marco dorado.
Medidas: 19 cm de diámetro / 29 x 29 x 5 cm
SALIDA: 400 €.

321 Escultura realizada en bronce repre-
sentando una mujer. El vestido policoma-
do en dorado. Sobre peana de mármol.
Con firma de MILO.
Medidas: 18 cm de altura (sin peana)
SALIDA: 450 €.

322 Desnudo femenino realizado
en terracota con pátina verde.
Estilo Art Déco. Firma en la base
L. Alliot. S. XX. Peana en terracota
policromada imitando la madera.
SALIDA: 140 €.

323 Pareja de panteras realizadas en bronce, de estilo Art Déco, siguiendo modelos de
Irénée Rochard. Sobre peana de mármol negro jaspeado y onix. S. XIX.
Medidas: 22 x 64 x 12 cm
SALIDA: 200 €.
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324 Mujer sosteniendo un racimo
Figura realizada en calamina, mármol Portoro y ónix, de
estilo Art Déco representando una mujer sosteniendo un
racimo de uvas acompañada de un cisne. Con firma de
Limousin, siguiendo modelos de Ffs. S. XIX - Pps. S. XX.
Medidas: 29 x 65 x 13 cm
SALIDA: 200 €.

325 ESCUELA FRANCESA S. XX
Ayouta Grande
Elegante escultura criselefantina realizada en bronce y
marfil, sobre pedestal de alabastro. Al estilo de
Demetre Chiparus (1886 - 1947). Bronce con pátina
verdosa y partes pavonadas. Caras y manos de marfil.
Con certificado CITES, del 24 de Julio 2018.
Medidas: 91 cm de altura
SALIDA: 6.000 €.

326 Velador con frutas realizado en
metal dorado con tres frutas en la
parte superior.
Medidas: 60 cm de altura
SALIDA: 200 €.

327 Reloj Art Decó de pared. Años 30-
40. Caja de madera con frente con puer-
ta, acristalada. Con esfera, cuadrada,
con números árabes y manecillas de
perfiles geométricos típicas del estilo.
Desperfectos.
Medidas: 46.5 x 29.5 x 13 cm
SALIDA: 120 €.

328 Odalisca
Figura en resina representando una oda-
lisca.
Medidas: 90 cm de altura
SALIDA: 500 €.
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329 Reloj de pulsera para señora marca CARTIER, modelo Laniere,
realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento de cuarzo que nece-
sita cambio de pila. Caja toneau con bisel adornado por veinte bri-
llantes. Un diamante en la corona.
SALIDA: 3.000 €.

330 Reloj de pulsera para caballero marca ORIS, modelo Flight
Timer, realizado en acero. Movimiento automático en estado de
marcha. Ventana en la trasera que permite ver el movimiento del
reloj. Cronógrafo. Esfera negra.
SALIDA: 750 €.

331 Reloj de pulsera para caballero marca GIRARD PERRE-
GAUX, realizado en acero y oro amarillo. Movimiento automático
en estado de marcha. Reserva de marcha. Calendario a las tres y
numeración romana.
SALIDA: 900 €.

332 Reloj de pulsera para caballero marca BREITLING, realiza-
do en acero. Movimiento de cuarzo que necesita repaso.
Cronógrafo. Armyx de acero. Bisel giratorio.
SALIDA: 1.000 €.

333 Reloj de pulsera para señora marca BAUME MERCIER, rea-
lizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento de cuarzo en estado
de marcha. Esfera blanca con numeración romana. Peso: 47 grs.
SALIDA: 700 €.

334 Reloj de pulsera de oro amarillo de 18 K. para señora marca
CYMA, realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento mecánico
manual que necesita repaso. Con cadenita de seguridad. Peso: 29
grs.
SALIDA: 450 €.
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335 Reloj de pulsera para caballero marca OMEGA, modelo
Speedmaster Professional Solar Impulse, realizado en acero con
brazalete de titanio y correa extra de caucho. Movimiento automá-
tico en estado de marcha. Calendario a las cinco. Cronógrafo y
taquímetro. Escape Co-Axial.
SALIDA: 3.500 €.

336 Reloj de pulsera para caballero marca HAMILTON, realizado
en acero. Movimiento automático en estado de marcha. Maquinaria
visible en la trasera. Corea de piel. Calendario con día de la semana
a las tres. Cronógrafo. Esfera negra.
SALIDA: 500 €.

337 Reloj de pulsera para caballero marca TISSOT, realizado en
acero. Movimiento automático en estado de marcha. Maquinaria
visible en la trasera. Calendario con día de la semana a las seis y a
las doce. Esfera negra.
SALIDA: 150 €. 338 Magnífico collar de oro blanco de 18 K. con esmeraldas talla

oval orladas de brillantes unidas por grupos de seis brillantes dis-
puestos en eslabones rectangulares. Cierre de lengüeta con broche
de seguridad. Peso total de esmeraldas: 11 cts. aprox. Peso total de
diamantes: 12 cts. aprox.
SALIDA: 4.000 €.

339 Collar de perlas Tahití y Golden adornadas por brillantes (5,97 cts.). Cierre
de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 8.000 €.
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340 Importante collar formado por 31 perlas
australianas, Tahití y golden de 13-14,5 mm.
de diámetro con cierre de oro amarillo de 18
K. en forma de bola con diamantes.
SALIDA: 1.800 €.

341 Gran collar formado por 29 perlas aus-
tralianas de 12,7-15,5 mm. de diámetro de
muy buena calidad y bello oriente. Cierre de
oro blanco de 18 K. con pavé de brillantes.
SALIDA: 3.000 €.

342 Importante collar formado por treinta
perlas de Tahití de 12-16 mm. de diámetro.
Cierre de oro blanco de 18 K. con esmeral-
da y diamantes.
SALIDA: 2.000 €.

343 Collar de perlas de río con montura de
oro amarillo de 18 K. en forma de hojas.
SALIDA: 200 €.

344 Pendientes de oro blanco de 18 K. con
perlas australianas de 14,5 mm. de diámetro
adornadas por dos perillas de diamante (3
cts. aprox. total). Cierre omega.
SALIDA: 3.000 €.

345 Magníficos pendientes de oro blanco
de 18 K. con perlas australianas de 16,2 x
18,9 mm. con brillante en chatón y sección
oval con gran cuajado de brillantes. Cierre
omega.
SALIDA: 1.200 €.

346 Gran sortija bombé de oro blanco de 18 K. con tres brillantes
engastados en chatón y orlados de brillantes y gran meleé de brillantes
en el resto de la pieza.
SALIDA: 2.500 €.
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347 Colgante de oro con vistas de plata, adornado por diamantes
talla antigua. Reasa adornada con diamantes.
SALIDA: 2.000 €.

348 Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante central de 0,40 cts.
y diamantes talla princesa en los hombros.
SALIDA: 2.500 €.

349 Sortija de oro blanco de 18 K. con zafiros azules talla oval y
diamantes.
SALIDA: 900 €.

350 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con colgantes de piedras
diversas y moneda engastadas en oro amarillo. Peso de la pulsera:
40 grs.
SALIDA: 1.000 €.

351 Lote miscelánea de piezas de joyería: sortijas, pendientes, col-
gantes,etc. A examinar por el comprador. Peso: 65 grs.
SALIDA: 750 €.

352 Lote de tres pulseras de oro amarillo de 18 K. con colgantes.
Peso: 133,50 grs.
SALIDA: 2.250 €.

353 Pulsera de oro blanco de 18 K. con aguamarinas talla esmeral-
da (14,43 cts.). Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 2.500 €.

354 Pulsera  triple de oro blanco de 18 K. con aguamarinas talla
oval (28,30 cts.) unidas por rivières de brillantes (2,20 cts.). Cierre
de lengüeta con broche doble de seguridad.
SALIDA: 6.500 €.

355 Pulsera de oro blanco de 18 K. con turmalinas verdes y rosas,
talla cabujón (21 cts.) y peridotos talla redonda (2,10 cts.), adorna-
das por brillantes en eslabones octogonales. Cierre de lengüeta con
broche doble de seguridad.
SALIDA: 6.000 €.

356 Pulsera de oro blanco de 18 K. con aguamarinas talla oval (22
cts.) unidas por brillantes en chatón (0,40 cts.). Cierre de lengüeta
con doble broche de seguridad.
SALIDA: 1.400 €.

357 Collar de oro blanco de 18 K. con aguamarinas talla pera y
oval (22,39 cts.) adornadas por brillantes en chatón (0,64 cts.).
SALIDA: 4.000 €.

358 Collar de oro blanco de 18 K. con perillas de aguamarinas
(14,23 cts.) y rivière de brillantes (3,10 cts.). Cierre de lengüeta con
broche de seguridad.
SALIDA: 6.500 €.

359 Pulsera de oro amarillo de 18 K. formada por siete eslabones
ovales con decoración martelé. Peso: 176 grs.
SALIDA: 3.500 €.

360 Gran pulsera de oro blanco de 18 K. con amatistas, tanzanitas
(26,56 cts.), aguamarinas (19,16 cts.), ópalos nobles, esmeralda talla
pera y diamantes dispuestos como motivos vegetales y florales.
SALIDA: 8.000 €.

361 Sortija de oro  amarillo de 18 K. tipo sello con brillante cen-
tral de 0,70 cts. aprox. y orla de diamantes (0,80 cts.).
SALIDA: 2.000 €.
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362 Sortija de platino con esmeralda octogonal de 2 cts aprox.
flanqueada por un diamante talla pera de 0,50 cts. a cada lado.
SALIDA: 3.000 €.

363 Pendientes de oro blanco de 18 K. con cuarzos rosa y citrinos
unidos por una sección cuajada de diamantes. Cierre omega.
SALIDA: 1.400 €.

364 Sortija de oro blanco de 18 K. tú y yo con rosetones de dia-
mantes y diamantes en chatón.
SALIDA: 450 €.

365 Sortija de oro blanco de 18 K. rosetón de brillantes. Peso total
de diamantes: 1,05 cts.
SALIDA: 1.600 €.

366 Pendientes largos de oro amarillo de 14 K. siguiendo modelos
antiguos con diamantes de sencilla talla, rubíes y onix. Cierre de
pala.
SALIDA: 1.600 €.

367 Sortija de oro blanco de 18 K. con cuarzo talla marquise y
garras pavonadas de diamantes.
SALIDA: 1.700 €.

368 Gran collar de turmalinas verdes y rosas talladas en forma de
cuentas cilíndricas y cuentas facetadas con figura de Buda central
de jade. Montura de oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 3.250 €.

369 Sortija de oro blanco de 18 K. con perla Tahití de 15,8 mm.
de diámetro flanqueado por aguamarinas talla trilliant (2,15 cts.).
SALIDA: 1.800 €.

370 Muy bella sortija de oro blanco de 18 K. con aguamarina oval
adornada por brillantes.
SALIDA: 900 €.

371 Sortija de oro blanco de 18 K. con esmeralda central de 1,17
cts. flanqueada por tres diamantes talla marquise a cada lado (0,63
cts.).
SALIDA: 2.750 €.

372 Sortija de oro amarillo de 18 K. con turmalinas azules talla
pera y redonda (15,50 cts.) y brillantes (0,46 cts.).
SALIDA: 3.000 €.

373 Sortija de oro blanco de 18 K. con cuarzo palmeira talla esme-
ralda de 39 cts. y brillantes adornando los hombros (0,32 cts.).
SALIDA: 1.600 €.

374 Sortija de oro blanco de 18 K. con gran aguamarina de 35,96
cts. talla baguette flaqueada por tres columnas de diamantes a cada
lado (0,73 cts.).
SALIDA: 4.750 €.

375 Sortija de oro blanco de 18 K. con cuarzo limón talla redon-
da (12,48 cts.) sobre montura cuajada de brillantes y brillantes en
chatón (0,50 cts.).
SALIDA: 2.500 €.

376 Pendientes de oro blanco de 18 K. con dos perillas de agua-
marinas (18,29 cts.) unidas por un brillante (0,37 cts.). Cierre de
presión.
SALIDA: 3.000 €.



97Joyas

362 363 364

365
366

367

368 369 370

371
372 373

374
375

376



98 Joyas

377 Collar de cuatro hilos de perlas cultivadas de 7,4 a 10 mm. de
diámetro con cierre de oro, vistas de plata, esmeralda central y
doble orla rectangular de diamantes.
SALIDA: 1.000 €.

378 Pulsera de perlas cultivadas de 6,5 mm. de diámetro con mon-
tura de oro blanco de 18 K. y esmeraldas. Cierre de lengüeta con
cadenita de seguridad.
SALIDA: 500 €.

379 Lote formado por dos pulseras de oro amarillo, una tipo escla-
va y otra con caras orientales de cerámica. Peso: 73,80 grs.
SALIDA: 800 €.

380 Colgante antiguo realizado en forma de cruz con onix y oro
en los extremos y a modo de decoración floral central.
SALIDA: 250 €.

381 Colgante de oro amarillo de 18 K. con aguamarina de 87 cts.
y dos diamantes.
SALIDA: 2.000 €.

382 Cruz antigua de oro amarillo con perlas y decoración floral
central. Siglo XIX.
SALIDA: 500 €.

383 Broche de oro amarillo con tres colgantes de San Jorge matan-
do al dragón, con esmaltes, perlas y piedras de color. Pieza que
sigue modelos renacentistas.
SALIDA: 4.500 €.

384 Broche de oro amarillo y blanco de 18 K. realizado en forma
de ramo con diamantes, granates tallados en forma de hoja y rubí-
es talla redonda.
SALIDA: 1.400 €.

385 Colgante de oro amarillo de 18 K. con zafiros azules y dia-
mantes (0,40 cts.).
SALIDA: 500 €.

386 Lote de pulseras, (una rota), collar y pinza de corbata en oro
amarillo de 18 K. Peso: 93 grs.
SALIDA: 1.700 €.

387 Broche de oro blanco de 18 K. realizado en forma de rosetón
con rubíes talla redonda y brillantes.
SALIDA: 2.500 €.

388 Sortija y pendientes de oro amarillo de 18 K. con cabujones
redondos de coral piel de ángel con brillantes y diamantes talla
marquise. Cierre omega.
SALIDA: 1.500 €.

389 Juego de broche y pendientes de antiguos, siglo XIX, de oro
amarillo con decoración vegetal y de aves con turquesas y perlas.
SALIDA: 800 €.

390 Pulsera de oro blanco de 18 K. con flores de cuarzo rosa y
aguamarina unidas por eslabones con rivière de brillantes (0,51
cts.). Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 1.700 €.

391 Colgante de oro amarillo de 18 K. con fragmento de coral. 45
mm. longitud.
SALIDA: 250 €.
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392 Pulsera de oro blanco de 18 K. con siete brillantes engastados
en garras (0,70 cts. aprox.). Cierre de lengüeta con broche doble de
seguridad.
SALIDA: 500 €.

393 Cuatro colgantes de oro amarillo de 18 K. Uno con diamante
central. Peso: 27,65 grs.
SALIDA: 500 €.

394 Broche de oro blanco de 18 K. con cinco perlas cultivadas,
zafiros azules y brillantes en chatón formando una roseta.
SALIDA: 750 €.

395 Colgante de oro amarillo de 18 K. con topacio azul talla oval
y amatista talla esmeralda.
SALIDA: 500 €.

396 Broche de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de caba-
llo al galope con diamantes en crin y cola. Peso: 13,90 grs.
SALIDA: 350 €.

397 Colgante de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de
moretto con diamantes , esmalte negro y rubíes. Con cadena.
SALIDA: 1.500 €.

398 Collar de oro amarillo y blanco de 18 K. con secciones cua-
dradas cuajadas de brillantes. Peso total de diamantes: 1,65 cts.
Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 2.500 €.

399 Colgante de oro blanco de 18 K. realizado siguiendo modelos
Decó con bolas de coral y onix y pavé de diamantes (1,82 cts.).
Con cadena.
SALIDA: 2.500 €.

400 Importante collar de cuentas de coral facetadas con cierre de
oro amarillo de 18 K. Intenso color.
SALIDA: 9.000 €.

401 Gargantilla de oro blanco de 18 K. con brillante en chatón
central de 0,10 cts. y ligero pavé de diamantes central. Cierre de
lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 900 €.

402 Colgante de oro blanco de 18 K. realizado en forma de cruz
con cuatro cabujones de coral y diamantes en pavé (1,51 cts.). Con
cadena.
SALIDA: 3.000 €.

403 Collar de oro amarillo de 18 K. con cuentas de ópalos nobles
y de fuego, algunas cuentas con diamantes y cierre con esmaltes
polícromos.
SALIDA: 1.100 €.

404 Collar de oro blanco de 18 K. con tres aguamarinas talla pera
(11,90 cts.) adornadas por un diamante talla triángulo.
SALIDA: 1.800 €.

405 Sortija chevalier de oro amarillo de 18 K. adornada por dos
flores con rubí, zafiro y diamantes. Banda central de rubíes calibra-
dos. Aro con decoración lineal.
SALIDA: 400 €.

406 Broche de oro amarillo de 18 K. circa 1940, de forma octogo-
nal con rubíes sintéticos calibrados y diamantes. Peso total de dia-
mantes: 0,85 cts.
SALIDA: 600 €.
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407 Pendientes largos de platino con rosetón de diamantes y sec-
ciones geométricas cuajadas de diamantes. Cierre de pala en oro
amarillo. Peso total de diamantes: 1,60 cts. aprox.
SALIDA: 800 €.

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

409 Broche de oro amarillo con placa oval de micromosaico, siglo
XIX, que representa a un perro en un jardín. Placa agrietada al
dorso.
SALIDA: 425 €.

410 Pendientes de oro blanco de 18 K. con zafiros azules talla oval
y brillantes. Cierre omega.
SALIDA: 1.500 €.

411 Broche antiguo de oro blanco de 18 K. con gran zafiro azul
talla oval de 4,71 cts. certificado por el Instituto Gemológico
Español, pequeños zafiros calibrados y diamantes. Pieza de muy
bello y fino dibujo. Peso total de diamantes: 2,20 cts. aprox.
SALIDA: 6.000 €.

412 Sortija de oro blanco de 18 K. con cinco filas horizontales de
diamantes talla princesa y dos filas verticales de brillantes en los
extremos. Peso total de diamantes: 1,27 cts.
SALIDA: 700 €.

413 Sortija de oro blanco de 18 K. con centro en forma de cora-
zón pavonado de diamantes (0,60 cts. aprox.).
SALIDA: 300 €.

414 Collar formado por 43 perlas australianas de 10,3-16,2 mm. de
diámetro. Cierre de oro blanco de 18 K. con rubí oval y diaman-
tes talla marquise y brillante (falta uno).
SALIDA: 1.400 €.

415 Pendientes de oro blanco de 19 K. con sección en forma de
naveta con pavé de brillantes. Cierre de pala.
SALIDA: 1.400 €.

416 Sortija de oro blanco de 18 K. con perla de 7,2 mm. de diáme-
tro y doble orla de diamantes.
SALIDA: 300 €.

417 Broche de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de vena-
do atravesado por una flecha con pavé de diamantes de sencilla
talla y dos rubíes.
SALIDA: 900 €.

418 Colgante de oro amarillo, siglo XVII, realizado en forma de
cruz con diamantes de sencilla talla.
SALIDA: 650 €.

419 Sortija de oro amarillo de 18 K. con brillante central de 0,50
cts. montado en garras de oro blanco.
SALIDA: 500 €.

420 Sortija de oro blanco de 18 K. con diamante solitario de 0,15
cts.
SALIDA: 275 €.

421 Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante de 0,50 cts. mon-
tado en garras de seis puntas.
SALIDA: 650 €.
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422 Sortija de platino con diamante solitario de 0,25 cts.
SALIDA: 350 €.

423 Sortija de oro amarillo con vistas de plata, cabujón de turque-
sa central y diamantes de sencilla talla.
SALIDA: 90 €.

424 Reloj de bolsillo tipo saboneta, realizado en oro amarillo de 18
K., marca LOHENGRIN. Caja repujada con decoración floral.
Remontuar. En estado de marcha.
Medidas: 40 mm. diámetro de la caja
SALIDA: 250 €.

425 Gargantilla de oro amarillo de 18 K. con topacio azul London
Blue talla pera y brillantes (0,45 cts.).
SALIDA: 600 €.

426 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perillas de turquesa y
coral unidos por tres diamantes formandop un corazón (0,90 cts.).
Cierre omega.
SALIDA: 4.000 €.

427 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con cuarzos de diferen-
tes colores, aguamarinas, ágata carneolas talladas en forma de flor
y diamantes (0,57 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 1.700 €.

428 Pendientes de oro blanco de 18 K. con aguamarinas talla oval
y perilla (22,64 cts.) orladas de brillantes. (2,42 cts.). Cierre omega.
SALIDA: 6.500 €.

429 Pendientes de oro blanco de 18 K. con topacios azules talla
cabujón y perillas de citrino unidas por un brillante. Cierre omega.
SALIDA: 1.200 €.

430 Pendientes de oro blanco de 18 K. con cabujones de turque-
sa y coral piel de ángel en contraposición unidas por un brillante.
Cierre de presión.
SALIDA: 1.100 €.

431 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perillas de coral piel de
ángel unidos por un brillante. Cierre de presión.
SALIDA: 1.200 €.

432 Pendientes de oro blanco de 18 K. con cabujones de coral piel
de ángel y perillas de coral (18,80 grs.). Cierre omega.
SALIDA: 1.900 €.

433 Pendientes de oro blanco de 18 K. con onix, coral y diaman-
tes (0,88 cts.) siguiendo modelos Decó. Cierre de presión.
SALIDA: 2.500 €.

434 Pendientes de oro blanco de 18 K. con aro de onix y montu-
ra cuajada de brillantes (1,05 cts.). siguiendo modelos Decó. Cierre
de presión.
SALIDA: 2.250 €.

435 Pendientes de oro blanco de 18 K. con bola y cabujón de tur-
quesa orlada de brillantes y una rivière de brillantes en chatón (0,28
cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 850 €.

436 Pendientes de oro blanco de 18 K. con amatistas talla carré
calibradas. Cierre omega.
SALIDA: 800 €.
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437 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con zafiros rosa talla oval
(6,56 cts.) y brillantes (0,57 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 2.500 €.

438 Pendientes de oro blanco de 18 K. con citrino talla esmeralda,
aguamarina trapezoidal y un brillante. Cierre omega.
SALIDA: 950 €.

439 Pendientes de oro blanco de 18 K. con aguamarinas talla oval
(23,57 cts.) adornada por una estructura siguiendo modelos Decó
con brillantes (0,85 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 4.000 €.

440 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con esmeralda y diaman-
te talla pera y dos filas de brillantes. Cierre omega.
SALIDA: 2.500 €.

441 Pendientes de oro blanco de 18 K. con dos cabujones de coral
talla pera unidos por diamantes talla marquise (0,82 cts.). Cierre
omega.
SALIDA: 2.500 €.

442 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perillas de ojo de
tigre y diamantes. Cierre de presión.
SALIDA: 650 €.

443 Pendientes de oro blanco de 18 K. con fragmentos de coral y
un brillante en chatón (0,11 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 1.300 €.

444 Pendientse de oro blanco de 18 K. con perlas cultivadas de
10,9 mm. de diámetro con diamantes en chatón y pavé de diaman-
tes. Cierre de presión.
SALIDA: 900 €.

445 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perillas y cabujón
redondo de coral. Cierre omega.
SALIDA: 1.900 €.

446 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perlas australianas de
11,5 mm. de diámetro. Cierre de presión.
SALIDA: 300 €.

447 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perlas de Tahití de 12
mm. de diámetro. Cierre de presión.
SALIDA: 350 €.

448 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perla cultivada de 7,2
mm. de diámetro bajo una sección en forma de corazón con un
brillante. Cierre de pala.
SALIDA: 120 €.

449 Pendientes de oro amarillo con vistas de platino, roseta hexa-
gonal de diamantes. Cierre de pala. Peso total de diamantes: 0,50
cts. aprox.
SALIDA: 900 €.

450 Pendientes de oro blanco de 18 K. con zafiros azules talla oval
orlados de diamantes. Cierre de presión.
SALIDA: 250 €.

451 Pendientes de oro blanco de 18 K. con aguamarina y citrino
talla cojín unidos por una rivière de brillantes (0,20 cts.). Cierre
omega.
SALIDA: 1.400 €.
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452 Pendientes de oro amarillo y blanco de 18 K. con esmeralda
central talla oval orlada de brillantes. Cierre omega.
SALIDA: 800 €.

453 Pendientes de oro amarillo de 18 K. arracadas con brillantes.
Cierre de presión.
SALIDA: 275 €.

454 Pendientes de oro blanco de 18 K. con brillante en garras y
brillante en chatón (0,50 cts.). Cierre de pala.
SALIDA: 350 €.

455 Pendientes largos de oro blanco de 18 K. con eslabones rec-
tangulares cuajados de brillantes. Cierre omega.
SALIDA: 1.700 €.

456 Sortija y pendientes de oro blanco de 18 K. realizados en
forma de flor con diamante talla princesa central y pavé de brillan-
tes. Pendientes con cierre omega.
SALIDA: 2.750 €.

457 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas cultivadas que
penden de una rivière y un rosetón de brillantes. Cierre de presión.
SALIDA: 1.800 €.

458 Pendientes largos de perlas australianas y Tahití con aro de
onix y diamantes (0,72 cts.). Cierre omega.
SALIDA: 2.250 €.

459 Dos pares de pendientes de oro amarillo de 18 K. con perlas
mabe. Uno de ellos con diamantes. Cierre omega.
SALIDA: 120 €.

460 Sortija de oro amarillo de 18 K. con rubíes talla oval y brillan-
tes. Cierre omega.
SALIDA: 1.500 €.

461 Sortija de oro blanco de 18 K. con amatista talla oval y orla de
brillantes (0,60 cts.).
SALIDA: 1.200 €.

462 Pendientes de oro amarillo y blanco de 18 K. con diamantes
dispuestos en secciones triangulares (0,30 cts.).
SALIDA: 600 €.

463 Sortija triple de oro amarillo de 18 K. con diamantes talla anti-
gua.
SALIDA: 200 €.

464 Sortija de oro amarillo de 18 K. con topacio azul talla esme-
ralda adornado por dos diamantes en cada hombro.
SALIDA: 400 €.

465 Sortija antigua de oro amarillo con vistas de plata con perla
central y diamantes talla antigua.
SALIDA: 600 €.

466 Juego de sortija y pendientes de oro amarillo de 18 K. con
zafiros azules talla oval y carré y brillantes. Cierre omega.
SALIDA: 1.500 €.
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467 Pendientes y sortija de oro amarillo de 18 K. con brillantes.
Pendientes con cierre omega.
SALIDA: 400 €.

468 Sortija de oro blanco de 18 K. formada por dos aros en tono
mate y brillo con rubíes calibrados.
SALIDA: 350 €.

469 Sortija de oro amarillo de 18 K. con diamantes talla princesa
de un peso total de 0,90 cts. aprox.
SALIDA: 1.000 €.

470 Sortija de oro blanco de 19 K. (portuguesa) con perla cultiva-
da central y cuajado de brillantes.
SALIDA: 550 €.

471 Sortija de oro blanco de 19 K. (Portugal), formada por dos
secciones ovales concéntricas cuajadas de diamantes.
SALIDA: 2.500 €.

472 Sortija de oro amarillo de 18 K. con rubí talla oval y brillantes.
SALIDA: 500 €.

473 Sortija de oro blanco de 18 K. con doble aro cruzado en el
centro y pavé de diamantes.
SALIDA: 375 €.

474 Sortija de oro amarillo de 18 K. con dos gallones pavonados
de diamantes y diamantes calibrados talla trapecio.
SALIDA: 2.250 €.

475 Sortija de oro amarillo de 18 K. con tres diamantes talla anti-
gua.
SALIDA: 350 €.

476 Sortija de oro blanco de 18 K. con brillantes (1,40 cts.) y rubí-
es talla marquise.
SALIDA: 2.000 €.

477 Sortija de oro amarillo de 18 K. con dos cuarzos ahumados
talla redonda adornados por dos diamantes a cada lado (0,70 cts.).
SALIDA: 900 €.

478 Sortija de oro amarillo de 14 K. realizada en forma de mari-
posa con pavé de brillantes (0,26 cts.) y esmalte rojo.
SALIDA: 1.400 €.

479 Dos sortijas antiguas de oro amarillo con diamantes y cabujón
de piedra roja.
SALIDA: 225 €.

480 Sortija de oro blanco de 18 K. con esmeralda oval y doble orla
de brillantes.
SALIDA: 1.200 €.

481 Sortija de oro blanco de 18 K. con zafiro azul talla oval (1,89
cts.) orlado por diamantes talla trapecio y brillantes en su extremo
(1,54 cts.).
SALIDA: 2.750 €.
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482 Sortija gallonada de oro amarillo de 18 K. con pavé de brillan-
tes (0,71 cts.) y rubíes calibrados.
SALIDA: 850 €.

483 Sortija de oro blanco de 18 K. con topacio azul London Blue
talla esmeralda flanqueado por dos diamantes en cada hombro.
SALIDA: 500 €.

484 Sortija de oro amarillo de 18 K. con tres brillantes (0,20 cts.)
y ocho zafiros azules talla redonda.
SALIDA: 250 €.

485 Sortija de oro blanco de 18 K. con dos anchas bandas pavo-
nadas de diamantes cruzadas en el centro.
SALIDA: 1.700 €.

486 Sortija de oro amarillo de 18 K. con perla australiana de 14,9
mm. de diámetro. Hombros adornados por tres diamantes talla
marquise a cada lado a modo de pétalos (1,20 cts.).
SALIDA: 3.000 €.

487 Sortija de oro amarillo de 18 K. con esmeralda talla oval cen-
tral (0,20 cts. aprox.) orlada de brillantes.
SALIDA: 400 €.

488 Pendientes y sortija de oro amarillo con diamantes talla anti-
gua.
SALIDA: 1.200 €.

489 Sortija de oro blanco de 18 K. con cabujón de coral y orla de
diamantes (0,60 cts. aprox.).
SALIDA: 500 €.

490 Sortija de oro blanco de 18 K. con tres aguamarinas talla
esmeralda (3,33 cts.) orlada de diamantes (0,22 cts.).
SALIDA: 1.200 €.

491 Lote de dos sortijas de oro amarillo de 18 K. con esmeraldas.
SALIDA: 300 €.

492 Sortija de oro amarillo de 18 K. con zafiro rosa central y dia-
mantes en los hombros.
SALIDA: 350 €.

493 Sortija de oro amarillo de 14 K. con gallones de coral.
SALIDA: 700 €.

494 Sortija de oro amarillo de 14 K. con esmeralda talla pera y orla
de brillantes y diamantes talla marquise.
SALIDA: 600 €.

495 Sortija antigua de oro amarillo con esmeralda central (1,89
cts.) y orla de diamantes talla antigua (1,30 cts.).
SALIDA: 2.500 €.

496 Sortija de oro blanco de 18 K. con cabujón de coral oval orla-
do de brillantes (0,18 cts.).
SALIDA: 900 €.
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497 Sortija de oro blanco de 18 K. con tres turmalinas azules talla
oval (5,95 cts.).
SALIDA: 1.100 €.

498 Sortija de oro blanco de 14 K. con sección oval de diamantes
(0,70 cts.).
SALIDA: 350 €.

499 Sortija de oro amarillo de 18 K. con cabujón de zafiro azul
(10,91 cts.) adornado por diamantes (0,64 cts.).
SALIDA: 2.750 €.

500 Sortija de oro blanco de 18 K. con cabujón oval de onix flan-
queado por brillantes dispuestos en forma de triángulo en ambos
hombros (0,30 cts.).
SALIDA: 800 €.

501 Sortija de oro amarillo de 18 K. formada por cinco aros con
diamantes talla baguette.
SALIDA: 800 €.

502 Sortija de oro blanco de 18 K. con topacio azul talla redonda
orlada por diamantes talla trapecio y brillantes.
SALIDA: 350 €.

503 Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante central de 0,25 cts.
orlado por brillantes (0,50 cts.).
SALIDA: 750 €.

504 Sortija de oro blanco de 18 K. con prasiolita tallada en forma
de hoja (14 cts.), zafiro azul, rubíes y orla de brillantes (0,35 cts.).
SALIDA: 1.300 €.

505 Sortija antigua de oro con vistas de plata, citrino talla oval cen-
tral y diamantes de sencilla talla.
SALIDA: 225 €.

506 Sortija de oro blanco de 18 K. con aguamarina talla esmeral-
da (2,12 cts.) adornada por brillantes en los hombros dispuestos de
forma triangular (0,34 cts.).
SALIDA: 950 €.

507 Sortija antigua de oro amarillo con vistas de platino, zafiro
azul sintético talla oval y orla de diamantes talla antigua.
SALIDA: 1.300 €.

508 Gemelos de oro blanco de 18 K. en forma de ositos cuajados
de diamantes (0,50 cts.). Barra de onix.
SALIDA: 1.700 €.

509 Gemelos de oro amarillo de 14 K. con cuarzos ahumados talla
oval y barra de onix.
SALIDA: 550 €.

510 Gemelos de oro amarillo de 18 K. con placas ovales de lapis-
lázuli y un brillante central.
SALIDA: 700 €.

511 Gemelos de oro amarillo de 18 K. con placa oval de onix ador-
nada por dos diamantes. Barra de onix.
SALIDA: 600 €.
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116 Joyas y relojes de bolsillo

512 Gemelos de oro amarillo de 14 K. con
placa oval de jade y dos brillantes.
SALIDA: 600 €.

513 Gemelos de oro amarillo de 18 K. con
hematites tallados con efigie de guerrero.
Barra de onix.
SALIDA: 450 €.

514 Lote de dos bolígrafos marca S.T.
Dupont. Uno realizado en laca roja y otro
con decoración lineal (clip grabado).
SALIDA: 50 €.

515 Lote de dos estilográficas marca MONT-
BLANC, modelo Nº 146, realizadas en laca
negra con aros y clip en vermeil. Plumín de
oro de 14 K. Usadas.
SALIDA: 80 €.

516 Reloj francés de caballero. Cuerda a llave. Caja lepine de oro de 18 K., de la
que falta la tapa. En el guardapolvo lleva la inscripción “Echappement en
rubis/quatre joyeaux parachute/et compensateur Breguet Nº5616”. Esfera blan-
ca, sin segundero. Agujas azuladas. Tornillo de fijación de la esfera bajo las 12, y
firma secreta más abajo. Repetición de cuartos. Movimiento de escape de áncora,
con parachoques, montado en cuatro puentes. Sin llave.
Medidas: 52 mm. diámetro
SALIDA: 1.500 €.

517 Lote de dos relojes de bolsillo: un lepine marca
LONGINES, remontoir en estado de marcha realizado
en oro amarillo y un saboneta CONGRESS WATCH,
realizado en metal dorado, con caja de bello repujado y
maquinaria que necesita repaso.
SALIDA: 300 €.

518 Reloj de colgar en oro de 18 K. H. 1900. Caja lepine pro-
fusamente decorada con elementos florales y una cartela sin
grabar. Punzones en reverso de la tapa y del guardapolvo.
Esfera dorada con decoración vegetal y numeración romana.
31 mm de diámetro.
Medidas: 31 mm de diámetro
SALIDA: 350 €.
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519 Reloj de colgar en oro de 18 K. Pps. S. XX. Caja lepine deco-
rada en reverso con el rostro de la diosa Atenea de perfil, grabado
y con decoración de esmaltes engastada. Punzones en tapa y guar-
dapolvo. Guardapolvo con inscripciones relativas a premios de la
casa y número de referencia Nº. 168826. Esfera con agujas vermeil,
numeración arábiga y segundero a las seis. 29 mm de diámetro.
Medidas: 29 mm de diámetro
SALIDA: 350 €.

520 Lote de cinco relojes de oro amarillo de 18 K. Tipo lepine.
Cajas con decoración floral y geométrica repujada. Necesitan repa-
so. A examinar por el comprador.
Medidas: 39 mm. diámetro medida mayor
SALIDA: 850 €.

521 Lote de cuatro relojes de bolsillo de oro amarillo de 18 K. Tipo
Lepine. Uno con segundero a las seis. Necesitan repaso. A exami-
nar por el comprador.
Medidas: 43 mm. diámetro mayor
SALIDA: 600 €.

522 Cuatro relojes de bolsillo de oro
Lote de cuatro relojes de bolsillo de oro amarillo de 18 K y de 14
K. (Waltham). Tres tipo lepine y un saboneta. Necesitan repaso. A
examinar por el comprador.
Medidas: 45 mm diámetro mayor
SALIDA: 600 €.

524 Cuatro relojes de bolsillo de oro amarillo de 18 K. tipo lepine.
Numeración romana. Necesitan repaso. Con dos llaves.
Medidas: 4 cm. diámetro mayor
SALIDA: 750 €.

523 Lote de diez relojes de bolsillo de oro amarillo, oro bajo y
metal. Con deterioros. Sabonetas y lepines. Necesitan repaso. A
examinar por el comprador.
Medidas: 36 mm. diámetro mayor
SALIDA: 750 €.
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525 Gran sopera realizada en plata española punzonada.
Contrastes del orfebre Muñoz Garrido. España. S. XX.
Decoración de inspiración marina con conchas, peces...y flores
grabadas en la base. Asas en forma de caballos. Remata con la figu-
ra de Poseidón con una sirena en brazos. Peso: 4.510 gr.
Medidas: 51 x 40 cm
SALIDA: 1.500 €.

526 Gran sopera realizada en plata. Marcas tanto en la tapa con en la
base. Decoración muy repujada, rematada en flor. Peso: 3.311 gr.
Medidas: 30 x 50 x 50 cm
SALIDA: 700 €.

527 Juego de café y té realizado en plata española punzonada
con marcas de Pérez Fernández, Ley 925. Consta de una cafete-
ra, una tetera, un azucarero, una jarrita para la leche y un pocito
con colador y cucharita. Sobre bandeja rectangular con asas con
decoración floral grabada. Peso total: 4.602 gr.
Medidas: Bandeja: 67 x 40 cm
SALIDA: 900 €.

528 Juego de café y té realizado en plata española punzonada.
Constrastes visibles del orfebre M. Vidal. Consta de una cafetera,
una tetera, un azucarero, una jarrita para la leche, un colador con
pocito y una bandeja. Peso: 3.761 gr.
Medidas: 63 x 37 cm (bandeja)
SALIDA: 800 €.

529 Juego de café y té realizada en plata peruana Ley 925. Consta de una
tetera, cafetera, jarrita para la leche y azucarero. La bandeja en plata inglesa
con contrastes visibles de Sheffield, 1908. Peso: 1.955 gr.
Medidas: Tetera: 21 cm de altura / Bandeja: 31 cm de diámetro
SALIDA: 500 €.
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530 Juego de café en plata inglesa. Contrastes visibles de
Sheffield, fechada en 1933, y del orfebre C.B&Co. Consta de una
cafetera con asa y remate de distinto material, azucarero y jarrita
para la leche. Peso total: 1.052 gr.
Medidas: 21 cm de altura (cafetera)
SALIDA: 250 €.

531 Juego de café y té realizado en metal plateado. Consta de una cafe-
tera, tetera, azucarero, jarrita para la leche y una bandeja. Peso: 3.598 gr.
Medidas: 49 x 31 cm bandeja
SALIDA: 70 €.

532 Lote formado por cuatro tazas realizadas en porcelana blan-
ca recubiertas en plata peruana, Ley 925. Peso de la plata: 116 gr.
Medidas: 6 x 5 x 5 cm (cada una)
SALIDA: 70 €.

533 Legumbrera de plata española punzonada, ley 916.
Decoración de estilo barroco tardío, con motivos de racimos
de uvas y hojas de parra. Peso: 417 gr.
Medidas: 12 x 22 x 19 cm
SALIDA: 150 €.

534 Jarra con jofaina y jarra realizadas en plata española punzona-
da. Decoración grabada a base de decoración de hojas de parra.
Contrastes visibles. Peso: 1.102 gr.
Medidas: 37 x 23 x 23 cm
SALIDA: 350 €.

535 Lote formado por una jarra con bandeja realizadas en
plata. La jarra en plata mexicana Ley 925, con decoración
gallonada. La bandeja con contrastes visibles del orfebre Van
Regemorter, de Bruselas en plata 800. Perfil lobulado y deco-
ración lisa. Peso: 1.705 gr.
Medidas: Jarra: 30 cm de altura / Bandeja: 41 x 29 cm
SALIDA: 150 €.
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536 Pareja de jarras realizadas en plata española punzo-
nada con decoración lisa. Peso: 967 gr.
SALIDA: 300 €.

537 Jarra realizada en plata, Ley 800.
Decoración gallonada.
SALIDA: 250 €.

538 Lote de cinco jarras realizadas en plata española punzonada.
S. XX. Con contrastes visibles en las cinco piezas. Decoración
muy repujada a base de hojas de parra. Peso: 1.743 gr.
Medidas: 38 cm de altura / 19 cm de altura
SALIDA: 450 €.

539 Centro de mesa realizado en
plata española punzonada.
Contrastes visibles. Decoración con
tres delfines. Peso: 413 gr.
Medidas: 19 x 20 x 20 cm
SALIDA: 100 €.

540 Centro de mesa realizado en plata española punzonada. España.
S. XX. Decoración gallonada. Contrastes visibles. Peso: 934 gr
Medidas: 20 x 49 x 30 cm
SALIDA: 225 €.

541 Pareja de candelabros de cinco luces realizados en plata espa-
ñola punzonada. Contrastes visibles. Peso: 1.424 gr.
Medidas: 35 cm de altura cada uno
SALIDA: 300 €.
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542 Pareja de candelabros de cinco luces, realizados en plata
española punzonada. S. XX. Marcas en el pie. Peso: 0.970 gr.
Medidas: 28 x 23 x 23 cm (cada uno)
SALIDA: 250 €.

543 Pareja de candeleros realizados en plata española Pedro
Durán. Modelo Watson. Peso: 1.130 gr.
Medidas: 30 x 20 x 20 cm (cada uno)
SALIDA: 300 €.

544 Cubertería realizada en plata española punzonada. Formada por: - 12
cucharas, 12 cuchillos y 12 tenedores de mesa. - 12 palas y 12 tenedores de
pescado. - 12 cucharas, 12 cuchillos y 12 tenedores de postre. - 12 cucharas
moka. Servicios: un tenedor de queso, pala de tarta (no corresponden al con-
junto), pala de tartas, cuchara y tenedor de servir fuentes, cazo sopero, pala
de huevos, pala y tenedor de pescado, cuchara salsera, Peso (sin cuchillos):
3,664 kg.
SALIDA: 1.200 €.

545 Cubertería realizada en plata española punzonada.
Marcas del orfebre Pérez Fernández. Consta de doce cucha-
ras, doce cuchillos y venticuatro tenedores de comer; doce
tenedores y doce cuchillos de pescado; doce cucharas, doce
tenedores y doce cuchillos de merienda; doce cucharas, doce
tenedores y doce cuchillos de postre y doce cucharitas de
moka. Servicio: Un cazo, una cuchara, un cacito de servir
salsa, pala de huevos, cubiertos de servir pescado y cubiertos
de servir fuentes. Iniciales. Acompañan once cucharas de
postre que no corresponden y realizadas en metal plateado.
Peso sin cuchillos apróx: 6.5 kg.
Medidas: 33 cm (el cazo)
SALIDA: 2.000 €.
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545 Bis Cubertería realizada en plata española punzonada. Marcas visibles del orfebre Espuñes. Consta de - 24 cuchillos, 12 tenedores y 12
cucharas de mesa; - 12 tenedores y 12 palas de pescado, - 12 cucharitas de ostras, 12 cucharitas de helado, 12 cucharas de postre, 12 cucha-
rillas de café, 12 cucharillas de azucar, 12 tenedores de ensalada, 12 tenedores de ensalada, 12 tenedores de postre, 12 tenedores, 12 cuchi-
llos de postre. Servicio: cazo, pala de huevos, pala de tarta, pinzas, cacito de salsa, tenedor y cuchillo de ensalada, tenedor y cuchillo de pes-
cado, recogemigas y cacito. Peso: 8 kg (sin cuchillos)
SALIDA: 2.500 €.

546 Escribanía realizada en plata española punzonada. Contraste
de la ciudad de Barcelona y del orfebre “B y R” marca utilizada
hasta 1934. Peso: 507 gr.
Medidas: 23 x 26 x 18 cm
SALIDA: 1.000 €.

547 Bandeja en plata española punzonada. Decoración grabada con
decoración floral y de veneras en el borde y asas. Peso: 1.936 gr.
Medidas: 65 x 40 cm
SALIDA: 550 €.

548 Bandeja realizada en plata peruana, Ley 925.
Decoración lisa. Peso: 513 gr.
Medidas: 24 x 24 cm
SALIDA: 85 €.

549 Chofeta realizada en plata española punzonada. Contraste
visible. Sobre tres patas. Decoración a base de veneras. Tapa gallo-
nada, rematada en ramillete de flores. Peso total: 402 gr.
Medidas: 16 x 34 x 20 cm
SALIDA: 225 €.
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550 Bandeja realizada en plata, Ley 916. Contraste de Vachier, Francia
S. XIX. Peso: 883 gr.
Medidas: 47 x 31 cm
SALIDA: 225 €.

551 Bandeja realizada en plata española punzonada. Marcas visi-
bles. De perfil lobulado con decoración de rocallas en los bordes
y en las asas. Peso: 1.400 gr.
Medidas: 62 x 40 cm
SALIDA: 150 €.

552 Bandeja realizada en metal plateado. Inglaterra. S. XX. Bonita
decoración grabada. Peso total: 1.182 gr.
Medidas: 57 x 36 cm
SALIDA: 150 €.

553 Miscelánea de plata formada por dos bandejas y seis cenice-
ros realizados en plata española punzonada. Ambas bandejas
grabadas. Peso total: 872 gr.
Medidas: 34 x 22 cm (bandeja)
SALIDA: 275 €.

554 Lote formado por un plato y un centro de mesa realizados en
plata mexicana, Ley 925. Peso: 345 gr.
Medidas: 15 cm de diámetro / 4 x 16 x 16 cm
SALIDA: 90 €.

554 Bis Lote de tres bandejas (dos de ellas realizadas en plata espa-
ñola. Peso:1.200 gr. Otra en metal plateado), un cenicero en metal
plateado y un recipiente con tapa realizado en plata española punzo-
nada (Peso: 150 gr). Peso: 2.071 kg.
Medidas: 46 x 24 cm (bandeja)
SALIDA: 600 €.
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555 Lote de tres saleros realizados en plata punzonada. Peso: 637 gr.
Medidas: 12 x 15 x 6 cm (el mayor)
SALIDA: 500 €.

555 Bis Relicario de pie rea-
lizado en plata.
Probablemente de la zona de
Castilla. Ffs. S. XVIII.
Contrastes visibles. Con dos
vitrales y en el interior reli-
quias de distintos santos.
Remate en Cruz, rota.
Peso total: 283 gr.
Medidas: 13 x 9 x 9 cm
SALIDA: 200 €.

556 Juego de tocador realizado en plata española punzonada y cristal
tallado. España. S. XX. Formado por un peine, una polvera, dos fras-
cos para perfume, un espejo, dos bandejas y dos cepillos (distintos
tamaños). Decoración floral. 26 x 10 cm (bandeja) Peso: 300 gr apróx.
SALIDA: 150 €.

557 Inmaculada Concepción realizada
en plata española punzonada.
Contrastes visibles al dorso. Sobre
peana en mármol verde jaspeado. No
desmontable. Peso total con peana:
1.196 gr.
Medidas: 20 cm de altura (sin peana)
SALIDA: 350 €.

558 Miscelánea de piezas de plata. Consta de cuatro ceniceros,
tres marcos, un agarra servilletas (plateado), un recipiente, una
bandeja, dos tenedores (uno de ellos plateado), dos tenedores y
una cuchara. Peso total (sin los dos cuchillos): 1.382 gr.
Medidas: 23 x 16 cm (bandeja)
SALIDA: 60 €.

559 Pareja de sahumadores realizados en plata. Marcas visibles.
Peso: 224 gr.
Medidas: 10 x 7 x 7 cm (cada uno)
SALIDA: 300 €.
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559 Bis Frutero realizado en plata italiana, Ley 800. Consta de dos par-
tes, una bandeja con perfil lobulado. Parte inferior apoyado en cuatro
patas en forma de peces. Peso: 1.483 gr.
Medidas: 13.5 x 45 x 30 cm
SALIDA: 425 €.

560 Calentador con base realizado en plata portuguesa.
Contrastes visibles en las dos piezas. La base con espejo. No
desmotable. Peso total: 2.540 gr.
Medidas: 35 cm de diámetro: base / 26 cm de diámetro:
calentador
SALIDA: 275 €.

561 Lote formado por bandeja y
espejo en plata española punzonada.
Contrastes visibles en la bandeja, ley
925 del orfebre Farco (243 gr).
Medidas: 31.5 cm altura (espejo)
SALIDA: 200 €.

562 Lote formado por un apagavelas y dos portavelas.
Marcadas Sterling Cartier. Peso: 129 gr.
Medidas: 23.5 cm de largo (apagavela)
SALIDA: 90 €.

563 Caja tabaquera realizada en plata española punzonada.
Decoración lisa. Peso: 280 gr.
Medidas: 4 x 10 x 20 cm
SALIDA: 60 €.

564 Lote compuesto por 162 cucharitas de distintas procedencias rea-
lizadas en plata y metal plateado. Peso total: 2.022 gr.
SALIDA: 350 €.
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565 Lote formado por 32 cucharitas en plata española punzonada.
Distinta procedencia. Peso total: 431 gr.
Medidas: 16 cm (la mayor)
SALIDA: 120 €.

566 Miscelánea de diez piezas realizadas en plata. Consta de
dos patos, un centro pequeño de mesa, dos lavafrutas y cinco
ceniceros. Peso: 1.045 gr.
SALIDA: 300 €.

566 Bis Lote compuesto por tres bandejas plateadas. Una pun-
zonada Walker & Hall Sheffield, Inglaterra, Circa 1907 (36 x 29
cm); otra en plata italiana (41 x 30 cm). Peso: 3,766 kg.
Medidas: 51 x 36 cm / 41 x 30 cm
SALIDA: 200 €.

567 Lote compuesto por nueve piezas. Consta de dos jarritas en
plata peruana, ley 925 (15 cm de altura la mayor), una campana en
plata peruana, una bandeja en plata española punzonada con con-
traste de Pedro Durán, un plato decorativo en plata peruana, un
plato pequeño en plata 925, una bandeja con contraste d. Tavaria y
dos centros de mesa en plata. Peso total: 2.479 gr.
SALIDA: 700 €.

568 Miscelánea formada por cuatro piezas. Consta de un florero en plata
ley 925 con marca de Ilaria, una pequeña salsera realizada en plata ingle-
sa, bandeja en plata española punzonada (34 x 22 cm) y un centro de
mesa realizada en plata mexicana Ley 925. Peso total: 2.180 gr.
Medidas: 20 x 16 x 16 cm (florero)
SALIDA: 350 €.

569 Licorera realizada en cristal, con
embocadura en plata de Ley 916.
Contrastes visibles de Le Palais Royal.
Tapón con piquete.
Medidas: 30 cm de altura
SALIDA: 90 €.
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570 Juego de tocador chapado en plata Gero 90. S. XX. Consta
de un espejo de mano, dos cepillos de pelo y un cepillo para la
ropa. Peso total: 747 gr.
SALIDA: 50 €.

571 Lote de diez platos de pan en plata española punzonada.
Contrastes visibles. Peso: 712 gr.
Medidas: 14 cm de diámetro (cada uno)
SALIDA: 250 €.

572 Lote de tres cajitas. Dos en plata española punzonada (Peso:
078 gr) y una en metal plateado.
Medidas: 1.5 x 3 x 8 cm (pastillero)
SALIDA: 90 €.

573 Pitillera con marca
“Sterling silver” visible en el
interior. Edimburgo. S. XIX.
Decoración con esmalte
representando una mujer con
un caballo blanco. Peso total:
0.117 gr.
Medidas: 9 x 8 cm
SALIDA: 90 €.

574 Lote formado por cuatro pitilleras reali-
zadas en plata punzonada. Antiguas.
Decoración de monumentos portugueses:
Dos con la Torre de Belem, el Monasterio de
los Jerónimos y el Convento da Conceição -
Beja. Peso total: 0.454 gr.
Medidas: 10 x 8 cm (cada una)
SALIDA: 275 €.

575 Lote formado por dos pitilleras rea-
lizadas en plata. Antiguas. Probablemente
portuguesas. Decoración lineal. Peso
total: 0.325 gr.
Medidas: 14.5 x 8.5 cm (la mayor)
SALIDA: 150 €.

576 Lote formado por tres pitilleras
en plata punzonada. Una de ellas rea-
lizada en plata española punzonada.
Antiguas. Decoración dos de ellas a
base de decoración lineal. Otra de
estilo Art Déco. Peso total: 0.416 gr.
Medidas: 15 x 9 cm (la mayor)
SALIDA: 225 €.
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577 Lote formado por cuatro pitilleras realizadas en plata.
Antiguas. Todas con decoración lineal. Peso total: 0.660 gr.
Medidas: 15 x 10 cm (la mayor)
SALIDA: 275 €.

578 Lote formado por cuatro pitilleras de plata inglesa: - una de
plata inglesa. Birmingham. Con marcas visibles en el interior del
orfebre Turner & Simpson, registrada en 1912. - una de plata ingle-
sa. Birmingham. Marcas del orfebre John Henry Wynn probable-
mente entre 1922 y 1924, especializado en pitilleras de plata. - Una
de plata inglesa con contrastes W.T.T & Co, Birmingham Circa
1930. - una de plata inglesa de Birmingham. Antigua. Peso total:
Medidas: 11 x 9 cm (la mayor)
SALIDA: 275 €.

579 Lote formado por dos pitilleras en plata. Antiguas. Una
realizada en plata de la marca portuguesa Topazio.
Profusamente decorada con filigrana dorada. Peso total:
Medidas: 11 x 9 cm / 9 x 7 cm
SALIDA: 140 €.

580 Pareja de jarrones reali-
zados en cristal incoloro y
tallado con la base en plata
española punzonada.
Medidas: 18 cm de altura /
22 cm de altura
SALIDA: 110 €.

581 Jarra realizada en cristal tallado con base
en plata española punzonada. 2ª 1/2 del S.
XX.
Medidas: 19 cm de altura
SALIDA: 40 €.

582 Pareja de vinajeras realizadas en
cristal tallado con soporte en plata
española punzonada.
Medidas: 13 cm de altura (cada una)
SALIDA: 60 €.

583 Lote formado por cuatro licoreras realizadas
en cristal incoloro tallado. España. S. XX. Con
embocadura en plata española punzonada.
Medidas: 26 cm de altura (la mayor)
SALIDA: 80 €.

584 Lote formado por cinco licoreras reali-
zadas en cristal incoloro tallado.
Medidas: 35 x 12 x 12 cm
SALIDA: 90 €.



129Cristal

585 Lote de tres bomboneras con tapa realizadas en cristal de dis-
tinto tamaño.
Medidas: 25 x 10 cm (cada una)
SALIDA: 90 €.

586 Pareja de candeleros Val St. Lambert realizados en cristal inco-
loro y tallado. Seraing, provincia de Lieja, Bélgica. La empresa viene
funcionando desde el año 1826.
Medidas: 24 x 12 x 12 cm
SALIDA: 50 €.

587 Lote formado por una jarra y una licorera en cristal, transpa-
rente y ambarino. La tapa rota.
Medidas: 33 cm de altura (jarra)
SALIDA: 60 €.

588 Juego de tocador estilo decó realizado en cristal tallado. Con
faltas.
Medidas: 13 cm de altura (el mayor)
SALIDA: 120 €.

589 Elegante pareja de candeleros tallados en cristal de roca.
Medidas: 32 x 11 x 11 cm
SALIDA: 850 €.

590 Pareja de jarrones con cuello rizado realizados en cristal.
España. S. XX. En amarillo y azul. Uno con piquete
Medidas: 32 cm de altura / 20 cm de altura
SALIDA: 85 €.

591 Lote formado por tres botellas en cristal incoloro tallado. De
distintos tamaños. Piquetes.
Medidas: 42 cm de altura (la mayor)
SALIDA: 60 €.

592 Caja licorera completa, Napoleón III. Francia. S. XIX. Consta
de cuatro licoreras y dieciséis copas en cristal tallada.
Medidas: 26 x 32 x 25 cm (caja)
SALIDA: 300 €.

585

586

587

588

589

590
591 592
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593 Dos botellas de Vega Sicilia Valbuena 5º año, cosecha de 1980.
Nivel de merma en cuello inferior. A inspeccionar por interesados.
Medidas: 30 cm de altura (cada botella)
SALIDA: 150 €.

594 Magnum Vega-Sicilia Único, cosecha 1989. Ribera del Duero.
Nivel de merma medio cuello. A inspecionar por el interesado.
Medidas: 36 cm de altura
SALIDA: 350 €.

595 Lote de dos botellas Vega Sicilia Único, Cosecha de 1965.
Ribera del Duero. Una con merma en cuello inferior y otra en
hombro superior. A insperccionar por interesados.
SALIDA: 350 €.

596 Una botella Vega Sicilia Único, cosecha de 1964. Ribera del
duero. Nivel de merma en hombro inferior. A inspeccionar por
interesados.
SALIDA: 200 €.

597 Una botella Vega Sicilia Único, cosecha de 1961. Ribera del
Duero. Nivel de merma en hombro inferior. A inspeccionar por
interesados.
SALIDA: 200 €.

598 Lote formado por tres botellas de Vega-Sicilia Único, cosecha
de 1969 y 1972. Ribera del Duero. Los dos del 69 con el nivel de
merma en hombro superior y el del 72 con el nivel de merma en
cuello superior. A inspeccionar por interesados.
SALIDA: 600 €.

599 Lote formado por dos botellas de vino Château Rabaud-
Promis de 1996 Grand Cru Classe. Francia. A inspeccionar por
interesados.
SALIDA: 200 €.

593 594 595 596

597 598 599
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601 602

601 Botella de Château Mouton Baron Philippe, cosecha de
1963. Francia. Nivel de merma en hombro inferior. A exami-
nar por el comprador.
Medidas: 30 cm de altura
SALIDA: 200 €.

602 Botella de vino Marqués de Murrieta, cosecha de 1925.
La Rioja. Nivel de merma en cuello inferior. En su caja origi-
nal. A examinar por el comprador.
SALIDA: 150 €.

603 Lote formado por seis jarras realizadas en cerámica de
Bristol. Inglaterra. Antiguas. Vidriado de reflejo metálico cobri-
zo. Decoración a base de motivos florales pintados a mano.
SALIDA: 350 €.

604 Lote formado por seis jarras realizadas en cerámica de Bristol.
Inglaterra. Antiguas. Vidriado de reflejo metálico cobrizo.
Decoración a base de motivos florales pintados a mano.
SALIDA: 350 €.

605 Lote formado por seis jarras en cerámica de Bristol.
Inglaterra. Antiguas. Vidriado de reflejo metálico cobrizo.
Decoración a base de motivos florales pintados a mano.
SALIDA: 350 €.

606 Lote formado por diez jarras realizadas en cerámica de
Bristol. Inglaterra. Antiguas. Vidriado de reflejo metálico cobrizo.
Decoración a base de motivos florales pintados a mano.
SALIDA: 600 €.
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607 Lote formado por diez 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 (la mayor)
SALIDA: 600 €.

608 Lote formado por diez jarras realizadas en cerámica de Bristol.
Inglaterra. Antiguas. Vidriado de reflejo metálico cobrizo.
Decoración a base de motivos florales pintados a mano.
Medidas: 15 cm de altura (el mayor)
SALIDA: 600 €.

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

610 Lote formado por diez jarras realizadas 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 (el mayor)
SALIDA: 600 €.

611 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.
SALIDA: 300 €.

612 Lote formado por diez jarras realizadas en cerámica de Bristol.
Inglaterra. Antiguas. Vidriado de reflejo metálico cobrizo.
Decoración a base de motivos florales pintados a mano. Distintos
tamaños.
Medidas: 22 x 19 x 12 cm (la mayor)
SALIDA: 600 €.
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613 Grupo escultórico en biscuit representando una escena de
dos mujeres jugando con con angelitos. Sobre peana decorada
con un friso de cornucopias.
Medidas: 33 x 29 x 20 cm
SALIDA: 250 €.

614 Elegante escultura en porce-
lana vidriada representando un
grupo de amorcillos músicos.
Marcas en la base de Algora. S.
XIX.
Medidas: 45 cm de altura
SALIDA: 200 €.

615 Pareja de grupos de amorcillos realizados en biscuit blanco.
Marcas de Algora en la base. Cada uno representan dos amorcillos
jugando con un ciervo Y gallos respectivamente.
Medidas: 26 x 12 x 20 cm (cada uno)
SALIDA: 250 €.

616 Figura realizada de
biscuit representando un
león. Firma ilegible en la
base. Sobre peana de
metal dorado.
Medidas: 40 x 42 x 20 cm
SALIDA: 350 €.

617 Pareja de águilas realizadas en loza vidriada policromada en blanco y dora-
do.
Medidas: 40 x 60 x 60 cm
SALIDA: 500 €.

618 Grupo de caballos realizado en biscuit blanco.
España. S. XX.
Medidas: 36 x 45 cm.
SALIDA: 225 €.
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619 Elegante centro de mesa realizada en porcelana.
Alemania. S. XX. Marca visible, utilizada desde 1902.
Medidas: 6 x 16 x 16 cm
SALIDA: 90 €.

620 Pareja de delicados jarrones realizados en por-
celana. Marcas AR de Augustus Rex, introducido
en la 1ª 1/2 del S. XVIII por Meissen. Decoración
floral.
Medidas: 15 cm de altura (cada uno)
SALIDA: 150 €.

621 Jarrón decorativo reali-
zado en loza policromada.
Alemania. S. XIX. Marca en
la base de Franz Mehlem.
Decoración a base de flores.
Medidas: 100 cm de altura
SALIDA: 500 €.

622 Jarrón realizado en porcelana
vidriada, en color cobalto. Estilo
Sevres. Asas y decoración en dora-
do. Con marca en la base.
Medidas: 65 cm de altura
SALIDA: 120 €.

622 Bis Pareja de floreros realizados en opalina,
Ffs. S. XIX. Pintados con decoración floral.
Medidas: 26 x 10 x 10 cm (cada uno)
SALIDA: 400 €.

623 Jarrón decorativo realizado
en bronce y parte central en
esmalte azul cobalto.
Decoración con escena galante.
Medidas: 48 x 21 x 15 cm
SALIDA: 140 €.

625 Jarrón con dos asas en cerámica
esmaltada polícroma de Talavera.
España. S. XX. Siguiendo modelos
de la serie polícroma. Asas laterales
con mascarones en el arranque.
Marcas en la base.
Medidas: 34 x 28 x 25 cm
SALIDA: 120 €.

624 Jarroncito realizado
en terracota pintado a
mano en colores azules y
verdes. Firmado en la base
Mijas.
Medidas: 14 cm de altura
SALIDA: 35 €.
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626 Vajilla en porcelana blanca de Bavaria esmaltada en blanco con
greca al borde en dorado. Alboth & Kaiser. Circa 1960. Consta de
una salsera, una sopera, una ensaladera, cuatro fuentes grandes, dos
fuentes pequeñas, doce platos hondos, doce platos de postre y vein-
ticuatro platos llanos. Se adjunta juego de consomé siguiendo el
mismo modelo que consta de doce tazas con doce platos en porce-
lana de Bohemia Czechoslovakia. En perfecto estado.
Medidas: 24 x 30 x 24 cm
SALIDA: 300 €.

627 Vajilla realizada en porcelana francesa, con marcas CP Limoges.
Consta de cinco fuentes de distintos tamaños, seis platos pequeños,
doce platos de postre, doce platos hondos, cuatro de consomé, una
sopera y una ensaladera.
Medidas: Fuente: 34 x 20 cm
SALIDA: 350 €.

628 Pareja de platos realizados en cerámica esmaltada de Alcora.
España. S. XIX. Firmado V. Gallé. Decorados con escena galante y de
pastores.
Medidas: 30 x 36 cm (cada uno)
SALIDA: 200 €.

629 Dos platos realizados en porcelana francesa de Limoges. Con
aleros en verde con decoración en dorado y escena central.
Medidas: 22 cm de diámetro (cada uno)
SALIDA: 60 €.

630 Juego de café Bidasoa en por-
celana blanca. Consta de doce
tazas, once platitos y una cafetera.
Completa el lote diez platos de
postre que no correponde al con-
junto, pero siguiendo el mismo
modelo decorativo.
SALIDA: 70 €.

631 Juego de café realizado en porcelana inglesa de Johnson
Bros, de la colección Old Britain Castles. Inglaterra. Consta de
once platitos, trece tazas, una cafetera, un azucarero y un jarrita
para la leche. Bonita decoración en azul.
Medidas: 24 x 13 x13 cm (cafetera)
SALIDA: 150 €.
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632 Escena galante realizada
en porcelana italiana policro-
mada. Con marca en la base.
Nápoles, S. XX.
Medidas: 24 x 15 x 18 cm
SALIDA: 150 €.

633 Lote de tres tarros de farmacia realizados
en opalina blanca. S.XX. Italia.
Medidas: 22 x 9 x 9 cm (el mayor)
SALIDA: 120 €.

634 Apolo y las Ninfas
Centro de porcelana realizado en porcelana vidriada
policromada. Representa a Apolo y las Ninfas. Marcas
de Nápoles en la base. Con peana.
SALIDA: 700 €.

635 El rapto de las Sabinas
Grupo realizado en cerámica vidriada italiana represen-
tando el Rapto de las Sabinas. S. XIX. Marca en la base
probablemente de Ginori, Doccia en Italia.
Medidas: 57 x 75 x 34 cm
SALIDA: 850 €.

636 Figura de biscuit representando
un navegante. España. Pps. S. XX.
Marcas incisas en la base.
Medidas: 56 x 30 x 16 cm
SALIDA: 250 €.

637 Bonita figura realizada en alabastro
representando a una niña tocando la
mandolina.
Medidas: 34 x 26 x 26 cm
SALIDA: 60 €.

638 Original jarrón realizado en porce-
lana vidriada. Con fondo blanco, deco-
rada con motivos florales en rosa,
verde y amarillo. Etiqueta en la base.
SALIDA: 500 €.

639 Gran ponderal anidado reali-
zado en bronce dorado. España. S.
XIX. Utilizado para el peso de
metales preciosos. Siguiendo
modelos de Nuremberg. Marcas
en la tapa del peso y del fundidor.
Bonita decoración. Falta única-
mente la moneda del peso.
Medidas: 11 x 13 x 11 cm
SALIDA: 180 €.
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640 Antiguo ponderal de vasos
anidados realizado en bronce. S.
XIX. Siguiendo modelos de
Nuremberg. Incompleto.
Medidas: 11 x 13 x 13 cm
SALIDA: 200 €.

641 Ponderal de vasos anillados
realizado en bronce. España. S.
XIX. Siguiendo modelos de
Nuremberg. Falta uno.
Medidas: 9 x 8 x 8 cm
SALIDA: 170 €.

642 Lote compuesto por siete ponderales de vasos anillados
realizados en bronce y bronce dorado. España. S. XVIII -
XIX. Piezas destinadas al peso de metales preciosos.
Siguiendo modelos de Nuremberg. Marcas en la tapa mar-
cando el peso de cada ponderal. Faltan anillos. Uno de ellos,
con marcas de la flor de lis en la tapa (marca del siglo XVIII)
para el peso de la libra medicinal de 16 onzas de Francia, del
fundidor Cavallero y probablemente de la zona de Castilla.
Medidas: 5 x 7 x 9 cm (el mayor)
SALIDA: 700 €.

643 Interesante ponderal de vasos anillados realizado en bronce dorado.
España. Primer cuarto del S. XVI. Marca de Medina del Campo del fundi-
dor Alonso Román y las armas de los Reyes Católicos.
Medidas: 10 x 10 x 10 cm
SALIDA: 180 €.

644 Antiguo ponderal realizado en bronce. Eran piezas
destinadas al peso de metales preciosos. España. Siguen
modelos de Nuremberg. Marca en la tapa marcando el
fundidor Reyes. Faltan anillos.
Medidas: 10 x 10 x 13 cm
SALIDA: 180 €.645 Lote formado por cinco ponderales aninados realizados en

bronce. España. S. XVIII. Siguiendo modelos de Nuremberg.
Marcas en la tapa del peso y del fundidor. Cuatro completos.
Medidas: 4 x 6 x 5 cm
SALIDA: 500 €.
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646 Lote formado por trece ponderales realizados en bronce. España. S. XVIII.
Siguiendo modelos de Nuremberg. Marcas en la tapa del peso y del fundidor.
SALIDA: 1.500 €.

647 Gran ponderal realizado en bronce dorado. S.
XIX. Marcas en la tapa. No está completo.
Medidas: 11 x 12 x 14 cm
SALIDA: 190 €.

648 Lote formado por cuatro ponderales anidados realizados
en bronce. España. S. XIX. Marcas en la tapa y en el interior.
Faltan pesos.
Medidas: 5 x 7 x 9 cm
SALIDA: 500 €.

649 Lote formado por once antiguos ponderales anidados realizados en
bronce. Piezas destinadas al peso de metales preciosos. Siguen modelos
de Nuremberg. Marcas en la tapa marcando el peso de cada ponderal.
Faltan anillos.
Medidas: 3 x 4 x 6 cm (el mayor)
SALIDA: 1.000 €.

650 Ponderal realizado en bronce. España. S.
XIX. Siguiendo modelos de Nuremberg.
Medidas: 10 x 11 x 9 cm
SALIDA: 200 €.

651 Gran almirez realizado en bronce.
España. S. XVII. Con decoración a
base de costillas y cabezas antropo-
mórficas.
Medidas: 9 x 14 x 14 cm
SALIDA: 275 €.

652 Gran almirez realizado en bronce.
España. S. XVII. Con decoración a base de
costillas y motivos animales fantásticos o gri-
fos.
Medidas: 10 x 15 x 15 cm
SALIDA: 250 €.
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653 Almirez de bronce. España. S. XVII.
Decoración en relieve de motivos de cabezas
de león separados por quillas. Con mano.
Medidas: 7.5 x 11.5 x 11.5 cm
SALIDA: 200 €.

654 Lote formado por cinco almireces en bronce. España. S. XVII. Decoración en relie-
ve de motivos esquemáticos separados por costillas. Todos con mano.
Medidas: 9 x 13 x 13 cm (el mayor)
SALIDA: 900 €.

655 Lote formado por cuatro almireces en bronce. España. S.
XVII. Con decoración a base de costillas y distintos motivos.
Todos con mano.
Medidas: 10 x 14 x 14 cm (el mayor)
SALIDA: 600 €.

656 Lote formado por cinco almireces realizados en bronce. España.
S. XVII. Con decoración a base de costillas y motivos distintos. Dos
en dorado. Todos con mano.
Medidas: 9 x 15 x 15 cm (el mayor)
SALIDA: 700 €.

657 Lote formado por cuatro almireces realizados en bronce.
España. S. XVII. Con decoración a base de costillas y motivos dis-
tintos. Todos con mano.
Medidas: 8 x 12 x 12 cm (el mayor)
SALIDA: 600 €.

658 Lote de cuatro almireces realizados en bronce. España. S.
XVII. Con decoración a base de costillas y motivos distintos.
Todos con mano.
Medidas: 9 x 12 x 12 cm (el mayor)
SALIDA: 500 €.
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659 Bonito cabinet chino realizado en madera. Lacado
en negro con decoración en dorado. Interesante el
interior ricamente decorado con placas en madera
tallada y dorada, con un escenario representando un
paisaje y dos leones fo.
Medidas: 45 x 26 x 18 cm
SALIDA: 180 €.

660 Bandeja rectangular realizada en madera con marquetería en nácar. China
siglo XIX. Decoración con escenas chinescas.
Medidas: 62 x 41 cm
SALIDA: 200 €.

661 Pareja de tibores chinos. Probablemente de
los años 20 del S. XX, imitando modelos del S.
XIX. Fondo blanco con motivos florales y cali-
gráficos en azul.
Medidas: 25 cm de altura (cada uno)
SALIDA: 250 €.

662 Jarrón chino realizado en porcela-
na. Años 80 imitando los jarrones del S.
XIX. Decoración de escenas palaciegas
y la tapa con motivos florales.
Medidas: 40 x 34 x 34 cm
SALIDA: 90 €.

663 “Cuatro niños jugando”
Kakemono compuesto por acuarela sobre papel adherido a rollo de seda.
Firmado y con sello.
Medidas: 186 x 58 cm
SALIDA: 180 €.

664 Lote de cuatro figuras realizadas en piedra shousan.
Medidas: 17 x 16 x 5 cm
SALIDA: 250 €.
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665 Lote formado por cinco figuras realizadas en piedra shousan.
Medidas: 15 x 17 x 5 cm
SALIDA: 350 €.

666 Lote formado por tres figuras realizadas en piedra shousan.
Medidas: 25 x 20 x 4 cm
SALIDA: 200 €.

667 Lote formado por cinco figuras realizadas en piedra shousan.
Medidas: 13 x 18 x 4 cm
SALIDA: 300 €.

668 Lote de cinco figuras realizadas en piedra shousan.
Medidas: 17 x 15 x 5 cm (el mayor)
SALIDA: 350 €.

669 Lote formado por cinco figuras realizadas en piedra shousan.
Medidas: 20 x 25 x 8 cm
SALIDA: 300 €.

670 Pareja de figuras realiza-
das en piedra shousan.
Medidas: 22 x 8 x 8 cm
SALIDA: 120 €.

671 Tres figuras orientales de piedras duras
Tres figuras orientales que representan bellezas orientales realizadas en
ágata cornalina, calcedonia azul y malaquita. Con cajas y peanas.
Medidas: 19 cm. altura mayor
SALIDA: 180 €.

672 Cuatro figuras de phrenita y cuarzo rosa
Lote de tres figuras de phrenita, belleza oriental y dos elefan-
tes, y una figura de cuarzo rosa que representa a una belleza
oriental. Algunas figuras con faltas.
Medidas: 19 cm. altura mayor
SALIDA: 250 €.
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ARTE TRIBAL AFRICANO
XXII 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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673 Insignia Kishikishi
Etnia: Pende oriental.

País: R. D. Congo.

Sólo los grandes jefes supremos tienen derecho a coronar la viga
principal que sujeta el tejado de su residencia privada con la
escultura que les confiere el máximo rango. La maternidad kis-
hikishi es el espíritu guardián que ofrece protección a todo el
pueblo, fuente de vida y fertilidad.
Medidas: 110 cm. altura con peana
SALIDA: 3.500 €.



144 Arte Tribal

ARTE TRIBAL AFRICANO
XVII MÁSCARA DESTACADA

Definimos la máscara como algo que sirve para ocultar la verdadera personalidad del que la lleva, pero lo cierto
es que fue concebida y utilizada desde los orígenes no solo para no esconder, sino para revelar la identidad: la
realidad eterna del mito frente a la realidad incierta de la vida cotidiana. Esclarecedor es el hecho de utilizar
máscaras autónomas, más pequeñas o más grandes que el cuerpo o rostro del hombre que cumplen su 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 metamor-
fosis 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
través del conjuro y del ritual. Para este fin, la máscara precisa de un mensaje escultórico constituido por ele-
mentos 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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674 Máscara Aghogho mmuo
Etnia: Igbo.

País: Nigeria.

Manifestaciones del poderoso espíritu que rinde homenaje a las jóve-
nes vírgenes y solteras en edad de contraer matrimonio, este tipo de
máscara, de bello trazo fino y delicado, exalta la belleza con estilizada
silueta, senos puntiagudos, voluminoso peinado, nariz recta y boca
pequeña..., aunque la noción de belleza no se limita al aspecto físico
sino que implica cualidades morales que una mujer adolescente ha de
poseer para tomar matrimonio. El color blanco del rostro, símbolo de
pureza, y los vivos colores, únicos y sofisticados del atuendo reprodu-
cen las pinturas corporales uli que embellecen el cuerpo de la mujer.
La salida de estas máscaras coincide con la estación de siembra.
Bailando con elegancia relacionan claramente la fertilidad femenina
con la futura cosecha.
Medidas: 210 cm. altura
SALIDA: 4.750 €.
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675 Relieve realizado en alabastro representando la Santa Cena. Trabajo
de Malinas S.XVI. Con marco tallado y dorado. Roto y pegado.
Medidas: 59 x 53 x 10 cm
SALIDA: 5.000 €.

676 RENE LALIQUE
(Ay, Marne, 1860 - 1945)
Cristo crucificado
Cruz de cristal Lalique opaco. Francia. Circa 1930.
Representa a Cristo crucificado. Sobre base en madera.
Medidas: 38 x 28 cm
SALIDA: 250 €.

677 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII
Escultura en madera tallada y policromada
de San Juan de la Cruz (falta la pluma en la
mano derecha). Ojos de vidrio. Faltas de
policromía.
Medidas: 26,5 cm
SALIDA: 200 €.

678 El nacimiento de la Virgen
Icono ruso realizado en madera. 2º 1/2 S. XIX. Representando la
escena del Nacimiento de la Virgen.
Medidas: 49 x 43 x 3 cm
SALIDA: 90 €.
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679 Talla representando al Niño Jesús.
España. S. XVIII. Realizada en madera
tallada y policromada.
Medidas: 28 x 9 x 11 cm
SALIDA: 200 €.

680 Virgen con el Niño realizada en madera poli-
cromada. Pintada a mano. Procede del taller de
Artesanía Griñán, en Murcia, especialistas en
figuras del Belén.
Medidas: 20 cm de altura
SALIDA: 90 €.

681 Relicario octogonal con el Niño
Jesús de Praga en el interior. España. S.
XIX. Aparece mostrando el corazón
realizado en coral.
Medidas: 23 x 17 cm
SALIDA: 50 €.

682 Mula realizada en madera policromada.
Medidas: 20 x 17 x 9 cm
SALIDA: 70 €.

683 Cuatro portavelas realizados en bronce dorado. Estilo barroco.
Decoración repujada.
SALIDA: 500 €.
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684 Pareja de portavelas en bronce dora-
do. Estilo barroco.
Medidas: 47 x 12 x 12 cm
SALIDA: 300 €.

685 Un portavelas realizado en
bronce dorado. Estilo barroco.
Con inscripción Guadalupe eal
frente.
Medidas: 47 x 19 x 19 cm
SALIDA: 150 €.

686 MODEST MORATÓ
(1909 - 1993)
Calvario
Capilla realizada en metal y esmalte, con alma de made-
ra, represetando el Calvario en su interior con Cristo
crucificado acompañado de dos ángeles, San Juan y
María.
Medidas: 27 x 22 cm
SALIDA: 350 €.

687 MODEST MORATÓ
(1909 - 1993)
Anunciación
Relieve realizado en esmalte, con
alma de madera, representando la
Anunciación.
Medidas: 35 x 30 cm
SALIDA: 100 €.

688 MODEST MORATÓ
(1909 - 1993)
Pareja de relieves realizados en
esmalte, con alma de madera, repre-
sentando los Reyes Magos y La
Anunciación.
Medidas: 33 x 33 cm (cada uno)
SALIDA: 250 €.

689 MODEST MORATÓ
(1909 - 1993)
Cristo crucificado
Relieve realizado en esmalte, con alma de madera, representando
a Cristo crucificado , siguiendo los modelos de Limoges.
Medidas: 24 x 20 cm
SALIDA: 150 €.
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690 Gran benditera realizada en ónix
verde, bronce y esmalte cloisonné.
Francia. Ffs. S. XIX. Decoración vege-
tal de distintos colores en torno a un
medallón representando la Virgen y el
Niño. Copia del cuadro La Virgen de la
Silla de Rafael Sanzio.
Medidas: 50 x 33 cm
SALIDA: 250 €.

691 Benditera realizada en ónix blan-
co, bronce dorado y esmalte cloison-
né. Francia. S. XIX. Cruz central
decorada a base de motivos vegetales
con la figura de Cristo crucificado.
Medidas: 29 x 17 cm
SALIDA: 150 €.

692 Dos benditeras de gran tamaño realizadas en ónix
blanco, bronce y esmalte closoinné. Francia. S. XIX.
Decoración a base de medallones bordeados de moti-
vos vegetales en varios colores.
Medidas: 34 x 21 cm / 36 x 22 cm
SALIDA: 300 €.

693 Lote de 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.
Una de ellas con la figura de Cristo crucificado en
bronce dorado.
Medidas: 24 x 14 cm / 30 x 28 cm / 28 x 17 cm
SALIDA: 325 €.

694 Lote formado por tres benditeras realizadas
en ónix blanco, bronce y esmalte closoinné.
Francia. S. XIX. Decoración a base de medallo-
nes bordeados de motivos vegetales en varios
colores. Dos de ellos, con medallón central con
las iniciales IHS.
Medidas: 17 x 10 cm / 15 x 9 cm / 15 x 9 cm
SALIDA: 180 €.

695 Gran benditera realizada en
mármol blanco. Francia. S. XIX.
En el centro aparece una cruz con
decoración de inspiración vegetal
en torno a la iniciales JHS.
Medidas: 40 x 24 cm
SALIDA: 200 €.

696 Pareja de capiteles
Lote formado por dos capiteles realizados en madera con restos de estuco y
resturaciones. Decoraciones vegetales. Asia, S. XIX.
Medidas: 40 x 33 x 33 cm (cada uno)
SALIDA: 500 €.
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697 Pareja de ornamentos en forma de
ángel
Lote formado por dos remates en forma de
ángel realizados en madera tallada.
Medidas: 75 x 35,5 x 20 cm
SALIDA: 500 €.

698 Pareja de canecillo indios
Lote formado por dos canecillos de madera
en forma de caballo. India.
Medidas: 28 x 77 x 8 cm (cada uno)
SALIDA: 400 €.

699 Lote formado por dos cenefas decora-
tivas realizadas en madera tallada y dorada.
España, S. XVIII.
Medidas: 73 x 13 x 5 cm (cada una)
SALIDA: 300 €.

700 Ménsula realizada en madera tallada
y policromada con decoración de hojas
de acanto. S. XIX.
Medidas: 60 x 60 cm
SALIDA: 120 €.

701 Lote formado por tres baldas reali-
zadas en madera tallada y policromada.
España. S. XIX.
Medidas: 1 x 13 cm
SALIDA: 140 €.

702 Pareja de columnas realizadas en madera
enfoscada y dorada. Fuste acanalado.
Medidas: 101 x 36 x 36 cm
SALIDA: 500 €.

703 Cuatro campanas de Malinas. S. XVI
Lote de cuatro campanas realizadas en bronce. Tres de ellas posterio-
res, siguiendo los modelos de Malinas. Una de ellas, del S. XVI proba-
blemente del taller de Jan van den Eyden.
Medidas: 14 cm de altura (la mayor)
SALIDA: 475 €.

704 Campana española.
Antigua
Campana realizada en bronce.
Antigua. Con inscripción de
D. Miguel Santos de León y
Salamanca.
Medidas: 13 cm de altura
SALIDA: 80 €.

705 Gran campana española
en bronce
Gran campana realizada en
bronce. España. S. XVII -
XVIII. Con decoración religiosa
de Cristo crucificado y la Virgen
con el Niño.
Medidas: 18 x 13 x 13 cm
SALIDA: 250 €.
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706 Tres campanas de Malinas. S. XVI.
Lote de tres campanas realizadas en bronce. Una de
ellas en bronce dorado. S. XVI. Siguiendo los modelos
de Malinas. Dos de ellas, del taller de Van de Gheyn.
Medidas: 17 x 8 x 8 cm (la mayor)
SALIDA: 375 €.

707 Campana realizada en bronce
dorado. España. S. XIX.
Decoración lista y figura de
Sancho Panza.
Medidas: 17 x 8 x 8 cm
SALIDA: 140 €.

708 Campana realizada en bronce.
España. S. XVII. Inscripción en la base.
Decoración alternando la figura de
Cristo crucificado y grupo de ángeles.
Medidas: 16 x 13 x 13 cm
SALIDA: 250 €.

709 Campana realizada en bronce.
España. S. XVII. Inscripción en la base.
Medidas: 17 x 13 cm
SALIDA: 250 €.

710 Lote formado por campanas siguiendo los modelos de Malinas.
Probablemente
SALIDA: 325 €.

711 Lote formado por cuatro
campanas siguiendo los modelos
de Malinas.
SALIDA: 475 €.

712 Lote formado por dos campanas
siguiendo modelos de Malinas, realizadas
en bronce. Probablemente del S. XIX.
Medidas: 13 cm de altura
SALIDA: 250 €.

713 Lote formado por tres cam-
panas, siguiendo modelos de
Malinas. Realizadas en bronce.
SALIDA: 375 €.
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714 Lote formado por tres campanas realizadas en bronce,
siguiendo modelos de Malinas.
SALIDA: 375 €.

715 Lote formado por tres campanas, dos de ellas posteriores
siguiendo modelos de Malinas. Una de ellas fechada en el S. XVI,
probablemente del taller de Jan Fug. Todas realizados en bronce.
Medidas: 13 cm de altura
SALIDA: 375 €.

716 Lote formado por tres campanas realizadas en bronce,
siguiendo modelos de Malinas
SALIDA: 375 €.

717 Lote compuesto por tres campanas realizadas en bronce,
siguiendo modelos Malinas. La del centro, pertenece al taller de
Peter Hemony, fechada en el S. XVII.
Medidas: 13 cm de altura
SALIDA: 375 €.

718 Lote compuesto por tres campana. Una de ellas
siguiendo modelos de Malinas. Una de carácter oriental y
otra probablemente española del S. XIX.
SALIDA: 375 €.
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719 Excepcional placa realizada en madera y hueso entintado y grabado creando en trompe l’oeil la estructura de un retablo. Atribuida a
Gregorio López Durango (intervino en la Sala Capitular de la Catedral de Toledo en la 2ª 1/2 del S. XVIII). Distruidas en once escenas
representa la vida de María Magdalena: las tres Marías en el sepulcro, María Magdalena sentada junto a Jesús, Las Bodas de Caná, los repro-
ches de Marta a María, el ungimiento del cabello a Jesús y el Noli me tangere, María Magdalena penitente en el desierto y como escena cen-
tral La Asunción. A los lados, ocho escenas de ángeles músicos y querubines. Todo ello decorado a base de rocallas, ménsulas con cabezas
de querubines, y suelo creando un ajedrezado.
La placa se encuentra montada en una vitrina de estilo holandés de época posterior, rematada por una brandilla y una galería de madera y
hueso tallados, con decoración interior de marquetería de maderas finas. Base a juego con patas cabriolé en madera chapada y carey.
Se adjunta certificado de antigüedad emitido por la AESSAC (Asociación Española de Salas de Subastas de Arte y Coleccionables: AB123)
Medidas: 134 x 103 x 52 cm vitrina superior, 79 x 94 x 50 cm base y 94 x 65 cm placa interior.
SALIDA: 8.000 €.

Detalle
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720 Lote formado por ocho sillas, dos de ellas con brazos, rea-
lizadas en madera barnizada tapizadas en terciopelo de color
rosa. Patas delanteras acanaladas.
Medidas: 108 x 48 x 44 cm
SALIDA: 350 €.

721 Mesa de estilo castellano realizada en madera de roble barnizada.
España. S. XIX. Apoya sobre patas torneadas unidas por fiadores de
hierro.
Medidas: 76 x 110 x 67 cm
SALIDA: 400 €.

722 Importante cómoda catalana realizada en caoba.
España. S. XIX. Frontal con tres cajones Tablero de
mármol blanco. Una columna rota y pegada.
Medidas: 109 x 123 x 64 cm
SALIDA: 1.800 €.

723 Lote formado por una mesa grande de comedor, seis sillas y dos butacas con
brazos. Estilo Luis XVI. La mesa realizada en madera plumeteada con la cintura
recorrida por guirnaldas, dados de ensambladuría con metopas florales y patas aca-
naladas. La sillas y butacas tapizadas en blanco con decoración floral. Marcas de
uso. Una de las sillas rota.
Medidas: Mesa: 75 x 204 x 112 cm / Silla: 104 x 51 x 50 cm (cada una)
SALIDA: 1.500 €.

724 Aparador de comedor realizado en madera tallada en su
color. Estilo Luis XVI. España. S. XX. Decoración a base de
guirnaldas. Tablero en mármol blanco jaspeado.
Medidas: 83 x 236 x 52 cm
SALIDA: 950 €.

725 Secrétaire à abattant
Imperio en madera noble
con llamativo veteado
simétrico. Francia. S.
XIX. Escritorio abatible
con tres cajones en el
cuerpo inferior, flanquea-
do por columnas.
Aplicaciones y tiradores
en bronce.
Medidas: 142 x 92 x 44
cm
SALIDA: 650 €.
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726 Descalzadora estilo Luis XVI. En madera poli-
cromada, con la cintura recorrida por motivos,
dados de ensambladuría con metopas florales y patas
acanaladas. Bonito tapizado.
Medidas: 46 x 10 x 46 cm
SALIDA: 180 €.

727 Elegante trumeau estilo Imperio, rea-
lizado en madera tallada y policromada.
Francia. Ffs. S. XVIII - pps. S. XIX.
Decoración dorada a base de guirnaldas y
motivos geométricos. Espejo central: 142
x 87 cm. Necesita restauración.
Medidas: 241 x 157 cm
SALIDA: 2.500 €.

728 Chiffonier-escritorio estilo Luis
XV, realizado en palma de caoba de
siete cajones aparentes y secreter. S.
XX. Bocallaves, tiradores y aplicacio-
nes en bronce dorado. Tablero en
mármol jaspeado. Interior dividido en
cajones. Con algunos desperfectos.
Medidas: 133 x 48 x 41 cm
SALIDA: 800 €.

729 Mesita auxiliar, estilo Luis XVI. S. XIX. Original
decoración de lomos de libros de la obra de Dickens
adornando la cintura frontal del mueble. Sobre cua-
tro patas acanaladas. Tablero de mármol jaspeado y
bordenado una barandilla calada.
Medidas: 70 x 29 x 48 cm
SALIDA: 250 €.

730 Mesa auxiliar, recuerdo Transición,
con marquetería en tonos claros, repre-
sentando decoración floral. Patas gal-
beadas
Medidas: 73 x 57 x 37 cm
SALIDA: 250 €.

731 Pareja de mesitas de noche estilo Luis XVI. Al frente
un cajón con dos tiradores en bronce. Tablero en mármol
jaspeado, con piso inferior y patas acanaladas.
Medidas: 60 x 62 x 40 cm (cada una)
SALIDA: 325 €.

732 Pareja de mesillas de noche, estilo Luis XV, realizadas en
madera plumeteada. Con tres cajones aparentes, uno abatible. Con
tiradores, bocallaves y aplicaciones realizados en bronce dorado.
Tablero en mármol jaspeado. Faltas.
Medidas: 61 x 37 x 62 cm (cada una)
SALIDA: 400 €.
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733 Lote formado por canapé y dos butacas estilo Isabelino. S. XIX.
Realizados en madera de nogal con tapicería adamascada de seda de
rayas verdes y blancas con decoración floral. Rematando en florón.
Medidas: Butacas: 112 x 65 x 68 cm (cada una) / Sillón: 124 x 160 x
65 cm
SALIDA: 425 €.

734 Relevante vitrina realizada en caoba. Cuerpo superior acris-
talado. Cuerpo inferior dividio en cuatro partes con cajones a
los laterales y dos puertas centrales decoradas con marquetería.
Tiradores y aplicaciones en bronce.
*Expuesto en nuestro almacén de Camino de Hormigueras
nº160 28031 Madrid.
De lunes a viernes de 9:00 a 15:00.
Medidas: 210 x 300 x 42 cm
SALIDA: 600 €.

735 Mesa con tablero circular realizada en madera. Tiene
un añadido en el tablero de 50 centímetros.
Medidas: 75 x 102 x 102 cm
SALIDA: 160 €.

736 Caja escritorio portátil. Inglaterra, Ffs. S. XIX. Realizado en made-
ra de nogal, con marquetería geométrica en la tapa y frontal. Interior con
superficie de escritura en piel gofrada y terciopelo granate.
Medidas: 15 x 30 x 21 cm
SALIDA: 150 €.

737 Mesa de juego estilo inglés realizada en madera de caoba. S. XIX. Cerrada es cuadrada.
Medidas: 74 x 75 x 38 cm (cerrada)
SALIDA: 160 €.
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738 Mueble auxiliar con ruedas realizado en
madera. Inglaterra, S. XIX. Al frente un cajón
y tapete en piel verde.
Medidas: 60 x 44 x 63 cm
SALIDA: 60 €.

738 Bis Mesita auxiliar de estilo inglés. Con
tapete verde gofrado.
Medidas: 66 x 41 x 71 cm
SALIDA: 75 €.

739 Paravent inglés realizado en madera
de caoba. Siglo XIX. Pantalla de petit
point con decoración floral y paisaje.
Medidas: 92 x 59 cm
SALIDA: 150 €.

740 Vitrina de estilo inglés realizado en caoba. Al frente
tres ventanales acristalados. Sobre pies en forma de patas
zoomorfas.
*Expuesto en nuestro almacén de Camino de
Hormigueras nº160 28031 Madrid.
De lunes a viernes de 9:00 a 15:00.
SALIDA: 275 €.

741 Aparador realizado en madera de nogal. recuerdo estilo
Victoriano. S. XX. Planta ondulada con un total de 8 cajones sepa-
rados por una pilastra. A los lados, dos franjas talladas con motivos
geométricos.
*Expuesto en nuestro almacén de Camino de Hormigueras nº160
28031 Madrid.
De lunes a viernes de 9:00 a 15:00.
Medidas: 90 x 170 x 42 cm
SALIDA: 250 €.

742 Pareja de butacas realizadas en madera barnizada en tono cere-
zo con tapicería en seda color crudo con estampado de amebas.
Medidas: 90 x 68 x 75 cm (cada una)
SALIDA: 200 €.
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743 Importante reloj de sobreme-
sa bracket estilo Luis XIV en
madera ebonizada y decoración
estilo Boulle con ménsula a juego.
Laterales del frente en forma de
pilastras con capiteles coríntios e
incrustaciones de nácar y plata.
Firmado Churet (París, ca. 1850).
Incluye llave y péndulo. Con des-
perfectos. Necesita repaso.
Medidas: 96 x  43 x 24 cm
SALIDA: 3.500 €.

744 Reloj de sobremesa con decoración en
marquetería en símil carey, tipo Boulle con
aplicaciones en bronce dorado. Francia. S.
XIX. Esfera firmada “Raffy/Toulouse”.
Sobre base a juego.
Medidas: 45 x 26 x 14 cm
SALIDA: 350 €.

745 Reloj de sobremesa JAEGER LE COUL-
TRE. S. XX. Caja rectangular en metal dorado.
Numeración romana.
Medidas: 15.5 x 5 x 12.5 cm
SALIDA: 180 €.

746 Reloj de sobremesa,
estilo Luis XVI realizado en
bronce. Sobre un zócalo
con una placa pintada repre-
sentando un querubín,
reposa un poeta con lira.
Falta péndulo.
Medidas: 34 x 45 x 12 cm
SALIDA: 140 €.

747 Reloj de sobremesa
OMEGA
Reloj de escritorio marca
OMEGA, realizado en metal.
Remontuar. Maquinaria visible
en la trasera. En estado de
marcha. Cristal lupa en la esfe-
ra. Numeración romana sobre
esfera blanca.
Medidas: 5,5 cm. diámetro
SALIDA: 180 €.
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748 Reloj de sobremesa estilo
Napoleón III realizado en dos már-
moles, negro y biselado. Esfera de
esmalte blanco con números roma-
nos. Mecanismo París redondo con
sonería de horas. Rematado en
copa.
Medidas: 42 x 28 x 17 cm
SALIDA: 150 €.

749 Pareja de lámparas de mesa. Estilo Imperio. S. XX.
Realizadas en bronce dorado y porcelana. Con campana.
Adaptación eléctrica.
Medidas: 25 cm de altura (cada una)
SALIDA: 140 €.

750 Lámpara de sobremesa realizada
en pasta vítrea. España. S. XX. Fondo
blanco con decoración floral y guirnal-
das. Adaptación eléctrica. Sin campana.
Medidas: 36 x 17 x 17 cm
SALIDA: 200 €.

752 Pareja de lámparas de
sobremesa. Con pantallas pli-
sadas en color beige y adapta-
ción eléctrica.
Medidas: 51 x 16 x 16 cm
(cada una)
SALIDA: 100 €.

751 Pareja de lámparas compuestas por seis
luces realizadas en metal dorado. Con adapta-
ción eléctrica.
Medidas: 73 x 22 x 22 cm (cada una)
SALIDA: 800 €.

753 Mesita de estilo chinesco rea-
lizada en madera lacada en negro.
S. XIX. Con policromía en dora-
do con representación animal y
escenas al aire libre. Deteriorada.
Medidas: 53 x 45 x 45 cm
SALIDA: 250 €.

754 Pareja de espejos circulares, estilo Imperio realizados
en metal dorado. Decoración con guirnaldas.
Medidas: 70 x 60 cm (cada uno)
SALIDA: 90 €.
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755 Pareja de apliques en metal dorado de inspira-
ción Luis XVI con tres luces.
Medidas: 84 cm de altura (cada uno)
SALIDA: 250 €.

756 Pareja de cornucopias realizadas en
madera tallada y dorada. España. S. XIX.
Desperfectos.
Medidas: 100 x 50 cm (cada una)
SALIDA: 300 €.

757 Cornucopia realizada en madera
tallada y dorada. Con restauraciones.
Medidas: 58 x 50 cm
SALIDA: 120 €.

758 Espejo oval de pared isabelino en madera
dorada. España. S. XIX.
Medidas: 150 x 92 cm
SALIDA: 300 €.

759 Gran espejo con moldura recorrida por
una cenefa tallada y dorada. En buen esta-
do.
*Expuesto en nuestro almacén de Camino
de Hormigueras nº160 28031 Madrid.
De lunes a viernes de 9:00 a 15:00.
Medidas: 2 x 1.60 cm
SALIDA: 800 €.

760 Elegante espejo en madera talla-
da y dorada.
Medidas: 142 x 45 x 5 cm
SALIDA: 450 €.
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761 Espejo de perfil lobulado realizado en
madera con marquetería en madera de raíz
representando ciervos, pavos reales y un
león. Marco con filo dorado.
Medidas: 87 x 77 cm
SALIDA: 300 €.

762 Espejo rectangular realizado en madera
tallada y plateada. Rematado en volutas.
Medidas: 95 x 70 cm
SALIDA: 250 €.

763 Espejo realizado en distintas maderas
con marquetería en madera de raíz.
Medidas: 110 x 91 cm
SALIDA: 350 €.

764 Moderno espejo en forma circular de la Manufactura
inglesa Pilkington.
Medidas: 109 cm de diámetro
SALIDA: 400 €.

765 Columna de orden corintio con fuste acanalado. Tanto el capitel
como la parte baja de la columna con policromía dorado. Sobre peana.
Medidas: 190 cm de altura
SALIDA: 350 €.
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766 Tapiz manual fabricado en taller de alto lizo, firmado M. Stuyck. Motivo “Leyenda de Angelitos”
cartón Gobelino.
Medidas: 195 x 240 cm
SALIDA: 4.000 €.

767 Alfombra de lana de nudo
español, estilo Savonnerie.
Circa 1960. Campo central
con fondo beige recorrido por
flores. Franja exterior con
decoración de dos jarrones de
flores en los lados. Firmada M.
Stuyck. Colores complementa-
rios rosa, azul, camel.....Muy
buen estado de conservación.
Medidas: 197 x 265 cm
SALIDA: 1.300 €.

768 Alfombra de lana de nudo español. Diseño
Savonnerie. Campo de color verde pastel con
decoración de roleos y floral.
Medidas: 295 x 200 cm
SALIDA: 250 €.
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769 Alfombra española de lana de la Real Fábrica
de Tapices. 1942. Diseño Luis XIV. Medallón
central con flores, abrazado por dos rostros.
Medidas: 320 x 400 cm
SALIDA: 3.000 €.

770 Alfombra española de lana de la
Real Fábrica de Tapices. Firmada R.F.T.
MD 1923 Estilo Aubusson. Campo de
color morado recubierto de roleos y
medallón central con flores.
Medidas: 220 x 350 cm
SALIDA: 1.900 €.

771 Alfombra de lana de nudo español,
Diseño Savonnerie. Firmada Miguel
Stuyck. Circa 1950. Campo de color marfil
con decoración de tipo vegetal. Colores
complementarios amarillo, rosa, verdes...
Medidas: 260 x 370 cm
SALIDA: 700 €.

772 Alfombra realizada en seda. Pakistán.
Campo de color rojo con motivos geométricos.
Franjas exteriores de pequeños tamaño recorri-
das por elementos simétricos.
Medidas: 206 x 184 cm
SALIDA: 150 €.

773 Lote formado por dos alfombras de estilo oriental Buhkara. Ambas con moti-
vos güll dispuestos en hilera con pequeñas franjas exteriores recorridas con diseños
geométricos.
Medidas: 130 x 39 (cada una)
SALIDA: 110 €.
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774 Alfombra india de lana. Campo central
con medallón de 8 puntas y decoración floral.
Franja exterior, siendo la mayor reccorrida
por motivos florales. Colores complementa-
rios: blanco, verde, azul, amarillo.....Algunas
calvas.
Medidas: 330 x 245 cm
SALIDA: 200 €.

775 Alfombra realizada en lana con
campo central en color rojo con meda-
llones tipo güll y franjas anchas.
Medidas: 150 x 100 cm
SALIDA: 90 €.

776 Alfombra de estilo oriental realiza-
da en lana. Campo central en fondo
blanco con un gran medallón central y
decoración floral. Franja exterior con
motivos naturalistas.
Medidas: 185 x 123 cm
SALIDA: 100 €.

777 Alfombra realizada en lana con rectángulo
central relleno de flores y franjas exteriores a base
de motivos geométricos. Muy buen estado.
Medidas: 180 x 124 cm
SALIDA: 150 €.

778 Majestuosa alfombra persa realizada en
lana. Diversas franjas recorridas con moti-
vos geométricos y naturalistas en colores
rojizos. Muy bien conservada
Medidas: 343 x 243 cm
SALIDA: 600 €.
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779 Lote de dos abanicos en abaniquera. España. S. XIX.
País pintado presentando una escena palaciega y escena exte-
rior.
Medidas: 39 x 66 x 7 cm (cada uno)
SALIDA: 150 €.

780 Lote formado por ocho lupas. Algunos mangos realizados en plata de
distinta procedencia: Uno en plata alemana, ley 800; dos en plata inglesa,
otro en plata francesa... y otros en metal plateado. Peso total: 1.016 gr.
Medidas: 20 x 9 x 2 cm (la mayor)
SALIDA: 150 €.

781 Sombrilla filipina. S. XIX. Decoración pintada a mano de aves y flores.
Medidas: 62 cm de largo
SALIDA: 80 €.

782 San Andrés
Icono ruso realizado sobre made-
ra. S. XIX. Representa el apóstol
San Andrés.
Medidas: 50 x 35 x 3 cm
SALIDA: 90 €.

783 Lote formado por dos bolas de cricket realizadas
en madera tallada. Penshurst, Inglaterra. Circa 1950.
Marcadas Taylor Rolph Co.
Medidas: 12 cm de diámetro (cada una)
SALIDA: 60 €.

784 Lote formado por un marco
y un espejo, ambos circulares.
España. S. XX. Realizados en
bronce dorado.
Medidas: Marco: 17 x 17 cm /
Espejo: 34 x 17 cm
SALIDA: 100 €.
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785 Relieve realizado en madera policromada. España. S. XIX.
Representa la fiesta de Xibarri, probablemente en la zona de Cataluña.
Medidas: 48 x 66 x 6 cm
SALIDA: 120 €.

786 Bonita pareja de candeleros realizados en madera
tallada. S. XIX.
Medidas: 25 cm de altura (cada uno)
SALIDA: 60 €.

787 Grupo de prismas de esmeraldas en base de cuarzo y
otros minerales. Peso: 7 kg.
Medidas: 14 x 17 cm
SALIDA: 700 €.

788 Gran punta de cuarzo con inclusiones de turmalinas
negras. Peso: 17 kg.
Medidas: 18 x 15 cm
SALIDA: 250 €.

789 Calavera tallada en una sola pieza de pirita.
Medidas: 11 x 8 cm
SALIDA: 850 €.

790 Lote formado por dos jardineras en bronde, latón y calami-
na. Francia, SS. XIX-XX.
Medidas: 40 cm de altura (el mayor)
SALIDA: 200 €.
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791 Joyero en piel de avestruz. Interior con repisa
basculante con espejos y comartimentos. Falta
llave
Medidas: 12 x 27 x 17 cm
SALIDA: 70 €.

791 Bis Pareja de cupidos realiza-
dos en bronce sobre peana, soste-
niendo una esfera.
SALIDA: 1.500 €.

792 Pareja de candelabros en realizados en
bronce y alabastro estilo imperio. Francia, S.
XIX. Faltas.
Medidas: 32 x 22 cm
SALIDA: 200 €.

793 Globo terrestre montado sobre soporte de caoba. Francia 1924
- 1930. Realización de Girard Barrère et Thomas.
Medidas: 115 x 51 x 51 cm
SALIDA: 4.000 €.

794 Globo terrestre de la compañía Rand McNally &
Company. Chicago, Estados Unidos, S. XIX. El primer
mapa de Rand McNally apareció en la edición de
diciembre de 1872 de su Guía del ferrocarril .
Medidas: 95 cm de altura
SALIDA: 1.000 €.
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795 Figura realizada en representando una per-
sona de color llevando una bandeja. Elegantes
detalles en la vestimenta. Sobre peana.
SALIDA: 1.600 €.

796 Mantelería de lino
Medidas: 180 x 260 cm
SALIDA: 120 €.

797 Mantelería realizada en lino bordada a mano.
Medidas: 175 x 266 cm
SALIDA: 250 €.

798 Mantón de Manila negro borda-
do en hilo blanco formando decora-
ción chinesca y floral.
SALIDA: 150 €.

799 Mantón de manila realizado en
seda natural de color azul. Bordado
en oro viejo con motivos chinescos.
Medidas: 140 x 140 cm
SALIDA: 350 €.
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800 Mantón de Manila de seda negra
con decoración floral del mismo color.
Medidas: 165 x 165 cm
SALIDA: 200 €.

801 Mantón de Manila en negro borda-
do con decoración floral en distintos
colores.
SALIDA: 150 €.

802 Mantón de Manila en seda blanco roto
bordado decoración floral en distintos colores.
SALIDA: 150 €.

803 Capa española de paño negro con
capote y ribetes bordados. Interior de ter-
ciopelo rojo.
SALIDA: 120 €.

805 Capote de paseo realizado
SALIDA: 1.200 €.

804 Capa española con forro interior con
dos bandas de terciopelo azul y verde.
SALIDA: 120 €.
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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.



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.



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-32721-2019

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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