








Durán Subastas
Invierno 2019-2020

Cómo participar en nuestras 
subastas

Subasta Arte, joyas y libros

Goya 19, Madrid
19 de diciembre, 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, libros 

Goya 19, Madrid
30 de enero, 18:00 h

Subasta Arte, joyas, libros y 
especial muebles

Goya 19, Madrid
27 de febrero, 18:00 h





6 Pintura

1 JALÓN ANGEL (Ángel Hilario García del
Jalón Hueto)
(Viana, Navarra, 1898 - Zaragoza, 1976)
Dos retratos de niña. Dos fotografías en blanco y
negro. Gelatina de plata de época. Uno de ellos de
primera comunión fechado en 1930. Ambos firma-
dos y en carpeta con el sello del estudio de fotografía
de Jalón-Ángel (Zaragoza).
Medidas: 23 x 16 y 20,5 x 15,5 cm
SALIDA: 100 €.

2 VV. AA.
Cuatro portadas para novelas del
Oeste
Cuatro gouaches. Firmadas por: Alcal
(dos obras), F.Batet y Lozano.
Medidas: 32,5 x 22,5 cm medida mayor
SALIDA: 70 €.

3 VV. AA.
Doce acuarelas y dibujos de tipos
populares
Doce acuarelas y dibujos de tipos
populares. Algunos firmados.
Medidas: 14 x 11 cm
SALIDA: 50 €.

4 JOZESF ZSOLT NEMETHY
(Hungría, 1916 - Inglaterra, 1990)
Dos dibujos de espectáculos de variedades
Dos gouaches. Firmados.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 100 €.

5 FEDERICO RIBAS MON-
TENEGRO
(Vigo, 1890 - Madrid, 1952)
Seis obras
Gouaches sobre papel. Firmados.
Medidas: 50 x 32,5 cm medida
mayor
SALIDA: 200 €.

6 VV. AA.
Figurines de moda
Lote de diecisiete figurines
de moda. Firmados: Juan
Antonio, Torres, y otros.
Medidas: 46 x 33 cm medida
mayor
SALIDA: 400 €.

7 VV. AA.
Lote de acuarelas de
tema religioso
Lote de nueve acuarelas.
Algunas firmadas.
Medidas: 35 x 25 cm
SALIDA: 50 €.

8 VV. AA.
Lote de ocho acualelas
costumbristas
Lote de ocho acuarelas
costumbristas. Algunas fir-
madas: Esplandiú,Zsolt,
Rokero.
Medidas: 90 x 43 cm
medida mayor
SALIDA: 150 €.
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9 VV. AA.
Cuatro acuarelas de tema hípico
Cuatro acuarelas. Algunas firmadas:
Aldere, y A.F.V.
Medidas: 30 x 24,5 cm medida mayor
SALIDA: 80 €.

10 VV. AA.
Siete tiras cómicas originales para
TBO
Siete dibujos originales para la revista
TBO. Firmados: Benejano (2),
Muntañola, Boix, Ayné, Tínez (2).
Medidas: 44,5 x 32,5 cm medida
mayor
SALIDA: 100 €.

11 VV. AA.
Nueve figurines
Nueve gouaches. Firmados: Juan-
Antonio e Inisesta.
Medidas: 34,5 x 25 cm medida mayor
SALIDA: 200 €.

12 JOSE DE ZAMORA
(Madrid, 1889 - Sitges,
Barcelona, 1971)
Seis gouaches de temas diversos
Seis gouaches. Firmados.
Medidas: 98 x 60 cm medida
mayor
SALIDA: 250 €.

13 ESCUELA ESPAÑOLA PPS. S. XX
Tres bellas
Tres acuarelas que representan a Talmadge, Billie Burke y
Mary Pickford. Obra realizada en 1917.
Medidas: 19,5 x 11 cm cada una
SALIDA: 60 €.

14 FRANCISCO DOMINGO
MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Manola
Dibujo. Deterioros en el papel.
Medidas: 35 x 26 cm
SALIDA: 200 €.
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16 FRANCISCO DOMINGO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Tres jóvenes
Pastel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 15 x 20 cm
SALIDA: 120 €.

17 FRANCISCO DOMINGO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Paisaje
Dibujo con carboncillo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 16 x 25 cm
SALIDA: 150 €.

18 FRANCISCO DOMINGO
MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid,
1920)
Magdalena
Dibujo al carboncillo. Firmado
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 30 x 24 cm
SALIDA: 180 €.

19 FRANCISCO DOMINGO
MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Rosas
Dibujo sobre papel. Firma y dedi-
cado.
Medidas: 28 x 23 cm
SALIDA: 200 €.

20 FRANCISCO DOMINGO
MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Retrato de Velázquez
Dibujo sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 24 x 17 cm
SALIDA: 250 €.

21 JOÃO PARAMÉS
(Portugal, 1978 )
U piano amarelo
Acrílico sobre lienzo. Firmado y fechado (19) en el
ángulo inferior izquierdo. Al dorso titulado, firma-
do y fechado.
Medidas: 100 x 104 cm
SALIDA: 200 €.

22 JOÃO PARAMÉS
(Portugal, 1978 )
Um imaginario cheio de cor
Acrílico sobre lienzo. Firmado y fechado (19) en el ángulo inferior izquierdo. Al
dorso titulado, firmado y fechado.
Medidas: 100 x 104 cm
SALIDA: 200 €.



9Pintura

23 JOÃO PARAMÉS
(Portugal, 1978 )
O gato contente
Acrílico sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo y fechado (19). Al dorso titulado, firmado y
fechado. Medidas: 100 x 104 cm
SALIDA: 200 €.

24 JOÃO PARAMÉS
(Portugal, 1978 )
Pensar
Acrílico sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho y fechado (19). Al dorso firmado, titulado y
fechado. Medidas: 100 x 104 cm
SALIDA: 200 €.

25 ALFRED HARTLEY
(1855 - 1933)
Cascadas
Firmado y fechado en el ángulo inferio izquierdo.
Inscripciones al dorso.
Medidas: 30 x 40 cm
SALIDA: 400 €.

26 E. RODA
(S. XX-XXI )
Retrato
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 171 x 125 cm
SALIDA: 300 €.

27 M. ARGELES
Paisaje
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (52) en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 8,5 x 11 cm
SALIDA: 90 €.
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28 FEDERICO
RODRÍGUEZ QUIN-
TANA
(Málaga, XIX - XX)
Dos vistas
Dos óleos sobre tabla.
Firmados en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 9 x 15 cm
SALIDA: 200 €.

29 ESCUELA INGLESA S. XX
Playa, costa de Andalucía
Óleo sobre lienzo. Firmado H. Simpson en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 45 x 53 cm
SALIDA: 180 €.

30 FRANCISCO TOLEDO
Casas de barro
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 54 x 65 cm
SALIDA: 180 €.

31 DANIEL MERINO
(Madrid, 1941 - 2011)
El brujo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo. Al dorso,
titulado, firmado y fechado (91).
Medidas: 92 x 73 cm
SALIDA: 450 €.

32 DANIEL MERINO
(Madrid, 1941 - 2011)
Éxtasis
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho. Al dorso firmado, titulado y
fechado (93).
Medidas: 27 x 35 cm
SALIDA: 180 €.

33 MERCEDES GOMEZ-PABLOS MARISTANY
(Palma de Mallorca, 1940 )
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 81 x 100 cm
SALIDA: 400 €.
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34 JOSÉ MARÍA RUEDA
(Madrid, 1949 )
Sin Título
Óleo sobre papel. Firmado y fechado (83) en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 50 x 70 cm
SALIDA: 300 €.

35 JOSÉ ENRIQUE REYZABAL ACEBRÓN
(Madrid, ? )
Barcas en el puerto
Gouache. Firmado y fechado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 48,5 x 68,5 cm
SALIDA: 400 €.

36 JOSÉ COLL SOCIAS
(Palma de Mallorca, 1959 )
Composición
Acuarela. Firmada y fechada (99) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 63 x 50 cm
SALIDA: 200 €.

37 EDUARDO LAFORET ALFA-
RO
(Sevilla, 1850 - Barcelona, 1941)
Dama con mantón
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado
(96) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 38 x 26 cm
SALIDA: 250 €.

38 ESCUELA ESPAÑOLA SS.
XIX-XX
Cala al atardecer
Óleo sobre tabla.
Medidas: 51 x 40 cm
SALIDA: 300 €.

39 * FLOREZ
Paisaje fluvial
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 21 x 49 cm
SALIDA: 400 €.
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40 PEDRO GASTÓ
(Barcelona, 1908 - 1997)
Cristo
Pastel. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 21 x 16 cm
SALIDA: 120 €.

41 SEBASTIAN MARTINEZ
MOYANO
(Montoro, Córdoba, 1956 )
Montmartre
Óleo sobre tablex. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo. Al dorso
firmado y titulado.
Medidas: 46 x 33 cm
SALIDA: 400 €.

42 JUAN DE LA CRUZ SOLER
(1951 )
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 46 x 54 cm
SALIDA: 700 €.

43 J *GONZALEZ
Playa
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 10,5 x 31 cm
SALIDA: 250 €.

44 ESCUELA INGLESA S. XX
Don Quijote
Técnica mixta sobre papel. Firmada y fechada (1966
May 1).
Medidas: 47 x 50 cm
SALIDA: 700 €.

45 *BLANCH
Apunte del Escorial
Óleo sobre lienzo. Firmado, fechado (1957) y dedicado “A D. José Cela”
en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso titulado.
Medidas: 37 x 54 cm
SALIDA: 100 €.
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46 JUAN FERRER CARBONELL
(Madrid, 1892 - ?, 1985)
Paisaje
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 32,5 x 41 cm
SALIDA: 140 €.

47 JUAN BAIXAS SIGALÉS
(San Juan Despí, Barcelona, 1911 )
Paisaje
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 30 x 36 cm
SALIDA: 100 €.

48 ESCUELA INGLESA S. XIX
Vacas junto al río
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 61 x 92 cm
SALIDA: 700 €.

49 JOSE FRANCO CORDERO
(Jerez de la Frontera, S. XIX - XX)
Casas junto al río
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 60 x 100,5 cm
SALIDA: 500 €.

50 ANTONIO ARNAU
(Quintanar de la Orden, Toledo, 1932 )
Paisaje con figuras
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 90 x 152 cm
SALIDA: 450 €.
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51 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Cristo
Pastel. Restos de humedades en el papel.
Medidas: 49 x 38 cm
SALIDA: 150 €.

52 JUAN JOSÉ GÁRATE CLAVERO
(Albalate del Arzobispo, Teruel, 1870 - Madrid, 1939)
Pirineos
Acuarela sobre papel. Firmada y localizada en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 17,5 x 25 cm
SALIDA: 300 €.

53 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
La juerga de los frailes
Óleo sobre tabla.
Medidas: 23 x 34,5 cm
SALIDA: 350 €. 54 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII

Natividad
Óleo sobre cobre.
Medidas: 32 x 22 cm
SALIDA: 400 €.
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55 ATRIBUIDO A GODFRIED SCHALCKEN
(Made, 1643 - La Haya, 1706)
Lamentación sobre Cristo Muerto
Óleo sobre lienzo. Al dorso etiqueta antigua: “ Aº Dom 1680 me Pxt.
Godf. Schalcken a Dort: in altare Domest Famil. BAUMEISTER. ad sui
mem et maior. Dei gloriam”.

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

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

Procedencia:

- Colección privada, Alemania.

- Coelcción privada, España.
Medidas: 92,5 x 58,5 cm
SALIDA: 2.250 €.

57 ESCUELA ITALIANA S. XVII
La huída de Egipto
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 52 x 64 cm
SALIDA: 1.000 €.

56 ESCUELA FLAMENCA S. XVII
La Crucifixión
Óleo sobre cobre.
Medidas: 68 x 85 cm
SALIDA: 4.000 €.
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58 CÍRCULO DE VELÁZQUEZ
(h. 1630 )
Retrato de don Manuel de Fonseca y Zúñiga, IV Conde de Monterrey
De pie, vestido de negro con la cruz de la Orden Santiago, cadena de oro y llave capona al cinto, memorial en la mano derecha y sombre-
ro en la izquierda.

Este cuadro perteneció, junto con el de su esposa Dª Leonor de Guzmán,hermana del Conde Duque de Olivares, a la Colección de Diego
Mejía,Marqués de Leganés, donde tuvo entrada en el inventario de 1637-1642, con el número 767 que todavía puede verse abajo a la izquier-
da. La pintura está recogida desde antiguo en las obras de López Navío, A. Mayer, J. López Rey y más recientemente en las tesis doctorales
de J.J. Pérez Preciado y de A. Rivas Albadalejo.

Don Manuel de Fonseca y Zúñiga, VI Conde Monterrey, fue un destacado miembro de la corte de Felipe IV. Mecenas y coleccionista de
arte, ostentó entre otras dignidades, la de Embajador de España en Roma (1628-1631), ayudando a Velázquez durante su primer viaje a
Italia, para que pudiera alojarse en la Villa Medici primero y acogiéndole después en la Embajada española durante la enfermedad que pade-
ció en el verano de 1630. En gratitud por dichos servicios Velázquez pintó sendos retratos del Conde y de la Condesa. Esta representación
del Conde sirvió como modelo para la realización de cuadros y grabados posteriores (cfr. Nicolás Perrey) durante su posterior encomien-
da como Virrey de Nápoles.

Procedencia:

Marqués de Leganés, 1642, num. 757; Marqués de Leganés 1655, Palacio de San Bernardo, num. 757, Conde Altamira 1726, Palacio de San
Bernardo, “Pieza Juego de Trucos” un, 767; 1963, Barcelona colección José Graells.
Medidas: 192 x 102 cm
SALIDA: 25.000 €.
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59 DAVID TENIERS EL JOVEN
(Amberes, 1610 - Bruselas, 1690)
Bebedores en la venta
Óleo sobre cobre. Firmado en el centro inferior derecha (sobre el barrril).
Medidas: 49 x 64 cm
SALIDA: 15.000 €.
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60 ESCUELA COLONIAL S. XVII
Virgen de Belén
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 105 x 83 cm
SALIDA: 12.000 €.
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61 ESCUELA EUROPEA S. XVII
Escena del Antiguo Testamento
Óleo sobre cobre.
Medidas: 30 x 40 cm
SALIDA: 3.500 €.

62 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Cristo en la cruz
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 94 x 75,5 cm
SALIDA: 700 €.

63 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
San Pedro y San Pablo
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 51 x 70 cm
SALIDA: 1.000 €.

64 FRANCISCO ANTOLÍNEZ Y OCHOA
(Sevilla, 1645 - Madrid, 1700)
Aparición del Niño Jesús a San Antonio de Padua
Óleo sobre lienzo. Al dorso etiqueta de la Galería Caylus,
Madrid.
Medidas: 60,5 x 45,5 cm
SALIDA: 2.500 €.
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65 ESCUELA MADRILEÑA S.
XVII
Alegoría del tacto
Óleo sobre lienzo. Posiblemente
obra del Taller de Juan de Arellano.
La presente obra se basa en una de
las series que representan Los
Sentidos pertenecientes a la
Colección Masaveu (AE Pérez
Sánchez, Juan de Arellano 1614-
1676, Madrid, 1998, páginas 68-69,
fig. 19-22). Medidas: 125 x 138 cm
SALIDA: 10.000 €.

66 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Florero
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 90 x 70 cm
SALIDA: 6.000 €.
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67 ATRIBUÍDO A FRANCESCO FIERAVINO (IL MALTESE) Activo en Roma c. 1650-1680
Bodegón con reloj, alfombra, esferas celestes, libro de mapas y orfebrería
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 93 x 133 cm
SALIDA: 7.500 €.

68 CÍRCULO DE PAUL DE
VOS
(Hulst, 1595 - Amberes,
1678)
El agarre del oso
Óleo sobre lienzo. Reentelado.
Medidas: 97 x 129,5 cm
SALIDA: 9.000 €.
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69 ESCUELA EUROPEA S. XVII
La expulsión del Paraíso
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 49 x 63 cm
SALIDA: 1.100 €.

70 ESCUELA EUROPEA S. XVII
Virgen
Óleo sobre lienzo. Obra del círculo de Guido Reni.
Medidas: 98 x 73 cm
SALIDA: 1.500 €.

71 ESCUELA ESPAÑOLA S.
XVII
Anunciación
Óleo sobre tabla.
Medidas: 78 x 97 cm
SALIDA: 22.500 €.
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72 ESCUELA HOLANDESA SS. XVII-XVIII
Retrato de caballero
Óleo sobre lienzo. Reentelado.
Medidas: 61 x 51 cm
SALIDA: 7.000 €.
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73 ESCUELA ESPAÑOLA
FFS. S.XVII
Virgen con Niño y San
Juanito
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 64 x 48 cm
SALIDA: 1.500 €.

74 ESCUELA COLONIAL
SS. XVII-XVIII
Arcángel Rafael
Óleo sobre lienzo. El ángel
porta una cartela que reza “Yo
te juro por Jesucristo crucifica-
do que soy Rafael ángel a quien
tiene Dios puesto por guarda de
esta ciudad de Cordova”.
Lienzo con deterioros.
Medidas: 144 x 86 cm
SALIDA: 4.000 €.

75 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII O POSTERIOR
Virgen de Valvanera
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 85 x 64 cm
SALIDA: 1.500 €.

76 ESCUELA ITALIANA S. XVIII
(FRANCESCO TREVISANI (1656-1746) )
Virgen Dolorosa
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 83 x 64,5 cm
SALIDA: 750 €.

73 74
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77 ESCUELA NAPOLITANA SIGLO XVIII
Bodegón con perro y ave
Óleo sobre lienzo. El Profesor Fred G. Meijer sitúa la obra en la primera mitad del S. XVIII y en la órbita del círculo de Nicola Cassissa
(Nápoles, fallecido en 1730/31).
Medidas: 127 x 180 cm
SALIDA: 10.000 €.
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80 CÍRCULO DE HERMAN VAN DER MYN
Retrato de dama
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 1.300 €.

78 ESCUELA FRANCESA S XVIII
Hericart de Thury (en Valois)
Óleo sobre lienzo. Al dorso inscrito “Famille Héricart de Thury
portrait sorti du château de Léchelle prés Roye. Picardie”.
Medidas: 74 x 61 cm
SALIDA: 2.500 €.

79 ESCUELA FRANCESA S XVIII
Retrato de noble dama
Óleo sobre lienzo. Al dorso inscrito: “Famille Hèricart de
Thury portrait sorti du château de Léchelle prés Roye.
Picardie”.
Medidas: 75 x 60 cm
SALIDA: 2.000 €.
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81 ESCUELA FLAMENCA S XVII-XVIII
Sagrada familia
Óleo sobre cobre adherido a tabla.
Medidas: 62 x 77 cm
SALIDA: 4.000 €.

82 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XVIII-XIX
Asunción de la Virgen
Óleo sobre tabla.
Medidas: 71 x 56 x 7 cm
SALIDA: 900 €.

83 ESCUELA EURO-
PEA S. XVIII
Seis escenas galantes
(una posterior, finales S.
XIX)
Seis óleos sobre lienzos.
Algunos con pequeñas
pérdidas de pintura.
Medidas: 31 x 43 cm
SALIDA: 1.000 €.
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84 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XVIII-XIX
Santa Rosa de Lima
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 84 x 63 cm
SALIDA: 800 €.

85 ESCUELA ESPAÑOLA ANTIGUA
San Judas Tadeo
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 114 x 95 cm
SALIDA: 950 €.

86 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Ecce Homo
Óleo sobre lienzo. Con bello marco de madera dorada.
Medidas: 23 x 15 cm
SALIDA: 300 €.

87 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
El anciano rey David
Óleo sobre lienzo. Copia de Rubens.
Medidas: 73 x 60,5 cm
SALIDA: 800 €.
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88 CÍRCULO DE CARLO DOLCI
(S. XVII )
Jesús Infante
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 52 x 43 cm
SALIDA: 3.000 €.

89 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Arcángel Rafael
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 39 x 30,5 cm
SALIDA: 1.000 €.

90 ESCUELA ESPAÑOLA FFS. S.XVII
Natividad
Óleo sobre cobre. Siguiendo modelos de Rubens.
Medidas: 20 x 15 cm
SALIDA: 1.000 €.
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91 FEDERICO DE MADRAZO Y KUNTZ
(Roma, 1815 - Madrid, 1894)
Retrato del hermano del Primer Duque de Vistahermosa
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1861) en el ángulo superior derecho.
Medidas: 116 x 97 cm
SALIDA: 8.000 €.
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92 HEINRICH PFORR
(1880 - 1970)
La familia (1906)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1906) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 68 x 103 cm
SALIDA: 600 €.

93 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
La Novillada
Óleo sobre cartón. Al dorso etiqueda del Museo
Nacional de Pintura y Escultura (actualmente Museo
Nacional del Prado) con dedicatoria y fecha.
Medidas: 35 x 19,5 cm
SALIDA: 900 €.

95 ESCUELA INGLESA S. XIX
Retrato de dama
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 76 x 63 cm
SALIDA: 400 €.

94 CARLOS ALONSO PÉREZ
(S. XIX - S. XX)
Galanteo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 55 x 46 cm
SALIDA: 550 €.
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96 MANUEL SALCES
(Suano,Santander, 1861 - Madrid, 1932)
Paisaje madrileño
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Obra posiblemente hecha desde el puente del
ferrocarril que da al Guadarrama que llaman de los franceses en la Moncloa. Al fondo el río Manzanares
con sus ovillas de arbolado y más lejos los pinares de la Casa de Campo.
Medidas: 67 x 96,5 cm
SALIDA: 1.500 €.

97 MANUEL SALCES
(Suano,Santander, 1861 - Madrid, 1932)
Vista de la Sierra de Madrid
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 65,5 x 95,5 cm
SALIDA: 1.500 €.
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98 MARCELIANO SANTA
MARIA
(Burgos, 1866 - Madrid,
1952)
Campesina
Óleo sobre lienzo. Firmado en
el ángulo inferior derecho.
Procedencia: testamentaría del
pintor Antonio Casero. Esta
obra fue un regalo personal de
Marceliano Santa María a
Antonio Casero.
Medidas: 26 x 17 cm
SALIDA: 1.000 €.

99 AGUSTIN SALINAS TERUEL
(Zaragoza, 1860 - Italia, 1915)
Paisaje brasileño
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo y al dorso.
Medidas: 15 x 20 cm
SALIDA: 400 €.

101 AGUSTIN ALMAR
(Valencia,Segunda 1/2 S XIX )
El campesino en su pajar
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
SALIDA: 900 €.

100 SALVADOR CLEMENTE
(Cádiz, 1859 - Madrid, 1909)
Paisaje de un carmen de Granada
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 57 x 31 cm
SALIDA: 1.000 €.
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104 GUILLERMO GÓMEZ GIL
(Málaga, 1862 - Cádiz, 1942)
Las dos amigas
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (94) en
el ángulo inferior derecho.
Medidas: 34 x 13,5 cm
SALIDA: 500 €.

103 GUILLERMO GÓMEZ GIL
(Málaga, 1862 - Cádiz, 1942)
Pareja malagueña en tarde de lluvia
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (94) en
el ángulo inferior derecho.
Medidas: 34 x 13,5 cm
SALIDA: 500 €.

102 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: 1.500 €.

103 104
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105 MARTÍN RICO Y ORTEGA
(Madrid, 1833 - Venecia, 1908)
El baño de los zagales
Óleo sobre lienzo adherido a tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Extraordinaria pieza de colección.
Medidas: 31 x 85,5 cm
SALIDA: 12.000 €.
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106 MANUEL ARROYO Y LORENZO
(Murcia, 1854 - Aljucer, Murcia, 1902)
Pastorcillo segoviano y Encendiendo el faro
Dos óleos sobre lienzo.Ambos firmados en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 114,5 x 49 cm
SALIDA: 1.400 €.

107 MANUEL ARROYO Y LORENZO
(Murcia, 1854 - Aljucer, Murcia, 1902)
Retrato del primo del artista
Óleo sobre lienzo. Firmado, dedicado (A mi primo J.M.),
localizado (Segovia) y fechado (86) en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 114,5 x 49 cm
SALIDA: 700 €.

108 CASTO PLASENCIA
(Cañizar, Guadalajara, 1846 - Madrid, 1890)
Muchacha jugando con flores
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 88 x 62,5 cm
SALIDA: 1.600 €.

106
107

108
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108 Bis MANUEL CABRAL Y AGUADO BEJARANO
(Sevilla, 1827 - 1890)
Patio de los Naranjos
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 73 x 91 cm
SALIDA: 6.500 €.
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109 DOMINGO FERNANDEZ GONZALEZ
(Sevilla, 1862 - Buenos Aires, 1918)
Sarao en casa noble
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Se adjunta certificado del Profesor D. Enrique Valdivieso.
Medidas: 82,5 x 121 cm
SALIDA: 10.000 €.

110 DOMINGO FERNANDEZ GONZALEZ
(Sevilla, 1862 - Buenos Aires, 1918)
Sarao en la taberna
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Se adjunta certificado del Profesor D. Enrique Valdivieso.
Medidas: 82 x 119,5 cm
SALIDA: 10.000 €.
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111 RAMON MUÑOZ RUBIO
(Jaén, 1867 - ?)
Concierto en el jardín
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 105 x 83 cm
SALIDA: 5.000 €.

112 RAMON MUÑOZ RUBIO
(Jaén, 1867 - ?)
Galanteo en el parque
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 65,5 x 100,5 cm
SALIDA: 5.000 €.
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113 RAMON
MUÑOZ RUBIO
(Jaén, 1867 - ?)
La boda
Óleo sobre tabla.
Firmado en el ángu-
lo inferior derecho.
Medidas: 56 x 35,5
cm
SALIDA: 2.000 €.

114 RAMON
MUÑOZ RUBIO
(Jaén, 1867 - ?)
Mosquetero fuman-
do en pipa
Óleo sobre tabla.
Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 33,5 x 21,5
cm
SALIDA: 800 €.

115 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Escena galante
Óleo sobre lienzo. Con firma “E. Lucas Villam” en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 43 x 30 cm
SALIDA: 1.000 €.

116 EUGENIO LUCAS VILLAMIL
(Madrid, 1858 - 1918)
Recibiendo las noticias
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 21 x 13,5 cm
SALIDA: 1.000 €.
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117 CECILIO PLÁ
(Valencia, 1860 - Madrid, 1934)
Paisaje con almendros
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 30 x 45 cm
SALIDA: 2.000 €.

118 CECILIO PLÁ
(Valencia, 1860 - Madrid, 1934)
Puerta del Sol. Reloj antiguo
Dibujo. Firmado y titulado en el ángulo superior derecho.
Medidas: 12 x 22 cm
SALIDA: 400 €.
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119 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Virgen Dolorosa
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 102 x 82 cm
SALIDA: 1.200 €.

120 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Escena bíblica
Óleo sobre lienzo. Firmado Torrecillas en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 80,5 x 103 cm
SALIDA: 1.000 €.

121 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XIX-XX
Via Crucis
Lote de catorce acuarelas. Firmadas con anagrama CA.
Medidas: 17 x 9,3 cm
SALIDA: 1.000 €.
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122 LUIS BEUT Y LLUCH
(Valencia, 1873 - ?)
Baile popular
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 61 x 98 cm
SALIDA: 1.200 €.

123 LUIS BEUT Y LLUCH
(Valencia, 1873 - ?)
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso
firmado con iniciales L.B.
Medidas: 60 x 97,5 cm
SALIDA: 450 €.

124 LUIS BEUT Y LLUCH
(Valencia, 1873 - ?)
Joven morisca
Óleo sobre tabla.
Medidas: 16,5 x 9 cm
SALIDA: 300 €.

125 LUIS BEUT Y LLUCH
(Valencia, 1873 - ?)
Casas de pueblo
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 14 x 24 cm
SALIDA: 400 €.
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128 ANTONIO REYNA
MANESCAU
(Málaga, 1862 - Roma, 1937)
La ofrenda de la vestal
Acuarela. Firmada y  fechada (903)
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 36 x 57 cm
SALIDA: 3.000 €.

127 JOSE DENIS BELGRANO
(Málaga, 1844 - Málaga, 1917)
Galanteo
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 37,5 x 20 cm
SALIDA: 700 €.

126 JOSE DENIS BELGRANO
(Málaga, 1844 - Málaga, 1917)
Galanteo en la plaza
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 37,5 x 20
SALIDA: 700 €.
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129 ANTONIO MUÑOZ
DEGRAIN
(Valencia, 1843 - Malaga, 1924)
Marina nocturna
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 58 x 98 cm
SALIDA: 2.000 €.

130 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: 700 €.

131 ESCUELA VENECIANA S. XIX
La isla de la Iudecca
Óleo sobre lienzo. Siguiendo modelos de
Francesco Guardi.
Medidas: 95 x 175 cm
SALIDA: 3.500 €.
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132 JOSÉ MARÍA ANGOLOTI Y MESA
(1868 - 1936)
Felipe IV  a Caballo
Óleo sobre lienzo. Copia del retrato ecuestre de “Felipe IV” realizado h. 1635
por Diego Velázquez y expuesto en el Museo Nacional del Prado.
Medidas: 125 x 130 cm
SALIDA: 800 €.

133 ROMAN NAVARRO GARCIA DE VINUESA
(La Coruña, 1854 - 1928)
Maniobras militares
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1894) en el ángu-
lo inferior derecho.
Medidas: 55 x 42 cm
SALIDA: 1.500 €.

134 *F. GÓMEZ
Militar a caballo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Bastidor con numeración e inscrito “Ana Vedell 1870-71”.
Medidas: 61 x 49 cm
SALIDA: 1.200 €.

135 FEDERICO JIMENEZ FERNANDEZ
(Madrid, 1841 - ?, 1910)
Gallina con polluelos
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 94 x 65 cm
SALIDA: 2.000 €.
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136 FELIPE CHECA
(Badajoz, 1844 - 1907)
Flores
Óleo sobre lienzo. Firmado con iniciales al dorso y
fechado 1887.
Medidas: 100 x 70 cm
SALIDA: 1.500 €.

137 PÍO ESCALERA
(Asturias, 1857 - ?)
Pareja de floreros
Pareja de óleos sobre lienzo. Firmados y fechados 1892.
Medidas: 100 x 60 cm
SALIDA: 2.500 €.

138 ANDRES CORTES Y AGUILAR
(Sevilla, 1810 - 1879)
Paisaje romántico
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 65 x 97,5 cm
SALIDA: 1.200 €.
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139 JUAN MARTÍNEZ ABADES
(Gijón, 1862 - Madrid, 1920)
Marina con barcos
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 33 x 84 cm
SALIDA: 1.800 €.

139 Bis ESCUELA FILIPINA S XIX
Cruzando el río
Óleo sobre tabla. Firma ilegible en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 16 x 20 cm
SALIDA: 700 €.

140 ESCUELA FILIPINA S XIX
Dos escenas Filipinas
Pareja de acuarelas.
Medidas: 21,5 x 31 cm
SALIDA: 600 €.

141 FRANCISCO PRADILLA ORTIZ
(Villanueva de Gállego, Zaragoza, 1848 - Madrid, 1921)
Joven romana
Óleo sobre lienzo. Firmado y localizado (Roma) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 79 x 45 cm
SALIDA: 3.500 €.
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143 ENRIQUE SIMONET LOMBARDO
(Málaga, 1866 - Madrid, 1927)
El zoco de Tánger
Óleo sobre lienzo. Firmado y localizado (Tánger) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 46,5 x 72 cm
SALIDA: 2.500 €.

142 JOSE NAVARRO LLORENS
(Valencia, 1867 - Godella, 1923)
Mañana en la playa
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 31 x 41 cm
SALIDA: 3.000 €.
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146 ADOLFO DEL AGUILA Y
ACOSTA
(Andalucía, 2ª 1/2 S. XIX )
En el anticuario
Óleo sobre tabla. Firmado y localizado
(Cádiz) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 44 x 71 cm
SALIDA: 1.400 €.

145 EMILIO SALA FRANCÉS
(Alcoy, Alicante, 1850 - Madrid, 1910)
La despechada
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 49 x 38 cm
SALIDA: 1.800 €.

144 FRANCISCO MIRALLES
(Valencia, 1848 - Barcelona, 1901)
Pescadora en la playa
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 32 x 24 cm
SALIDA: 1.500 €.
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147 CASIMIRO SAINZ
(Matamorosa, Santander, 1853 -
Madrid, 1898)
Molino a las afueras de Ávila
Óleo sobre tabla. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 11,5 x 6,5 cm
SALIDA: 750 €.

148 JOSE DE LA VEGA Y MARRUGAL
(Sevilla, último 1/3 S. XIX )
Patos en el río
Óleo sobre tabla. Firmado, localizado y fechado (Sevilla
88) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 21,5 x 13,5 cm
SALIDA: 350 €.

149 JOSE MONTENEGRO CAPELL
(Cádiz, 1855 - Jerez, 1924)
El camino
Óleo sobre lienzo. Firmado, fechado y localizado (Jerez 1904) en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 37 x 52 cm
SALIDA: 850 €.
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150 ESCUELA EUROPEA S.
XIX
El concierto de la familia
noble
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 45 x 69 cm
SALIDA: 1.000 €.

151 JOAQUIN TURINA Y AREAL
(Sevilla, 1847 - 1903)
Zapatero de Sevilla
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 25,5 x 21 cm
SALIDA: 1.400 €.
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152 ÁLVARO ALCALÁ GALIANO Y VILDOSOLA
(Bilbao, 1873 - Paracuellos del Jarama, Madrid, 1936)
Acantilados
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 61,5 x 52,5 cm
SALIDA: 6.000 €.
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153 FEDERICO BELTRAN MASSES
(Güira de Melena,Cuba, 1885 - Barcelona, 1949)
Cite con banderillas negras
Dibujo a plumilla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 20,5 x 12 cm
SALIDA: 350 €.

154 FEDERICO BELTRAN MASSES
(Güira de Melena,Cuba, 1885 - Barcelona, 1949)
San Jorge
Dibujo a plumilla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 21 x 15,5 cm
SALIDA: 450 €.

156 FEDERICO BELTRAN MASSES
(Güira de Melena,Cuba, 1885 - Barcelona, 1949)
Flamencos
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 15,5 x 12 cm
SALIDA: 300 €.

155 FEDERICO BELTRAN MASSES
(Güira de Melena,Cuba, 1885 - Barcelona, 1949)
Rostro femenino
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Papel con
algunos desperfectos.
Medidas: 28 x 21 cm
SALIDA: 450 €.
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157 SALVADOR DALI I DOMENECH
(Figueras, 1904 - 1989)
Dedicatoria
Dibujo. Dedicado a Maria Fernanda Weyler. Firmado y
fechado (1948). Realizado en Madrid. Este dibujo es un
fragmento extractado de un libro de firmas.
Medidas: 8,4 x 17,2 cm
SALIDA: 2.000 €.

158 EMILIO GRAU SALA
(Barcelona, 1911 - 1975)
Joven corista
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. El papel probablemente sea un mantel
de papel de un restaurante.
Medidas: 29 x 34,5 cm
SALIDA: 1.000 €.
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159 IGNACIO GIL SALA
(Barcelona, 1913 - 2003)
El Rocío
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 38 x 46 cm
SALIDA: 1.000 €.

160 IGNACIO GIL SALA
(Barcelona, 1913 - 2003)
Muchachas ibicencas
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 38 x 46 cm
SALIDA: 1.000 €.
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161 GIOVANNI GIANNI
(1866 - 1937)
Joven frente a la Bahía de Nápoles
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (27) en el ángu-
lo superior derecho.
Medidas: 9 x 15,3 cm
SALIDA: 3.000 €.

162 LIDIO AJMONE
(1884 - 1945)
Los Alpes Italianos
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (927) en el ángu-
lo inferior izquierdo.
Medidas: 34 x 46 cm
SALIDA: 4.500 €.

163 VINCENZO IROLLI
(1860 - 1942)
Aldeano y su burro
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 67,5 x 47 cm
SALIDA: 600 €.
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164 IGNACIO DIAZ OLANO
(Vitoria, 1860 - 1936)
Caseríos
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho. Al dorso firmado.
Medidas: 55 x 72 cm
SALIDA: 4.000 €.

165 JULIAN IBAÑEZ DE ALDECOA Y ARANO
(Berriatúa, 1866 - Buenos Aires, 1952)
Arrantzale
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso etiqueta de
Galería de Arte Laietana.
Medidas: 35,5 x 41,5
SALIDA: 400 €.

166 AURELIO ARTETA
(Bilbao, 1879 - Méjico, 1940)
Bailaora
Dibujo. Reproducido en Cuadernos de Arte Nº 15 de
la colección “Maestros contemporáneos del dibujo y la
pintura” con texto de Santiago Amón.
Medidas: 14,5 x 9,5 cm
SALIDA: 250 €.
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167 JOSÉ LUPIÁÑEZ Y CARRASCO
(Málaga, 1864 - Madrid, 1938)
Paisaje con iglesia y casas de pueblo
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (93) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 43,5 x 62 cm
SALIDA: 750 €.

168 JOSÉ LUPIÁÑEZ Y CARRASCO
(Málaga, 1864 - Madrid, 1938)
Vista de pueblo con riachuelo
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (93) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 44 x 62,5 cm
SALIDA: 750 €.

169 JUAN ESPINA Y CAPÓ
(Torrejón de Velasco, Madrid, 1848 -
Madrid, 1933)
Paisaje con puente
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 35,5 x 57,5 cm
SALIDA: 500 €.

170 JUAN ESPINA Y CAPÓ
(Torrejón de Velasco, Madrid, 1848 -
Madrid, 1933)
Paisaje de la Sierra
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 95 x 44 cm
SALIDA: 900 €.
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171 BALDOMERO ROMERO RESSENDI
(Sevilla, 1922 - Madrid, 1977)
Carnaval
Óleo sobre tablex. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 61 x 49,5 cm
SALIDA: 1.200 €.

172 BALDOMERO ROMERO RESSENDI
(Sevilla, 1922 - Madrid, 1977)
Torero extravagante
Óleo sobre tablex. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 60 x 50 cm
SALIDA: 1.200 €.

173 ROBERTO DOMINGO FALLOLA
(Paris, 1883 - Madrid, 1956)
Tarde triunfal del Gallo
Óleo sobre tabla. Firmado y titulado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 66 x 48 cm
SALIDA: 1.000 €.

174 JOSÉ CRUZ HERRERA
(La Línea, Cádiz, 1890 - Casablanca, Marruecos, 1972)
Jóvenes desnudas
Óleo sobre cartón. Boceto. Localizado y fechado (Madrid 1926). Firmado
muy borrada.
Medidas: 37 x 63,5 cm
SALIDA: 1.500 €.
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175 JOSE ARPA
(Carmona,Sevilla, 1860 - Sevilla, 1952)
Paisaje
Óleo sobre cartón. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 21,5 x 28,5 cm
SALIDA: 900 €.

176 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: 225 €.

177 JOSÉ CARAZO MARTÍNEZ
(Granada, 1891 - 1958)
Gitana de Granada
Óleo sobre tabla. Firmado, localizado y fechado (Granada
1950) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 28 x 22 cm
SALIDA: 900 €.

178 JOSÉ PUYET
(Málaga, 1917 - 2004)
Pareja goyesca
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 92 x 73 cm
SALIDA: 400 €.
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179 MARIANO BERTUCHI NIETO
(Granada, 8 febrero, 1885 - 20 junio, 1955)
La jura, la guerra y el entierro
Óleo sobre tabla en forma de tríptico.

En el  se narra la jura de bandera, el soldado en combate y su
entierro.
Medidas: 55 x 129 cm
SALIDA: 12.000 €.
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180 FERNANDO ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR
(El Ferrol, 1875 - Madrid, 1960)
Retrato de niña con paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 120 x 108 cm
SALIDA: 8.500 €.
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181 JOSÉ VELA ZANETTI
(Milagros, Burgos, 1913 - Burgos, 1999)
Campesino sentado
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Agradecemos a la Galería Ángeles Penche su cola-
boración y ayuda en la catalogación de este lote.
Medidas: 92,5 x 73,5 cm
SALIDA: 5.000 €.

182 JOSÉ VELA ZANETTI
(Milagros, Burgos, 1913 -
Burgos, 1999)
Indio con máscara
Técnica mixta sobre papel.
Firmado en el ángulo inferior
derecho. Obra realizada entre
1958 y principios de los años 60.
Agradecemos a la Galería Ángeles
Penche su ayuda y colaboración
en la catalogación de este lote.
Medidas: 48 x 68 cm
SALIDA: 1.500 €.
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183 EUGENIO GRANELL
(La Coruña, 1912 - 2001)
Payeses
Lote formado por dos óleos sobre cristal.

Procedencia:

- Regalo del artista.
- Colección privada, España.
Medidas: 27,2 x 15,5 cm (cada uno)
SALIDA: 500 €.

185 HERNANDO VIÑES
(París, 1904 - 1993)
Paisaje fluvial
Acuarela. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 13 x 20 cm
SALIDA: 450 €.

184 JOAN BROTAT
(Barcelona, 1920 - 1990)
Cortesano
Gouache. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 31 x 25 cm
SALIDA: 300 €.
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186 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Carnaval
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso firmado y titulado.
Medidas: 97 x 130 cm
SALIDA: 1.800 €.

187 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 -
Madrid, 2007)
Compartida luz
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángu-
lo inferior izquierdo. Al dorso titulado y
firmado.
Medidas: 65 x 81 cm
SALIDA: 2.000 €.
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188 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Ciudad transfigurada
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso fir-
mado y titulado.
Medidas: 50 x 61 cm
SALIDA: 1.000 €.

189 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Desnudo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo central izquierdo.
Medidas: 20,5 x 15 cm
SALIDA: 350 €.

190 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Las tres graciosas
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso
titulado y firmado. Etiqueta de la galería Aitor Urdangarín (Vitoria).
Medidas: 38 x 46 cm
SALIDA: 600 €.

191 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Desnudos
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso etiqueta
de la Galería Alfama.
Medidas: 29 x 41 cm
SALIDA: 250 €.
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192 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Día vertical
Dibujo. Firmado y titulado en el ángulo inferior derecho. Al dorso
etiqueta de la Galería Alfama y sello de Gestiarte.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 400 €.

193 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
El reposo del guerrero
Gouache sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso etiqueta de la Galería Da Vinci, Madrid.
Medidas: 48 x 62 cm
SALIDA: 400 €.

194 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Día cruzado
Dibujo. Firmado y titulado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso
etiquetas de Alfama y Galería Aitor Urdangarín (Vitoria).
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 350 €.

195 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Dos felicitaciones navideñas
Dos gouaches. Firmados. Uno fechado en 1969.
Medidas: 12,5 x 12,5 cm
SALIDA: 300 €.
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197 BENJAMÍN PALENCIA
(Barrax, Albacete, 1900 - Madrid, 1980)
Jarrón con flores
Dibujo. Firmado y fechado (1969) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 31 x 20,5 cm
SALIDA: 600 €.

196 BENJAMÍN PALENCIA
(Barrax, Albacete, 1900 -
Madrid, 1980)
El almendro
Óleo sobre lienzo. Firmado y fecha-
do (73) en el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 54 x 65 cm
SALIDA: 8.000 €.
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198 BIBI ZOGBE
(1890 - 1973)
Chardons du Liban
Óleo sobe tablex. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso titulado, firmado y fechado (Août 52).
Medidas: 49 x 39,5 cm
SALIDA: 2.000 €.

199 BIBI ZOGBE
(1890 - 1973)
Cardos
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso fir-
mado y titulado.
Medidas: 99 x 66 cm
SALIDA: 8.000 €.
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200 BONIFACIO (ALFONSO BONIFACIO)
(San Sebastián, 1934 - San Sebastián, 2011)
Paisaje verde
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado en el ángulo inferior derecho.
Al dorso titulado, firmado y fechado (1982). Lienzo con dos ligeros
piquetes en la parte superior.
Medidas: 80 x 100 cm
SALIDA: 2.500 €.

201 LUIS GORDILLO
(Sevilla, 1934 )
Sin título (2016)
Arcrílico y técnica mixta sobre papel. Firmado y fechado (16) en
el ángulo inferior derecho.
Obra enmarcada en metacrilato con diseño a medida.
Medidas: 29,5 x 21 cm
SALIDA: 1.500 €.

202 JUAN ALCALDE
(Ciudad Real, 1918 )
Sin título (c. 1990)
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo superior derecho.
Medidas: 27 x 34 cm
SALIDA: 400 €.

202 Bis MANUEL ANGELES ORTIZ
(Jaén, 1895 - 1984)
Vista desde la casa de Picasso
Dibujo a tinta roja. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 31 x 21,5 cm
SALIDA: 400 €.
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203 EDUARDO SANZ FRAILE
(Santander, 1928 )
Fondo marino
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 47 x 68 cm
SALIDA: 700 €.

204 GINÉS PARRA
(Zurgena, Almería,
1899 - París, 1961)
Bailaora
Óleo sobre lienzo.
Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 130 x 81 cm
SALIDA: 3.500 €.

205 MANUEL VIOLA
(Zaragoza, 1919 - 1987)
Composición
Óleo sobre tablex. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Tablex con deterioros en la parte frontal. Obra probablemente realizada en los
años 70 como parte del decorado para una iglesia en la que se celebró una misa flamenca y con la venta del decorado colaborar con una
parroquia del madrileño barrio de Vallecas. Expuesto en Camino de Hormigueras 160. Medidas: 74,5 x 244 cm
SALIDA: 4.000 €.

206 JOAN PERE VILADECANS
(Barcelona, 1948 )
Ploma (1973)
Técnica mixta sobre lienzo. Firmado, titulado y fecchado
(5-73) al dorso. Expuesto en Camino de Hormigueras
160.
Medidas: 131 x 162 cm
SALIDA: 1.500 €.



74 Pintura

207 JOSÉ BEULAS
(Sta. Coloma de Farnés, Gerona, 1921 - Huesca, 2017)
Campos de Monflorite
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso fir-
mado y titulado.
Medidas: 60 x 81 cm
SALIDA: 1.500 €.

208 EVARISTO GUERRA
(Velez, Málaga, 1942 )
Claro atardecer (1986)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al
dorso titulado, firmado y fechado (86).
Medidas: 60 x 73 cm
SALIDA: 800 €.

209 FRANCISCO MATEOS
(Sevilla, 1897 - Madrid, 1976)
Desentonando
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Obra rea-
lizada en 1971.
Adquirido en Galería La Frontera.
Medidas: 81 x 100 cm
SALIDA: 2.000 €.

206 Bis 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 ilustracio-
nes para “Celia”.
Procedencia: antigua colección de Eugenio d’Ors.
Medidas: 44,5 x 34,5 cm
SALIDA: 350 €.
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210 JUAN BORRAS AUSIAS (JUAN BORRAS
II)
(Barcelona, 1947 )
Pueblo nevado (1977)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (77) en el
ángulo superior izquierdo.
Medidas: 48,5 x 69,5 cm
SALIDA: 600 €.

211 LUIS ALDEHUELA
(Andújar, Jaén, 1920 - 2011)
La hogaza
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 115 x 40 cm
SALIDA: 600 €.

212 EUSTAQUIO SEGRELLES
(Albaida,Valencia, 1936 )
La siega (Silla)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso
titulado, firmado y fechado 2001.
Medidas: 61 x 76 cm
SALIDA: 3.000 €.

213 SERGE MARSHENNIKOV
(Ufa, 1971 )
Mujer desnuda en interior (2005)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso
firmado y fechado (2005).
Medidas: 55 x 74 cm
SALIDA: 2.500 €.
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OBRAS DE GRAN FORMATO
Los lotes 214 a 250 estarán expuestos en nuestro almacén de Camino de
Hormigueras nº160 28031 Madrid.
Horario de visitas de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas

214 JOSÉ RISUEÑO
(Granada, 1667 - Granada, 1721)
Adoración de los Reyes
Óleo sobre lienzo. Lienzo deteriorado en el centro derecha.
Importante composición donde se aprecia la fuerte influencia flamenca imperante en la pintura andaluza del siglo XVII. Las tonalidades
terrosas de este lienzo son características de la primera etapa del pintor. La Virgen aparece a la izquierda sentada sobre un plinto con el Niño
en brazos, detrás de ella San José con la vara florida. De rodillas a los pies de la Virgen el rey Melchor ataviado con rico manto ofrece oro
al Niño que mira a la Madre. En segundo plano Gaspar y Baltasar acompañados de soldados entre los que se reconocen algunas fisonomí-
as características del pintor, contemplan la escena resuelta con claridad en una composición en aspa.
Medidas: 135 x 230 cm
SALIDA: 18.000 €.

215 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
El Rey Consorte Francisco de Asís
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho “ L. Ferrant p. Mª Teresa Gómez
Landero, 1911”. Lienzo con desperfectos.
Medidas: 126 x 160 cm
SALIDA: 2.500 €.
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216 M CUADRADO
Las hilanderas o la fábula de Aracne
Óleo sobre lienzo. Copia de “Las hilanderas o la fábula de Aracne”
realizada por Diego Velázquez entre 1655 y 1660 y expuesta en el
Museo Nacional del Prado.
Medidas: 150 x 200 cm
SALIDA: 1.600 €.

217 SEGUIDOR DE BARTOLOMÉ ESTEBAN MURI-
LLO
(S. XIX )
Sagrada Familia
Óleo sobre lienzo. Se adjunta informe de Don Enrique
Valdivieso.
Medidas: 140 x 170 cm
SALIDA: 3.500 €.

219 MARISA RÖESSET Y VELASCO
(Madrid, 1904 - 1976)
Presentación de Jesús en el Templo
Óleo sobre lienzo. Firmado Marisa Röesset, 1952 en el
ángulo inferior derecho. Pequeñas faltas de pintura y
mínimo corte en el lienzo.
Medidas: 256 x 201cm
SALIDA: 1.400 €.

218 ESCRIVANO *R
Sagrada Familia del Pajarito
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Copia de
“Sagrada Familia del pajarito”, realizada por Bartolomé Esteban Murillo h.
1650 y expuesta el el Museo Nacional del Prado. Enmarcada.
Medidas: 110 x 144 cm
SALIDA: 1.800 €.
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220 ESCUELA EUROPEA SS. XVII-XVIII
Paisaje
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 186 x 120 cm
SALIDA: 3.000 €.

221 OLAF AUGUST HERMANSEN Y CARL FREDERICK AAGARD
(XIX - XIX)
Ánades en el río
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Medidas: 183 x 118 cm
SALIDA: 3.250 €.

222 FRANÇOIS FEYEN-PERRIN
Pescadoras de Bretaña
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 130 x 79 cm
SALIDA: 3.500 €.

223 CRISTINA SANTANDER
(1942 )
Príncipe Baltasar Carlos
Aguafuerte y collage. Firmado y fechado (98) en el ángulo inferior derecho.
Titulado y numerado P2 en el ángulo inferior izquierdo. Medidas: 153 x 136 cm
SALIDA: 250 €.
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224 ULPIANO CHECA Y SANZ
(Colmenar de Oreja,Madrid, 1860 - Dax,Francia, 1916)
Crepúsculo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 170 x 270 cm
SALIDA: 60.000 €.
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225 VICTORIO MACHO
(Palencia, 1887 - Toledo, 1966)
Fons Mortis
Modelo en yeso para el conjunto escultórico dedicado a Santiago Ramón y Cajal en el Parque del Retiro de Madrid. El monumento fue
reproducido en los billetes de 50 pesetas, emitidos por la II República en 1935, en los que aparecía la efigie de Santiago Ramón y Cajal. Este
monumento está considerado como una de las obras más importantes de Victorio Macho. Ligeros desperfectos.
Medidas: 190 x 235 cm
SALIDA: 15.000 €.
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226 *NOVAL
Preparando a la favorita
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo superior derecho.
Medidas: 101 x 151 cm
SALIDA: 800 €.

227 * BURCHER
(S. XX )
Ciudad onírica
Óleo sobre lienzo. Firmado y
fechado 72 en ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 200 x 348 cm
SALIDA: 200 €.

228 JORGE LUIS SANTOS LÓPEZ
(La Habana, Cuba, 1973 )
Árbol florecido (2009)
Técnica mixta sobre lienzo. Firmado, fechado (2009) y titulado al dorso.
Medidas: 180 x 180 cm
SALIDA: 9.000 €.
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229 GABRIEL MORCILLO
(Granada, 1888 - 1973)
Retrato de la Señora de Casanova
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 1945 en ángulo inferior derecho.
Bibliografía:
AA. VV. “G. Morcillo”. Granada: Ediciones Anel, 1975. P. 179. Rep. B/N.
Medidas: 200 x 149 cm
SALIDA: 6.000 €.
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230 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Al sesgo de la noche lenta
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso firmado y titulado. Obra del año 1993.
Medidas: 195 x 260 cm
SALIDA: 9.000 €.

231 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Retrato de Carmen. Un ángulo es suficiente
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso firmado y titulado. Etiqueta de la Galería Alfama.
Medidas: 195 x 260 cm
SALIDA: 6.000 €.
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232 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
La heredera
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso firmado y titu-
lado.
Medidas: 390 x 195 cm
SALIDA: 12.000 €.

233 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Y siempre amaneciendo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el centro inferior. Al dorso titulado.
Medidas: 195 x 390 cm
SALIDA: 15.000 €.
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234 JOSÉ BRAULIO BEDIA VALDÉS
(La Habana, 1959 )
Duelo
Técnica mixta sobre papel. Firmado y fechado (93) en  el ángulo inferior derecho.
Medidas: 80 x 200 cm
SALIDA: 8.500 €.

235 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: 7.000 €.
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236 JOHN BOWMAN
(Sayre,Pennsylvania, 1953 )
Paterson
Óleo sobre lienzo. Titulado, fir-
mado y fechado 1984 al dorso.
Etiquetas de la sala de subastas
Christie’s al dorso.
Medidas: 135 x 210 cm
SALIDA: 3.000 €.

237 JOSÉ LAPAYESE DEL RIO
(Madrid, 1926 - 2000)
Bodegón
Importante obra de gran formato realizada al óleo sobre panel de madera. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Procedencia:
- Colección privada, Madrid.
Medidas: 270 x 180 cm
SALIDA: 4.000 €.
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238 JOSÉ LAPAYESE BRUNA
(Calamocha, Teruel, 1899 - Madrid, 1982)
Revelación
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho. Titulado en
la parte inferior derecha.
Medidas: 148 x 148 cm
SALIDA: 1.000 €.

239 JUAN MONTESINOS
(Ubeda, Jaén, 1914 - 1978)
Cerros de Úbeda
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado 66 en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 115 x 139 cm
SALIDA: 300 €.

240 RICARDO MONTESINOS
(Madrid, 1942 )
Paisaje
Óleo sobre tablex. Firmado en el ángulo
inferior derecho (67).
Medidas: 115 x 136 cm
SALIDA: 350 €.



88 Pintura

241 JUAN HIGUERAS
La cancela
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (95) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 122,5 x 163 cm
SALIDA: 700 €.

242 JUAN CARLOS OSPINA  ORTIZ
(Venadillo (Colombia), 1963 )
Danza en la Mezquita
Óleo sobre lienzo. Firmado J. Ospina Ortiz. Málaga. en el
ángulo inferior derecho. Al dorso firmado y titulado.
Medidas: 130 x 162 cm
SALIDA: 4.500 €.

243 ESCUELA EUROPEA SS. XIX-XX
Bodegón
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 91 x 122,5 cm
SALIDA: 700 €.

244 AGUSTIN DE CELIS
(Comillas, Santander, 1932 )
Costa  Cantábrica
Acrílico sobre lienzo. Firmado y fecha-
do (74) en el ángulo inferior. Faltas de
pintura y manchas en el lienzo.
Medidas: 92 x 210 cm
SALIDA: 350 €.
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245 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Transiciones. Juárez II.
Gelatinobromuro. Impresa en París en
el laboratorio Cyclope, impresores de
Helmut Newton.Montada y enmarcada
en el mismo laboratorio. Año 2006.
Pieza única. Obra de inspiración cubis-
ta que recuerda a la obra picassiana
“Las Señoritas de Avignon”.
Reproducida en el libro “Non Smoking
Society”, páginas 118-119.
Medidas: 119 x 178 cm
SALIDA: 6.500 €.

246 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Círculos Juárez III
Gelatino Bromuro. Impresa en Madrid. Talleres de Castro
Prieto en 2006. Pieza única. Bibliografía: Non Smoking
Society por César Saldívar. Reproducida en la página 65.
Exposiciones: expuesta en la Sala El Águila, Madrid.
Medidas: 138 x 116 cm
SALIDA: 3.500 €.

247 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Ciudad Juárez I
Gelatino Bromuro. Impresa en el taller de Castro Prieto en Madrid, 2006.
Pieza única.

Bibliografía:
- Non Smoking Society por César Saldívar. Reproducida en la página 47.

Exposiciones:
- Sala El Águila, Madrid.
Medidas: 113 x 140 cm
SALIDA: 4.250 €.
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248 PALOMA PELÁEZ
(Zamora, 1958 )
Luz pálida, robé
Óleo y temple sobre lienzo. Firmado, medido, localizado,
fechado (2001) y titulado en el reverso. Al dorso, sello de la
galería Magda Bellotti, Madrid.
Medidas: 195 x 162 cm
SALIDA: 450 €.

249 ANTONIO SANTOS VIANA
(Madrid, 1942 )
Puente de Segovia
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (70) en el ángulo
inferior derecho.
Al dorso etiqueta de la Exposición Pintura Joven de Blanco
y Negro.
Medidas: 114 x 146 cm
SALIDA: 600 €.

250 JOSÉ MESEGUER
(Valencia, 1900 - Benimamet (Valencia), 1957)
Barcas en la playa
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 100 x 139 cm
SALIDA: 800 €.
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251 MARTÍN CHIRINO
(Las Palmas de Gran Canaria, 1925 - Madrid, 2019)
La espiral (2005)
Grabado sobre papel artesanal. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado (XIV/XXV) en el ángulo inferior izquierdo.
Editado por Boza, Barcelona.
Medidas: 71,5 x 71 cm
SALIDA: 650 €.

252 MARTÍN CHIRINO
(Las Palmas de Gran Canaria, 1925 - Madrid, 2019)
La espiral (2005)
Grabado sobre papel artesanal. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado (XV/XXV) en el ángulo inferior izquierdo.
Editado por Boza, Barcelona.
Medidas: 71,5 x 71 cm
SALIDA: 650 €.

253 ANTONI TÀPIES
(Barcelona, 1923 - 2012)
Suite (1993)
Litografía sobre papel Arches blanco.
Firmada en el ángulo inferior izquierdo.
Numerada (H. C. - Hors Commerce) en el
ángulo inferior derecho. Papel con timbre
(Erker Presse St. Gallen) en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Litografía recogida dentro del libro
Römische Elegien (Elegías Romanas) de
Joseph Brodsky.
Editado por Erker-Presse, St-Gallen en
1993.
El texto de el libro fue escrito a mano por
el autor, y las litografías dibujadas con los
dedos del artista.

Bibliografía:
- Tàpies. Obra Gráfica. Graphic Work. 1987-1994. Nuria Homs. Gustavo Gili, Barcelona, 2009. Cat. Nº: 1429, pág. 265.
Medidas: 37 x 57 cm
SALIDA: 225 €.
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254 CÉSAR MANRIQUE
(Arrecife de Lanzarote,Canarias,
1920 - 1992)
Sin título
Litografía sobre papel Michel. Firmada
en el ángulo inferior derecho.
Numerada (H. C. - Hors Commerce) en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 110,5 x 75 cm
SALIDA: 600 €.

255 JUAN RIPOLLÉS
(Alcira, Valencia, 1932 )
Sin título
Aguafuerte sobre papel hecho a mano.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado (4/45) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 82 x 52 cm
SALIDA: 450 €.

256 JUAN RIPOLLÉS
(Alcira, Valencia, 1932 )
Sin título
Aguafuerte sobre papel hecho a mano.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado (25/45) en el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 66,5 x 53,5 cm
SALIDA: 400 €.

257 CARLOS CRUZ-DÍEZ
(Caracas (Venezuela), 1923 )
Sin título (1977)
Serigrafía sobre papel. Firmada y fechada (77) en el ángu-
lo inferior derecho. Numerada (Prueba de Taller - Color
Aditivo).
Medidas: 37 x 37 cm
SALIDA: 350 €.

258 YAACOV AGAM
(Rishon LeZion, Israel, 1928 )
Espace (1973)
Serigrafía sobre papel. Firmada en el ángulo inferior derecho. Numerada
(124/144) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 65,5 x 98 cm
SALIDA: 500 €.
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259 JORGE DE OTEIZA
(Orio, 1908 - abril, 2003)
Ley de los cambios VII (1990)
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el águlo inferior derecho.
Numerado (3/25) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 48,5 x 63 cm
SALIDA: 450 €.

260 JORGE DE OTEIZA
(Orio, 1908 - abril, 2003)
Ley de los cambios IX (1990)
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el águlo inferior derecho.
Numerado (3/25) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 48,5 x 63 cm
SALIDA: 450 €.

261 EDUARDO CHILLIDA
(San Sebastián, 1924 - 2002)
Ce maudit moi (1983)
Aguafuerte sobre papel Rives BFK. Firmado a lápiz en el ángulo
inferior derecho. Numerado (40/50) en el lateral izquierdo.
Bibliografía:
- AA. VV.: “Eduardo Chillida: Opus II”. Maguncia: Chorus Verlag
für Kunst und Wissenschaft, 1197. Pág. 325. Rep. Col. cat. nº:
83012.
Medidas: 32 x 24 cm
SALIDA: 1.300 €.

262 PABLO PALAZUELO
(Madrid, 1916 - 2007)
Noir (1972)
Litografía sobre papel Arches. Firmada en el ángulo inferior
derecho. Numerada (38/200) en el ángulo inferior izquierdo.
Marcas de humedad.
Editada por Maeght, París.
Bibliografía:
-DE FRANCISCO, José María: Pablo Palazuelo. Obra Gráfica.
Diputación Provicial de Zaragoza y Consorcio cultural Goya-
Fuentedetodos, 2013. Cat. 20, pág. 47.
Medidas: 65,5 x 50,5 cm
SALIDA: 500 €.
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263 JUAN USLÉ
(Hazas de Cesto, Cantabria, 1954 )
Sin título (1992)
Litografía sobre papel Guarro.
Firmada y fechada (92) en el ángulo
inferior derecho. Numerada (76/99) en
el ángulo inferior izquierdo.
Edición de 99 ejemplares por Polígrafa
en 1992.
Realizada con motivo de la exposición
“Bisiesto” en la Galería Joan Prats en
Barcelona (Enero-
Febrero1992).Agradecemos la colabo-
ración de la Galería Joan Prats por su
ayuda en la catalogación de esta obra.
Medidas: 76,5 x 56,5 cm
SALIDA: 325 €.

264 LARRY ZOX
(Des Moines, Iowa, 1937 -
Colchester, Connecticut, 2006)
Grey Sweep I (1979)
Serigrafía sobre papel. Frimada en
el ángulo inferior derecho.
Numerada (32/160) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 106 x 76 cm
SALIDA: 700 €.

265 FERRAN GARCIA SEVILLA
(Palma de Mallorca, 1949 )
Fuga X (1990)
Díptico. Litografía sobre papel Arches. Firmada en el ángu-
lo inferior derecho de la hoja derecha. Numerada (8/30) en
el ángulo inferior izquierdo de la hoja izquierda.
Medidas: 115,5  x 151 cm
SALIDA: 600 €.

266 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 (14/75) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 66 x 56 cm
SALIDA: 150 €.

267 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 €.

266

267
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268 MANUEL HERNÁNDEZ MOMPÓ
(Valencia, 1927 - 1992)
Formas naciendo en un paisaje (1979)
Serigrafía sobre papel. Firmada y fechada (79) en el ángulo infe-
rior derecho. Numerada (P. A. - Prueba de Artista) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 76 x 61 cm
SALIDA: 500 €.

269 MANUEL HERNÁNDEZ MOMPÓ
(Valencia, 1927 - 1992)
España con Europa (1985)
Litografía sobre papel. Firmada y fechada (85) en el ángulo
inferior derecho. Numerada (H. C. - Hors Commerce - 3/10)
en el ángulo inferior izquierdo. Titulada y fechada (12. 6.
1985) en la parte inferior central.
Mínima mancha de humedad en la esquina inferior izquierda.
Medidas: 76,5 x 57,5 cm
SALIDA: 450 €.

270 RAFAEL CANOGAR
(Toledo, 1934 )
El herido (1969)
Litografía sobre papel Rives BFK. Firmada y fechada (69) en el
ángulo inferior derecho. Numerada (15/20) en el ángulo inferior
derecho.
Editada por Tamarind, Los Ángeles.
Obra referenciada en la web del artista (rafaelcanogar.com)
Medidas: 56 x 76 cm
SALIDA: 225 €.

271 RAFAEL CANOGAR
(Toledo, 1934 )
Composición con manos (1975)
Litografía a tres tintas sobre papel Guarro. Firmada y fechada
(75) en el ángulo inferior derecho. Numerada (1/75) en el ángu-
lo inferior izquierdo.
Esditada por Polígrafa, Barcelona.
Obra referenciada en la web del artista (rafaelcanogar.com)
Medidas: 56 x 76 cm
SALIDA: 200 €.
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272 RAFAEL CANOGAR
(Toledo, 1934 )
Cuadrado Humano (1975)
Litografía a tres tintas sobre papel Arches. Firmado y fechado
(75) en el ángulo inferior derecho. Numerado (BAT - Bon à
tirer) en el ángulo inferior izquierdo.
Editado por Grupo Quince, Madrid.
Obra referenciada en la web del artista (rafaelcanogar.com)
Medidas: 53,5 x 66,5 cm
SALIDA: 225 €.

273 FRANCISCO BORES
(Madrid, 1898 - Paris, 1972)
Sin título (1961)
Litografía sobre papel. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Numerada (Epreuve d’Artiste - Prueba de Artista) en el ángu-
lo inferior izquierdo.
Medidas: 29 x 21,5 cm
SALIDA: 200 €.

274 FRANCISCO BORES
(Madrid, 1898 - Paris, 1972)
Niña en rojo (1966)
Litografía sobre papel. Firmada en el ángulo inferior dere-
cho. Numerada (33/95) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 63 x 44,5 cm
SALIDA: 150 €.

275 CARMEN CALVO
(Valencia, 1950 )
Floresta (2007)
Técnica mixta sobre cartón. Firmado y fechado (2007) en el ángulo
inferior derecho. Numerado (38/40) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 37,5 cm
SALIDA: 350 €.



97Obra gráfica

276 CARMEN CALVO
(Valencia, 1950 )
Hace Mucho (2007)
Técnica mixta sobre cartón. Firmado y fechado (2007) en el ángu-
lo inferior derecho. Numerado (24/40) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 50 x 37,3 cm
SALIDA: 350 €.

277 CARMEN CALVO
(Valencia, 1950 )
¿Quién canta por segunda vez? (2007)
Serigrafía sobre cartón. Firmada y fechada (2007) en el ángulo
inferior derecho. Numerada (13/40) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 50 x 37,5 cm
SALIDA: 200 €.

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

279 MONIQUE DE ROUX
(París, 1946 )
La siesta
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado (44/99) en el ángulo inferior izquierdo. Titulado en la
parte inferior central.
Medidas: 77 x 57 cm
SALIDA: 90 €.
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280 AGUSTÍN REDONDELA
(Madrid, 1922 - 2015)
Sin título
Lote formado por dos serigrafías sobre
papel. Ambas firmadas y numeradas a
lápiz (P. A. -Prueba de Artista). Papel
con marcas de enmarcación.
Medidas: 26,5 x 24 cm (la mayor)
SALIDA: 150 €.

281 OSWALDO GUAYASAMIN
(Quito, 1919 - 1999)
Ciudad de nueva planta (1984)
Aguafuerte sobre papel Guarro. Firmado el ángulo infe-
rior derecho. Numerado (156/350) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 34,6 x 49,5 cm
SALIDA: 100 €.

282 OSWALDO GUAYASAMIN
(Quito, 1919 - 1999)
El demonio (1984)
Aguafuerte sobre papel Guarro.
Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Numerado (156/375) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 49,5 x 34,5 cm
SALIDA: 100 €.

283 OSWALDO GUAYASAMIN
(Quito, 1919 - 1999)
Almirante Melchor (1984)
Aguafuerte sobre papel Guarro.
Firmado el ángulo inferior derecho.
Numerado (1567350) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 49,5 x 34,5 cm
SALIDA: 100 €.

284 OSWALDO GUAYA-
SAMIN
(Quito, 1919 - 1999)
Desnudo femenino
(1984)
Aguafuerte sobre papel
Guarro. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Numerado (156/350) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 49,5 x 34,5 cm
SALIDA: 100 €.

285 OSWALDO GUA-
YASAMIN
(Quito, 1919 - 1999)
Ilustración para “Las
Décadas” de Pedro
Mártir de Angleria
(1984)
Litografía sobre papel
Guarro. Firmada en el
ángulo inferior derecho.
Numerada (156/350) en
el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 50 x 35 cm
SALIDA: 150 €.
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286 OSWALDO GUAYASAMIN
(Quito, 1919 - 1999)
Mano (1984)
Aguafuerte sobre papel Guarro. Firmado
en el ángulo inferior derecho. Numerado
(156/350) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 49,5 x 34,6 cm
SALIDA: 100 €.

287 FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES
(Fuendetodos, 1746 - Burdeos, 1828)
La tauromaquia
Edición que reproduce la de Calcografía Nacional para el Círculo
de Bellas Artes realizada en 1928. 44 láminas enmarcadas cada una
de manera individual.
Medidas: Cada uno: 13 x 19 cm.
SALIDA: 1.200 €.

288 Tipos costumbristas españoles
Seis litografías: ‘De Madrid’, ‘Bolero’, ‘Majo de Jerez’,
‘Contrabandistas’, ‘Serenata’ y ‘Maja’. Francia, primera
mitad S. XIX. Iluminadas a mano, algunas con firma y
fecha manuscrita.
Medidas: 35.5 x 24.5 cm.
SALIDA: 250 €.

289.- [PRIERIO, Silvestre
de.- “SUMMA SUMMARUM
que Silvestrina nuncupatur
edita ab reverendo patre
Silviestro prierate absolutissi-
mo... cum annotamentis et
numeris...”] Lugduni: Joannis
de Platea, 1520. 4º menor,
plena piel dobrada en seco
(enc. rozada y afectada de poli-
lla, faltas en la lomera). Fls. II a
CCCLXXXIX + 3 h. sin
numerar. Antiguo cerco de
agua al margen afectando de
manera irregular. Caligrafía
gótica. Texto a dos columnas.
Capitulares grabadas. Falta
portada. Muy raro.
SALIDA: 700 €.

286 Bis EMILIO GRAU
SALA
(Barcelona, 1911 - 1975)
Bodegón con dama
Litografía. Firmada en el ángu-
lo inferior derecho. Numerada
(123/200) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 47 x 63 cm
SALIDA: 75 €.



290.- FUENMAYOR,
Antonio de.- “VIDA Y
HECHOS DE PIO V PON-
TIFICE ROMANO, diuidida
en seis libros, con algunos
notables sucessos de la chris-
tiandad del tiempo de su pon-
tificado” M.: Luis Sánchez,
1595. 4º, piel post. con ner-
vios y caligrafía en la lomera;
contracantos dorados, guardas
de seda. Enc. firmada Angulo,
con estuche de petaca. 8 h. +
147 fls. num. + [bl.] + 14 h.
Retrato de Pio V. Primera edi-
ción. Palau 95240.
SALIDA: 475 €.

291.- SERRANO, Andrés.- “FELIZ MEMORIA DE LOS
SIETE PRINCIPES DE LOS ANGELES ASSISTENTES
AL THRONO DE DIOS, y estimulo á su utilissima devocion.
Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Sealtiel, Jehudiel, Barachiel”
Mexico: Juan Joseph Guillena Carrascoso, 1669. 8º, perg. Port.
+ 13 h. + lámina grabada + 240 pgs. + 15 h. Seguido de:
“SERMÓN panegyrico en la plausible solemne dedicacion de
una capilla a los Santos Siete Príncipes de la gloria en la Iglesia
de Nuestra Señora de Guia extramuros de Manila” (port. + 13
fls. numerados) y “SERMÓN en la dedicación de la misma
capilla, que a la gloriosa memoria de los siete Primogenitos de
la gracia Príncipes de la gloria. Miguel, Gabriel, Raphael, uriel,
Sealtiel, Iehudiel, Barachiel” (port. + 19 fls. [i.e. 9]). No en
Palau. Rarísima impresión mexicana obra de este padre de la
“Compañía de Jesús, Catedrático de Prima de Theología en el
colegio de S. Ygnacio de Manila y Rector del Insigne de S.
Joseph de aquella Ciudad”.
SALIDA: 2.750 €.292.- CAPRA, Alessandro.- “LA NUOVA ARCHITETTURA

FAMIGLIARE” Bologna: Giacomo Monti, 1678. 8º, plena piel
post. con los cortes y contracantos dorados; guardas de papel de
aguas. Nervios en la lomera. Estuche de petaca. 4 h. + 366 pgs.
Retrato y láminas grabadas, una plegada. Abundantes grabados en
texto. Contiene cinco partes: el primer libro trata sobre jardinería y
agricultura, el segundo sobre construcción, el tercero sobre medi-
ción y el cuarto sobre topografía e ingeniería hidráulica. Pero el libro
más importante e interesante es el quinto sobre maquinaria; aquí
describe e ilustra con grabados en madera de página completa algu-
nos de sus propios inventos, uno de los cuales es un tipo primitivo
de aire acondicionado. Primera edición.
SALIDA: 550 €.
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293.- VIDOS Y MIRÓ, Juan de.- “PRIMERA PARTE DE MEDICI-
NA Y CIRUGÍA RACIONAL Y ESPAGÍRICA, sin obra manual de
hierros, ni fuego, purificada con el de la Caridad, en el Crisol de la Razón
y Experiencia, para alivio de los Enfermos. Con su antidotario de rayzes,
yervas, flores, semillas, frutos, maderas, aguas...” Zaragoza, 1699. 4º
menor, perg. 6 h. + 391 pgs. + 3 h. Port. con orla tipográfica. Palau
364185-II. La paginación no corresponde.
SALIDA: 350 €.

294.- BELLUGA Y MONCADA, Cardenal Luis Antonio.-
“CARTA del Excmo. Señor D. Luis Belluga, y Moncada Obispo de
Cartagena en los Reynos de España del Consejo de su Magestad Virrey,
Governador, y Capitan General de el Reyno de Valencia, escrita a los fie-
les de su Diocesis, y mandada reimprimir en Lima por el Excelentissimo
Señor Doct, D. Melchor de Liñan, Arçobispo de dicha Ciudad, para que
llegue a noticia de los suyos” Sin datos de edición. (Lima, circa 1710). 4º
menor, perg. moderno. 7 folios. Rara impresión limeña. NO EN
PALAU.
SALIDA: 600 €.

295.- MANRIQUE DE LARA Y SOLÍS, Alonso.- “CONSTITU-
CIONES I ESTATUTOS fechos i ordenados por el muy reverendo i
muy magnifico señor don Alonso Manrrique por la gracia de dios i de la
sancta yglesia de Roma obispo de Badajoz... (al fol. 2:) Tabla de las cons-
tituciones contenidas en el libro sinodal fecho por... obispo de Badajoz
el qual hizo i celebro en la dicha cibdad de Badajoz primero dia del mes
de mayo del nascimiento de nuestro salvador jesucristo de mil i quinien-
tos i un años” Sin datos de edición. Plena piel post. con rueda en seco;
cantos y contracantos dorados. Nervios y caligrafía dorada en la lomera.
Estuche de petaca. 73 h. sin numerar. Caligrafía gótica, 33 líneas. Palau
149276: “Barrantes tuvo el único ejemplar conocido, provinente de
Gallardo y lo calculaba impreso en Extremadura, por sus analogías tipo-
gráficas con el Juvencio de primeros del siglo XVI (1520)”.
SALIDA: 2.250 €.

293 294
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296.- “LE SPECTABLE DE LA NATURE.- Ou entretiens sur les
particularités de l´Histoire Naturelle” París: Veuve Estienne & Jean
Desaint, 1737. 8º, piel (deterioros) 9 vols. Abundantes grabados y gra-
bados desplegables.
SALIDA: 900 €.

297.- GARSAULT, Mr. de.- “ARTE DE BARBERO-PELU-
QIERO-BAÑERO, que contiene el modo de hacer la Barba, y
de cortar los cabellos: la construcción de toda classe de Pelucas,
y partes de Peluca para hombres, y mugeres: modas de peyna-
dos...” Trad. al castellano por Manuel García Santos y Noriega.
M.: Imp. de Andrés Ramírez, s.a. (1771). 8º, perg. 21 h. + 234
pgs. + 5 láminas plegadas. Palau 100371.
SALIDA: 550 €.

298.- HOME.- “ENSAYO SOBRE EL BLANQUEO DE
LOS LIENZOS, según se practica en Irlanda, Escocia y
Olanda: varios métodos de conocer las aguas gordas, y de
endulzarlas, ya para el uso de la vida, ó yá para otros fines;
y reflexiones sobre el modo de mejorar las manufacturas de
Lienzo” M.: Imp. de Pedro Marín, 1779. 4º menor, perg. 4
h. + 360 pgs. Antigua mancha marginal en las primeras
páginas. Primera edición española. Palau 115697.
SALIDA: 200 €.

299.- PONZ, Antonio.- “VIAGE DE ESPAÑA, en que se da noticia de
las cosas mas apreciables y dignas de saberse, que hay en ella” M.: Viuda
de Ibarra, hijos y compañía, 1787-1794. 8º, hol. lomo liso, doble tejuelo
con ruedas doradas. Cortes pintados. 18 vols. Junto a: “VIAGE FUERA
DE ESPAÑA” M.: Joachin Ibarra, 1785. 2 vols. Enc. uniforme.
Abundantes grabados. Tercera y primera edición. Palau 231631 y 231627:
“...verdadera fuente documental por describirse en ella muchos edificios
civiles y religiosos de España...”. Colección completa, muy difícil de reunir.
SALIDA: 1.800 €.
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300.- SHAKSPERE.- “THE COMPLETE WORKS
OF... Revised from the original editions with a memoir,
and essay on his genius by Barry Cornwall” London:
The London printing and publishing company, s.a. (c.
1840) 4º, hol. puntas (roces) 3 vols. Frontis y anteport.
litográfica. Viñetas en texto y grabados a toda plana.
SALIDA: 400 €.

301.- “LA VIE DE N.S. JÉSUS-
CHRIST.- écrite par les quatre évangélis-
tes...” París: Pilon, 1853. Folio mayor, hol.
lomo liso. 2 vols. Primera edición. 130
grabados al acero a partir de la “rara y pre-
ciosa colección de P. Jérome Natalis”
SALIDA: 500 €.

302.- ORTEGA Y PÉREZ
GALLARDO, Ricardo.- “HIS-
TORIA GENALÓGICA DE
LAS FAMILIAS MÁS ANTI-
GUAS DE MÉXICO” México:
Imp. de A. Carranza, 1908. Folio,
pasta con doble tejuelo. 3 vols.
Texto enmarcado a color. Retrato.
Escudos cromolitográficos. Palau
205278.
SALIDA: 550 €.

303.- (Bellas Artes) PENNELL, Joseph.- “PEN DRAWING
AND PEN DRAUGHTSMEN. Their work and their methods: A
STUDY OF THE ART TODAY with technical suggestions”
Philadelphia: The Franklin Printing Co., 1920. The Macmillan
Company New York. Folio, tela edit. xxvii + 432 pgs. Extensa
monografía, escrita por artistas gráficos del momento. Entre los
artistas españoles citados figuran Fortuny, Martín Rico, Daniel
Vierge, Casanova y Estorachs, A. Fabres y García Ramos. Esta obra
reune a los más destacados pintores e ilustradores de la época: A.
Menzel, Lord Leighton, Meissonier, Rodin, Caran d’Ache, Manet,
Corot, Puvis de Chavannes, Leloir, Steinlen, Carl Larson, Jan A.
Toorop, Madox Brown, Rossetti, Millais, Alfred Parsons, Aubrey
Beardsley, Joseph Pennell, Matisse, Pechstein y muchos otros.
Numerosas reproducciones.
SALIDA: 225 €.

304.- Conjunto de autógrafos.- Conjunto de firmas autógrafas:
Salvador Dalí, John Lennon, Diego Armando Maradona, Pelé
(con dedicatoria), el grupo “The Platters”, Camilo José Cela (2,
ambas con dedicatoria), Rafael Alberti (con un dibujito), Seve
Ballesteros, Dolores Ibarruri “La Pasionaria” y una firma sin des-
cifrar. La mayoría de ellas sobre tarjetas de embarque o fundas de
billetes de avión.
SALIDA: 800 €.
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305.- BORGES, Jorje Luis.- “LUNA DE ENFRENTE. Versos
de...” Bs. As.: Ed. Proa, 1925. 4º mayor cuadrado, cub de cartoné con
lomera en tela. 42 pgs. + 1 h. Dedicatoria autógrafa en portadilla
“Ildefonso y María Clemencia”, tíos de Borges. Primera edición, muy
rara en comercio.
SALIDA: 6.500 €.

306.- BORGES, Jorge Luis.- “EL IDIOMA DE LOS
ARGENTINOS” Colección Índice. Bs. As.: M. Gleizer, ed.,
1928. 4º menor, cub. 185 pgs. + 4 h. Lomera restaurada. Primera
edición.
SALIDA: 1.200 €.

307.- BORGES, Jorge Luis.- “EVARISTO CARRIEGO” Bs. As.:
M. Gleizer ed., 1930. 4º menor, hol. lomo liso, conserva cub. orig.
Requiere encuadernar. 118 pgs. + 4 h. Primera edición. Moteado de
manera irregular. Dedicatoria autógrafa de Borges a su tía María
Clemencia, firmada “Georgie”, como le conocían familiarmente.
SALIDA: 600 €.

308.- BORGES, Jorge Luis.- “DISCUSIÓN” Colección de
Nuevos Escritores Argentinos. Bs. As.: M. Gleizer, 1932. 4º menor,
cub. (lomera y cub. restauradas) 161 pgs. + 2 h. Primera edición.
Primeras h. mancha al margen; enc. restaurada. Dedicatoria autó-
grafa de Borges en h. de respeto, con firma autógrafa.
SALIDA: 1.200 €.
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309.- ÚLTIMO PARTE DE GUERRA.- Copia del último parte
de guerra, correspondiente al día 1º de Abril de 1939: “En el día
de hoy, cautivo y desarmado el Ejército rojo, han alcanzado las tro-
pas Nacionales sus últimos objetivos militares. LA GUERRA HA
TERMINADO” Sello de tampón del Cuartel General, y firma de
estampilla de Francisco Franco.
SALIDA: 300 €.

310.- “LA CODORNIZ.- La revista más audaz para el lector más
inteligente” Desde el núm. 581 de enero de 1953, hasta el núm.
1102 de 30 de diciembre de 1962, más de 480 números. Folio, enc.
en 10 vols., enc. uniforme. Fundada en 1941 por Miguel Mihura,
fue sucedido en la dirección de la revista, en 1944, por Álvaro de
Laiglesia, quien le da el toque personal que caracteriza a la revista.
Fue una de las publicaciones de humor más longevas, y en la que
participaron los mejores ilustradores y autores de humor de la
época. Su fuerte carácter satírico, provocó que estuviera en el
punto de mira de la censura, sufriendo importantes multas de
carácter económico, múltiples amonestaciones e incluso retiradas
de la publicación . Se facilita listado completo de números que
contiene.
SALIDA: 450 €.

311.- SOULAGES, Gabriel.- “LE MALHEUREUX PETIT
VOYAGE” París: Ed. du Baniyan, 1950. 4º, ej. en rama; cub.
Camisa y estuche ed. 183 pgs. + 1 h. Ej. numerado de tirada limi-
tada. Grabados de Paul Émile Bécat.
SALIDA: 170 €.
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312.- “LOS ARTISTAS GRABADORES.- Ediciones de la Rosa
Vera” 1957-1958. 16 grabados acompañados con su texto:
Godofredo Ortega Muñoz con texto de Luis Felipe Vivanco, José
Mª de Labra con texto de José Mª Souvirón, Francisco Mateos con
texto de Gabriel Celaya, Menchu Gal con texto de Fernando
Quiñones, Carmen Arozena con texto de Ángela Figuera Aymerich,
Martín Sáez con texto de José Coronel Urtecho, Antonio Quirós
con texto de Pedro Laín Entralgo, Joaquín Vaquero Turcios con
texto de José Mª Valverde, Juan Guillermo con texto de Fernando
Gutiérrez, Roser Bru con texto de Pablo Neruda, Rafael Álvarez
Ortega con texto de Gregorio Marañón, Joan Serra con texto de
Ricardo Fernández de la Reguera, Gregorio Prieto con texto de Juan
Ramírez de Lucas, Arturo Peyrot con texto de Federico Muelas,
Alfonso Fraiel con texto de Ana María Matute, Dimitri
Papagueorguiu con texto de Manuel Díez Crespo. Todos los graba-
dos autografiados y firmados por el artista. Junto con un pliego:
“Genealogía del viejo que murió con unas palabras pegadas al cora-
zón” Prólogo de Camilo José Cela, viñeta grabada de Jaume Pla y
xilografías de Antoni Gelabert. Autografiado por Cela al final.
SALIDA: 600 €.

313.- “LOS ARTISTAS GRABADORES”.- Ediciones de la Rosa
Vera. V.M. de Imbert, ed. J. Pla, director. 24 grabados acompaña-
dos de su texto: Daniel Vázquez Díaz, Benjamín Palencia, Carlos
Ferreira, Eduardo Vicente, José Mompou, José Caballero, Pancho
Cossío, Rafael Pena, Rafael Benet, Cristino Mallo, Ángel Ferrant,
Pedro Bueno, Benjamín Mustieles, Carlos Pascual de Lara, Rafael
Zabaleta, José Granyer, Álvaro Delgado, Jaume Pla, Manuel
Mampaso, Jean Lecoultre, Agustín Redondela, Pedro Mozos,
Francesc Serra y Francisco Arias. Todos los grabados firmados y
numerados por el artista. Junto a Felicitación de Navidad grabada
por María J. Colom. Junto a “Figuras y palabras” con prólogo de
Pedro Laín Entralgo, viñeta al buril y aguatinta de J. Pla y capitales
xilográficas de A. Gelabert.
SALIDA: 600 €.

314.- CARROLL, Lewis.- “ALICE´S ADVENTURES IN WON-
DERLAND” New York: Maecenas press - Random House, 1969.
Folio mayor, ej. en rama, camisa. Estuche ed. Ej. numerado de tirada
limitada a 2500. Frontis grabado y doce ilustraciones de Dalí, con apli-
caciones de xilografía y tinta original. Autografiado por DALÍ en la
portada. Frontis. Perfecto estado.
Se acompaña de una lámina enmarcada numerada A 48/175, autogra-
fiada por Dalí.
- MICHLER, Ralf y W. LÖPSINGER, Lutz.: Salvador Dalí, Catálogo
Razonado de Grabados y Obra Gráfica de Técnica Mixta 1924-1980.
Prestel, Múnich, 1994. Cat. Nº: 527. Pág. 201. (las medidas no corres-
ponden).
SALIDA: 2.500 €.
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314 Bis.- HERGÉ ( Etterbeek,Bélgica 1907- Woluwe-Saint-Lambert 1983).-
“ Les Exploits de Quick et Flupke, Recueil 1”.1975
Comic. Editado por Casterman,Bélgica.
Con dedicatoria autógrafa, “A Juan Eugenio d’Ors avec mon cordial souvenir”, firmada y fechada en 1977.
Se adjunta original de la carta, con firma autógrafa, que HERGÉ escribió a Juan Eugenio D’Ors en la que menciona que le va a enviar este
ejemplar dedicado.
Procedencia:
Colección Juan Eugenio d’Ors, coleccionista y estudioso de la obra de HERGÉ, autor de la primera monografía sobre Hergé y Tintín en
España (1988) que incluye el manifiesto estético y ético de la Línea Clara.
En la cubierta aparecen Tintín y su perro Milú en la ventana del fondo.
SALIDA: 750 €.

315.- BECQUER, Gustavo Adolfo.- “RIMAS” M.: Ed. de la Mota,
1977. Folio mayor, ej. en rama, camisa y estuche ed. 6 grabados al buril de
Carlos Sáenz de Tejada. Ej. numerado de tirada limitada a 280.
SALIDA: 350 €.
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316.- DALI, Salvador Domenech Felipe
Jacinto.- “DALI: THE WINES OF GALA”
New York: Harry N. Abrams, 1978. Folio, tela
ed. ilustrada con sobrecub. Ilustrado a todo
color. Dedicatoria en el r. de la guarda.
SALIDA: 150 €.

317.- ERNST, Max.- “LA BALLADE
DU SOLDAT” Pierre Chave et Kenneth
Nahan, 1989. Folio, ej. en rama, cub.
Camisa y estuche ed. 34 litografías de
Max Ernst. Ej. numerado de tirada limi-
tada a 199, autografiado por el autor y el
artista en la justificación de tirada.
SALIDA: 600 €.

318.- GOMEZ I OLIVER, Valentí.- “7
PLANETES” Ilustraciones de Albert
RAFOLS-CASAMADA, y un proemio de
Pere Gimferrer. B.: Edicioens Mercart,
1997. Ejemplar numerado de tirada limi-
tada a 100, autografiado a lápiz en el colo-
fón por el escritor y el artista. Siete ilustra-
ciones a toda plana y color, dos de ellas
autografiadas por el artista.
SALIDA: 225 €.

319.- HIERRO, José.- “DE OTROS MARES. Con seis aguafuertes y
aguatintas originales, en colores, directamente realizadas sobre la plancha”
M.: Ed. Casariego, s.a. Folio mayor, ej. en rama con camisa ed. Ej. nume-
rado de tirada limitada a 195 ej. Grabados numerados y firmados a lápiz
por García Ochoa.
SALIDA: 160 €.

320.- GARCÍA OCHOA, Luis.- “PARÍS” Sin datos de
edición. Carpeta con 11 aguafuertes y aguatintas a todo
color, cada una firmada a lápiz por el artista y numeradas
de una tirada de XX. Folio mayor cuadr., en rama, conteni-
do en carpeta de tela ed. estampado en el plano.
SALIDA: 200 €.
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321.- LULIO, Raimundo.- “ARS MAGNA” Cuyo original se
conserva en la Biblioteca del Monasterio de El Escorial. M.:
Kaydeda ed., 1990. 8º, perg., contenido en estuche ed. de petaca
junto al vol. de estudios. Ej. numerado de tirada limitada. Piezas
móviles. Se trata de la obra cumbre del autor mallorquín, en la que
intenta, entre otras, demostrar la existencia de Dios mediante
catorce razonamientos, y presenta el rezanamiento autómático
SALIDA: 375 €.

322.- “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 con-
tenido en carpeta ed. Cada uno de los linoleos, numerados y firmados
a lápiz por el artista.
SALIDA: 300 €.

323.- AL-DURAYHIM AL-MAWSILT, Ibn.- “LIBRO DE LA
UTILIDAD DE LOS ANIMALES” Cuyo original se conserva en la
Biblioteca del Monasterio de El Escorial. M: Kaydeda ed., 1990. 4º,
plena piel con sencilla decoración oriental. Contenido en estuche ed.
de petaca junto al vol. de estudios. Ej. numerado de tirada limitada.
Decorado con numerosas miniaturas con abundantes dorados que
ilustran la antigua tradición islámica médica y folklórica del uso de los
animales.
SALIDA: 500 €.

324.- (Facsimil) “LIBRO DE HORAS DE CARLOS VIII
REY DE FRANCIA”.- Cuyo original se conserva en la
Biblioteca Nacional. M. Moleiro Editor, 1995. Acta notarial
numerada de 987 ej. 260 mm.; plena piel sobre tabla, cuajada de
dorados, con nervios en la lomera y cierres metálicos. Cortes
dorados. Adjunta estuche, vol. de estudios y expositor de meta-
crilato. Consta de 232 pag. con 44 miniaturas y abundantísima
decoración en orlas marginales con hasta 190 miniaturas interca-
ladas con motivos del Antiguo y Nuevo Testamento. Casi toda la
decoración es obra del Maestro Jacques de Besaçon. Se conside-
ra el libro de horas más espectacular de la Biblioteca Nacional, y
está catalogado como Tesoro de España.
SALIDA: 750 €.
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325.- (Facsímil) “LIBRO DE HORAS DE JUANA I DE CASTILLA”
Cuyo original se encuentra en la British Library. B.: M. Moleiro, 2005.
4º menor, plena piel con rueda dorada vegetal en los planos y florones
en las esquinas, hierros, nervios y triple tejuelo en el lomo. Cortes dora-
dos. Caja de igual decoración. Acta notarial numerada de una tirada de
987 ejemplares. Acompaña volumen de estudio y CD promocional. 482
pgs. iluminadas y 75 miniaturas a toda plana. Las miniaturas de este
volumen son obra de Gerard Horenbout, el mejor miniaturista del s.
XVI; quizá por ello está considerado el más bello Libro de Horas que
dío el arte flamenco. La suntuosidad del manuscrito sugiere que fue un
encargo real; se cree que Margarita de Austria lo regaló a Juana la Loca
por su boda con Felipe el Hermoso.
SALIDA: 750 €.

326 Extraordinario reloj de pulsera para caballero marca IWC, modelo Da Vinci, referencia 3758, realizado en oro amarillo de 18 K.
Calendario perpetuo y cronógrafo. El reloj tiene las siguientes funciones: horario, minutero, segundero, indicador de fecha, indicador de día
de la semana, indicador del mes, indicador del año, indicador de fases de luna, contador de segundos, minutos y horas, pulsador marcha-
parada, pulsador de puesta a cero. Corona atornillada. Correa de piel y cierre de oro amarillo de 18 K. Completo, con estuche y documen-
tación.
Magnífica pieza de colección.
SALIDA: 12.000 €.

RELOJES DE PULSERA
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327 Importante reloj de pulsera para señora marca PATEK PHILIPPE,
modelo Elypse, realizado en oro blanco de 18 K. Referencia: 4931/2G-001.
Movimiento mecánico manual Nº 3071970/4204407. Calibre 16-250. 18
rubíes en el mecanismo. Esfera azul irisada. Bisel adornado por 28 brillantes
con un peso total de 1,40 cts. Adquirido en el año 2003. Con estuche y docu-
mentación.
SALIDA: 9.000 €.

328 Reloj de pulsera para señora marca CARTIER, mode-
lo Panthère, realizado en oro amarillo de 18 K.
Movimiento de cuarzo en estado de marcha. Esfera blan-
ca con calendario entre las cuatro y las cinco. Armyx de
oro. Con funda de Cartier. 30 mm. caja con corona.
SALIDA: 3.000 €.

329 Reloj de pulsera para señora marca CARTIER, modelo Laniere,
realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento de cuarzo que necesita
cambio de pila. Caja toneau con bisel adornado por veinte brillantes.
Un diamante en la corona.
SALIDA: 2.500 €.

330 Reloj de pulsera para señora marca AUDEMARS
PIGUET, realizado en oro bicolor de 18 K. Movimiento
mecánico manual en estado de marcha. Bisel adornado por
diamantes. Cierre ajustable a varias medidas. Peso: 49,60 grs.
SALIDA: 1.900 €.
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331 Reloj de pulsera para señora marca ROLEX, modelo Oyster
Perpetual Date Just, realizado en oro amarillo de 18 K.
Movimiento automático en estado de marcha. Esfera azul algo
deteriorada. Calendario con lente de aumento a las tres.
SALIDA: 2.000 €.

332 Reloj de pulsera para señora marca ROLEX, modelo
Oyster Perpetual Date, realizado en acero y oro amarillo.
Movimiento automático en estado de marcha. Calendario a las
tres con lente de aumento. Esfera blanca.
SALIDA: 1.100 €.

333 Reloj de pulsera para señora marca VALENTINO, realizado
en acero y bisel orlado de diamantes. Movimiento de cuarzo en
estado de marcha que necesita cambio de pila. Correa de piel
forrada en seda.
SALIDA: 225 €.

334 Reloj de pulsera para caballero marca LONGINES, reali-
zado en oro amarillo de 18 K. MOvimiento mecánico manual
en estado de marcha. Numeración arábiga. Correa de piel negra
y hebilla chapada.
SALIDA: 400 €.

335 Reloj de pulsera para caballero marca OMEGA, realizado en
oro amarillo de 18 K. Movimiento automático en estado de marcha.
Calendario a las tres. Peso: 61,85 grs.
SALIDA: 1.000 €.
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336 Reloj de pulsera para caballero marca LONGINES, realiza-
do en oro amarillo de 18 K.Movimiento mecánico manual en
estado de marcha. Segundero a las seis. Peso: 70,95 grs.
SALIDA: 1.000 €.

337 Reloj de pulsera para señora marca OMEGA, realizado en
oro amarillo de 18 K. Movimiento mecánico manual en estado
de marcha. Interior del cristal biselado. Peso: 30,50 grs.
SALIDA: 450 €.

338 Reloj de pulsera para señora marca OMEGA, realizado en oro
blanco de 18 K. Bisel adornado por diamantes. Faltan diamantes
en el armyx. Movimiento mecánico en estado de marcha. Esfera
azul con logo de marca entre las diez y las once. Peso: 37,40 grs.
SALIDA: 600 €.

339 Reloj de pulsera para caballero marca GIRARD PERRE-
GAUX, realizado en acero y oro amarillo. Movimiento automá-
tico en estado de marcha. Reserva de marcha. Calendario a las
tres y numeración romana.
SALIDA: 400 €.

340 Reloj de pulsera para caballero marca BREITLING, realizado en
acero. Movimiento de cuarzo que necesita repaso. Cronógrafo.
Armyx de acero. Bisel giratorio.
SALIDA: 500 €.
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341 Reloj de pulsera para caballero marca EXACTUS, realizado
en oro amarillo. Movimiento mecánico manual en estado de
marcha. Calendario y fase de luna. Correa de piel y hebilla cha-
pada.
SALIDA: 800 €.

342 Reloj de pulsera para señora marca BUTEX, realizado
en oro amarillo de 18 K. Movimiento mecánico manual en
estado de marcha. Correa de piel y hebilla de metal dorado.
SALIDA: 120 €.

343 Reloj de bolsillo para señora marca DUBOIS, realizado en
oro amarillo de 18 K. con diamantes en la tapa. Remontoir.
En estado de marcha. Con estuche original que tiene el cierre
deteriorado.
SALIDA: 300 €.

344 Reloj de bolsillo marca OMEGA, realizado en plata.
Remontoir. Tipo Lepine. Segundero a las seis. En estado de
marcha. Con caja original.
SALIDA: 200 €.

345 Lote de tres relojes de bolsillo de oro amarillo, con
esmaltes (pérdidas). A examinar por el comprador.
SALIDA: 600 €.
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346 Diamante natural fancy deep brownish
orangy yellow even de 0,73 cts. Talla cora-
zón modificada. Con certificado GIA.
SALIDA: 3.250 €.

347 Esmeralda colombiana talla octogonal
de 3,69 cts. Medidas: 9,7 x 9,9 x 5,5 mm.
SALIDA: 4.000 €.

348 Pareja de rubelitas talla pera con un peso
total de 6 cts. Calidad extra. Origen Brasil.
SALIDA: 1.500 €.

349 Rubí de origen Birmania de 1,64 cts.
Talla oval.
SALIDA: 2.500 €.

350 Pareja de cuarzos prasiolita talla fantasía
con un peso total de 36,59 cts.
SALIDA: 400 €.

351 Gran ametrino de 59,66 cts. Medidas:
26 x 23 x 14 mm.
SALIDA: 750 €.

352 Pareja de ópalos boulder de 35,16 cts.
Medidas: 29,4 x 13,6 mm.
SALIDA: 4.000 €.

353 Pareja de ópalos boulder con un peso
total de 23 cts. Medidas: 23,8 x 14,3 mm.
SALIDA: 1.500 €.

354 Aguamarina octogonal de 12,48 cts.
Medidas: 16,3 x 12,2 x 8,3 mm.
SALIDA: 2.250 €.
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355 Topacio azul London Blue talla pera de
14,28 cts.
SALIDA: 275 €.

355 Bis Lote de tres topacios azules Swiss
Blue talla oval con un peso total de 30 cts.
SALIDA: 150 €.

356 Zafiro violeta talla oval de 2,80 cts.
Medidas: 10 x 7,65 x 3,58 mm.
SALIDA: 950 €.

356 Bis Lote de seis amatistas talla oval con
un peso de 32,51 cts.
SALIDA: 120 €.

357 Zafiro azul talla oval de 3,01 cts.
Medidas: 9,5 x 7,3 mm.
SALIDA: 1.500 €.

357 Bis Dos cuarzos citrinos talla cojín
con un peso total de 44,80 cts.
SALIDA: 100 €.

358 Brillante brown 3,02 cts. C5. Piqué 2.
SALIDA: 3.750 €.

358 Bis Esmeralda talla pera de 1,83 cts.
SALIDA: 400 €.

359 Figura de pulpo tallada en ámbar natu-
ral. 65 x 40 mm. Peso: 28,30 gr.
SALIDA: 180 €.
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360 Importante collar de oro blanco de 18 K. con cinco colgantes en forma de pera con brillantes, diamantes trapecio y talla pera. Peso
total de diamantes: 14 cts. aprox. Cierre de lengüeta con broche de seguridad. Pieza de muy bello diseño y gran porte.
SALIDA: 13.000 €.

361 Collar de platino con diamantes montados en chatón en degra-
dé y centro cuajado de diamantes. Peso total de diamantes: 6 cts.
aprox. Cierre de lengüeta con broche y cadenita de seguridad.
SALIDA: 3.500 €.

362 Pulsera de oro blanco de 18 K. con esmeraldas talla redonda y
marquise y brillantes (3,65 cts. aprox.). Cierre de lengüeta con bro-
che y cadenita de seguridad.
SALIDA: 3.500 €.
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363 Pendientes desmontables de oro blanco
de 18 K. con perlas australianas de 17 x 16
mm., esmeraldas talla oval y brillantes for-
mando un bello dibujo. Cierre de presión.
SALIDA: 5.000 €.

364 Sortija de oro blanco de 18 K. con
esmeralda colombiana de 3,22 cts. y dia-
mantes talla trilliant en los hombros.
SALIDA: 6.500 €.

365 Sortija de oro blanco de 18 K. con perla
cultivada de 10 mm. de diámetro y diamante
talla antigua de 1,70 cts. aprox. en tú y yo.
Diamantes en los hombros.
SALIDA: 2.500 €.

366 Sortija de oro blanco de 18 K. con bri-
llante central de 2 cts. aprox. orlado de bri-
llantes (0,70 cts. aprox.).
SALIDA: 7.000 €.

367 Sortija de platino con diamante solita-
rio de 2,08 cts. aprox. montado en garras de
ocho puntas.
SALIDA: 3.500 €.

368 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: 2.000 €.

369 Pendientes de oro blanco de 18 K.
con perlas golden de 14-14,3 mm. de diá-
metro, con diamante talla antigua en cha-
tón, sección oval con diamantes brown y
casquilla con brillantes. Cierre de presión.
SALIDA: 750 €.

370 Pendientes de platino en forma de aros con
diamantes talla antigua engastados en
chatón.Cierre de presión. Peso total de diamantes:
3,50 cts. aprox.
SALIDA: 3.000 €.

371 Sortija de oro blanco de 18 K. con
bella esmeralda central y rica bailarina
de diamantes talla trapecio y brillantes
a modo de orla.
SALIDA: 2.500 €.
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372 Gran broche de oro blanco de 18 K.
realizado en forma de flor con gran cuajado
diamantes y tres rubíes. Pieza de muy bello
dibujo. Falta un diamante.
SALIDA: 2.500 €.

373 Sortija de oro amarillo de 18 K. con
brillante en chatón de 1 ct. y diamantes
en los hombros.
SALIDA: 1.500 €.

374 Broche de platino realizado en forma de
ramo de flores con dos piezas desmontables y
convertibles en broches de solapa. Pieza cua-
jada de brillantes y diamantes calibrados talla
baguette. Peso total de diamantes: 6 cts. aprox.
SALIDA: 3.250 €.

375 Sortija de oro blanco de 18 K. con
esmeralda colombiana de 4,50 cts. aprox.
orlada de brillantes y brillantes en los hom-
bros. Peso total de diamantes: 1 ct. aprox.
SALIDA: 2.000 €.

376 Pendientes de oro blanco de 18 K. con
esmeraldas octogonales y doble orla de dia-
mantes (2,20 cts. aprox.). Cierre omega.
SALIDA: 1.500 €.

377 Sortija de oro blanco de 18 K. con
esmeralda octogonal central y triple orla de
diamantes (1,80 cts. aprox.).
SALIDA: 1.200 €.

378 Pendientes de oro blanco de 18 K. con
rosetones de diamantes que penden de dia-
mantes en chatón. Cierre de pala. Peso total
de diamantes: 3 cts.
SALIDA: 1.000 €.

379 Magnífico broche de oro amarillo y
blanco de 18 K. realizado en forma de mari-
posa con esmaltes polícromos, dos cabujo-
nes de zafiro azul y brillantes. 66 x 40 mm.
SALIDA: 1.000 €.

380 Importantes pendientes de oro blanco
de 18 K. con perillas de esmeraldas orladas
de brillantes que penden de una sección con
diamante talla marquise de 0,50 cts. aprox. y
diamantes talla trapecio. Cierre de presión.
SALIDA: 2.000 €.
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381 Gran collar formado por 68 perlas australianas, South Sea y
golden de 15,6-11,3 mm. de diámetro. Cierre de oro blanco de 18
K. con brillantes.
SALIDA: 2.500 €.

382 Gran collar de perlas barrocas australianas, golden y Tahití.
Cierre de oro blanco de 18 K. con pavé de brillantes.
SALIDA: 2.000 €.

383 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: 1.500 €.

384 Gran collar formado por 29 perlas australianas 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: 2.500 €.

385 Magníficos pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas aus-
tralianas de 16,2 x 18,9 mm. con brillante en chatón y sección oval
con gran cuajado de brillantes. Cierre omega.
SALIDA: 950 €.

386 Collar formado por 35 perlas australianas de 12,1-13,5 mm. de
diámetro con cierre cuadrado de oro blanco de 18 K. con pavé de
diamantes.
SALIDA: 1.200 €.

387 Collar ópera de perlas cultivadas japonesas de 9,5-12 mm. de
diámetro con cierre de oro blanco de 18 K. cuajado de brillantes.
SALIDA: 1.600 €.

388 Sortija de oro amarillo de 18 K. con meleé de brillantes (1,50
cts. aprox.).
SALIDA: 500 €.

389 Sortija de oro blanco de 18 K. con esmeralda central orlada de
brillantes y diamantes talla marquise.
SALIDA: 600 €.

390 Pendientes y colgante de oro blanco de 18 K. con esmeraldas
y diamantes.
SALIDA: 300 €.

391 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: 1.000 €.

392 Lote de tres sortijas de oro blanco de 18 K. con rubí, zafiro
azul y brillantes.
SALIDA: 800 €.
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393 Lote de tres monedas españolas de 25 pesetas, Alfonso XII,
1878-1879-1880. Peso: 24,35 grs.
SALIDA: 600 €.

394 Moneda de oro de 20 dólares USA, 1895. Peso: 33,65 grs.
SALIDA: 900 €.

395 Lote de seis monedas de oro amarillo (5,75 grs. peso total) en
caja de plata redonda con decoración floral en la tapa.
SALIDA: 100 €.

396 Lote de 13 monedas venezolanas de oro (arras) con un peso
total de 19,65 grs. Caja hexagonal de plata con decoración floral.
Cierre deteriorado.
SALIDA: 500 €.

397 Sortija de oro blanco de 18 K. con cuarzo limón talla oval de
20 cts. flanqueado por diamantes (1 ct.).
SALIDA: 550 €.

398 Sortija de oro blanco de 18 K. con rubí talla redonda (0,47
cts.) y diamantes en los hombros (0,08 cts.).
SALIDA: 400 €.

399 Lote de alianzas y sortijas de oro amarillo de 18 K. Peso: 48,70
grs.
SALIDA: 950 €.

400 Colgante de oro amarillo de 18 K. con granates.
SALIDA: 170 €.

401 Broche de oro amarillo de 18 K. con vistas de plata realizado
en forma de ramo con diamantes de sencilla talla. 5,8 cm. longitud.
SALIDA: 700 €.

402 Sortija de oro rosa y pavonado en negro de 18 K. con esme-
raldas y brillantes en chatón.
SALIDA: 700 €.

403 Pulsera de oro blanco de 18 K. rivière de brillantes con un
peso total de 2,40 cts. Cierre de lengüeta con broche doble de
seguridad.
SALIDA: 1.500 €.

404 Broche de oro amarillo y blanco de 18 K. con esmeralda talla
oval y brillantes.
SALIDA: 1.400 €.

405 Sortija gallonada de oro amarillo de 18 K. con brillante de 0,50
cts. aprox. engastado en chatón central.
SALIDA: 1.300 €.

406 Broche de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de mari-
posa con esmaltes polícromos, rubíes y brillantes. 24 x 31 mm.
SALIDA: 350 €.

407 Pendientes antiguos, S. XIX-Principios S.XX, realizados en
oro amarillo con motivos florales. Con estuche original.
SALIDA: 250 €.
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408 Sortija de oro blanco de 18 K. con cuajado de brillantes sobre
moderno diseño curvo.
SALIDA: 300 €.

409 Sortija de platino rodinado con brillante central montado al
aire de 0,25 cts. y diamantes negros en los hombros.
SALIDA: 1.500 €.

410 Sortija de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino, cintillo
de diamantes con un peso total aproximado de 0,70 cts.
SALIDA: 1.100 €.

411 Colgante de oro blanco de 18 K. con diamantes talla princesa
(1,50 cts.). Firmado.
SALIDA: 1.400 €.

412 Broche de oro amarillo con vistas de plata, realizado en forma
de ramo con diamantes de sencilla talla. 8,5 x 4 cm.
SALIDA: 900 €.

413 Colgante de oro blanco de 18 K. con esmeralda talla oval y
orla de brillantes (1 ct.).
SALIDA: 400 €.

414 Broche de oro amarillo de 18 K. con vistas de plata, realizado
en forma de ramo con diamantes talla antigua. 6,5 x 2,1 cm.
SALIDA: 600 €.

415 Pulsera de oro amarillo y blanco de 18 K. formada por rubíes
ovales unidos por grupos de dos brillantes. Cierre de lengüeta con
broche doble de seguridad.
SALIDA: 700 €.

416 Sortija de oro blanco de 18 K. media alianza de diamantes talla
princesa con un peso total de 1 ct. aprox.
SALIDA: 500 €.

417 Sortija de oro blanco de 18 K. con dos flores de diamantes
formadas por cuatro diamantes. Peso total de diamantes: 0,60 cts.
SALIDA: 300 €.

418 Sortija de oro amarillo de 18 K. rosetón de granates.
SALIDA: 225 €.

419 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con rubíes talla redonda.
Cierre de pala.
SALIDA: 250 €.

420 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perla barroca, diaman-
tes talla antigua y baguette. Cierre omega. Peso total de diamantes:
3,20 cts.
SALIDA: 1.800 €.

421 Sortija de oro blanco de 18 K. con diamante en bruto de 1,05
cts.
SALIDA: 1.600 €.

422 Sortija de oro blanco de 18 K. con diamante talla esmeralda
de 0,30 cts. color I, pureza VVS2, con brillantes en los hombros
(0,20 cts.).
SALIDA: 1.400 €.
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423 Sortija de oro blanco de 18 K. media alianza de brillantes con
un peso total de 0,35 cts.
SALIDA: 550 €.

424 Sortija de oro blanco de 18 K. con zafiro azul talla oval y orla
de diamantes.
SALIDA: 300 €.

425 Pendientes de oro amarillo con vistas de platino rosetón de
diamantes. Falta cierre de presión. Peso total de diamantes: 2,20
cts.
SALIDA: 1.300 €.

426 Miscelánea de piezas de joyería de oro. Peso: 24 grs.
SALIDA: 450 €.

427 Sortija antigua de oro amarillo con cabujón de ágata carneola.
Hombros repujados.
SALIDA: 90 €.

428 Colgante de oro amarillo con vistas de plata con placa de por-
celana impresa con efigie de caballero y orla de diamantes de sen-
cilla talla.
SALIDA: 180 €.

429 Cadena trenzada de oro amarillo de 18 K. Peso: 29,50 grs.
SALIDA: 350 €.

430 Sortija de oro blanco de 18 K.con doce diamantes talla anti-
gua montados en garras. Peso total de diamantes: 1,10 cts. aprox.
SALIDA: 900 €.

431 Sortija lanzadera de oro amarillo con diamantes talla antigua
(faltan dos). Circa 1860-1890.
SALIDA: 700 €.

432 Pendientes de oro amarillo de 18 K. rosetones de granates.
Cierre omega.
SALIDA: 300 €.

433 Sortija de oro amarillo de 18 K. con zafiro azul talla oval cen-
tral y zafiros azules talla redonda y diamantes en los hombros.
SALIDA: 300 €.

434 Broche de oro amarillo, circa 1900, realizado en forma de flor
con diamantes y piedras de color.
SALIDA: 250 €.

435 Pendientes de oro blanco de 18 K. con brillante de 0,05 cts.
aprox. engastado en la parte superior. Cierre de presión.
SALIDA: 225 €.

436 Pendientes de oro blanco de 18 K. realizados en forma de
hojas con diamantes y zafiros azules a modo de flores. Cierre
omega.
SALIDA: 600 €.

437 Sortija de oro blanco de 18 K. con diamante central de 0,20
cts.
SALIDA: 350 €.
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438 Sortija de oro amarillo de 18 K. realizada en forma de cintu-
rón con diamantes.
SALIDA: 600 €.

439 Pendientes de oro blanco de 18 K. realizados en forma de
hojas con diamantes talla baguette calibrados y orla de brillantes.
Cierre omega.
SALIDA: 900 €.

440 Pendientes de oro amarillo , siglo XVIII-XIX, realizados en
forma de lazada con diamantes de sencilla talla. Cierre de pala.
SALIDA: 800 €.

441 Pendientes y sortija de oro amarillo de 18 K. con rubíes talla
redonda y diamantes. Pendientes con cierre de presión.
SALIDA: 180 €.

442 Gargantilla de oro blanco de 18 K. con cinco brillantes en cha-
tón. Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 900 €.

443 Broche de oro blanco de 18 K. con diamantes. Peso total de
diamantes 1 ct.
SALIDA: 400 €.

444 Sortija de oro amarillo de 18 K. con rubí talla redonda y dia-
mantes princesa y trapecio en los hombros.
SALIDA: 450 €.

445 Sortija de oro amarillo de 18 K. con zafiro azul talla oval y dos
diamantes.
SALIDA: 300 €.

446 Dos sortijas de oro amarillo de 18 K. con rubí (golpeado),
esmeralda y diamantes.
SALIDA: 450 €.

447 Pendientes de oro blanco de 18 K. con brillantes en chatón
(0,15 cts.) y diamantes talla trapecio calibrados. Cierre de presión.
SALIDA: 400 €.

448 Broche de oro amarillo de 18 K. con placa de Limoge pinta-
da con escena galante.
SALIDA: 275 €.

449 Pendientes de oro blanco de 18 K. con diamantes talla antigua
en chatón. Cierre de pala.
SALIDA: 900 €.

450 Pendientes de oro blanco de 18 K. con esmeraldas orladas por
diamantes. Cierre de presión a rosca.
SALIDA: 500 €.

451 Pendientes y sortija antiguos realizados en oro amarillo con
rosetón de diamantes. Falta un diamante en la sortija. Cierre de
pala.
SALIDA: 500 €.

452 Sortija de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino, dos dia-
mantes talla antigua de 0,50 cts. cada uno, dos diamantes en cha-
tón y fila curva de diamantes.
SALIDA: 1.200 €.
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453 Dos sortijas antiguas de oro amarillo con cabujón de rubí,
esmeralda y diamantes talla antigua. En la sortija de rubí faltan dos
diamantes.
SALIDA: 400 €.

454 Sortija de oro amarillo de 18 K. cintillo de brilllantes con un
peso total de 0,50 cts. aprox.
SALIDA: 450 €.

455 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con diamantes en chatón
y diamantes dispuestos en forma curva. Cierre omega. Peso total
de diamantes: 1 ct.
SALIDA: 450 €.

456 Sortija de oro amarillo de 18 K. con zafiro azul talla corazón
orlado de brillantes.
SALIDA: 300 €.

457 Sortija de oro amarillo de 18 K. tú y yo de zafiros azules talla
oval y diamantes.
SALIDA: 250 €.

458 Broche de oro amarillo de 18 K. con ocho perlas. Peso: 11,35
grs.
SALIDA: 150 €.

459 Sortija y alfiler de oro amarillo con cabujón de turquesa y orla
de diamantes.
SALIDA: 300 €.

460 Colgante de oro amarillo y platino con peridotos y diamantes
de sencilla talla.
SALIDA: 800 €.

461 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con colgantes antiguos. Peso:
50,30 grs.
SALIDA: 1.000 €.

462 Sortija de oro amarillo de 18 K. con dos diamantes talla anti-
gua dispuestos en diagonal. Peso total de diamantes: 0,60 cts.
SALIDA: 350 €.

463 Sortija antigua siglo XVIII-XIX, realizada en oro con rosetón
de diamantes de sencilla talla.
SALIDA: 225 €.

464 Sortija de cuatro aros de oro amarillo de 18 K. con banda cen-
tral diagonal de rubíes y dos bandas diagonales de brillantes (0,30
cts.).
SALIDA: 300 €.

465 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con dos monedas de oro
(española e inglesa) a modo de colgantes. Cierre de lengüeta con
cadenita de seguridad. Peso: 46,70 grs.
SALIDA: 1.000 €.

466 Colgante de oro amarillo de 18 K. con moneda de oro árabe.
Peso: 13,30 grs.
SALIDA: 300 €.

467 Colgnte de oro amarillo de 18 K. con moneda peruana de diez
soles de oro. Peso: 6,20 grs.
SALIDA: 150 €.
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468 LLavero de oro amarillo de 18 K. con moneda de oro,
Fernando VII, 1821. Peso: 17,40 grs.
SALIDA: 500 €.

469 Sortija formada por cuatro medias alianzas de oro amarillo de
18 K. con esmeraldas, diamantes, zafiros y rubíes.
SALIDA: 400 €.

470 Sortija de oro amarillo de 18 K. con zafiro azul talla oval flan-
queada por cuatro brillantes en cada hombro (0,30 cts.).
SALIDA: 600 €.

471 Sortija de oro amarillo de 18 K. con citrino talla esmeralda.
SALIDA: 400 €.

472 Broche-colgante camafeo de oro amarillo de 18 K. con ima-
gen de Diana cazadora. 4,5 x 3,7 cm.
SALIDA: 225 €.

473 Sortija de oro amarillo de 18 K. con rubí oval de bello color y
pureza y brillantes dispuestos en forma curva.
SALIDA: 300 €.

474 Broche de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de ave
con zafiros azules en el pecho y ojo de rubí. Peso: 21,15 grs.
SALIDA: 500 €.

475 Pulsera de oro blanco de 18 K. con diamantse dispuestos en
triángulo (0,75 cts. total). Cierre de lengüeta con cadenita de segu-
ridad. Peso: 50,70 grs.
SALIDA: 1.400 €.

476 Broche de oro amarillo de 18 K. con medalla del cacique vene-
zolano Paramaconi (ley 900). Peso: 5,65 grs.
SALIDA: 100 €.

477 Cierre de oro amarillo de 18 K. con moneda griega de oro y
cabujones derubí y zafiro.
SALIDA: 400 €.

478 Colgante de oro amarillo de 18 K. con moneda de Carlos III,
1787. Peso: 4,65 grs.
SALIDA: 100 €.

479 Pulsera formada por monedas de oro de diversos valores y
países. Peso: 36,40 grs.
SALIDA: 700 €.

480 Pulsera de oro amarillo de 14 K. con cabujones de rubí, rubí-
es calibrados y brillantes. Cierre de lengüeta con broche doble de
seguridad.
SALIDA: 1.200 €.

481 Sortija de oro blanco de 18 K. con cuadrado central de dia-
mantes fancy (0,75 cts.). Firmada ANIL ARJANDAS.
SALIDA: 550 €.

482 Pulsera de oro amarillo de 18 K. riviére de esmeraldas talla
oval unidas por grupos de dos diamantes. Cierre de lengüeta con
broche doble de seguridad.
SALIDA: 700 €.
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483 Pendientes de oro blanco de 18 K. con esmeraldas ovales
engastadas en garras de oro amarillo y orla de diamantes. Cierre de
presión. Falta un diamante.
SALIDA: 900 €.

484 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con rubí oval y orla de
brillantes. Cierre omega. Peso total de diamantes: 1 ct.
SALIDA: 800 €.

485 Collar de perlas cultivadas de 9,3-6,3 mm. de diámetro con
cierre de oro blanco de 18 K. con brillantes (0,30 cts.).
SALIDA: 300 €.

486 Sortija de oro amarillo con vistas de platino, lanzadera de dia-
mantes y rubíes.
SALIDA: 300 €.

487 Sortija de oro amarillo y plata de aro ricamente repujado con
amatista octogonal.
SALIDA: 650 €.

488 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perlas australianas de
10,5 mm. de diámetro. Cierre de presión.
SALIDA: 180 €.

489 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con brillantes de 0,10 cts.
Cierre de presión.
SALIDA: 225 €.

490 Pendientes de oro amarillo con diamantes de sencilla talla dis-
puestos en forma de perilla con rosetón en la parte superior.
Cierre de presión.
SALIDA: 1.000 €.

491 Pendientes de oro amarillo con diamante talla pera antigua
central de 1 ct. aprox. orlado por diamantes de sencilla talla. Pieza
de gran porte.
SALIDA: 2.500 €.

492 Pendientes de oro amarillo con vistas de plata realizados en
forma de perilla con diamantes talla pera y diamantes de sencilla
talla en chatón y a modo de orla. Cierre de pala.
SALIDA: 900 €.

493 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perla mabe y diaman-
tes dispuestos en forma de lazada y adornando la parte inferior.
Cierre omega. Peso total de diamantes: 1,60 cts. aprox.
SALIDA: 750 €.

494 Sortija alianza de platino con 0,90 cts. aprox. de diamantes.
SALIDA: 450 €.

495 Sortija antigua de oro amarillo, lanzadera de oro con diaman-
tes de sencilla talla.
SALIDA: 300 €.

496 Pendientes de oro amarillo de 18 K. realizados en forma de
piña con rubíes talla redonda. Cierre omega.
SALIDA: 300 €.

497 Pulsera de oro amarillo, siglo XIX-Principios S.XX, con rose-
tón central de diamantes talla antigua y diamantes talla antigua en
los hombros.
SALIDA: 1.200 €.
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498 Tres colgantes de oro amarillo: uno antiguo con efigie de la
Virgen y el Niño con dos pequeños diamantes (dorso grabado),
otro de estructura octogonal con efigie de la Virgen y un último
con medalla de Pedro Menéndez de Avilés en Ley 917.
Peso total: 53,70 grs.
SALIDA: 1.200 €.

499 Broche de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de ramo
con diamantes formando una media luna. Peso: 13 grs.
SALIDA: 250 €.

500 Juego de pendientes y sortija de oro amarillo de 18 K. con
zafiros azules talla oval, diamantes talla baguette y brillantes. Cierre
omega.
SALIDA: 1.000 €.

501 Colgante de oro amarillo, siglo XIX, realizado en forma de
cruz con ave y decoración floral sobre el centro.
SALIDA: 80 €.

502 Sortija de oro amarillo y blanco de 18 K. con brillante central
de 0,20 cts. central y diamants talla trapecio en los hombros.
SALIDA: 500 €.

503 Pulsera de oro amarillo de 18 K. formada por eslabones cua-
drados con granates y decoración a modo de estrella. Cierre de
lengüeta con broche de seguridad. Peso: 31,35 grs.
SALIDA: 600 €.

504 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con cabujones de rubí y
diamantes. Cierre omega.
SALIDA: 250 €.

505 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perla australiana de
14,8 mm. de diámetro, desmontables, montadas en sección forma-
da por tres hojas cuajadas de diamantes y un brillante en chatón.
Cierre omega. Peso total de diamantes: 0,60 cts.
SALIDA: 1.000 €.

506 Pendientes de oro blanco de 18 K. de forma trenzada con dia-
mantes (0,80 cts.). Cierre omega.
SALIDA: 350 €.

507 Colgante de oro rosa de 18 K. con turmalina rubelita oval de
1,80 cts. orlada por brillantes. Con cadena.
SALIDA: 600 €.

508 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perillas de aguamari-
nas (4,60 cts.) que penden de una rivière de brillantes. Cierre de
presión.
SALIDA: 1.200 €.

509 Colgante de oro blanco de 18 K. con aguamarina talla pera de
3,40 cts. que pende de una riviére de tres brillantes. Con cadena.
SALIDA: 850 €.

510 Sortija de oro rosa de 18 K. con turmalina rubelita talla oval
(2,40 cts.) y diamantes en los hombros.
SALIDA: 700 €.

511 Colgante de oro blanco de 18 K. con esmeralda talla pera de
origen Colombia con un peso de 1,32 cts. Con cadena.
SALIDA: 600 €.

512 Sortija de oro blanco de 18 K. tú y yo de perla blanca y gris
(deteriorada) separadas por una sinuosa banda de diamantes (0,33
cts. aprox.).
SALIDA: 250 €.
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513 Pendientes de oro amarillo y blanco de 18 K. con rubí talla
oval orlado de brillantes. Cierre omega.
SALIDA: 250 €.

514 Sortija de oro amarillo de 18 K. con rubí talla oval y diamant-
se talla trapecio en los hombros.
SALIDA: 300 €.

515 Broche de oro amarillo y blanco de 18 K. realizado en forma
de ramo de flores con zafiros azules, esmeraldas, perla, lapislázuli,
rubíes y brillantes.
SALIDA: 300 €.

516 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con cabujones de zafiro
azul, rubíes calibrados y cabujones de rubí. Cierre omega.
SALIDA: 500 €.

517 Sortija de oro blanco y amarillo de 18 K. con esmeraldas y
zafiros azules talla cabujón y calibrados.
SALIDA: 900 €.

518 Collar de perlas cultivadas de 7-7,5 mm. de diámetro con cie-
rre de oro blanco de 18 K. en forma de rosetón con esmeralda
central talla oval y orla de brillantes (0,55 cts.). Cierre de lengüeta
con broche de seguridad.
SALIDA: 400 €.

519 Pulsera de tres hilos de perlas cultivadas de 7-7,5 mm. de diá-
metro. Cierre de oro blanco de 14 K. con dos filas de esmeraldas
talla redonda y fila central de brillantes. Cierre de lengüeta con
broche de seguridad.
SALIDA: 450 €.

520 Broche de oro blanco de 18 K. con perlas barrocas, esmeral-
das talla redonda y brillantes (0,65 cts.).
SALIDA: 500 €.

521 Sortija de oro blanco de 18 K. con esmeralda central hexago-
nal y orla de diamantes con un peso total de 0,80 cts. aprox.
SALIDA: 500 €.

522 Broche de oro amarillo de 18 K. repujado con decoración
vegetal con dos broches de platino extraíbles cuajados de diaman-
tes (falta uno). Peso total de diamantes: 2,5 cts. aprox.
SALIDA: 800 €.

523 Gargantilla de oro blanco de 18 K. con diamante en bruto de
1,04 cts.
SALIDA: 1.400 €.

524 Sortija de oro amarillo de 14 K. con gran cuarzo ahumado
talla esmeralda adornado por dos filas verticales de diamantes (1
ct.).
SALIDA: 650 €.

525 Colgante de oro amarillo con vistas de plata realizado en
forma de guirnalda con diamantes y rubíes calibrados. Pieza de
gran porte. Cadena de plata.
SALIDA: 1.400 €.

526 Pendientes de oro amarillo con esmalte negro y pequeña pie-
dra de color en la parte superior. Bello dibujo. Siglo XIX. Con
estuche original.
SALIDA: 250 €.

527 Pendientes antiguos de oro amarillo, siglo XIX-Principios XX,
con piezas cilíndricas y bolas de coral. Muy bello dibujo. Con estu-
che original.
SALIDA: 300 €.
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528 Pendientes antiguos, 1928, realizados en oro amarillo con
motivos marineros. Con estuche original.
SALIDA: 300 €.

529 Importante collar de bolas de jade grado A facetadas (16 mm)
y bolas de oro gallonadas.
SALIDA: 3.250 €.

530 Pulsera de oro amarillo y vistas de plata con rosetón central de
diamantes talla antigua y adornos en forma de lazada en los hom-
bros cuajados de diamantes talla antigua. Cierre de lengüeta con
cadenita de seguridad.
SALIDA: 1.500 €.

531 Pulsera de oro amarillo con diamantes de sencilla talla sobre
decoración floral central. Cierre de lengüeta con broche y cadeni-
ta de seguridad. Aro repujado.
SALIDA: 850 €.

532 Collar de oro amarillo de 18 K. con brillantes en chatón de un
peso total de 2,91 cts. Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 4.750 €.

533 Collar de oro blanco de 18 K. con dos rosetones de brillantes.
SALIDA: 750 €.

534 Lote de cadenas, colgantes y alianzas de oro amarillo de 18 K.
Peso: 102,30 grs.
SALIDA: 2.000 €.

535 Gran sortija bombé de oro blanco de 18 K. con tres brillantes
engastados en chatón y orlados de brillantes y gran meleé de bri-
llantes en el resto de la pieza.
SALIDA: 2.250 €.

536 Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante central de 0,40 cts.
y diamantes talla princesa en los hombros.
SALIDA: 2.250 €.

537 Colgante antiguo realizado en forma de cruz con onix y oro
en los extremos y a modo de decoración floral central.
SALIDA: 200 €.

538 Cruz antigua de oro amarillo con perlas y decoración floral
central. Siglo XIX.
SALIDA: 400 €.

539 Broche de oro blanco de 18 K. realizado en forma de rosetón
con rubíes talla redonda y brillantes.
SALIDA: 2.250 €.

540 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 €.

541 Pendientes de oro blanco de 18 K. con amatistas talla carré
calibradas. Cierre omega.
SALIDA: 700 €.

542 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con esmeralda y diaman-
te talla pera y dos filas de brillantes. Cierre omega.
SALIDA: 2.000 €.
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543 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: 700 €.

544 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: 2.500 €.

545 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas cultivadas que
penden de una rivière y un rosetón de brillantes. Cierre de presión.
SALIDA: 1.500 €.

546 Sortija de oro amarillo de 18 K. con rubíes talla oval y brillan-
tes. Cierre omega.
SALIDA: 1.400 €.

547 Juego de sortija y pendientes de oro amarillo de 18 K. con
zafiros azules talla oval y carré y brillantes. Cierre omega.
SALIDA: 1.400 €.

548 Sortija de oro amarillo de 18 K. con dos gallones pavonados
de diamantes y diamantes calibrados talla trapecio.
SALIDA: 2.000 €.

549 Sortija de oro blanco de 18 K. con brillantes (1,40 cts.) y rubí-
es talla marquise.
SALIDA: 1.800 €.

550 Sortija de oro blanco de 18 K. con esmeralda oval y doble orla
de brillantes.
SALIDA: 1.000 €.

551 Pendientes y sortija de oro amarillo con diamantes talla anti-
gua.
SALIDA: 1.000 €.

552 Sortija antigua de oro amarillo con vistas de platino, zafiro
azul sintético talla oval y orla de diamantes talla antigua.
SALIDA: 1.100 €.

553 Colgante de oro amarillo de 18 K. con esmalte azul y negro y
pequeño cabujón de rubí. Necesita repaso en el contorno de la
pieza.
SALIDA: 275 €.

554 Colgante de oro amarillo con miniatura de la Virgen María
orlada de diamantes. Cadena de oro amarillo con perlas cultivadas.
SALIDA: 1.100 €.

555 Broche de oro blanco de 18 K. de forma oval con gran meleé
de brillantes. Peso total de diamantes: 4 cts. aprox.
SALIDA: 3.500 €.

556 Broche de platino de doble clip realizado en forma de guirnal-
da de cintas curvas con dos rosetones de diamantes.
SALIDA: 3.250 €.

557 Broche de oro amarillo de 18 K. con cabujones de turquesa y
rubíes adornando secciones en forma de hojas.
SALIDA: 650 €.
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558 Colgante cruz de oro amarillo y blanco de 18 K. con seis ama-
tistas talla oval orladas de brillantes.
SALIDA: 650 €.

559 Pulsera de oro blanco de 18 K. con eslabones ovales cuajados
de brillantes con un peso total de 3,60 cts. Cierre de lengüeta con
broche y cadenita de seguridad.
SALIDA: 2.250 €.

560 Importante pulsera de oro blanco de 18 K. realizada siguien-
do modelos Decó con tres zafiros azules talla marquise con pavé
de brillantes y dos diamantes talla baguette flanqueando cada zafi-
ro. Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 4.500 €.

561 Sortija de oro blanco de 18 K. con gran zafiro azul talla oval
orlado por brillantes y zafiros azules talla carré.
SALIDA: 2.750 €.

562 Importantes pendientes de oro blanco de 18 K. realizados en
forma de doble brol con zafiros azules talla redonda y oval, pavé
de diamantes y diamantes calibrados. Cierre omega.
SALIDA: 2.250 €.

563 Importante collar de perlas australianas de 10,8-12,6 mm. de
diámetro con cierre de bola en oro blanco de 18 K. cuajado de bri-
llantes.
SALIDA: 2.750 €.

564 Gran collar formado por perlas de Tahití de 13,6-14,9 mm. de
diámetro. Cierre de mosquetón en oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 3.500 €.

565 Gran collar de coral piel de ángel formado por cuentas barro-
cas en disminución con cierre de oro amarillo y blanco con zafiros
y diamantes.
SALIDA: 4.250 €.

566 Collars formado por perlas Tahití de 12,3-14,7 mm. de diáme-
tro. Cierre de oro blanco de 18 K. con diamantes.
SALIDA: 3.250 €.

567 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perillas y cabujones
de coral tallados con efiegies femeninas. Cierre omega.
SALIDA: 700 €.

568 Colgante de oro amarillo con vistas de plata, siglo XIX, con
camafeo de figura femenina central adornado por diamantes de
sencilla talla. 5,8 x 3,4 cm.
SALIDA: 500 €.

569 Sortija doble de oro amarillo de 18 K. con diamantes talla
carré y brillantes en los hombros. Peso total de diamantes: 1 ct.
aprox.
SALIDA: 500 €.
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570 Dos colgantes de jade y ágata carneola tallados con motivos
vegetales a la manera oriental con reasas de oro amarillo.
SALIDA: 300 €.

571 Colgante de oro amarillo de 18 K. con esmaltes polícromos y
granates. Peso: 12,85 grs.
SALIDA: 150 €.

572 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perlas australianas de
15 x 13 mm., cabujón de zafiro azul y gran cuajado de brillantes.
Cierre omega.
SALIDA: 1.000 €.

573 Collar ópera de perlas cultivadas, bolas de cuarzo rosa y pie-
dras verdes montadas en oro amarillo.
SALIDA: 400 €.

574 Collar de perlas cultivadas con perla barroca central de la que
pende un racimo de perlas cultivadas en riviére rematadas con per-
las ovales. Montura de plata dorada.
SALIDA: 350 €.

575 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con cabujones redondos
de malaquita. Cierre omega.
SALIDA: 225 €.

576 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con piezas redondas de
coral piel de ángel (una agrietada). Cierre de presión.
SALIDA: 160 €.

577 Juego de collar y pendientes de oro blanco de 18 K. con pie-
zas blancas lechosas talla carré, tanzanitas talla pera y brillantes.
Cierre de mosquetón. Pendientes con cierre omega.
SALIDA: 900 €.

578 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas de Tahití de 13,6
mm. de diámetro que pende de cuarzos de diferentes colores talla
cojín y brillantes. Cierre omega.
SALIDA: 600 €.

579 Sortija de oro de 18 K. pavonado en negro con gran perla aus-
traliana central de 14,9 mm. de diámetro y diamantes fancy en los
hombros (1,93 cts.).
SALIDA: 550 €.

580 Lote de dos estilográficas marca SHEAFFER, realizadas en
metal. Una con plumín de oro amarillo de 14 K. Carga por cartu-
chos.
SALIDA: 90 €.

581 Lote de bolígrafo y pluma marca SHEAFFER.
SALIDA: 90 €.

582 Dos estilográficas marca PARKER, realizadas en plaqué de
oro amarillo con decoración lineal.
SALIDA: 90 €.
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583 Escultura realizada en bronce patinado representando un perro. S.
XX. Siguiendo modelos de Pierre-Jules MÈNE, escultor francés cono-
cido por sus esculturas de animales.
Medidas: 35 x 70 x 27 cm
SALIDA: 550 €.

584 Bonita pareja de figuras realizadas en bronce patinado
representando dos mujeres llevando un violín y una mandolina
respectivamente.
Medidas: 90 x 20 x 27 cm
SALIDA: 1.400 €.

585 Figura en bronce representando el dios Mercurio, según modelos de
la estatua de  Giambologna. Sobre peana en mármol jaspeada.
Medidas: 26 cm de altura (sin peana)
SALIDA: 900 €.

586 Escultura en bronce representando un ciervo.
Medidas: 60 x 77 x 30 cm
SALIDA: 800 €.
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587 Macho cabrío
Trofeo de macho cabrío realizado en bronce patinado
sobre peana de mármol negro.Tradicionalmente atribuí-
do a Luis Aldehuela. Desperfectos en la peana.
Medidas: 72 x 70 x 50 cm
SALIDA: 400 €.

588 Figura femenina realizada en bron-
ce mirándose al espejo. Firma de
Morán. S. XX. Sobre peana con decora-
ción ajedrezada. Rota y pegada.
Medidas: 68 cm de altura (sin peana)
SALIDA: 1.200 €.

589 Escultura realizada en bronce
representando a dos mujeres llevan-
do una cesta con flores. S. XX.
Firma ilegible en la base. Sobre
peana en mármol negro.
Medidas: 67 cm de altura (sin
peana)
SALIDA: 1.500 €.

591 CARLOS IBARRA
(Madrid, 1951 )
Rostro femenino
Figura realizada en bronce patinado y mármol. España. S.
XX. Sobre peana. Firmado y numerado 2/6.
Medidas: 45 x 26 x 28 cm
SALIDA: 750 €.

590 Victoria alada
Victoria alada realizada en
bronce con peana en mármol.
Medidas: 82 cm de altura
SALIDA: 600 €.
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592 Pareja de figuras en gran tamaño realizadas en bronce.
Medidas: 126 cm / 114 cm de altura
SALIDA: 1.600 €.

593 Los Reyes Magos
Placa en altorrelieve realizado en
bronce. España. S. XIX.
Representando la escena de los Reyes
Magos.
Medidas: 54 x 40 x 7 cm
SALIDA: 2.500 €.

594 El cazador
Figura realizada en bronce
patinado. Firma en la base A.
Moreau. Sobre base de már-
mol negro.
Medidas: 48 cm de altura (sin
peana)
SALIDA: 400 €.

595 ESCUELA INGLESA S. XIX
Figura realizada en bronce patinado represen-
tando dos parroquianos bebiendo. Con firma
de Rogron con numeración 662 grabada.
Medidas: 27 x 24 x 16 cm
SALIDA: 450 €.

596 Niña sobre silla
Figura de una niña sobre una
silla realizada en bronce patina-
da, siguiendo los modelos de JB
Deposee.
Medidas: 27 x 8 x 11 cm
SALIDA: 200 €.

597 Pareja de jarrones decorativos realizados en
bronce dorado y esmalte. Ffs. S. XIX. Escenas de ins-
piración mitológica. Decoración abigarrada.
Medidas: 53 cm de altura (cada uno)
SALIDA: 425 €.
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598 Escultura realizada en bronce en
forma de cesto. España. S. XX. Fuste en
forma de pez mitológico.
Medidas: 60 x 39 x 28 cm
SALIDA: 600 €.

599 Pareja de candeleros realizados en
bronce. Francia. S. XIX. Figuras sobre pez
mitológico. Sobre peana circular entelada
en terciopelo rojo.
Medidas: 35 cm de altura (cada uno)
SALIDA: 300 €.

600 Pareja de hachones en bronce dorado.
España. S. XIX. Con adaptación eléctrica.
Medidas: 51 x 20 x 20 cm
SALIDA: 250 €.

601 Cuatro portavelas realizados en bronce dorado. Estilo barroco.
Decoración repujada.
Medidas: 47 cm de altura (cada uno)
SALIDA: 450 €.

602 Pareja de portavelas en bronce dorado. Estilo barroco.
Medidas: 47 x 12 x 12 cm
SALIDA: 250 €.
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604 PABLO SERRANO
(Crevillén, Teruel, 1910 - Madrid, 1985)
Autorretrato de Goya
Escultura en bronce con pátina negra. Firmada y titulada.
Perteneciente a la serie “Entretenimientos en el Prado”.
Nº 686 del Catálogo Razonado de la obra del artista.
Original Nº 3.
Medidas: 31 cm de altura
SALIDA: 3.000 €.

605 ESCUELA CATALANA S.
XX
Busto de Manuel Hugué (1945)
Escultura realizada en bronce.
Inscripciónes en bajorrelieve en la
base. Fechada (1945) y firmada con
anagrama ilegible. Dedicada.
Medidas: 34 x 18 x 13 cm
SALIDA: 400 €.

606 MIGUEL BERROCAL
(Villanueva de Algaidas, Málaga, 1933 -
Antequera, Málaga, 2006)
Eros (1994)
Escultura desmontable realizada en bronce patinado.

Firmada y numerada (3199/14999) en la base. Sin
peana.
Medidas: 9 x 8 x 3 cm
SALIDA: 190 €.

607 MARÍA BELÉN MORALES
(Santa Cruz de Tenerife, 1928 )
Sin título
Escultura realizada en bronce.
Firmada y numerada (4/15) en la
base.
Medidas: 20 x 11 x 7,5 cm
SALIDA: 80 €.

608 FRANCISCO ESPINOZA
DUEÑAS
(Lima, Perú, 1926 )
Figura
Terracota vidriada. Firmada en la base.
Con peana de mármol rosa.
Medidas: 36 cm altura con peana
SALIDA: 300 €.

609 DAVID MACH
(Escocia, 1956 )
It takes two (2013)
Escultura realizada en
metal patinado. Incluye
caja original y certificado
de autenticidad espedido
por el editor. Estampillado
y numerado (1670/2500)
en la base.
Medidas: 12,5 x 18 x 16
cm
SALIDA: 300 €.
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610 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVI O POSTE-
RIOR
Sagrada Familia
Interesante relicario realizado en madera policromada.
España. S. XVI. En el interior, altorelieve representando
La Sagrada Familia. Herrajes originales. Pérdida de la
policromía.
Medidas: 27 x 16 x 7 cm
SALIDA: 1.100 €.

611 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVI
Salvator Mundi
Talla realizada en madera policromada.
España. 1ª 1/2 S. XVI. Siguiendo
modelos de Malinas. Representa la ico-
nografía conocida popularmente en
España como “El Niño de la bola”. La
mano derecha con el gesto de bendecir
y con la izquierda sostiene la bola del
mundo. Sobre peana.
Restauraciones modernas en los pies.
El brazo izquierdo roto y pegado.
Medidas: 29 cm de altura (sin peana)
SALIDA: 900 €.

612 ESCUELA HISPANO FLA-
MENCA SS. XV-XVI
Santa Margarita
Figura realizada en madera tallada y
policromada. España. Ffs. S. XV -
Pps. S. XVI. Probablemente perte-
neciente a un retablo portátil. A los
pies, aparece el dragón, figura iden-
tificativa de Santa Margarita según
la Leyenda Dorada de Jacobo de la
Vorágine. Desperfectos.
Medidas: 34 x 15 x 14 cm
SALIDA: 650 €.

613 ESCUELA TRÁPANI
S XVIII
Santa Rosalía de Palermo
Figura realizada en alabastro
policromado representando
Santa Rosalía de Palermo
. Escuela de Trápani S. XVIII.
Peana en alabastro calado.
Medidas: 35 cm de altura
SALIDA: 1.400 €.

614 ESCUELA SEVILLANA S. XVII
Santa Ana enseñando a leer a la Virgen
Íntima escultura realizada en madera tallada y
policromada. Escuela andaluza S. XVII. Talla de
bulto redondo con rica policromía estofada repre-
senta a Santa Ana enseñando a leer a la Virgen.
Medidas: 18 x 10 x 8 cm
SALIDA: 700 €.
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615 ESCUELA HISPANO
FLAMENCA SS. XV-XVI
La flagelación
Escultura realizada en madera
tallada y policromada represen-
tando la escena de la Flagelación.
Escuela Hispano-flamenca Ffs S.
XV- Pps. S. XVI. Cristo con las
manos atadas a la columna, vis-
tiendo el paño de pureza. Faltas.
Medidas: 31 cm de altura (sin
peana)
SALIDA: 600 €.

616 ESCUELA COLONIAL S.
XVIII
Virgen del Rosario con el niño y
los santos Domingo y Catalina
Bonita escultura representando a la
Virgen del Rosario con el niño y los
santos Domingo y Catalina. Escuela
Colonial S. XVIII. Realizada en pie-
dra de Huamanga policromada.
Sobre peana. Buen estado de conser-
vación.
Medidas: 14 x 12 cm
SALIDA: 1.100 €.

617 Plato limosnero realizado en latón dorado. Nuremberg. S.
XVI. Medallón central con motivos de copones.
Medidas: 39 cm de diámetro
SALIDA: 750 €.

618 Plato limosnero realizado en latón dorado. Nuremberg. S.
XVI. Medallón central con dos figuras en relieve. Borde con
decoración de motivos geométricos.
Medidas: 38 cm diámetro
SALIDA: 750 €.

619 Plato limosnero. Nuremberg, siglo XVI. Realizado en latón
dorado. Servía para recoger limosnas. Decorado con la escena prin-
cipal de Adán y Eva, bordeada con una serie de molduras.
Medidas: 35 cm de diámetro
SALIDA: 650 €.

620 Espectacular plato limosnero. Nuremberg. S. XVI. Realizado
en latón dorado con la representación central de San Jorge, el dra-
gón y la princesa.
Medidas: 50 cm de diámetro
SALIDA: 1.700 €.
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621 Colgante reliquiario con decoración de esmaltes. España.
Antigua. A los dos lados, miniaturas representando la
Inmaculada Concepción y San Francisco de Asís. Faltas.
Medidas: 7 x 8 cm
SALIDA: 500 €. 622 Columna de retablo de orden corintio

con fuste acanalado. Realizada en madera
tallada y  dorada. España. S. XVII.
Medidas: 183 x 30 x 30 cm
SALIDA: 450 €.

623 Lote formado por dos relicarios y una pieza de plata. Antiguos.
Decoración de temática religiosa.
SALIDA: 250 €. 624 Capilla portatil realizada en

madera ebonizada, con aplica-
ciones de bronce estilo neogó-
tico. En la parte central minia-
tura al óleo sobre pocelana
representando a Cristo.
Medidas: 24,5 x 5,5 x 11,5 cm
SALIDA: 100 €.

625 Icono Ruso representando una Virgen con el
Niño en metal dorado y policromado, con los ros-
tros pintados. S. XX. Enmarcado en un marco dora-
do con cabujones.
Medidas: 57 x 50 cm
SALIDA: 100 €.

626 Icono Ruso de temática
religiosa en madera policroma-
da. S. XX. Enmarcado en
marco dorado con cabujones.
Medidas: 31 x 27 cm
SALIDA: 100 €.
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628 Benditera en forma de cruz de perfil lobulado, realizada en ónix
verde, bronce y esmalte cloisonné. Francia. S. XIX. Figura en bronce
dorado de Cristo en la cruz. Decoración floral en distintos colores:
rojo, azul, amarillo.....
Medidas: 26 x 17 cm
SALIDA: 150 €.

629 Lote formado por cuatro benditeras realizadas en ónix
verde, bronce y esmalte cloisonné. Francia. S. XIX.
Colores complementarios: rojo, azul, blanco, amarillo......
SALIDA: 400 €.

630 Lote formado por tres benditeras. Francia. S. XIX. Realizadas en
óniz verde, mármol jaspeado y madera. Decoradas con esmaltes clo-
soinné haciendo motivos vegetales en varios colores y las iniciales IHS.
Medidas: 27 x 15 x 15 cm (la mayor)
SALIDA: 275 €.

631 Benditera realizada en
chapado en madera,
esmalte cloisonné y bron-
ce. Francia. S. XIX. Figura
de Cristo crucificado en el
centro. Desperfectos.
Medidas: 42 x 25 cm
SALIDA: 110 €.

632 Lote formado por seis benditeras realizadas en ónix y
mármol verdoso. Francia. S. XIX. Con decoración en cruz en
esmalte cloisonné con motivos vegetales.
SALIDA: 400 €.

633 Benditera realizada en ónix blanco, bronce y esmalte
cloisonné. Francia. S. XIX. En el centro, un medallón con la
imagen de Cristo bendiciendo.
Medidas: 19 x 11 cm
SALIDA: 120 €.
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634 Lote de dos benditeras realizadas en ónix verde, bron-
ce y esmalte cloisonné. Francia. S. XIX. Cruces con decora-
ción floral en distintos colores.
Medidas: 25 x 15 cm / 25 x 13 cm
SALIDA: 170 €.

635 Lote formado por dos bonitas benditeras realizadas en ónix
blanco y piedra. Francia. S. XIX. Decoración en esmalte cloisonné
formado una cruz.
Medidas: 37 x 21 cm / 33 x 19 cm
SALIDA: 300 €.

636 Lote formado por dos benditeras realizadas en onix verde y
bronce dorado. Francia. S. XIX. Una de ellas con decoración de
una paloma con un ramito. La otra con la figura de Jesús bendi-
ciendo.
SALIDA: 160 €.

637 Benditera realiza-
da en madera entelada
en terciopelo rojo,
ónix blanco y bronce.
Francia. S. XIX.
Miniatura en el centro
de la Virgen con el
Niño. Cruz rota y
pegada.
Medidas: 29 x 19 cm
SALIDA: 225 €.

638 Benditera de perfil
lobulado realizada en
ónix blanco, bronce y
esmalte cloisonné.
Francia. S. XIX.
Miniatura en el centro de
la Inmaculada.
Medidas: 20 x 13 cm
SALIDA: 200 €.

639 Benditera realizada
en ónix verde, bronce y
esmalte cloisonné.
Francia. S. XIX. En el
centro, medallón con la
Inmaculada y bordean-
do decoración de inspi-
ración vegetal.
Medidas: 30 x 18 cm
SALIDA: 200 €.
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SUBASTA DE OBJETOS ENCOMENDADOS POR LOS ÓRGANOS JUDICIALES A LA OFICINA DE
RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA 

LOTES 640 A 650

Los lotes 640 a 650 corresponden a objetos encomendados por los órganos judiciales a la Oficina de Recuperación y
Gestión de Activos del Ministerio de Justicia.

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

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

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

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

LOTS 640 TO 650

The sale of lots 640 to 650 both included, has been entrusted by the Oficina de Recuperación y Gestión de Activos of
the Ministry of Justice.

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

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

Payment Terms
Payment must be done within seven work days following the date of the sale. If twenty calendar days have passed from
this date and payment has not yet received, the sale would be irrevocably cancelled without prejudice to the correspon-
ding legal actions.
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640 Lote de pendientes de oro amarillo a examinar por el comprador. Peso
total: 36,50 grs.
SALIDA: 325 €.

641 Lote de pulseras, broche y colgante de oro. A examinar
por el comprador. Peso total: 35,80 grs.
SALIDA: 375 €.

642 Lote de alianzas y sortijas de oro amarillo. A examinar
por el comprador. Peso: 46,45 grs.
SALIDA: 500 €.

643 Lote de colgantes y cadenas. A examinar por el compra-
dor. Peso: 86,45 grs.
SALIDA: 800 €.

644 Cuatro piezas de joyería de oro amarillo. Una con hemati-
tes en forma de corazón. Peso total: 26,20 grs.
SALIDA: 250 €.

645 Pulsera de oro amarillo de 18 K. Cierre de lengüeta con
cadenita de seguridad. Peso: 31,05 grs.
SALIDA: 400 €.
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646 Lote miscelánea de piezas de joyería. A examinar por el compra-
dor. Peso: 86,70 grs.
SALIDA: 500 €.

647 Lote de colgantes de oro (38,85 grs.) y uno de metal dorado
con fondo de paisaje.
SALIDA: 425 €.

648 Gemelos de oro amarillo de 18 K. de forma oval con iniciales gra-
badas. Peso: 5,25 grs.
SALIDA: 60 €.

649 Lote de 20 monedas y medallas a examinar por el compra-
dor. Peso: 344 grs.
SALIDA: 60 €.

650 Armyx y caja de reloj de oro amarillo de 18 K. Peso: 47.40 grs.
SALIDA: 600 €.
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651 Gran talla de dignatario chino realizada en
marfil. En una mano ciñe una espada y en otra un
cuenco con un dragón. Rico tocado y gran cali-
dad de talla en el ropaje. Con peana. Peso: 4,452
kg. con peana. Con certificado CITES.
Medidas: 61 cm. altura sin peana.
SALIDA: 2.750 €.

652 Gran figura de músico oriental tocando una
flauta de bambú realizado en marfil. Gran
expresividad. Adorno de la flauta pegado. Con
peana. Peso: 2,63 kg. Se adjunta documento
CITES.
Medidas: 60 cm. altura sin peana
SALIDA: 3.250 €.

653 Gran talla de sabio oriental
con cayado, flores y garza en su
costado. Peso: 3,23 kg. Se adjunta
documento CITES.
Medidas: 41 cm. altura
SALIDA: 1.500 €.

654 Pareja de dignatarios tallados en marfil con ricas túnicas
y símbolos de poder. Pluma del sombrero perdida. Firma en
la base. Peso: 963 gr. y 956 gr. respectivamente. Se adjunta
documento CITES.
Medidas: 35 cm. altura
SALIDA: 1.500 €.

655 Talla de marfil que representa a guerre-
ros orientales legendarios. Agrietado en la
base. Firma en la base. Peso: 551 gr. Se
adjunta documento CITES.
Medidas: 30 cm. altura
SALIDA: 950 €.
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656 Talla de anciano pescador
oriental de marfil. Con peana. Peso:
435 gr. peana incluída. Se adjunta
documento CITES.
Medidas: 26 cm. altura sin peana
SALIDA: 325 €.

657 Talla de marfil que representa a
un sabio oriental con espantamoscas
y grulla a sus pies. Peso: 305 grs. Bella
decoración en la túnica. Se adjunta
certificado de Garantía y
Autenticidad.
Medidas: 18,5 cm. altura
SALIDA: 250 €.

658 Talla de marfil que repre-
senta a una dama oriental
recogiendo flores. Peso: 1,07
kg. peana incluída. Con
peana. Se adjunta documento
CITES.
Medidas: 35,5 cm. altura
SALIDA: 550 €.

659 Figura de marfil que
representa a una padre e
hijo oriental cogiendo flo-
res. Con peana. Peso: 289
gr. sin peana. Se adjunta
documento CITES.
Medidas: 18,5 cm. altura
sin peana
SALIDA: 200 €.

660 Figura de marfil que representa
a un campesino con cayado. Con
peana. Peso: 310 gr. peana incluída.
Se adjunta documento CITES.
Medidas: 24 cm. altura sin peana
SALIDA: 325 €.

661 Figura de sabio oriental
con un niño a hombros.
Túnica ricamente decorada.
Peso: 622 gr. Se adjunta docu-
mento CITES
Medidas: 27 cm. altura
SALIDA: 475 €.

662 Talla de sabio oriental
con abanico y cayado tallada
en marfil. Firmada en la base.
Peso: 567 gr. Se adjunta
documento CITES.
Medidas: 23,5 cm. altura
SALIDA: 450 €.

663 Talla de marfil que representa
a un anciano pescador oriental.
Gran expresividad en el rostro.
Peso: 434 gr. peana incluída. Se
adjunta documento CITES.
Medidas: 22 cm. altura sin peana
SALIDA: 700 €.
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664 Figura de marfil que represen-
tan a un padre y un hijo en afectuo-
sa actitud. Con peana. Peso: 256 gr.
con peana. Se adjunta documento
CITES.
Medidas: 18,5 cm. altura sin peana
SALIDA: 250 €.

665 Dos figuras de marfil que representan a un pescador y
a un campesino. Con peanas. Cayados deteriorados. Peso:
114 grs. cada pieza peana incluída. Se adjunta documento
CITES.
Medidas: 15 cm. altura
SALIDA: 350 €.

666 Figura de anciano pescador orien-
tal tallada en marfil. Con peana. Peso:
434 grs. peana incluída. Se adjunta
documento CITES.
Medidas: 26,5 cm. altura sin peana
SALIDA: 325 €.

667 Incensario de marfil tallado con escenas de
dragones y furias. Anillas en tapa y asas. Con peana.
Peso: 2,28 kg. Se adjunta documento CITES.
Medidas: 31 x 29 cm. sin peana
SALIDA: 1.200 €.

668 Netsuke realizado en márfil. Representa un águila con una liebre. Firmado en
la base. S. XIX. Se adjunta certificado de antigüedad emitido por la AESSAC
(Asociación Española de Salas de Arte y Coleccionables).
Medidas: 5 x 4 cm
SALIDA: 250 €.
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668 Bis Lote formado por cuatro netsukes realizados en
marfil. S. XIX. Consta de:
- Talla de un búfalo tumbado. Firmado Tomotada (activo
a finales del S. XVIII) 
- Un okimono tallado representando un grupo de padres
con un hijo. Firmado en la base. S. XIX.
- Un okimono tallado con dos personajes y un dragón.
Firmado Sho Un Sai (artista activo a mediados del S. XIX) 
- Un netsuke que representa a Fukurokuju. Ffs. S. XIX.
Se adjunta certificado de antigüedad emitido por la AES-
SAC (Asociación Española de Salas de Arte y
Coleccionables).
SALIDA: 500 €.

669 Pitillera con cantoneras de metal y medallón central de plata.
Contraste de Brevete. S. XIX. Suiza. De perfil lobulado con rebor-
de decorado y medallón central con las iniciales L y M. Interior en
seda rosa. Se adjunta certificado de antigüedad emitido por la AES-
SAC (Asociación Española de Salas de Arte y Coleccionables)
Medidas: 16 x 8 cm
SALIDA: 225 €.

670 Lote formado por dos pitilleras y cinco tarjeteros realizados en
plata inglesa. Todas con contraste de Birmingham de hacia 1900.
Distinta decoración. Peso total: 392 gr.
Medidas: 13 x 6 cm (la mayor)
SALIDA: 150 €.

671 Lote formado por cuatro tarjeteros chinos realizados en marfil. Ffs. S.
XIX. Decoración tallada en medallón central. Se adjunta certificado de antigüe-
dad emitido por la AESSAC (Asociación Española de Salas de Arte y
Coleccionables).
Medidas: 11.5 x 7.5 cm (el mayor)
SALIDA: 600 €.

671 Bis Dos tarjeteros chinos realizados en marfil. Ff S.
XIX. Con profusa decoración tallada formando una cruz
y una ánfora. Se adjunta certificado de antigüedad emiti-
do por la AESSAC (Asociación Española de Salas de Arte
y Coleccionables).
Medidas: 12 x 8 cm (el mayor)
SALIDA: 400 €.
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672 Dos tarjeteros chinos realizados en marfil. Ffs. S.
XIX. Decoración tallada con escenas palaciegas y moti-
vos vegetales. Uno con iniciales y el cierre en metal. Se
adjunta certificado de antigüedad emitido por la AES-
SAC (Asociación Española de Salas de Arte y
Coleccionables).
Medidas: 11.5 x 7.5 cm (cada uno)
SALIDA: 450 €.

673 Lote formado por cuatro tarjeteros chinos realizados en marfil. Ffs. S. XIX.
Decoración tallada representando escenas palaciegas y vegetación. Uno con la
trama calada. Se adjunta certificado de antigüedad emitido por la AESSAC
(Asociación Española de Salas de Arte y Coleccionables).
Medidas: 11.5 x 7.5 cm
SALIDA: 600 €.

674 Lote formado por tres tarjeteros chinos realizados en
marfil. Ffs. S. XIX. Abigarrada decoración tallada represen-
tando escenas palaciegas y vegetación. Se adjunta certificado
de antigüedad emitido por la AESSAC (Asociación Española
de Salas de Arte y Coleccionables).
Medidas: 11.5 x 7.5 cm (el mayor)
SALIDA: 500 €.

675 Lote formado por tres tarjeteros chinos realizados en marfil. Ffs. S.
XIX. Decoración tallada representando escenas palaciegas y vegetación.
Se adjunta certificado de antigüedad emitido por la AESSAC
(Asociación Española de Salas de Arte y Coleccionables).
Medidas: 10.5 x 6.5cm (el mayor)
SALIDA: 500 €.

676 Lote formado por tres tarjeteros chinas realizadas en madera
de sándalo. Ffs. S. XIX. Decoración minuciosamente tallada con
escenas palaciegas y de inspiración vegetal.
Medidas: 12 x 1.5 x 8 cm (el mayor)
SALIDA: 250 €.

677 Lote de cuatro tarjeteros chinos realizadas en marfil. Ffs. S. XIX.
Decoración tallada en un medallón central. Se adjunta certificado de
antigüedad emitido por la AESSAC (Asociación Española de Salas
de Arte y Coleccionables).
Medidas: 9.5 x 5.5 cm
SALIDA: 600 €.
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678 Dos cajitas realizadas en plata, Siam, S. XX. Decoración muy repu-
jada representando al dios Ganesha y a Indra. Peso total: 606 gr.
Medidas: 4 x 13 x 10 cm (cada una)
SALIDA: 200 €.

679 Lote formado por cuatro esencieros chinos. S. XIX.
Representando las estaciones, de verano y la primavera con la
cigarra y las abejas, y dos escenas con figuras.
Medidas: 8 x 4.5 cm
SALIDA: 180 €.

680 Pareja de figuras realizadas en piedra
china. Hacia 1960.
Medidas: 28 x 9 x 9 cm
SALIDA: 250 €.

681 Figura de un sabio chino realizado en piedra blanca.
Con peana.
Medidas: 65 cm de altura
SALIDA: 90 €.

682 Pareja de leones foo realizados en jade. S. XX.
Medidas: 10 x 6 x 4.5 cm (cada uno)
SALIDA: 80 €.

683 Pareja de leones Foo en porcelana esmaltada. Con restauraciones.
Medidas: 38 x 18 x 11 cm (cada uno)
SALIDA: 600 €.

684 Pareja de jarrones realizados en porcelana china de
Cantón, 2ª 1/2 S. XIX. Decoración polícroma sobre
fondo blanco a base de flores y pájaros. Insertas en viñe-
tas, escenas palaciegas. Sobre peanas en madera tallada.
Medidas: 46 cm de altura
SALIDA: 800 €.
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685 Pareja de jarrones de porcelana china de Macao. China. S.
XX. Marcas en la base. Decoración a base de medallones con
escenas palaciegas y floral.
Medidas: 36 cm de altura (cada uno, sin peana)
SALIDA: 300 €.

686 Gran jarrón realizado en porce-
lana china. Trabajo cantonés, S.
XIX ó Pps. S. XX. Esmaltes poli-
cromos representando escenas en
un interior, pájaros, composiciones
florales, etc. Peana de madera.
SALIDA: 600 €.

687 Gran jarrón realizado en cerá-
mica japonesa Satsuma. Japón. S.
XIX. Decoración dividida en cua-
tro grandes medallones represen-
tando escenas de palacio. Asas en
forma de aves doradas.
Medidas: 62 cm de altura
SALIDA: 180 €.

688 Biombo chino de cuatro hojas, con estructura de
madera, paneles lacados en negro. y aplicaciones de
madreperla y hueso. Dibujando figuras en exteriores e
interiores palaciegos.
Medidas: 184 x 46 cm cada hoja
SALIDA: 250 €.

689 Armario chino de pequeño formato lacado en negro con
decoración floral pintada a mano. Multitud de cajones.
Pequeñas faltas.
Medidas: 41 x 27 x 13 cm
SALIDA: 200 €.

690 Antiguo kris filipino con empuñadura de madera. Hoja de doble filo
con nervio central y líneas laterales incisas. Filipinas, siglo XIX. Sin vaina.
Medidas: 60 cm
SALIDA: 180 €.
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691 Pareja de conchas talladas. Decoración de
inspiración vegetal e inscipciones en chino graba-
das. Con peana en madera tallada.
Medidas: 19 x 20 cm (cada una)
SALIDA: 150 €.

692 Pareja de sahumadores chinos realizados en
bronce patinado.
Medidas: 44 cm de altura (con peana)
SALIDA: 200 €.

693 Tanka tibetano realizado en
seda. Decoración represetando la
Rueda de la Vida al temple.
Remates en plata repujada.
Deterioros. Tíbet, S. XIX.
Medidas: 126 x 92 x 5 cm
SALIDA: 1.000 €.

694 Candelabro de cinco lucesrealizado en por-
celana española. Marca en la base de Manises,
Valencia. Fábrica de cerámica decorativa funda-
da en 1909. Medidas: 34 cm de altura
SALIDA: 150 €.

695 Lote formado por tres floreros de cinco bocas realizados en loza, siguiendo
modelos de Sargadelos. Dos de ellos en blanco esmaltado y uno pintado con deco-
ración floral. Piquetes.
Medidas: 22 x 28 x 7 cm (cada uno)
SALIDA: 300 €.

696 Escribanía realizada en loza esmaltada y policromada de la Real
Fábrica de Alcora (Castellón) durante la segunda mitad del S. XVIII.
Probablemente de la serie Chinescos. Decoración a base de elemen-
tos vegetales. Marca en la base. Este tipo de escribanías normalmen-
te llevaban tapa.
Medidas: 15 x 28 x 23 cm
SALIDA: 1.500 €.

697 Pareja de botes realizados en cerámica de Alcora. España. S.
XVIII.
Medidas: 18 cm de altura (cada uno)
SALIDA: 2.750 €.
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698 Jarra “Cervantes” realizada en cerámica
esmaltada y policromada de Antonio Peyró. Nº
16. Serie limitada a 500 ejemplares.
Medidas: 27 cm de altura
SALIDA: 300 €.

699 Jarrón con tapa realizado en cerámica
esmaltada polícroma, de Talavera Ruiz de
Luna. España. Pps. S. XX. Decoración con
motivos de filigranas vegetales rematado por
sirenas.
Medidas: 54 cm de altura
SALIDA: 200 €.

700 Jarra realizada en cerámica espa-
ñola. Toledo. S. XVI. Fonso blanco
con decoración floral en azul.
Restaurada.
Medidas: 25 cm de altura
SALIDA: 800 €.

701 Dos albarelos realizados en cerámica catalana
Medidas: 29 x 16 x 16 cm (cada uno)
SALIDA: 2.250 €.

702 Pelea de gallos
Pareja de gallos realizados en porcelana
esmaltada y policromada de Algora.
España. S. XX. Marca en la base. Cola
rota y pegada.
Medidas: 32 cm de altura (cada uno)
SALIDA: 150 €.

703 ESCUELA FRANCESA S. XIX
Jarrón realizado en porcelana francesa
de la Manufactura de Sèvres. Francia. S.
XIX. Decoración en relieves dorados y
asas decorativas. Pintura con escena de
una dama tocando la lira rodeada de
angelitos. Con firma de Claire Maglin
Rochette. Base restaurada.
Medidas: 77 cm de altura
SALIDA: 950 €.
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704 Bombonera estilo Sèvres realizada en
porcelana en color cobalto con guarnición
de bronce dorado. Marca en la base.
Medidas: 13 x 12 x 8 cm
SALIDA: 200 €.

705 Pareja de jarrones con tapa realizados en porcelana francesa con guarnición en bronce
dorado. Marca Sèvres. Francia. S. XIX. Decoración pintada a mano, de estilo Art Nouveau.
Firma de Brice.
Medidas: 30 cm de altura (cada uno)
SALIDA: 1.500 €.

707 Frutero de estilo Luis
XV. Fuste en bronce dora-
do con abigarrada decora-
ción de roleos y flores.
Con cristal tallado.
Medidas: 47 x 23 x 23 cm
SALIDA: 600 €. 708 Pilastra y macetero rea-

lizados en cerámica de
Sarreguemines con la técni-
ca «barbontine». Francia. 1º
1/2 S. XX. Estilo
Modernista. Decoración
vegetal.
Medidas: 91 cm de altura
SALIDA: 120 €. 709 Miniatura realizada en por-

celana vidriada representando la
Última Cena.
Medidas: 18 x 12.5 cm
SALIDA: 200 €.

710 Centro de flores en porcelana esmaltada
policromada de Capodimonte. Italia. Marca en
la base.
Medidas: 48 cm de altura
SALIDA: 120 €.

711 uomo con cane
Figura realizada en porcelana italiana. S. XX.
Representa un hombre pintando al aire libre con
un perro. Firma de Lorenzo. Marca al dorso.
Medidas: 24 x 25 x 20 cm
SALIDA: 120 €.
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712 Lote formado por seis delicadas esculturas realizadas
en porcelana italiana policromada. S. XX. Con firma de
Tiziano Gallí. Representan tres niños y tres niñas en distin-
tas actitudes.
Medidas: 19 x 11 x 11 cm (el mayor)
SALIDA: 140 €.

713 Lote formado por dos esculturas realizadas en por-
celana italiana. Ambos con firma de Tiziano Galli. Uno
representa a un mendigo en un banco. Otro titulado
“Nonno compiacente” representa un niño a caballo
sobre un anciano. Llenos de detalles.
Medidas: 16 x 12 x 18 cm / 21 x 16 x 21 cm
SALIDA: 180 €.

714 Lote formado por 11 piezas de vajilla de porcelana Herend.
Marcas en la base.
- Seis cazuelitas con asa y tapa para sopas-crema. 8 cm. altura.
- Bandeja cuadrada con alero calado. 24 x 24 cm.
- Fuente oval. 28 x 40 cm.
- Bandeja para sandwiches.15 x 36,5 cm.
- Bandeja ochavada. Alero calado.22,5 x 30,5 cm.
- Florerito. 8,5 cm. altura
Decoración floral en color fresa con toques dorados.
SALIDA: 200 €. 716 LORENZO COULLAUT VALERA

(Marchena, Sevilla, 1876 - Madrid, 1932)
Torso de dama. Año 1920
Figura realizada en mármol blanco representando el torso de una mujer.
Firma en el lateral de Lorenzo Coullaut, Valencia, fechada 1920.
Medidas: 50 x 50 x 23 cm
SALIDA: 1.800 €.
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717 Figura realizada en alabas-
tro y mármol italiano tallado. S.
XIX - XX. Representa una
dama, de estilo Modernista.
Sello Olivella Hermanos
Barcelona en la base. Cabeza y
brazo roto y pegado.
Medidas: 62 cm de altura
SALIDA: 900 €.

718 JOSE TORRES GUARDIA
(Valencia, 1932 )
Caballo
Esultura realizada en cerámica sobre peana de alabastro. Firmada
en la base.
Medidas: 18 x 33 x 11 cm
SALIDA: 200 €.

719 JUAN DE ÁVALOS
(Mérida, 1911 - Madrid, 2006)
Ventana
Figura realizada en biscuit. España. S.
XX. Firma de AVALOS en la base. Sobre
peana en mármol negro.
Medidas: 52 cm de altura (sin peana)
SALIDA: 450 €.

720 Lote formado por dos bonitas composiciones realizadas en bis-
cuit con figuras en bronce dorado. S. XIX. Una representa una mujer
con dos cisnes. Y otra con dos niños jugando.
Medidas: 17 x 11 x 8 cm (cada uno)
SALIDA: 400 €.

721 Jarrón decorativo con tapa realizado
en cerámica policromada. S. XX. Fondo
azul con decoración floral en distintos
colores rosas, amarillos y anaranjados.
Medidas: 31 cm de altura
SALIDA: 50 €.

722 MATS JONASSON
(1945 )
Osos polares
Escultura de vidrio sueco del artista Mats
Jonasson, conocido diseñador de esculturas gra-
badas de cristal de plomo. S. XX. Firmada en la
parte inferior, con marcas “RK, 33153. M.
Jonasson”. Representa dos osos polares.
Medidas: 13 x 20 x 5 cm
SALIDA: 200 €.
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723 Lote formado por cuatro figuras en cristal. Uno con firma
en la base Mats Jonasson, Suecia. Otro con firma en la base de
Nybro, Suecia. Otro con firma ilegible.
Medidas: 14 x 10 x 3 cm (el mayor)
SALIDA: 150 €.

724 ROSIN LOREDANO
(Italia, 1936 - Italia, 1991)
Dama
Figura de una dama realizada en
cristal de Murano. Italia. S. XX.
Firma de Loresano Rosin.
Medidas: 56 cm de altura
SALIDA: 800 €.

725 Juego de tocador estilo decó realizado en cristal tallado. Con
faltas.
Medidas: 13 cm de altura (el mayor)
SALIDA: 110 €.

726 Gran licorera realizada en
cristal incoloro.
Medidas: 35 cm de altura
SALIDA: 90 €.

727 Licorera realizada en cristal, con embo-
cadura en plata de Ley 916. Contrastes visi-
bles de Le Palais Royal. Tapón con piquete.
Medidas: 30 cm de altura
SALIDA: 50 €.

728 Lote formado por dos floreros y una jarra en cristal. Uno de ellos con base rea-
lizada en plata española punzonada.
Medidas: 35 cm /
SALIDA: 300 €.
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729 Florero de cristal incoloro
Sèvres. Francia. Marcas en la base.
Medidas: 31 x 10.5 x 10.5 cm
SALIDA: 100 €.

730 Florero en vidrio, estilo Art Nouveau.
Decoración de inspiración vegetal sobre
fondo amarillo con reflejos verdes. Gabado
al ácido “Daum France”.
Medidas: 30 cm de altura
SALIDA: 500 €.

731 Lote formado por dos piezas en cristal tallado
morado, de estilo Art Nouveau. Circa 1900. Estilo
Moser. Ambos recorridos con un friso dorado.
Jarrón: 34 cm de altura 
Centro de mesa: 7 x 17 x 17 cm
SALIDA: 200 €.

732 Centro de mesa
en cristal incoloro
tallado. S. XX.
Firmado De Martüs.
Medidas: 12 x 26 x
26 cm
SALIDA: 400 €.

733 RENE LALIQUE
(Ay, Marne, 1860 - 1945)
Corfu
Caja con montura de plata
posteriores. Circa 1940.
Firmada. Con pelo.
Medidas: 6 x 10 x 12 cm
SALIDA: 150 €.

734 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: 120 €.

735 Botella de vino Vega-Sicilia Único,
cosecha de 1970. Ribera del Duero. Nivel
de merma cuello inferior. A inspeccionar
por el comprador.
Medidas: 31 cm de alto
SALIDA: 300 €.

736 Botella de vino Vega-Sicilia Único,
cosecha de 1970. Ribera del Duero.
Nivel de merma cuello inferior. A ins-
peccionar por el comprador.
Medidas: 31 cm de alto
SALIDA: 300 €.
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737 Una botella Vega-Sicilia Único, cose-
cha de 1970. Ribera del Duero. Nivel de
merma en cuello inferior. A examinar por
el comprador.
Medidas: 30 cm de altura
SALIDA: 475 €.

738 Botella de Château Mouton Baron
Philippe, cosecha de 1963. Francia.
Nivel de merma en hombro inferior. A
examinar por el comprador.
Medidas: 30 cm de altura
SALIDA: 150 €.

739 Lote formado por dos botellas de vino
Château Rabaud-Promis de 1996 Grand
Cru Classe. Francia. A inspeccionar por
interesados.
SALIDA: 170 €.

740 Juego de café y té realizado en plata
española punzonada, con contraste de
Pérez Fernández. España. S. XX. Consta
de un bouilloire, una tetera, una cafetera,
un azucarero, un pocito y la bandeja. Todas
las piezas marcadas. Peso: 6,598 kg.
Medidas: Bandeja: 68 x 48 cm /
Bouilloire: 50 cm de altura
SALIDA: 2.500 €.
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741 Jarra realizada en plata española
punzonada, ley 916. España. S. XX.
Decoración gallonada y original asa.
Peso: 468 gr.
Medidas: 29 cm de altura
SALIDA: 200 €.

742 Sopera realizada en plata española punzonada, Ley
916, contraste de Montejo. Marcas visibles en la base.
España. S. XX. Decoración gallonada rematada en flor.
Elegantes asas de ángelitos. Peso: 767 gr.
Medidas: 28 x 30 x 20 cm
SALIDA: 275 €.

743 Copita realizada en plata españo-
la punzonada, Ley 916 con marcas del
orfebre J. Pérez. España. S. XX. Peso:
279 gr.
Medidas: 18 x 9 x 9 cm
SALIDA: 140 €.

744 Naveta en forma de barco rea-
lizada en plata española punzona-
da, marcas de la ciudad de Sevilla y
del orfebre Francisco Amores
Martínez ¿?. Peso total: 752 gr.
Medidas: 18 cm de altura
SALIDA: 650 €.

745 Naveta realizada en plata espa-
ñola punzonada, ley 925. S. XX.
Estilo Barroco. Con la tapa en
forma de caracol y popa adornada
con delicada decoración vegetal.
Peso: 575 gr.
Medidas: 20 cm de altura
SALIDA: 650 €.

746 Maqueta del buque Juan Sebastián Elcano realiza-
da en plata. España. S. XX. No desmontable. Peso
apróximado de la plata: 2 kg.
Medidas: 40 x 70 x 12 cm (sin peana)
SALIDA: 800 €.
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747 Lote formado por tres bandejas. España. S.
XX. Una de ellas en metal dorado con el borde
calado. Otra en plata española punzonada, Ley
916 (Peso: 368 gr). Peso total: 1.790 gr.
Medidas: 47 x 38 cm (la mayor)
SALIDA: 300 €.

748 Chofeta realizada en plata española punzona-
da. Contraste visible. Sobre tres patas. Decoración
a base de veneras. Tapa gallonada, rematada en
ramillete de flores. Peso total: 402 gr.
Medidas: 16 x 34 x 20 cm
SALIDA: 150 €.

749 Pareja de pastilleros realizados
en plata española punzonada.
España. S. XX. Peso de la plata:
0.096 gr.
Medidas: 1.5 x 9 x 3.5 cm (cada
uno)
SALIDA: 25 €.

750 Lote formado por seis platitos de pan y dos
ceniceros realizados en plata española punzona-
da. S. XX. Uno de los ceniceros es modelo
“Pájaros” del orfebre Pedro Durán. Seis platos
con contraste del orfebre Pérez Fernández. Peso
total de la plata: 345 gr.
Medidas: 13 cm de diámetro (platitos de pan)
SALIDA: 70 €.

751 Lote formado por cuarenta y
nueve cajitas realizadas en distintos
materiales. Consta de diez cajas en
plata con contrastes ingleses, tres
pastilleros en plata española, un
pastillero en plata mexicana, siete
cajas en plata con contraste de
importación holandesa, Ley 833 de
hacia 1900 y una caja en plata pro-
bablemente francesa. El resto de las
piezas realizadas en plateado o dis-
tintos materiales. Peso de la plata:
670 gr (apróx). Peso total: 1500 gr
(apróx).
SALIDA: 225 €.

752 Lote formado por tres sonajeros con cascabe-
les. Antiguos. Realizados en plata.
Medidas: 10 x 5 x 5 cm (el mayor)
SALIDA: 250 €.

753 Atril realizado en madera con
recubrimiento de una placa con
relieve realizada en plata.
Decoración repujada con el cristo-
grama de Jesucristo IHS.
Medidas: 42 x 31 cm
SALIDA: 900 €.
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754 BINAZZI GABRIELLA
Gran cisne realizado en plata y concha gigante. Diseño italiano de
Gabriella Binazzi. Circa 1960.
Medidas: 41 x 70 x 52 cm
SALIDA: 600 €.

755 Lote formado por cuatro centros de mesa. S. XIX. Uno realizado
en plata ley 925 (439 gr). Tres en metal plateado. Peso total: 1.587 gr.
SALIDA: 200 €.

756 Lote formado por diecisiete piezas. Consta de dos bandejas y
tres fuentecitas realizadas en plata de distinta ley (916 y 800) y pro-
cedencia (España e Inglaterra) (Peso de la plata: 337 gr); un cuchi-
llo, un tenedor y una cuchara en metal plateado; un pastillero con
decoración de filigrana calada, dos cubiertos en plata, uno con
marcas Sugrañes, Jose Sarti y otro con contrastes de Ayala y
B.Calvo. Acompañan cinco piezas (3 centros de mesa, una bande-
ja y una pipa oriental) en metal plateado y un centro de mesa con
forma de venera en Ley Sterling de Gorham (629 gr).
Medidas: 27 cm de largo (cucharón)
SALIDA: 180 €.

757 SALVADOR DALI I DOMENECH
(Figueras, 1904 - 1989)
Easter Christ
Plato de plata sterling, ley 925, bañada en oro de 24 K. Reproduce
una obra de Salvador Dalí. Editado en 1972 por The Lincoln Mint,
numerado 894. En estuche. Peso: 316 gr.
Medidas: 22 cm (Diámetro)
SALIDA: 275 €.

758 Lote formado por seis placas realizadas en peltre, de estilo
Jugendstil. Hacia 1900. Marcas WMF, de la Wrttembergische
Metalwaren Fabrik, Alemania.
Medidas: 7 x 7 cm (el mayor)
SALIDA: 200 €.

759 Bandeja de estilo Art Nouveau en metal plateado, W. M. F.,
Pps. S. XX.
Medidas: 64 x 40 cm
SALIDA: 250 €.
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760 Mueble librería de madera de fres-
no. Formado por un cuerpo bajo con
armarito sobre el que descansa el cuer-
po de la librería, con dos cajones, puer-
ta de cristales emplomados rematada en
medio punto y estantes interiores.
Remata en cornisa con talla sogueada y
mármol blanco. Llave.
Medidas: 206 x 46 x 78 cm
SALIDA: 130 €.

761 Tresillo estilo isabelino formado por un sofá de tres plazas, dos butacas y dos escabeles.
España, S. XIX. Madera noble. Tapicería adamascada de color verde. Algún roce y pequeñas
faltas.
Medidas: 104 x 75 x 176 cm (sofá); 99 x 60 x 64 cm (butacas)
SALIDA: 300 €.

761 Bis Mesa vitrina con tablero circu-
lar, de estilo inglés realizada en madera.
Medidas: 80 x 155 x 155 cm
SALIDA: 100 €.

762 Mesa baja de centro en
forma rectangular de la Casa
Valentí. S. XX. Decoración de
aplicaciones en bronce dorado
de inspiración Art Déco.
Medidas: 46 x 140 x 90 cm
SALIDA: 200 €.

763 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 acanaladas. La sillas y butacas tapi-
zadas 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: 1.200 €.
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764 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: 700 €.

765 Consola de estilo fernandino. España, S. XIX
ó Pps. S. XX. Realizada en caoba. Rectangular con
un cajón en la cintura, patas delanteras en forma
de garrasy traseras lisa sobre una plataforma.
Medidas: 84 x 134 x 57 cm
SALIDA: 275 €.

766 Mesa auxiliar de Herráiz de estilo inglés
en madera de caoba. España circa 1960.
Apoya en pie central que se bifurca en cua-
tro patas acanaladas.
Medidas: 73 x 111 x 90 cm
SALIDA: 180 €.

766 Bis Mesa auxiliar, recuerdo
Transición, con marquetería en tonos
claros, representando decoración flo-
ral. Patas galbeadas.
Medidas: 73 x 57 x 37 cm
SALIDA: 200 €.

767 Interesante papelera realizada en madera. Italia. S. XVI. Interior dividida en cajones con una disposición arquitectónica. Exterior e inte-
rior decorado con la técnica del pirograbado. Inscripción en la puerta CITTA DICAN DIA ASE DIATA SI OTOMNI.
Medidas: 70 x 65 x 38 cm
SALIDA: 4.000 €.

detalle

detalle
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768 Costurero estilo inglés
realizado en madera. S. XIX.
Tablero octogonal con fuste
abalaustrado.
Medidas: 94 x 103 x 50 cm
SALIDA: 300 €.

769 Cómoda recuerdo Luis
XVI realizada en madera.
España. Pps. S. XX. Frente
con tres cajones. Faldón
tallado con decoración flo-
ral. Tiradores en bronce
dorado y tablero en mármol
jaspeado.
Medidas: 82 x 106 x 43 cm
SALIDA: 300 €.

770 Elegante trumeau estilo Imperio, realizado en made-
ra 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 res-
tauración.
*Expuesto en nuestro almacén de Camino de
Hormigueras, nº 160 28031 Madrid.
De lunes a viernes de 9:00 a 15:00.
Medidas: 241 x 157 cm
SALIDA: 2.000 €.

771 Mesita auxiliar, estilo Luis XVI. S. XIX.
Original decoración de lomos de libros de la
obra de Dickens adornando la cintura fron-
tal del mueble. Sobre cuatro patas acanala-
das. Tablero de mármol jaspeado y bordena-
do una barandilla calada.
Medidas: 70 x 29 x 48 cm
SALIDA: 225 €.

772 Pareja de mesillas de noche, estilo Luis XV, realizadas en madera plume-
teada. 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: 300 €.

773 Mecedora, estilo Thonet, realizada en madera oscurecida. Pps. S.
XX. Madera curvada con los asientos de rejilla.
Medidas: 103 x 52 x 85  cm
SALIDA: 150 €.
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775 Silla alfonsina, España, Pps.
S. XX. Madera teñida en negro
y tapicería de petit point.
Medidas: 100 x 42 x 43 cm
SALIDA: 30 €.

776 Pareja de sillas recuerdo Alfonsino realizadas en
madera policromada azul y dorado. Medallón central
pintada a mano con decoración de instrumentos
musicales. Patas acanaladas.
Medidas: 89 x 44 x 42 cm (cada una)
SALIDA: 100 €.

777 Banco recuerdo Luis XVI realizado en madera tallada y
policromada. S. XX. Tapicería en color verde. 95x50x120 cm
Medidas: 95x50x120 cm
SALIDA: 200 €.

778 Marco rectangular de madera dorada y tallada. España. S. XIX
- XX. Ancho marco realzado por motivos vegetales incisos.
Medidas: 66 x 57 x 9 cm
SALIDA: 120 €.
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779 Espejo circular realizado en madera con decoración
de laurel bordeando en bronce. España. S. XX. Con
cadena para colgar.
Medidas: 52 cm de diámetro
SALIDA: 50 €.

780 Espejo rectangular con marco dorado y blanco.
Medidas: 140 x 80 x 5 cm
SALIDA: 120 €.

781 Espejo oval de pared isabelino en
madera dorada. España. S. XIX.
Medidas: 150 x 92 cm
SALIDA: 180 €.

782 Pareja de espejos rectangulares con alma
de pino y decoración tallada en dorado.
Medallón central bordeado de una guirnalda.
Medidas: 81 x 70 cm (cada uno)
SALIDA: 400 €.

783 Espejo realizado en distintas maderas
con marquetería en madera de raíz.
Medidas: 110 x 91 cm
SALIDA: 250 €.

784 Espejo rectangu-
lar realizado en
madera tallada y pla-
teada. Rematado en
volutas.
Medidas: 95 x 70 cm
SALIDA: 200 €.

785 Espejo con alma de pino
chapeado en madera de
caoba. España. Pps. S. XX.
Medidas: 77 x 67 x 3 cm
SALIDA: 150 €.
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786 Pareja de lámparas de sobremesa con la base realizada en
cerámica policromada. S. XX.Llevan gran campana. Adaptación
eléctrica. 90x80x80 cm cada una con pantalla.
Medidas: 90x80x80 cm
SALIDA: 250 €.

787 Pareja de apliques con
decoración de lazos en
bronce dorado. 58x25x15
cm cada uno
Medidas: 58x25x15 cm
cada uno
SALIDA: 150 €.

788 Pareja de lámparas realizadas en porcelana  esmaltada.
S. XX. Decoración floral en blanco, rosa y verde.
Adaptación eléctrica.
Medidas: 35 x 16 x 16 cm (cada una)
SALIDA: 110 €.

789 Pareja de lámparas compuestas por seis luces realizadas en
metal dorado. Con adaptación eléctrica.
Medidas: 73 x 22 x 22 cm (cada una)
SALIDA: 650 €.

790 Pareja de lámparas de mesa en porcelana alemana de
Kalk. Piezas de perfil hexagonal y base dorada, con deco-
ración floral y vegetal esmaltada inspirada en motivos chi-
nos de tipo “familia verde”. Soporte para dos bombillas en
cada una. Incluyen pantallas e instalación eléctrica.
Medidas: 50 cm de altura (sin pantalla); 85 cm de altura
(con pantalla).
SALIDA: 140 €.

791 Pareja de cornuco-
pias realizadas en made-
ra tallada y dorada.
España. S. XIX.
Desperfectos.
Medidas: 100 x 50 cm
(cada una)
SALIDA: 225 €.
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792 Capitel de orden corintio realizado en piedra blanca de la Casa Valentí. S. XX. Falta cristal de la mesa.
Medidas: 68 x 85 x 85 cm
SALIDA: 400 €.

794 Alfombra de lana de nudo español. Campo en color
marfil con una gran cenefa de motivos florales. Colores
complementarios rosa, azul y dorado. Circa 1940.
Medidas: 341 x 253 cm
SALIDA: 180 €.

794 Bis Alfombra de lana de nudo español. Campo de color en
color camel con decoración floral en el centro. Gran franja exte-
rior. Colores complementarios: marrón, azul, rosa y verde.
Medidas: 287 x 203 cm
SALIDA: 200 €.
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795 Alfombra realizada en lana, estilo Cuenca. Campo de
color blanco con motivos vegetales. Franja exterior recorrida
por figuras de animales. Colores complementarios azules,
rosas, verdes.... Buen estado de conservación
Medidas: 260 x 206 cm
SALIDA: 500 €.

796 Alfombra iraní Hamadan de lana. Campo de fondo
blanco ocupado por boteh. Orla con rosetas y boteh afron-
tados. Colores complementarios rosa, verde y negro.
Medidas: 201 x 133 cm
SALIDA: 250 €.

797 Alfombra de lana de tipo oriental. Campo central de color
blanco marfil repleto de medallones y motivos vegetales. Franja
exterior con fondo de color rojo recorrido por friso de motivos
vegetales.
Medidas: 292 x 245 cm
SALIDA: 400 €.

798 Alfombra oriental de lana anudada, de tipo Sarouk. Irán.
Campo de color rojizo con motivos vegetales. Orla compues-
ta por cinco franjas, siendo la central mayor y recorrida por
motivos florales y geométricos.
Medidas: 364 x 220 cm
SALIDA: 700 €.
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799 Alfombra tipo Yomud, realizada en lana de estilo oriental.
Campo central en color rosáceo con medallón central.
Distintas franjas con decoración geométrica. Colores comple-
mentarios: amarillos, blanco, grises...
Medidas: 300 x 200 cm
SALIDA: 500 €.

800 Alfombra Yomud de lana. Diseño Buckhara. Campo tos-
tado, decoración de güll.
Medidas: 297 x 215 cm
SALIDA: 100 €.

801 Alfombra persa de lana. Campo de color azul oscuro con deco-
ración floral. Franjas exteriores recorridos por motivos vegetales
geométricos y medallones con ramos de flores. Colores comple-
mentarios: rojo, azul, verde......
Medidas: 484 x 327 cm
SALIDA: 375 €.
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802 Espectacular reloj de sobremesa francés realizado en mármol verde jaspeado, bronce y aplicaciones en metal dorado. S. XIX. Caja deco-
rada con una figura femenina. Maquinaria París. Se conjunta con dos copones en los mismos materiales. Decorados a base de guirnaldas y
cabezas en dorado, rematados en copete.
Caja: 57 x 35 x 20 cm 
Copón: 54 cm de altura (cada uno)
SALIDA: 2.250 €.

803 Antiguo reloj de sobremesa realizado en bronce
dorado. Francia. S. XIX. De la Casa Lambert Lévy,
situado en el Boulevard St Martin. Números romanos
en porcelana. Maquinaria París.
Medidas: 43 x 27 x 16 cm
SALIDA: 400 €.

804 Reloj Bracket de estilo Victoriano, firmado J. R. Losada
105 Regent Street, London. S. XIX. Realizado en madera
tallada y detalles en bronce dorado. Con llave. La manecilla
de la hora está muy suelta. Faltas.
Medidas: 64 x 25 x 40 cm
SALIDA: 1.400 €.
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805 Reloj de sobremesa realizado en bronce dorado.
Francia, S.XIX. Firmado en la esfera Torquebiau.
Sobre la base del reloj apoya el grupo de figuras fir-
mado Clodion. Con péndulo.
Medidas: 61 x 50 x 28 cm
SALIDA: 2.750 €.

806 Reloj de sobremesa realizado en calamina, mármol y aplicaciones en bron-
ce dorado. Estilo Art Nouveau. Acompañan dos esculturas en calamina repre-
sentando dos figuras.
Caja: 70 x 34 x 18 cm
Figuras: 56 cm de altura (cada uno)
SALIDA: 600 €.

807 Reloj de sobremesa de estilo Luis XV
realizado en plata española, ley 925.
Marcas de Pedro Durán al dorso. Esfera
blanca, con numeración romana. Peana
de mármol negro veteado. Iniciales. En
estuche original.
Medidas: 19 cm de altura (sin peana)
SALIDA: 100 €.

808 Reloj con guarnición, estilo Napoleón III realizado Francia. S. XIX. Decoración pintada
a mano de inspiración chinesca y floral. Monturas en bronce dorado con abundante decora-
ción vegetal y floral. Numeración romana. Con llave.
SALIDA: 4.000 €.
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ARTE TRIBAL AFRICANO
XXIV 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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809 Báculo de sacerdotisa Ose Sango.
Etnia: Yoruba.
País: Nigeria.
Sango fue un gran rey conquistador, deificado con el poder destructor del rayo y el trueno. Esta obra describe una bellísima sacerdotisa del
culto, reminiscencia de la diosa Isis. La doble hacha, atributo de Sango, hace alusión al estado de trance operado en la “cabeza interior”
cuando este dios toma posesión del adepto.
Medidas: 40 x 6,5 cm
SALIDA: 1.700 €.
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ARTE TRIBAL AFRICANO
XIX 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 meta-
morfosis 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 sor-
prenderá comprobar que no la reconozcan aunque forme parte de su propia cultura. Para ellos la pieza de
madera que cubre la cara es solo un fragmento insignificante de los muchos componentes que, tomados en
conjunto, configuran la identidad máscara que da cuerpo a un espíritu. En un contexto tribal, la máscara no
existe sin el vestido y la profusión de materiales añadidos desvanecen la frontera entre hombre, espíritu o bestia
para llegar a lo numinoso. Así, cuando la máscara irrumpe, el poblado vibra: es danza, música, trance, dramati-
zación. Coreografía colectiva del mito para expresar que la máscara articula el cielo y la tierra y se abre a otro
mundo, el de los espíritus, "buscando a Dios a través de la materia". De tal modo que los chamanes representan
a la divinidad y adquieren sus poderes, entre ellos el de dialogar con los mortales para lograr restablecer el equi-
librio, a través del conjuro y del ritual. Para este fin, la máscara precisa de un mensaje escultórico constituido
por elementos codificados, materia ritual destinada a simbolizar físicamente las creencias.

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

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

Con este nuevo trabajo buscamos restituir el contexto cultural de la obra de arte acompañando cada máscara
con un texto abreviado que explique su función y de un modo más ambicioso dar a conocer y catalogar este
excitante y cautivador objeto que lleva entre nosotros miles de años, ahora en peligro de extinción.
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810 Máscara masculina Iki.
Etnia: Kuteb.
País: Nigeria.
Entre las tribus que habitan áreas forestales densamente arboladas recurrentemente encontramos máscaras que representan al “espíritu del
bosque”. Este tipo de máscaras configuran un ser ecléctico, mezcla y fusión de atributos de animales salvajes que encarnan una bestia temi-
ble, espíritu del bosque, que danza para celebrar sucesos memorables de caza en comunidad.
Medidas: 45 x 23,5 cm
SALIDA: 1.500 €.
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811 Efigie de jefe singiti (clan Niembo).
Etnia: Hemba.
País: R. D. Congo.
Inequívocamente masculina, no obstante su anato-
mía muestra un detalle revelador: las manos situadas
a los lados de un vientre abultado evocan una larga
línea de sucesión matrilineal de origen. De este
modo la jefatura del poblado expresa la conexión
entre el dirigente masculino y su pasado, aseguran-
do la legitimidad del linaje. Cada una de estos ances-
tros conserva su nombre y orden cronológico para
poder restablecer la línea sucesoria en el seno del
clan. Guardados en cabañas especiales reciben
sacrificios rituales a cambio de bendiciones.
Medidas: 72 cm. altura
SALIDA: 450 €.

812 *COLLADO
Rostro femenino
Placa esmaltada representando
un desnudo y un rostro femeni-
no. Firmado y fechado 1974 en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 29 x 34 cm
SALIDA: 150 €.

813 ANDRÉS SÁNCHEZ
SANZ DE GALDEANO
Composición
Panel cerámico. Firmado y
fechado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 90 x 92 cm
SALIDA: 700 €.

814 Conjunto de placas en relieve en
pasta con acabado bronce de estilo
Art Nouveau. S. XX. Decoración de
bustos y figuras femeninas. Firma de
Megino en un lateral.
Medidas: 36 x 30 cm
SALIDA: 300 €.

815 SCHOEMANN GIO-
VANNI
(Pretoria, Sudáfrica, 1940 -
Pretoria, Sudáfrica, 1980)
Conjunto de placas en relieve
realizadas en pasta con acabado
en bronce utilizando la técnica
de curación en frío. S. XX.
Decoración de bustos y figuras
femeninas, todo en estilo Art
Nouveau.
Medidas: 27 x 19 cm
SALIDA: 450 €.
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816 Dos placas realizadas en mayólica esmaltada y policromada. S. XX.
Representando una figura femenina y masculina.
Medidas: 42 x 25 cm (cada uno)
SALIDA: 500 €.

816 Bis Placa realizada en cerámica esmaltada. Firma
de J. Colorada Alcora, en el ángulo inferior izquierdo.
Enmarcada.
Medidas: 48 x 36 x 4 cm
SALIDA: 60 €.

817 Caja realizada en porcelana blanca. España. S. XIX. Pintada a
mano con decoración de mariposas y flores.
Medidas: 5 x 11 x 7 cm
SALIDA: 225 €.

818 Lote formado por tres cajitas realizadas en porcelana de dis-
tintos tamaños.S. XIX. Pintadas a mano con decoración floral y
animal.
Medidas: Distintos tamaños
SALIDA: 500 €.

819 Caja realizada en bronce dorado,
estilo Imperio. S. XIX. En la parte
central aparece una miniatura. Interior
forrado en terciopelo burdeos.
Medidas: 5.5 x 12 x 12 cm
SALIDA: 60 €.

820 Lote formado por dos cajitas de por-
celana europea. En colores azul y rosáceo
con decoración floral.
Medidas: 4 x 8 x 6 cm (cada una)
SALIDA: 50 €.

821 Bonita caja realizada en cristal opaco en
color azul cobalto. S. XIX. Pintada a mano con
decoración floral. Sin llave.
Medidas: 10 x 10 x 6 cm
SALIDA: 250 €.
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822 Lote formado por tres cajitas realizadas en porcelana europea. S. XIX.
Pintadas a mano con decoración floral.
Medidas: Distintas medidas
SALIDA: 500 €.

823 Caja realizada en cristal color violeta pintada a
mano con decoración en blanco. España. S. XIX.
Base y cerradura en bronce dorado.
Medidas: 11 x 10 x 6 cm
SALIDA: 250 €.

824 Lote formado por tres cajitas de porcelana europea. S. XX. Pintadas a
mano con decoración floral y paisaje.
Medidas: Distintas medidas
SALIDA: 500 €.

825 Caja joyero realizado con piezas en nácar
creando una ilusión geométrica. Dos puertas
decoradas con arcos ciegos. Interior dividido con
tres cajones y entelado en morado. Con llave.
Medidas: 17 x 21 x 17 cm
SALIDA: 250 €.

826 Caja-escritorio, estilo Victoriano realiza-
do en madera con fileteado en latón. S. XIX.
Interior con tapa forrada.
Medidas: 12 x 35 x 22 cm
SALIDA: 200 €.

827 Caja-escritorio, estilo Inglés
realizado en madera de palo-
santo con fileteado en latón. S.
XIX. Interior con tapa forrada.
Con llave. Acompañan dos tin-
teros. En la tapa exterior, asas
en latón y cartela.
Medidas: 16 x 38 x 25 cm
SALIDA: 275 €.
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828 Delicado costurero realizado en madera utilizando la técnica de
taracea, posiblemente de árboles frutales. España. S. XIX - XX.
Interior compartimentado, con espejo. Placa del fabricante: José
Lorenzo. Calle de Atocha nª63. Madrid.
Medidas: 10 x 28 x 17 cm
SALIDA: 250 €.

829 Centro de mesa estilo Imperio realizado en bronce dora-
do. Decorado a base de guirnaldas, lazos y medallones.
Medidas: 14.5 x 44 x 25 cm
SALIDA: 150 €.

830 ESCUELA JAPONESA S. XIX
Tres escenas japonesas
Tres grabados japoneses.
Medidas: 72 x 24 cm medida mayor
SALIDA: 120 €.

831 Grabado ilumina-
do a mano.
Medidas: 9 x 6,6 cm
SALIDA: 50 €.

832 Grabado iluminado a
mano.
Medidas: 10,5 x 8,1 cm
SALIDA: 50 €.
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833 Grabado iluminado a mano.
Medidas: 9,5 x 6,2 cm
SALIDA: 50 €.

834 Grabado iluminado a mano. Siglo
XVIII.
Medidas: 9 x 6 cm
SALIDA: 50 €.

835 Pareja de obeliscos realizados en madera
policromada en negro y dorado.
Medidas: 50 x 14 x 14 cm (cada una)
SALIDA: 120 €.

836 Remate de madera italiana, S. XIX, representando a un putti alado
sujetando dos figuras con cabezas de caballos.
Medidas: 52 x 61 x 22 cm
SALIDA: 1.200 €.

837 Máquina recreativa pinball, marca Zaccaria, modelo Pool
Champion de 1985. Necesita restauración.
Medidas: 181 x 57 x 131 cm
SALIDA: 1.100 €.

838 Velador con frutas realizado en
metal dorado con tres frutas en la
parte superior.
Medidas: 60 cm de altura
SALIDA: 150 €.
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839 Antiguo abanico. Circa 1900. Varillaje y padrones en
madera con motivos vegetales tallados y dorados. País en gasa
pintado con dos escenas de querubines. Pequeños desperfec-
tos.
Medidas: 30 de largo (cerrado)
SALIDA: 80 €.

840 Lote formado por cuatro abanicos de distintos tamaños. Estilo
Isabelino. S. XIX.
Medidas: 35 cm de largo (el mayor)
SALIDA: 180 €.

841 Abanico con varillaje lacado en negro. España. S.
XIX. País en seda azul pintado con escena costum-
brista y encaje.
SALIDA: 150 €.

842 Pareja de candeleros de sobre-
mesa, modelo Altozano, de diseño
David Marshall. Realizados en latón
y aluminio.
Medidas: 43 x 12 x 10 cm (cada
uno)
SALIDA: 200 €.

843 Juego de tocador en maletín. Estilo Art Déco. Consta de
un espejo de mano, un peine, un cepillo, tres frascos, dos pol-
veras y una lima.
Medidas: 6.50 x 25 x 33 cm (maletín cerrado)
SALIDA: 200 €.

844 Ánfora decorativa realizada en
metal dorado. S. XX. Siguiendo los
modelos de las ánforas romanas. Sobre
peana en mármol verde jaspeado.
Medidas: 53 cm de altura
SALIDA: 150 €.
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845 Gran almirez realizado en bronce. España. S.
XVIII. Decoración a base de cabezas de león y
costillas. Sin maja.
Medidas: 19 x 26 x 26 cm
SALIDA: 600 €.

846 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: 300 €.

847 Pareja de ornamentos en forma de ángel
Lote formado por dos remates en forma de ángel reali-
zados en madera tallada.
Medidas: 75 x 35,5 x 20 cm
SALIDA: 400 €.

848 Pareja de capiteles
Lote formado por dos capiteles realizados en madera
con restos de estuco y resturaciones. Decoraciones vege-
tales. Asia, S. XIX.
Medidas: 40 x 33 x 33 cm (cada uno)
SALIDA: 400 €.
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849 Mantoncillo realizado en seda con hilo bor-
dando creando decoración floral y chinesca en
distintos colores: rosa, melocotón y azul.
Algunas faltas.
Medidas: 90 x 90 cm
SALIDA: 150 €.

850 Mantón de Manila con fondo de
color camel con decoración bordada
deaves y flores en el mismo color.
Medidas: 130 x 130 cm
SALIDA: 500 €.

851 Mantoncillo de manila de seda en
color salón con decoración bordada de
florecitas de distintos colores: rojo, amari-
llo, verde.....
Medidas: 90 x 90 cm
SALIDA: 200 €.

852 Mantón de Manila de seda en
negro con decoración floral borda-
da en el mismo color.
Medidas: 135 x 135 cm
SALIDA: 500 €.

853 Mantón de Manila de
color verde pistacho con
rosas bordadas en el mismo
color.
Medidas: 150 x 150 cm
SALIDA: 500 €.



202 Mantones y abrigos

854 Mantón de Manila en color amarillo con
decoración floral bordada del mismo color.
Medidas: 110 x 110 cm
SALIDA: 500 €.

855 Mantón de manila en seda rosa con deco-
ración floral bordado en distintos colores:
morado, verde, azul.....
Medidas: 160 x 160 cm
SALIDA: 250 €.

856 Mantón de manila realizado en
seda en color crudo.
Medidas: 150 x 150 cm
SALIDA: 120 €.

857 Antiguo mantón de
Manila en seda negra
bordado con motivos
florales en hilo del
mismo color.
Medidas: 150 x 150 cm
SALIDA: 200 €.

858 Abrigo de visón en
color marrón. Etiqueta de
la peletería madrileña
Sandra Betancor. Talla
42/44 apróx.
SALIDA: 300 €.
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859 Abrigo de visón en color marrón de la
peletería madrileña Enrique Buenaventura.
Talla 42/44 apróx.
SALIDA: 300 €.

863 Abrigo astracán
en negro corto. Talla
40 / 42.
SALIDA: 150 €.

862 Abrigo de astracán
largo de la peleteria
Debelén en Madrid.
Bonito botón al cuello y
mangas abullonadas.
Talla 40/42.
SALIDA: 200 €.

861 Abrigo astracán en color negro de la pelete-
ría Hnos. Martínez Díaz en Santander. Talla
40/42.
SALIDA: 180 €.

860 Abrigo de nutria de la peletería
madrileña Belén Peletero. Talla 40 / 42.
SALIDA: 300 €.
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Boletín de suscripción   

Deseo suscribirme a los catálogos de Durán Subastas de Arte, durante el periodo de un año.

El importe lo haré efectivo por:

Completa (Arte y Libros)

Arte
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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.LU.. en Camino de Hormigueras - 160 (Polígono Industrial de Vallecas), se podrán
recoger 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-37993-2019

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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