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1 ANTONIO MINGOTE
(Sitges, 1919 - Madrid, 2012)
¿De cuánto estamos hablando?
(c. 2001)
Acuarela y lápices de colores sobre
papel. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 26 x 20,3 cm
SALIDA: 200 €.

2 ANTONIO MINGOTE
(Sitges, 1919 - Madrid, 2012)
El malgenio
Tinta y lápices de colores sobre papel.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 25 x 19,5 cm
SALIDA: 180 €.

3 ANTONIO MINGOTE
(Sitges, 1919 - Madrid, 2012)
O me desvelé o Madrid se quedó a oscuras
Técnica mixta. Titulado en el centro inferior. Firmado en el
ángulo superior izquierdo.
Medidas: 20 x 27 cm
SALIDA: 180 €.

4 ANTONIO MINGOTE
(Sitges, 1919 - Madrid, 2012)
Me parece que no somos tan importantes como nos han hecho
creer
Dibujo a tinta. Firmado en el ángulo inferior derecho. Titulado en el
ángulo superior izquierdo.
Medidas: 19 x 28 cm
SALIDA: 200 €.

5 FORGES (ANTONIO FRAGUAS DE PABLO)
Cuando cayó el Imperio Romano ¿Quién lo empujó?
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 27 x 20 cm
SALIDA: 100 €.
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6 FORGES (ANTONIO FRAGUAS DE
PABLO)
Tira cómica
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior izquier-
do.
Medidas: 22 x 30 cm
SALIDA: 100 €.

7 FEDERICO RIBAS MONTENEGRO
(Vigo, 1890 - Madrid, 1952)
Hombres primitivos
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 11 x 27 cm
SALIDA: 120 €.

8 JOSE LOYGORRI PIMENTEL
(Valladolid S XX - Madrid, 1957)
Señora Ama
Técnica mixta sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Ilustración para
la portada de la obra “Señora Ama” de
Jacinto Benavente de la editorial El Teatro
Moderno.
Medidas: 31 x 24 cm
SALIDA: 120 €.

9 VV. AA.
Doce acuarelas y dibujos de tipos
populares
Doce acuarelas y dibujos de tipos popula-
res. Algunos firmados.
Medidas: 14 x 11 cm
SALIDA: 30 €.

10 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: 300 €.

11 VV. AA.
Paisaje, viñetas y carnaval
.- Ramón Estalella. Paisaje. Mixta sobre
papel. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. 26 x 20 cm.
.- Ricardo García López (K-Hito). Tira
cómica. Plumilla sobre papel. Firmada en
el ángulo inferior derecho. 35 x 25 cm.
.- Portela. Carnaval. Acuarela. Firmada en
el ángulo inferior izquierdo. 25 x 22 cm.
SALIDA: 80 €.

12 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
La señorita de las quinielas
Acuarela.
Medidas: 27 x 28,5 cm
SALIDA: 50 €.



8 Pintura

13 V.V.A.A.
Doce figurines de moda
Lote de doce acuarelas y dibujos. Algunos
papeles afectados de humedad. Autores:
Tony Gómez, M.Comba y Coves.
Medidas: 33 x 25 cm. medida mayor
SALIDA: 120 €.

14 JUAN ANTONIO MORALES
(Villavaquerín, Valladolid, 1912 - 1984)
Catorce figurines de moda
Catorce acuarelas sobre cartulina.
Firmadas.
Medidas: 35 x 25 cm
SALIDA: 200 €.

15 V.V.A.A.
Lote de diez dibujos y acuarelas
taurinas
Lote de diez dibujos y acuarelas
taurinas. Antonio Casero y otros
autores.
Medidas: 46,5 x 26 cm. medida
mayor
SALIDA: 150 €.

16 LUCIO SOBRINO
Panxón
Acuarela. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 21 x 29 cm
SALIDA: 200 €.

17 JOSÉ SANCHA
(1908 - 1994)
Señorita
Dibujo. Firmado y fechado 1935 en el
ángulo inferor derecho.
Medidas: 15 x 12 cm
SALIDA: 90 €.

18 FRANCISCO RAMON CILLA
(Cáceres, 1859 - Salamanca, 1937)
Anciana
Dibujo coloreado. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho.
Medidas: 19 x 15 cm
SALIDA: 90 €.
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19 RICARDO DE VILLO-
DAS
(Madrid, 1846 - Soria, 1904)
Amanecer y ocaso
Dos técnicas mixtas sobre
papel. Firmadas en el ángulo
inferior derecho. Sello en el
ángulo superior derecho.
Medidas: 10 x 13 cm
SALIDA: 180 €.

20 PASCUAL ALCAINA
(VALENCIA, Finales S. XIX )
Dos paisajes de montaña
Dos acuarelas. Firmadas en el ángulo
superior derecho.
Medidas: 18 x 14 cm y 11 x 11 cm
SALIDA: 180 €.

21 TOMAS CAMPUZANO Y AGUIRRE
(Santander, 1857 - 1934)
Apuntes de un viaje
Dos acuarelas sobre una hoja de papel (doble cara). Firmadas. Tituladas: San
Mateo, Morella y Monroyo-Morella Zaragoza.
Medidas: 16 x 22 cm
SALIDA: 180 €.

22 ANTONIO GARCIA MALO
(Madrid Ultimo 1/3 S XIX )
Dos paisajes
Pareja de acuarelas. Ambas firmadas en el ángu-
lo inferior derecho.
Medidas: 26 x 22 cm
SALIDA: 120 €.
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23 JULIA ALCAYDE
(Gijón, 1865 - Madrid, 1939)
Flores
Técnica mixta sobre papel. Firmado
y fechado (Gijón 1895) en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 27 x 19 cm
SALIDA: 200 €.

24 CONSTANTINO GRANDIO
(Lugo, 1926 - 1977)
Romería de Viveiro
Técnica mixta sobre papel. Firmado en
el ángulo inferior derecho. Titulado en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 30 x 23 cm
SALIDA: 150 €.

25 EUGENIO HERMOSO
(Fregenal de la Sierra, Badajoz, 1883 - Madrid,
1963)
Figura masculina
Dibujo a carboncillo y lápices de color realizado por el
artista como felicitación navideña, dedicado y firmado en
el ángulo inf. derecho. Doblez al centro.
Medidas: 20 x 26.3 cm.
SALIDA: 200 €.

26 JOSE MARIA JARDINES
(Cádiz, 1862 - ?)
Rincón de pueblo
Óleo sobre papel. Postal.
Firmado, dedicado y fechado
(1902) en el ángulo inferior.
Medidas: 14 x 9 cm
SALIDA: 90 €.

27 MANUEL LAHOZ VALLE
(Oliete, Teruel, 1910 - 2000)
Serenata
Dibujo a tinta sobre papel. Firmado en
el ángulo inferior derecho.
Medidas: 16 x 11 cm
SALIDA: 60 €.

28 ULPIANO CHECA Y SANZ
(Colmenar de Oreja,Madrid, 1860 -
Dax,Francia, 1916)
Bocetos de caballos
Técnica mixta sobre papel. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 11 x 19 cm
SALIDA: 250 €.

29 BALDOMERO GALO-
FRE Y GIMENEZ
(Reus, Tarragona, 1849 -
Barcelona, 1902)
Bocetos
Dibujo. Firmado y fechado (88)
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 16 x 22 cm
SALIDA: 180 €.
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30 JAVIER BALDRICH
El Chófer
Técnica mixta. Portada de la novela “El
Chófer” para Biblioteca Hispania.
Medidas: 27 x 17 cm
SALIDA: 120 €.

31 ENRIQUE SIMONET LOMBARDO
(Málaga, 1866 - Madrid, 1927)
Dos bocetos femeninos
Dos dibujos sobe ambas caras de un papel.
Firmados. Uno de los dibujos sobre fondo
arquitectónico.
Medidas: 30 x 20 cm
SALIDA: 180 €.

32 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Dama leyendo una carta
Acuarela.
Medidas: 42 x 29 cm
SALIDA: 160 €.

33 MAXIMINO PEÑA
(Salduero, Soria, 1863 - 1940)
Retrato femenino
Pastel. Firmado y fechado (1926) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 48 x 39 cm
SALIDA: 300 €.

34 ESCUELA INGLESA S. XIX
Paisaje
Dibujo realizado a carboncillo sobre papel.
Firmado con anagrama (JJB) en el ángulo supe-
rior izquierdo.
Medidas: 6,7 x 9,5 cm
SALIDA: 120 €.

35 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
El podenco
Óleo sobre táblex.
Medidas: 52 x 38 cm
SALIDA: 100 €.
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36 ESCUELA ESPAÑOLA FINES S. XIX
Militares cazando patos
Dibujo. Firmado (Yñigo) y fechado (1872) en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 20 x 27 cm
SALIDA: 30 €.

37 MATÍAS ÁLVAREZ AJURIA
(1914 - 1969)
Dos mujeres desnudas
Óleo sobre papel. Firmado y fechado (53) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 500 €.

38 ESCUELA VASCA
S. XX
Joven aldeana con cesta
Pastel.
Medidas: 45 x 31 cm
SALIDA: 300 €. 39 RAFAEL ORTIZ ALFAU

(Bilbao, 1935 )
Vista de pueblo
Acuarela sobre papel. Firmado y fechado (65) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 49 x 68,5 cm
SALIDA: 300 €.

40 RAFAEL ORTIZ ALFAU
(Bilbao, 1935 )
El puerto
Acuarela sobre papel. Firmado y fechado (62) en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 300 €.
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41 RAFAEL ORTIZ ALFAU
(Bilbao, 1935 )
Escena de puerto
Acuarela sobre papel. Firmada y fecha-
da (66) en el angulo inferior derecho.
Medidas: 70 x 47 cm
SALIDA: 300 €.

42 RAFAEL ORTIZ ALFAU
(Bilbao, 1935 )
Barcas en el puerto
Acuarela sobre papel. Firmado y
fechado (65) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 49,5 x 66,5 cm
SALIDA: 300 €.

43 ATRIBUIDO A AURELIO
ARTETA
(Bilbao, 1879 - Méjico, 1940)
Bañistas
Ceras sobre papel.
Medidas: 30 x 36 cm
SALIDA: 500 €.

44 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Desnudo femenino
Gouache. Firmado y fechado 73 en el ángu-
lo inferior izquierda.
Medidas: 79.5 x 64 cm
SALIDA: 150 €.

45 ALFONSO COSTA BEIRO
(Noia, La Coruña, 1943 )
Santa Compaña
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 34 x 28 cm
SALIDA: 250 €.

46 ALFONSO COSTA BEIRO
(Noia, La Coruña, 1943 )
Caza del zorro
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior
central.
Medidas: 36.5 x 25 cm
SALIDA: 250 €.
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47 ANGEL GONZALEZ
MARCOS
(Madrid, 1907 - 1977)
Cuatro apuntes
Lote formado por cuatro
apuntes. Todos ellos firma-
dos.
Medidas: 32 x 22 cm
SALIDA: 180 €.

48 ANGEL GONZALEZ MARCOS
(Madrid, 1907 - 1977)
Cuatro apuntes
Lote formado por cuatro dibujos. Todos ellos firmados.
Medidas: 35 x 44 cm
SALIDA: 250 €.
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49 ANGEL GONZALEZ MARCOS
(Madrid, 1907 - 1977)
Corrida de toros
Acuarela. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 52 x 75 cm
SALIDA: 180 €.

50 MIGUEL CALDERON PAREDES
(Don Benito, Badajoz, 1950 )
Día de mercado
Acuarela. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 18 x 48 cm
SALIDA: 250 €.

51 JORGE PEDRAZA LÓPEZ
(Gijón, 1962 )
Monasterio de El Escorial
Dibujo sobre papel Ingres. Firmado en
el ángulo inferior derecho. Al dorso:
firmado, titulado y fechado 2003.
Etiqueta de la Galería Alfama.
Medidas: 31 x 25 cm
SALIDA: 150 €.

52 JOSE LUIS ONECHA
(1955 )
Ermita, Cevico de la Torre. Palencia
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso firmad y titulado.
Medidas: 30 x 63 cm
SALIDA: 500 €.

53 DOMINGO CARLES ROSICH
(Barcelona, 1888 - 1962)
Flores
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Al dorso firmado y fechado (1946).
Medidas: 42 x 59 cm
SALIDA: 400 €.

54 Mª JOSEFA COLOM
(Cervera, Lérida, 1926 )
Niña con palomas
Óleo sobre papel. Firmado en el ángu-
lo inferior izquierdo. Dedicado en el
ángulo inferior derecho del passe par-
tout.
Medidas: 46 x 32 cm
SALIDA: 180 €.
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55 E *ROLDÁN
Composición
Técnica mixta. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 33 x 33 cm
SALIDA: 200 €.

56 JORGE CERDÁ GIRONÉS
(1953 )
Marina grande
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 60 x 92 cm
SALIDA: 450 €.

57 JOSEP TRUCO Y PRATS
(1923 )
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 71 x 99 cm
SALIDA: 225 €.

58 Santiago Rodriguez
BONOME
(Santiago de Compostela, 1901
- París, 1995)
Retrato de niño
Dibujo a carboncillo y aguada,
dedicado al historiador de arte,
político y periodista Antonio
Gallego Burín. Fechado, localiza-
do y firmado al pie.
Medidas: 23 x 16.4 cm.
SALIDA: 200 €.

59 Santiago Rodriguez
BONOME
(Santiago de
Compostela, 1901 - París,
1995)
Figuras
Dibujo a grafito, dedicado
al historiador de arte, políti-
co y periodista Antonio
Gallego Burín. Fechado,
localizado y firmado al pie.
Medidas: 29.5 x 31.5 cm.
SALIDA: 200 €.

60 
ESCUELA INGLESA
S. XIX
Figura
Dibujo coloreado.
Cartela atribuyendo la
obra a Charles Gogin.
Medidas: 12 x 8 cm
SALIDA: 150 €.
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61 ESCUELA EUROPEA ANTIGUA
Paisaje
Óleo sobre lienzo adherido a tabla.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 22 x 16 cm
SALIDA: 200 €.

62 MIGUEL RODRIGUEZ ACOSTA
(Granada, 1927 )
Sin título
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (88)
en el ángulo inferior derecho. Al dorso eti-
queta de la Galería Theo.
Medidas: 35 x 27 cm
SALIDA: 50 €.

63 JUAN ANTONIO MORALES
(Villavaquerín, Valladolid, 1912 -
1984)
Admirando la estrella
Óleo sobre papel. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho.
Medidas: 26 x 18 cm
SALIDA: 150 €.

64 JOAQUÍN ARAUJO Y RUANO
(Ciudad Real, 1851 - Madrid, 1894)
Paisaje
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 14,5 x 21 cm
SALIDA: 100 €. 65 JORGE CASTILLO

(Pontevedra, 1933 )
Sin título
Acuarela. Firmado, fechado y localizado (N.Y.
83) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 23 x 20 cm
SALIDA: 200 €.

66 ATRIBUIDO A FRANCISCO LAMEYER
(Puerto de Santa María,Cádiz, 1825 - Madrid, 1877)
Niños jugando con la cabrita
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 14 x 20 cm
SALIDA: 150 €.
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67 ESCUELA EUROPEA S. XVII
Dolorosa
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 123 x 98 cm
SALIDA: 325 €.

68 ESCUELA EURO-
PEA S. XVI
Santos
Dos óleos sobre tabla.
Deterioros.
Medidas: 64,5 x 86 cm
SALIDA: 1.100 €.

69 JOSÉ SÁNCHEZ
CARRALERO
(Cacabelos, León,
1942 )
Paisaje
Óleo sobre lienzo.
Firmado en el ángulo
infeiror derecho.
Medidas: 88 x 118 cm
SALIDA: 300 €.

70 FACTORÍA DISNEY
Música Maestro
Acrílico sobre celuloide y tiza y gouache sobre cartón. Pintura
original utilizada para la producción de Walt Disney “Música
Maestro”.
Medidas: 20 x 25,5 cm
SALIDA: 1.000 €.

71 FRANCISCO GARCIA ABUJA
(Madrid, 1924 )
El híbrido
Óleo sobre cartón. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 22 x 21 cm
SALIDA: 100 €.
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72 CARLOS MORAGO
(Madrid, 1954 )
La verbena
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 26 x 21 cm
SALIDA: 100 €.

73 ESCUELA CENTROEUROPEA S
XIX
El pastor
Óleo sobre tabla.
Medidas: 20 x 16 cm
SALIDA: 140 €.

74 ESCUELA EUROPEA ANTIGUA
El sabio
Óleo sobre tabla.
Medidas: 34 x 36 cm
SALIDA: 200 €.

75 JAUME MERCADÉ
(Valls, Tarragona, 1889 - 1967)
Paisaje
Acuarela. Firmada y fechada (49) en el ángu-
lo inferior izquierdo.
Medidas: 31 x 40 cm
SALIDA: 150 €.

76 CARLOS VILLALVA
Carnaval
Gouache. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Boceto para un óleo sobre lienzo
de mayor tamaño.
Medidas: 27 x 41 cm
SALIDA: 100 €.

77 ESCUELA FRANCESA ANTIGUA
Calle de París.
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 24,5 x 37 cm
SALIDA: 80 €.

78 CRISTINO MALLO
(Tuy, Pontevedra, 1906 -
Madrid, 1987)
Composición
Técnica mixta sobre papel.
Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 13,5 x 17,5 cm
SALIDA: 60 €.

79 SALVADOR MONTESA
(1932 )
Joven a las afueras de Madrid
Técnica mixta sobre papel. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 22 x 35 cm
SALIDA: 90 €.
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80 OTTO CAVALCANTI
Tres dibujos
Tres dibujos a bolígrafo sobre papel.
Firmados y fechados en noviembre
76.
Medidas: 13,5 x 10,5 cm cada hoja
SALIDA: 50 €.

81 CARLOS LAHARRAGUE
(Madrid, 1936 )
Paisaje
Gouache. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 16 x 23 cm
SALIDA: 50 €.

82 JOSÉ MARÍA BARREIRO
(Vigo, 1940 )
Autorretrato
Acuarela. Firmada y fechada (88) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 31,5 x 24 cm
SALIDA: 100 €.

83 JOSÉ MARÍA BARREIRO
(Vigo, 1940 )
Los músicos
Acuarela. Firmada en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 21 x 29 cm
SALIDA: 120 €.

84 ENRIQUE HERREROS
(Madrid, 1903 - Potes, Asturias,
1977)
Composiciones
Tres técnicas mixtas sobre papel irregu-
lar. Una firmada.
Medidas: 38 x 33 cm. media mayor
SALIDA: 50 €.

85 JORGE PEDRAZA LÓPEZ
(Gijón, 1962 )
Paisaje de Archena (Murcia)
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Al dorso firmado y titu-
lado.
Medidas: 55 x 46 cm
SALIDA: 120 €.

86 ANGELES PELÁEZ
(Madrid, 1942 )
Paisaje otoñal
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 40 x 60 cm
SALIDA: 50 €.

87 JOSÉ MARÍA BARREIRO
(Vigo, 1940 )
Café Gijón
Dibujo. Firmado en el ángulo
superior izquierdo. Titulado en
el centro inferior.
Medidas: 21 x 29 cm
SALIDA: 70 €.
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88 JOSE LAMIEL ASENSIO
(Calanda, Teruel, 1924 )
Niña con pajarito papamoscas
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Firmado, fechado (94) y
titulado al dorso.
Medidas: 35 x 27 cm
SALIDA: 120 €.

89 JOSE LAMIEL ASENSIO
(Calanda, Teruel, 1924 )
Niña con perrito
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo. Al dorso firmado, fechado
(95) y titulado.
Medidas: 35 x 27 cm
SALIDA: 120 €.

90 JUAN ESPLANDIU
(Madrid, 1901 - 1978)
Dos escenas orientalistas
Dos acuarelas. Firmadas en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 35 x 27 cm
SALIDA: 50 €.

91 ESCUELA ESPAÑOLA ANTIGUA
Tres escudos nobiliarios
Tres escudos nobiliarios sobre vitela.
Medidas: 28 x 20 cm
SALIDA: 150 €.

92 NELSON ZUMEL
(Tosende (Orense), 1928 )
Alberca, Salamanca
Óleo sobre tablex. Firmado y titulado en el
ángulo inferior derecho. Dedicado al dorso.
Medidas: 40 x 28 cm
SALIDA: 150 €.

93 *VAZQUEZ
El curioso
Óleo sobre tabla. Firmado.
Medidas: 32 x 21 cm
SALIDA: 50 €.
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94 ESCUELA COLONIAL ANTIGUA
Santo
Óleo sobre tabla. Con marco de madera talla-
da y latón.
Medidas: 25 x 18 cm
SALIDA: 200 €.

95 JOAQUÍN MOMBRÚ
FERRER
(1892 - 1963)
Paisaje de Vic
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 33 x 46 cm
SALIDA: 250 €.

96 JOSÉ SANJURJO MANTI-
LLA
(Monforte, 1940 )
El adiós
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo y fecha-
do (96).
Medidas: 38 x 46,5 cm
SALIDA: 300 €.

97 JOSÉ SANJURJO MANTILLA
(Monforte, 1940 )
Fuegos artificiales
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (90) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 61 cm
SALIDA: 300 €.

98 JOSÉ SANJURJO MANTILLA
(Monforte, 1940 )
Figuras frente al escaparate
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (88) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 90 x 116 cm
SALIDA: 450 €.

99 ALICIA GRAU
(Barcelona, 1955 )
Niña en la playa
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 27,5 x 42 cm
SALIDA: 100 €.
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100 PACO REINA GIRALDEZ
(1946 )
Cabeza Nº VIII (1990)
Óleo sobre papel.
Procedencia:
- Galería Buades, Madrid
Medidas: 21 x 13,7 cm
SALIDA: 250 €.

101 DOMINGO APELLANIZ
(Vitoria, 1898 - Madrid, 1957)
Paisaje (Álava)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Al dorso titulado, firmado y fechado
(1952).
Medidas: 40 x 50 cm
SALIDA: 150 €.

102 CARLES (CARLOS DÍAZ CAMPI-
LLO)
(Tenerife, 1968 )
Mallorca
Gouache sobre papel. Firmador en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 28 x 34 cm
SALIDA: 250 €.

103 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Figuras en un paisaje
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 45,5 x 67,5 cm
SALIDA: 100 €.

104 MIL LUBROTH
(Chicago, 1926 - Madrid, 2005)
Schiliefer?
Técnica mixta sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Firmado y titula-
do al dorso. Medidas: 75 x 61,5 cm
SALIDA: 300 €.

105 ESCUELA ESPAÑOLA S.
XVI O POSTERIOR
Ecce Homo
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 91 x 70 cm
SALIDA: 400 €.

106 ESCUELA AUS-
TRIACA SS. XVIII-
XIX
Retrato de caballero
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 48,5 x 36 cm
SALIDA: 300 €.

107 JOSE MENDEZ RUIZ
(Madrid, 1936 )
Alimentación sustituida (1972)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1972) en el ángulo
inferior derecho. Medidas: 56 x 115 cm
SALIDA: 300 €.
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108 ESCUELA ESPAÑOLA S.
XX
Escenas de taberna
Pareja de óleos sobre tabla.
Composiciones inspiradas en
escenas de taberna centroeurope-
as de los SS. XVII-XVIII.
Medidas: 23,5 x 33 cm (cada
uno)
SALIDA: 200 €.

109 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Retrato
Carboncillo sobre papel. Firmado y fechado (908)
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 54 x 66 cm
SALIDA: 180 €.

110 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Caballo (Felipe IV)
Óleo sobre lienzo. Con desperfectos
La obra es una copia del caballo que monta
Felipe IV en el retrato realizado por Diego
Velázquez a mediados del S. XVII conser-
vado en el Museo Nacional del Prado.
Medidas: 77 x 57 cm
SALIDA: 400 €.

111 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Caballo (Isabel de Borbón)
Óleo sobre lienzo. Con desperfectos.
La obra es una copia del caballo que
monta Isabel de Borbón en el retrato
realizado por Diego Velázquez a media-
dos del S. XVII conservado en el Museo
Nacional del Prado.
Medidas: 77 x 57 cm
SALIDA: 400 €.

112 ESCUELA ESPAÑOLA FINES S. XIX
Paisaje con figuras
Óleo sobre lienzo. Con desperfectos.
Medidas: 53,5 x 92 cm
SALIDA: 500 €.

113 ESCUELA ESPAÑOLA
S. XVIII
Retrato de clérigo
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 75,5 x 54 cm
SALIDA: 250 €.
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114 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Ría de Vigo
Óleo sobre tabla. Al dorso titulado y localizado.
Medidas: 33 x 41,5 cm
SALIDA: 100 €.

115 ESCUELA ESPAÑOLA PPS. S.
XX
Majas en la corrida
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 70 x 55,5 cm
SALIDA: 300 €.

116 FRANCISCO MATEOS
(Sevilla, 1897 - Madrid, 1976)
Obispo
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado
48 en el ángulo superior derecho.
Medidas: 91 x 76 cm
SALIDA: 200 €.

117 CARMEN ROCAMORA
Composición
Acrílico sobre cartón. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 60 x 72 cm
SALIDA: 350 €.

118 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Paisaje
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho.
Medidas: 20 x 12 cm
SALIDA: 150 €.

119 JUAN BAIXAS SIGALÉS
(San Juan Despí, Barcelona,
1911 )
Paisaje
Óleo sobre tabla. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 30 x 36 cm
SALIDA: 75 €.

120 ESCUELA INGLESA S. XIX
Vacas junto al río
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 61 x 92 cm
SALIDA: 550 €.
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121 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Cristo en la cruz
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 94 x 75,5 cm
SALIDA: 550 €.

122 ESCUELA INGLESA S. XIX
Retrato de dama
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 76 x 63 cm
SALIDA: 350 €.

123 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Escena bíblica
Óleo sobre lienzo. Firmado Torrecillas en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 80,5 x 103 cm
SALIDA: 750 €.

124 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XIX-XX
Cala al atardecer
Óleo sobre tabla. Medidas: 51 x 40 cm
SALIDA: 200 €.

125 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: 300 €.

126 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Cristo
Pastel. Restos de humedades en el
papel.
Medidas: 49 x 38 cm
SALIDA: 100 €.

127 *R. DEL ÁGUILA Y MARTÍNEZ
Carreta y paisaje campestre
Pareja de óleos sobre tabla. Firmado con iniciales R.A. en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 27 x 17 cm
SALIDA: 120 €.
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128 *R. DEL ÁGUILA Y MARTÍNEZ
Dos damas
Dos óleos sobre base litográfica. Firmados R.A. en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 27 x 16 cm
SALIDA: 120 €.

129 FRANCISCO RAFAEL SEGURA MONFORTE
(Barcelona, 1875 - 1954)
Caballo en el campo
Óleo sobre lienzo. Firmado y localizado (Amorebieta) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 60 x 76 cm
SALIDA: 180 €.

130 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Bodegón con maqueta de barco
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho y fechado
(1948).
Medidas: 80 x 101 cm
SALIDA: 180 €.

131 ANTONIO BARRERA
(1889 - 1970)
Militar y la niña de la fuente
Pareja de óleos sobre lienzo. Firmados en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 35 x 27 cm
SALIDA: 120 €.
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132 A.B. *WAINWRIGHT
Joven con instrumento musical
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1898) en el ángulo
inferior izquierdo. Ligero desperfecto en el lateral derecho.
Medidas: 57 x 80 cm
SALIDA: 650 €.

133 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Jóvenes junto a la fuente
Óleo sobre lienzo. Lienzo con algunos desperfectos.
Medidas: 80 x 110 cm
SALIDA: 700 €.

134 XANO ARMENTER
(Las Palmas, 1956 )
End of the game
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (87) en el ángulo infe-
rior derecho. Al dorso titulado, firmado y fechado (87).
Etiqueta de la Sala Parés.
Medidas: 47 x 92 cm
SALIDA: 100 €.

135 FRANCISCO SALES
(Barcelona, 1904 - Paris,
1977)
La mesa del pintor
Óleo sobre lienzo. Firmado
y fechado (52) en el ángulo
inferior derecho. Al dorso
firmado y fechado (París
1952).
Medidas: 80 x 65 cm
SALIDA: 150 €.
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136 CIRCULO DE MARGHERITA CAFFI
(Cremona, S. XVII )
Bodegón de flores
Óleo sobre lienzo.
Procedencia: colección particular de un importante anticuario español.
Medidas: 92,5 x 132 cm
SALIDA: 3.500 €.

137 SEGUIDOR  DE IL SASSOFERRATO
Madonna con Niño dormido
Óleo sobre lienzo. Algunos desperfectos en el
lienzo.
Medidas: 88 x 105 cm
SALIDA: 4.000 €.
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138 ESCUELA FLAMENCA S XVII-XVIII
Sagrada familia
Óleo sobre cobre adherido a tabla.
Medidas: 62 x 77 cm
SALIDA: 3.000 €.

139 RAMÓN AMÉRIGO Y MORALES
Sagrada Familia con Santa Ana
Óleo sobre lienzo. Copia del original de P. Pablo Rubens
propiedad del Museo del Prado.
Medidas: 83 x 67 cm
SALIDA: 700 €.

140 EUGENIO LUCAS VILLAMIL
(Madrid, 1858 - 1918)
Retrato
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo superior izquierdo.
Medidas: 7,3 x 4,5 cm
SALIDA: 600 €.

141 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Fiesta de Majos
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 38 x 49 cm
SALIDA: 700 €.
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142 CARLOS DE HAES
(Bruselas, 25 enero, 1829 - Madrid, 17 junio, 1898)
Canal de Pancorbo, Picos de Europa
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1878) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 97 x 68 cm
SALIDA: 5.000 €.
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143 JOSE MARIA MURILLO BRACHO
(Sevilla, 1827 - Málaga, 1882)
Jarrón con hibiscus
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 43,3 x 31,5 cm
SALIDA: 1.500 €.

144 JOSE MARIA MURILLO BRACHO
(Sevilla, 1827 - Málaga, 1882)
Bodegón de flores
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 34,5 x 23,3 cm
SALIDA: 1.500 €.

145 JOSE MARIA CORCHON DAQUIN
(Madrid, 2ª 1/2 S. XIX )
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 86 x 64 cm
SALIDA: 950 €.



33Pintura

146 RAIMUNDO DE MADRAZO
(Roma, 1841 - Versalles, 1920)
Retrato de dama
Óleo sobre lienzo. Firmado en el centro izquierda.
Medidas: 40 x 32 cm
SALIDA: 5.000 €.
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147 ESCUELA FILIPINA S. XIX
La canoa
Óleo sobe tabla.
Medidas: 34 x 53 cm
SALIDA: 900 €.

148 HERMANN GOLDSCHMIDT
(Frankfurt, 1802 - Fointainebleau, 1866)
Playa de Manila
Acuarela. Firmada en el centro inferior.
Localizada (Manila) en el ángulo inferior dere-
cho. Manchas en el papel.
Medidas: 13,5 x 17 cm
SALIDA: 250 €.

149 FEDERICO AGUILAR ALCUAZ
(Manila, Filipinas, 1932 - 2011)
Rothenbaumchausse
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Titulado, localizado y fechado (Hamburgo 24-3-
57).
Medidas: 23 x 31 cm
SALIDA: 1.000 €.
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150 MARIANO ALONSO PEREZ
(Zaragoza, 1857 - Madrid, 1930)
Floristas napolitanas
Acuarela. Firmado y dedicado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 96 x 61 cm
SALIDA: 1.500 €.

151 
FRANCESCO PAOLO
MICHETTI
(Tocco da Casauria, 1851
- 1929)
Campesinas
Dos pasteles. Firmados en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 62 x 35 cm
SALIDA: 1.900 €.
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152 LUIS BEUT Y LLUCH
(Valencia, 1873 - 1929)
Baile popular
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 61 x 98 cm
SALIDA: 1.000 €.

153 LUIS BEUT Y LLUCH
(Valencia, 1873 - 1929)
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso firmado
con iniciales L.B.
Medidas: 60 x 97,5 cm
SALIDA: 350 €.

154 LUIS BEUT Y LLUCH
(Valencia, 1873 - 1929)
Casas de pueblo
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 14 x 24 cm
SALIDA: 300 €.

155 LUIS BEUT Y LLUCH
(Valencia, 1873 - 1929)
Ya no soy la favorita
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 58 x 47,5 cm
SALIDA: 1.500 €.
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156 CARLO BRANCACCIO
(Nápoles, 1861 - 1920)
La Promenade, Nice
Acuarela. Firmado y titulado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 35,5 x 48 cm
SALIDA: 1.300 €.

157 FRANCISCO PRADILLA ORTIZ
(Villanueva de Gállego, Zaragoza, 1848 -
Madrid, 1921)
Jardines del Hotel...
Dibujo. Firmado y titulado en el ángulo inferior
izquierdo. Sello de testamentaría en la parte superior
central.
Medidas: 15 x 23,5 cm
SALIDA: 225 €.

158 CECILIO PLÁ
(Valencia, 1860 - Madrid, 1934)
Ruina
Diibujo a lápis sobre papel. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 15,5 x 20,5 cm
SALIDA: 350 €.



38 Pintura

159 FEDERICO AMERIGO ROU-
VIERE
(Alicante, segunda 1/2 S. XIX )
Pescadores en la playa
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Lienzo con faltas de pin-
tura.
Medidas: 90 x 160 cm
SALIDA: 2.250 €.

160 FEDERICO AMERIGO ROU-
VIERE
(Alicante, segunda 1/2 S. XIX )
Peña de Tibi
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 100 x 60 cm
SALIDA: 1.900 €.

161 FEDERICO AMERIGO ROU-
VIERE
(Alicante, segunda 1/2 S. XIX )
Loza rota
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 41,5 x 65 cm
SALIDA: 1.600 €.
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162 VICENTE CUTANDA Y TORAYA
(Madrid, 1850 - Toledo, 1925)
La piedra
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 1924.
Lienzo con desperfectos.
Medidas: 205 x 200 cm
SALIDA: 4.500 €.

163 BERNARDINO DE PANTORBA
(Sevilla, 1896 - Madrid, 1988)
La Colegiata de Bayona (1943)
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Al dorso, titulado, firmado, fechado y
localizado.
Medidas: 27 x 37 cm
SALIDA: 250 €.

164 BERNARDINO DE PANTORBA
(Sevilla, 1896 - Madrid, 1988)
Venecia
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 25,5 x 37 cm
SALIDA: 250 €.



40 Pintura

167 TELESFORO CUEVAS
(Oviedo, 1850 - 1933)
Paisaje asturiano
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 28 x 35 cm
SALIDA: 700 €.

168 LUIS MENENDEZ PIDAL
(Pajares, Asturias, 1861 - Madrid, 1932)
Rocas (1899)
Acuarela sobre papel. Firmada y fechada (99) en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 21,5 x 27,5 cm
SALIDA: 350 €.

165 ALEJANDRO SEIQUER
(Murcia, 1850 - 1921)
Vaca y buey (1887)
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (87) en el ángulo
superior derecho.
Medidas: 25 x 39 cm
SALIDA: 300 €.

166 GENARO LAHUERTA
(Valencia, 1905 - 1985)
Paisaje
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 13 x 18 cm
SALIDA: 500 €.
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169 RICARDO BAROJA NESSI
(Minas de Río Tinto, Huelva, 1871 - Vera de
Bidasoa, Navarra, 1953)
La Tour Dupin
Acuarela. Firmada con monograma en el ángulo inferior
derecho. Sello en rojo en el ángulo inferior izquierdo.
Titulado en el centro inferior.
Medidas: 25 x 15 cm
SALIDA: 300 €.

170 MELCHOR ARACIL GALLEGO
(1906 - 1966)
Los pastorcillos
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (48) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 48 x 59 cm
SALIDA: 600 €.

171 JUAN JOSÉ GÁRATE CLAVERO
(Albalate del Arzobispo, Teruel, 1870 - Madrid, 1939)
Mujer desnuda de espaldas
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
PROCEDENCIA: testamentaría del artista.
Medidas: 125 x 98 cm
SALIDA: 1.000 €.

172 ALFREDO OPISSO CARDONA
(Barcelona, 1907 - Mataró, 1980)
Maternidad
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo infeiror derecho.
Medidas: 43,5 x 36,5 cm
SALIDA: 425 €.
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175 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: 1.200 €.

173 JOSÉ CRUZ HERRERA
(La Línea, Cádiz, 1890 - Casablanca, Marruecos, 1972)
Niña
Óleo sobre lienzo. Firmado y dedicado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 34 x 26 cm
SALIDA: 700 €.

174 JOSÉ CRUZ HERRERA
(La Línea, Cádiz, 1890 - Casablanca, Marruecos, 1972)
Las madrileñas
Óleo sobre lienzo. Firmado y localizado en el ángulo superior
derecho. Desperfectos en la capa pictórica.
Medidas: 86 x 62 cm
SALIDA: 3.500 €.
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176 JULIO GONZALEZ
(Barcelona, 1876 - Arcueil,Francia, 1942)
Chica joven agachádose (1927)
Tinta, lápiz y aguada sobre papel. Titulada, fechada (1927) y con monograma del artista al dorso.
Medidas: 25 x 16,9 cm
SALIDA: 3.000 €.



44 Pintura

177 ISMAEL GONZALEZ DE LA SERNA
(Granada, 1897 - Paris, 1970)
Bodegón con Guitarra (1929)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo supe-
rior izquierdo. Firmado y fechado (29)en el
ángulo superior derecho.
Medidas: 65 x 81 cm
SALIDA: 4.250 €.

178 ISMAEL GONZALEZ DE LA SERNA
(Granada, 1897 - Paris, 1970)
Bodegón
Técnica mixta sobre papel. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 102 x 73 cm
SALIDA: 3.500 €.
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179 ROBERTO DOMINGO Y
FALLOLA
(París, 1883 - Madrid, 1956)
La muerte del toro
Gouache sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 26 x 62 cm
SALIDA: 400 €.

180 ROBERTO DOMINGO Y FALLOLA
(París, 1883 - Madrid, 1956)
El Príncipe de España
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso, firmado,
titulado y localizado.
Medidas: 40 x 53,5 cm
SALIDA: 800 €. 181 ROBERTO DOMINGO Y FALLOLA

(París, 1883 - Madrid, 1956)
El triunfo del torero
Gouache sobre cartón. Firmado y dedicado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 63,5 x 49 cm
SALIDA: 750 €.

182 ROBERTO DOMINGO Y FALLOLA
(París, 1883 - Madrid, 1956)
La verónica
Gouache sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 48,5 x 63 cm
SALIDA: 400 €.
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183 EDUARDO MARTINEZ VAZQUEZ
(Fresnedilla,Avila, 1886 - Madrid, 1971)
El desierto (1920)
Óleo sobre lienzo. Firmado, fechado (1920) y titula-
do en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 40 x 61 cm
SALIDA: 700 €.

184 CARMELO GARCIA BARRENA
(Bilbao, 1926 - 2000)
El parque
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Al dorso titulado, localizado (Aranjuez) y
firmado.
Medidas: 73 x 91 cm
SALIDA: 1.200 €.

185 FRANCISCO NUÑEZ LOSADA
(Candelario, Salamanca, 1889 - Madrid, 1973)
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 60 x 90 cm
SALIDA: 1.200 €.
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187 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Apresurada Princesa de Éboli
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso
firmado, titulado. Etiqueta de Galería Alfama (Madrid) y Galería Van
Dyck (Gijón).
Medidas: 130 x 81 cm
SALIDA: 2.500 €.

186 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Corregidores no amantes de Marilyn Monroe. ¡Qué
remedio!
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso firmado y titulado.
Medidas: 150 x 150 cm
SALIDA: 3.500 €.
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188 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
En el aire del tiempo un olor
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso firma-
do y titulado.
Medidas: 82 x 100 cm
SALIDA: 2.000 €.

189 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Soledad amiga de Antonio
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Firmado y titulado al dorso. Etiqueta de la Galería Alfama.
Medidas: 35 x 27 cm
SALIDA: 250 €.

190 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Dulce lejanía sin río
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso
firmado y titulado.
Medidas: 46 x 55 cm
SALIDA: 600 €.

191 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
La vera de Carrión
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al
dorso firmado y titulado.
Medidas: 46 x 55 cm
SALIDA: 500 €.
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192 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Suspenso
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al
dorso firmado y titulado.
Medidas: 55 x 46 cm
SALIDA: 600 €.

193 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Tarde aquí
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso fir-
mado y titulado.
Medidas: 33 x 41 cm
SALIDA: 300 €.

194 PABLO DE MONTALDO
El buscador de ángeles.
Óleo sobre cartón. Firmado y fechado (2019) en el ángulo inferior derecho.
Al dorso titulado, firmado y fechado.
Medidas: 66 x 44 cm
SALIDA: 2.500 €.

195 EDUARDO SANZ FRAILE
(Santander, 1928 )
Fondo marino
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 47 x 68 cm
SALIDA: 550 €.
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196 BERNARDO PEREZ TORRENS
(Madrid, 1957 )
Desnudo femenino
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 79 x 115 cm
SALIDA: 6.000 €.
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197 BERNARDO PEREZ TORRENS
(Madrid, 1957 )
Desnudo femenino
Gouache. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 30 x 26 cm
SALIDA: 200 €.

198 SOLEDAD FERNÁNDEZ RAMOS
(Madrid, 1945 )
Torso y manos
Gouache. Firmado y fechado (1989) en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 20 x 14 cm
SALIDA: 180 €.

199 SOLEDAD FERNÁNDEZ RAMOS
(Madrid, 1945 )
Desnudo femenino con transparencias
Técnica mixta sobre tabla. Firmado y fechado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 66 x 52 cm
SALIDA: 500 €.

197 198

199
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200 LUIS JAVIER
GAYÁ
(Madrid, 1962 )
Aranjuez
Óleo sobre tabla.
Firmado y fechado (91)
en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 111 x 75 cm
SALIDA: 600 €.

201 JORGE PEDRAZA LÓPEZ
(Gijón, 1962 )
Cigarrales
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso firmado, titulado y fechado (Toledo octubre 1992).
Medidas: 90 x 116 cm
SALIDA: 250 €.

202 RICARDO MONTESINOS
(Madrid, 1942 )
Puerto de Algeciras
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (87) en el ángulo
inferior derecho. Al dorso titulado y fechado. Etiqueta de
Durán Exposiciones de Arte.
Medidas: 90 x 116 cm
SALIDA: 500 €.

203 ANGEL PINTADO SEVILLA
(Tomelloso, Ciudad Real, 1955 )
Amanecer otoñal (2013-2016)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (2013-2016) en la
parte inferior central. Al dorso firmado, titulado, fecha-
do y dedicado.
Medidas: 81 x 100 cm
SALIDA: 750 €.
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204 JAUME MERCADÉ
(Valls, Tarragona, 1889 - 1967)
Paisaje
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo. Al dorso retrato de niña.
Medidas: 18 x 31,5 cm
SALIDA: 400 €.

205 JAUME QUERALT
(Tarragona, 1949 )
Interior de anticuario
Pastel. Firmado en el ángulo inferior izquierdo y fechado
(90). Titulado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 180 €.

206 JAUME QUERALT
(Tarragona, 1949 )
Composición
Técnica Mixta sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho. Titulado
en el centro inferior.
Medidas: 62 x 86 cm
SALIDA: 250 €.

207 MATIAS FIGARES
(Granada, 1937 - 1967)
La mesa
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 130 x 160 cm
SALIDA: 300 €.
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208 CONSTANTINO
GRANDIO
(Lugo, 1926 - 1977)
Las modelos
Óleo sobre lienzo. Firmado y
fechado (74) en el ángulo
inferior izquierdo. Al dorso
firmado, titulado y fechado
(1974).
Medidas: 64 x 50 cm
SALIDA: 1.200 €.

209 JOSÉ MARÍA BARREIRO
(Vigo, 1940 )
Ventana al mar
Óleo sobre cartón. Firmado y fechado (94) en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 80 x 55 cm
SALIDA: 800 €.

210 MANUEL NARVAEZ PATIÑO
(Madrid, 1945 - 2001)
Perdices
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 65 x 83 cm
SALIDA: 500 €.

211 ANA CLARA ESPÁRRAGO
(1960 )
Las adelfas
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (2013) en el ángulo
inferior izquierdo. Al dorso titulado y firmado.
Medidas: 42 x 72 cm
SALIDA: 300 €.
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212 FAUSTINO MANCHADO
(San Esteban de Gormaz, Soria, 1941 )
Vieja cosmogonía
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Titulado al dorso en el bastidor. Etiqueta de exposición “El
arte en la Comunidad”.
Medidas: 116 x 89 cm
SALIDA: 900 €.

213 MANUEL ALCORLO
(Madrid, 1935 )
El rapto de Europa
Óleo sobre lienzo. Firmado en el centro derecha y fechado (60).
Medidas: 127 x 97 cm
SALIDA: 900 €.

214 CARLOS VILLALVA
Carnaval
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 100 x 170 cm
SALIDA: 400 €.

215 BELÉN ELORRIETA
(Madrid, 1962 )
Interior con señora
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (90) en el ángu-
lo inferior izquierdo. Al dorso firmado y fechado. Al
dorso etiqueta de Durán Exposiciones de Arte.
Medidas: 116 x 89 cm
SALIDA: 600 €.
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216 AGUSTÍN REDONDELA
(Madrid, 1922 - 2015)
La aguadora
Dibujo. Firmado y fechado (72) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 22,5 x 16 cm
SALIDA: 400 €.

217 AGUSTÍN REDONDELA
(Madrid, 1922 - 2015)
Maternidad
Dibujo. Firmado y fechado (67) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 24 x 16 cm
SALIDA: 400 €.

218 CRISTOBAL OLMEDO
(Luque, Córdoba, 1957 )
Cibeles
Técnica mixta sobre tabla. Firmado y fechado (16) en el ángu-
lo inferior derecho.
Medidas: 100 x 100 cm
SALIDA: 1.200 €.

219 JOAQUÍN PEINADO
(Ronda, Málaga, 1898 - Paris, 1975)
Bodegón con taza, vieira, taza y castañas (1964)
Lápiz y acuarelas sobre papel. Firmada y fechada (64) en el ángulo infe-
rior derecho. Papel con marcas de oxidación.
Medidas: 13 x 19 cm
SALIDA: 250 €.
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220 ADOLFO ESTRADA
(San José, California, 1927 )
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (82) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 81 x 100 cm
SALIDA: 700 €. 221 JUAN GONZÁLEZ ALACREU

(Burriana, Castellón, 1937 )
Sobre fondo blanco
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Al dorso: titulado y firmado.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 750 €.

222 PATRICIA TAVERA
(1947 )
Retrato de mujer
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Perteneciente a la Colección Éxodo.
Medidas: 130 x 88 cm
SALIDA: 700 €.

223 ANDRÉS CASTELLANOS
(Madrid, 1956 )
Ella y Él
Dibujo. firmado y fechado (1987) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 200 x 146 cm
SALIDA: 300 €.
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224 PEDRO SOBRADO
(Torrelavega, Santander, 1936 )
S. XXI
Óleo sobre lienzo. Firmado y titulado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 81 x 65 cm
SALIDA: 1.000 €.

225 PABLO SANTIBAÑEZ SER-
VAT
(Chile, 1972 )
Dolly I
Óleo sobre lienzo adherido a tabla.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo
y fechado 2003. Al dorso etiqueta de la
Sala Ana Samarán Galería de Arte.
Medidas: 30 x 39 cm
SALIDA: 1.000 €.
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226 MARIANO DE BLAS
(1954 )
Presagios
Acrílico sobre lienzo. Firmado en el ángulo superior dere-
cho. Al dorso firmado, titulado, fechado (87). Sello de la
Galería Evelyn Botella.
Exposiciones: “Cuadros de una exposición”, Galería Aele-
Evelyn Botella,1993.
Medidas: 116 x 89 cm
SALIDA: 200 €.

227 MARIANO DE BLAS
(1954 )
La nube
Acrílico sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso
firmado, titulado, fechado (87). Sello de la Galería Evelyn Botella.
Medidas: 61 x 50 cm
SALIDA: 120 €.

228 PILAR ALADRÉN
(Madrid, 1958 )
Campos oxidados
Acrílico sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Al dorso firmado, titulado, localizado (Madrid) y fecha-
do (1984). Sello de la Galería Evelyn Botella.
Exposiciones: Galería Aele, mayo 1985.
Medidas: 100 x 100 cm
SALIDA: 300 €.

229 FRANCISCO RALLO
Sin título
Acrílico sobre lienzo. Firmado y fechado (1982) en el ángulo inferior dere-
cho. Al dorso firmado, fechado (1982) y localizado (Zaragoza).
Exposiciones: Galería Aele, Madrid,Marzo 1982.
Medidas: 61 x 81 cm
SALIDA: 180 €.
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230 JERRY SHEERIN
(1933 )
Dos escondidos
Óleo sobre lienzo. Año 1984. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Al dorso firmado, localziado (Madrid), fechado (1984) titula-
doy refrenciado Nº 6.
Exposiciones: Galería Aele, Madrid, noviembre 1984.
Medidas: 50 x 50 cm
SALIDA: 200 €.

231 JERRY SHEERIN
(1933 )
Siempre estoy aquí
Óleo sobre lienzo. Año 1984. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Al dorso firmado, localizado (Madrid), fechado (1984) y titulado.
Sello de la Galería Evelyn Botella.
Exposiciones: Galería Aele, Madrid, noviembre 1984.
Medidas: 80 x 80 cm
SALIDA: 300 €.

232 RINALDO PALUZZI
(Pensilvania, EEUU, 1927 - Madrid, 2013)
Sin título
Dibujo a tinta china sobre papel. Firmado y fechado  (1988) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 32 x 26 cm
SALIDA: 200 €.

233 PEPE VERDES
(S. XX )
Sin título
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (87) en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 147 x 113 cm
SALIDA: 650 €.
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234 ENRIQUE VEGA
Yellow Room
Óleo sobre lienzo. Año 1985-86. Al dorso firmado, fechado 885-86), localizado
(Madrid) y titulado. Sello de la Galería Evelyn Botella.
Exposiciones: Basel Art’87.
Reproducido en el catálogo de Basel Art’87.
Medidas: 97 x 130 cm
SALIDA: 500 €.

235 ENRIQUE VEGA
Antonios
Óleo sobre lienzo. Año 1978. Al dorso firmado,
localizado (Madrid), fechado (78). Sello de la Galería
Evelyn Botella.
Exposiciones: Galería Aele, Madrid, octubre de
1979. Galería Fúcares, Almagro,1980. “Mirando los
70”. Galería Aele-Evelyn Botella,2002.
Reproducido en el catálogo de la exposición itinere-
ante Castilla y León, 2001.
Medidas: 146 x 89 cm
SALIDA: 500 €.

236 ENRIQUE VEGA
Sin título
Óleo sobre lienzo. Año 1985. Al dorso firmado, fechado (85). Sello
de la Galería Evelyn Botella.
Exposiciones: “Cuadros de una exposición”, Galería Aele-Evelyn
Botella, Madrid, 1993.
Medidas: 162 x 120 cm
SALIDA: 550 €.
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237 GUILLERMO PEREZ VILLALTA
(Tarifa, Cádiz, 1948 )
Frutas de escayola al atardecer (1974-1975)
Óleo sobre lienzo. Firmado, fechado y titulado al dorso.
Esta obra pertenece a la serie Tres bodegones Metafísicos.
Medidas: 50 x 40 cm
SALIDA: 3.000 €.

238 JOSÉ BRAULIO BEDIA VALDÉS
(La Habana, 1959 )
Hembra
Óleo sobre lienzo. Firmado y titulado en el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 30 x 23 cm
SALIDA: 2.250 €.

239 JOSÉ BRAULIO BEDIA VALDÉS
(La Habana, 1959 )
El monte
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Titulado en el ángulo superior derecho.
Medidas: 30 x 23 cm
SALIDA: 2.250 €.

237 238

239
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240 JORGE PETEIRO
(1959 )
La ventana (1996)
Acrílico sobre lienzo. Firmado y fechado (96) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 65 x 73 cm
SALIDA: 1.500 €. 241 ANDRÉS RÁBAGO GARCÍA (OPS)

(Madrid, 1947 )
Salamandra
Acrílico sobre lienzo. Firmado con anagrama en el ángu-
lo inferior derecho. Al dorso titulado, firmado y fechado
(2004).
Medidas: 92 x 65 cm
SALIDA: 500 €.

242 ANGEL ORCAJO
(Madrid, 1934 )
Forma metálica
Técnica mixta sobre papel. Firmado y fechado (72) en el centro
inferior. Titulado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 36 x 45
SALIDA: 500 €.

243 ANGEL ORCAJO
(Madrid, 1934 )
Composición
Acuarela. Firmado y fechado 69 en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 32 x 46 cm
SALIDA: 800 €.
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244 MANUEL VIOLA
(Zaragoza, 1919 - 1987)
Escorial Nº 3
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso titulado.
Pequeñas faltas de pintura en el centro.
Medidas: 163 x 114 cm
SALIDA: 2.500 €.
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245 SOLEDAD SEVILLA
(Valencia, 1944 )
Leche y Sangre (1986)
Gouache, grafito y collage sobre papel
Guarro. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Esta obra es un boceto de la instalación
realizada para la exposicón “Leche y
Sangre” en lal Galería Montenegro de
Vigo en 1986.
Medidas: 50 x 70 cm
SALIDA: 1.500 €.

246 FRANCISCO FARRERAS
(Barcelona, 1927 )
Collage Nº 174 (1962)
Collage y pintura sobre tabla. Firmado, titulado y
fechado (1962) al dorso.
Bibliografía:
- MARÍN-MEDINA, José: Farreras, proceso y aná-
lisis de su pintura. Ediciones Rayuela. Madrid, 1979.
Pág. 89.
Medidas: 61 x 50 cm
SALIDA: 1.500 €.



66 Pintura

247 RAFAEL CANOGAR
(Toledo, 1934 )
Anónimo Nº 3-90 (1990)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (90) en el ángulo inferior derecho.
Proecedencia:
- Colección privada, España.
Exposisiones:
- 1990. Fiac 90. París, Grand Palais, 25 octubre-1 noviembre (Stand Galería Punto).
Obra referenciada en la eb del artista (rafaelcanogar.com).
Medidas: 35 x 27 cm
SALIDA: 6.000 €.
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248 ANTONI TÀPIES
(Barcelona, 1923 - 2012)
Sin título (1975)
Pintura y lápiz graso sobre papel.
Firmaod y dedicado en la parte inferior.
Adjunta certificado de autenticidad expedido por la Comissió Tàpies.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 32.500 €.
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249 MARTÍN CHIRINO
(Las Palmas de Gran Canaria, 1925 - Madrid,
2019)
Viento (1998)
Carboncillo sobre papel. Firmado y fechado (98) en
el ángulo inferior derecho.
Medidas: 29,5 x 20,2 cm
SALIDA: 500 €.

250 ANTONIO SUÁREZ
(Gijón, 1923 - Madrid, 2013)
Figuras en blanco (1968)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (68) en el ángulo infe-
rior izquierdo. Al dorso titulado, fechado (1968). Etiqueta de
Atlántica Centro de Arte, La Coruña.
Medidas: 81 x 100 cm
SALIDA: 2.000 €.

251 RENÉ PORTOCARRERO
(La Habana, Cuba, 1912 - 1985 ó 86)
Sin título (1967)
Dibujo a tinta sobre papel. Firmado y fechado
(67) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 36,5 x 25,5 cm
SALIDA: 3.000 €.

252 RINALDO PALUZZI
(Pensilvania, EEUU, 1927 - Madrid, 2013)
Obra gráfica
Óleo sobre papel. Firmado y fechado (1991) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 45 x 56 cm
SALIDA: 150 €.

253 ENZO CINI
(Italia, 1921 - 2002)
Laurence (1963)
Acuarela sobre papel Canson.
Firmada, fechada (XII-63) y
dedicada en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 49,5 x 65 cm
SALIDA: 300 €.
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254 BERNARD BUFFET
(París, 1928 - 1999)
La chouette (1969)
Tapiz realizado en lana. Al dorso Sello de D. M. C. Tapisserie.
Medidas: 61 x 51 cm
SALIDA: 250 €.

256 ANDRÉS SÁNCHEZ SANZ DE GALDEANO
Composición
Panel cerámico. Firmado y fechado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 90 x 92 cm
SALIDA: 550 €.
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257 FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ
(Sevilla, 1942 )
Sin título
Escultura realizada en pizarra y acero pulido.
Medidas: 49 x 25 x 10 cm
SALIDA: 500 €.

258 MOISES VILELLA
Nº142
Escultura en bambú pintado.
Procedencia: Sala Gaspar,
Barcelona.
Exposiciones: Galería Aele,
Madrid, octubre de 1987 y “Reds”,
Galería Aele-Evelyn Botella, 2002.
Medidas: 40 x 67 x 24 cm
SALIDA: 1.500 €.

259 
DANIEL GUTIÉRREZ
ADÁN

(Santander, 1955 )
Sin Título
Escultura de hierro. Año
1989. Firmada y fechada (89)
en la base.
Exposiciones: Basel Art’89,
Basilea, Suiza.
Medidas: 65 x 30 x 30 cm
SALIDA: 250 €.

260 DANIEL GUTIÉRREZ ADÁN
(Santander, 1955 )
Lejos del medio
Escultura en hierro, tetracero y plomo.
Firmada y fechada (88) en la base.
Exposiciones: Arco ‘ 89. “Luces y som-
bras”, Galería Evelyn Botella, noviembre-
diciembre 2010.
Reproducido en el catálogo de Basel Art’89.
Medidas: 163 x 75 x 25 cm
SALIDA: 350 €.
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261 SANTIAGO DE
SANTIAGO
(Ávila, 1925 )
Torso femenino
Escultura realizada en
bronce patinado sobre
peana de marmol negro
Marquina. Firmada en la
base.
Medidas: 27 x 6 x 6 cm
(con peana)
SALIDA: 70 €.

262 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: 250 €.

263 GRETE STERN
(Elberfeld (Alemania), 1904 - Buenos Aires, 1999)
Fotografía
Gelatina de plata. Al dorso, sello de tampón de Grete Stern
cuando tenía su estudio en la calle Uruguay 627 de Buenos
Aires, en el que se estableció en 1966.
Medidas: 25 x 18 cm.
SALIDA: 500 €.

264 GRETE STERN
(Elberfeld (Alemania), 1904 - Buenos Aires, 1999)
Retrato de niña con oveja
Gelatina de plata. Al dorso, sello de tampón de Grete Stern cuando
tenía su estudio en la calle Uruguay 627 de Buenos Aires, en el que
se estableció en 1966.
Medidas: 26.5 x 20.4 cm.
SALIDA: 500 €.
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265 CARLOS CASARIEGO
(Oviedo, 1952 )
Pozo
Fotografía digital. Al dorso firmada, titulada,
numerada (1/5) y fechada 2003. Etiqueta de la
Galería Evelyn Botella.
Exposiciones: Galería Aele-Evelyn Botella,
noviembre 2003. Universidad de Oviedo, 2004.
Reproducida en el catálogo “Contrastes”,
Exposición Universidad de Oviedo, 2004.
Medidas: 100 x 100 cm
SALIDA: 300 €.

266 ANTONI CLAVÉ
(Barcelona, 1913 - Saint-Tropez, 2005)
Don Felipe Bis (1965)
Litografía sobre papel BFK Rives.
Firmada en el ángulo inferior derecho.
Numerada (35/60) en el ángulo inferior
izquierdo. Papel con pequeños desperfec-
tos.
Medidas: 75 x 55,8 cm
SALIDA: 180 €.

267 Derriere le Miroir
8 números: CALDER; nº 31, juillet 1950.
UBAC. nºs 105-106. CHAGALL; nºs 27-
28, mars-avril 1950. RAOUL UBAC; nºs
74-75-76, avril-mai-juin 1955. RAOUL
UBAC; nº 34, décembre 1950. ARP; nº
33, novembre 1950. LE MAINS
ÉBLOUIES (Alechinsky) nº 32, octobre
1950. ADAM. nº 24, décembre 1949.
París: Ed. Maeght. Ilustraciones y obra
gráfica original (incompleto).
SALIDA: 300 €.

268 ANDREU ALFARO
(Valencia, 1929 - 2012)
Sin título (1989)
Litografía sobre papel Creysse. Firmada con mono-
grama del artista y fechada (89) en el ángulo inferior
derecho. Numerada (15/40) en el ángulo inferior
izquierdo. Papel con marcas de oxidación.
Medidas: 77 x 57 cm
SALIDA: 200 €.

269 PABLO PALAZUELO
(Madrid, 1916 - 2007)
Sin título (1979?)
Serigrafía sobre papel. Firmada a lápiz en el ángulo inferior izquier-
do. Papel con dererioros.
Medidas: 84,8 x 60,7 cm
SALIDA: 150 €.
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270 EDUARDO CHILLIDA
(San Sebastián, 1924 - 2002)
Begirari II
Aguafuerte y aguatinta sobre papel Eskulan
gris. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado (36/50) en el ángulo inferior
izquierdo. Impreso en el taller Hatz, San
Sebastián.
Bibliografía:
- AA. VV.: “Eduardo Chillida: Opus IV”.
Maguncia: Chorus Verlag für Kunst und
Wissenschaft, 2005. Págs. 110-111. Cat. Nº:
99009. Rep. Col.
Medidas: 26,5 x 13,5 cm
SALIDA: 600 €.

271 MARTÍN CHIRINO
(Las Palmas de Gran Canaria, 1925 -
Madrid, 2019)
El Solano (2007)
Carborundum y photogravure sobre papel
Eskulan. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado (69/100) en el ángulo
inferior izquierdo.
Adjunta certificado de autenticidad expe-
dido por el artista.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 425 €.

272 JOSÉ GUERRERO
(Granada, 1914 - Barcelona, 1991)
Azul
Litografía sobre papel japón. Firmada en el
ángulo inferior derecho. Numerada
(XIII/XV) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 76,5 x 57 cm
SALIDA: 700 €.

273 HANS HARTUNG
(Leipzig, 1904 - Antibes,
1989)
Sin título (c. 1974)
Serigrafía sobre papel. Firmada
en el ángulo inferior derecho.
Numerada (H. C. - Hors
Commerce) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 77 x 60 cm
SALIDA: 750 €.

274 JULIO LE PARC
(Mendoza, Argentina, 1928 )
Modulación Nº 3 (1980)
Pochoir sobre papel Fabriano. Firmado en la
parte inferior. Numerado (E/A - Epreuve
d’Artiste) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 100 x 70 cm
SALIDA: 500 €.
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275 JULIO LE PARC
(Mendoza, Argentina, 1928 )
Modulation Jaune et Rouge (1980)
Serigrafía sobre papel. Firmada en el ángu-
lo inferior derecho. Numerada (82/125) en
el ángulo inferior izquierdo. Con restaura-
ciones.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 400 €.

276 JULIO LE PARC
(Mendoza, Argentina, 1928 )
Sin título (Modulación)
Serigrafía sobre papel. Firmada en el ángulo
infeiror derecho. Numerada (E/A - Epreuve
d’Artiste) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 66 x 50 cm
SALIDA: 400 €.

277 JULIO LE PARC
(Mendoza, Argentina, 1928 )
Modulación Nº 4 (1980)
Pochoir sobre papel Fabriano. Firmado
en la parte inferior. Numerado (E/A -
Epreuve d’Artiste) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 100 x 70 cm
SALIDA: 500 €.

278 JULIO LE PARC
(Mendoza, Argentina, 1928 )
Modulación Nº 5 (1980)
Pochoir sobre papel Fabriano. Firmado en la parte infe-
rior. Numerado (E/A - Epreuve d’Artiste) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 100 x 70 cm
SALIDA: 500 €.

279 LUIS FEITO LÓPEZ
(Madrid, 1929 )
Trazar la energia (2012)
Serigrafía sobre papel. Firmada y numerada (P. A. - Prueba de Artista)
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 68 x 85 cm
SALIDA: 500 €.
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280 JOAN HERNANDEZ PIJUAN
(Barcelona, 1931 - Barcelona, 2005)
Sin título
Aguafuerte sobre papel. Firmado y fechado (98) en el ángulo inferior
derecho. Numerado (66/200) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 41 x 51 cm
SALIDA: 400 €.

281 JOSE MANUEL BROTO
(Zaragoza, 1949 )
Sin título (2007)
Aguafuerte y aguatinta al azúcar entintada a la poupée sobre
papel Creysse, 250 grs. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Numerado (69/100) en el ángulo inferior izquierdo.
Adjunta certificado de autenticidad expedido por el artista.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 200 €.

282 LUIS GORDILLO
(Sevilla, 1934 )
Sin título (2007)
Litografía a ocho tintas sobre papel BFK Rives Arches de 250 grs.
Firmada en el ángulo inferior derecho. Numerada (69/100) en el
ángulo inferior izquierdo.
Adjunta certificado de autenticidad expedido por el artista.
Medidas: 50 x 70 cm
SALIDA: 170 €.

283 LUIS GORDILLO
(Sevilla, 1934 )
En forma de fábula
Aguafuerte. Firmado en el ángulo inferior derecho. Numerado
P/A en el ángulo inferior izquierdo. Medidas: 30 x 42 cm
SALIDA: 100 €.

284 JOSEP GUINOVART BERTRÁN
(Barcelona, 1927 - 2007)
Sin título (1987)
Aguafuerte sobre papel Arches. Firmado y fechado (87) en el ángulo inferior
izquierdo. Numerado (32/75) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 150 €.
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285 RAFAEL CANOGAR
(Toledo, 1934 )
Homenaje a Rafael Alberti - 67 (1976)
Serigrafía sobre papel. Firmada y fechada
(1976) en el ángulo infeior izquierdo.
Numerada (98/100) en el ángulo inferior
derecho.
Editada por P.S.P Federación del País
Valenciano.
Obra referenciada en la web del artista
(rafaelcanogar.com).
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 400 €.

286 RAFAEL CANOGAR
(Toledo, 1934 )
Tornada (2007)
Aguatinta, chine colé e Inkjet sobre
papel Somerset Velvet. Firmada y
fechada (07) en el ángulo inferior dere-
cho. Titulado en la parte inferior cen-
tral. Numerada (69/100) en el ángulo
inferior izquierdo.
Adjunta certificado de autenticidad
expedido por el artista.
Obra referenciada en la web del artista
(rafaelcanogar.com).
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 300 €.

287 RAFAEL CANOGAR
(Toledo, 1934 )
El juego de la guerra (1972)
Litografía a dos tintas sobre papel Guarro. Firmada y
fechada (72) en el ángulo inferior derecho. Numerada
(H. C. - Hors Commerce) en el ángulo inferior
izquierdo.
Editada por Polígrafa, Barcelona.
Obra referenciada en la web de artista (rafaelcano-
gar.com).
Medidas: 56 x 76 cm
SALIDA: 225 €.

288 RAFAEL CANOGAR
(Toledo, 1934 )
El castigo (1972)
Serigrafía y fotolito sobre papel. Firmada y fechada (72) en el ángulo
inferior derecho. Numerada (71/75) en el ángulo inferior izquierdo.
Obra referenciada en la web del artista (rafaelcanogar.com).
Procedencia:
- Fondo de la Galería Juana Mordó, Madrid.
Medidas: 73 x 51 cm
SALIDA: 225 €.
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289 RAFAEL CANOGAR
(Toledo, 1934 )
Soldados Músicos (1972)
Litografía a dos tintas y fotolito sobre papel
Guarro. Firmada y fechada (72) en el ángulo
inferior derecho. Numerada (H. C. - Hors
Commerce) en el ángulo inferior izquierdo.
Esta pieza presenta una variación en el color
respecto a la edición de 75 ejemplares (con
fondo blanco).
Editada por Polígrafa, Barcelona.
Obra referenciada en la web del artista (rafael-
canogar.com).
Procedencia:
- Fondo de la Galería Juana Mordó, Madrid.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 225 €.

290 CRISTINA IGLESIAS
(San Sebastián, 1956 )
Estudio-Pasillo suspendido XVI
(2007)
Aguafuerte y fotograbado sobre papel
Somerset. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado (69/100) en el ángu-
lo inferior izquierdo.
Adjunta certificado de autenticidad
expedido por el artista
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 350 €.

291 LILIANA PORTER
(Argentina, 1941 )
The Pleasure Principle (1977)
Ftograbado sobre papel. Firmado y
fechado (77) en el ángulo inferior dere-
cho. Numerado (a/p - Artist Proof) en
la parte inferior central. Titulado en la
parte inferior izquierda.
Medidas: 63,5 x 46 cm
SALIDA: 150 €.

292 JAUME PLENSA SUÑE
(Barcelona, 1955 )
Arcano (2007)
Aguafuerte y litografía sobre papel Somerset. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Numerado (69/100) en el ángulo inferior derecho.
Adjunta certificado de autenticidad expedido por el artista.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 700 €.
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293 SEAMUS FARREL
(Londres, 1965 )
Bardid
Serigrafía sobre papel. Firmada en el ángulo inferior dere-
cho. Numerada (86/99) en el ángulo inferior izquerdo.
Medidas: 100 x 70 cm
SALIDA: 50 €.

294 JUAN GENOVÉS CANDEL
(Valencia, 1930 )
Personas y aviones (2007)
Aguafuerte y resinas a tres tintas sobre papel Arches,300 gr. Firmado y
fechado (07) en el ángulo inferior derecho. Numerado (69/100) en el
ángulo inferior izquierdo.
Adjunta certificado de autenticidad expedido por el artista.
Medidas: 50 x 70 cm
SALIDA: 350 €.

295 PETER PHILLIPS
(Birmingham, Reino
Unido, 1939 )
Safari - Black (1971)
Serigrafía sobre papel.
Firmada en el ángulo infeior
derecho. Numerada (A. E. -
39/40) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 91 x 63 cm
SALIDA: 400 €.

296 JOSEP RENAU BERENGUER
(Valencia, 1907 - Berlín, 1982)
Autorretrato del gran Capital (1975-1977)
Serigrafía sobre papel. Firmada en el ángulo
inferior derecho. Numerada (107/150) en el
ángulo inferior izquierdo.
Una obra de la misma serie forma parte de la
colección del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía (Nº de Registro: AD05965).
Medidas: 105 x 75 cm
SALIDA: 400 €.
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297 JOSEP RENAU BERENGUER
(Valencia, 1907 - Berlín, 1982)
Babilonia (1977)
Serigrafía sobre papel. Firmada en el ángulo infe-
rior derecho. Numerada (94/200) en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 67,8 x 50,1 cm
SALIDA: 350 €.

298 MANOLO VALDÉS
(Valencia, 1942 )
Conde Duque de Olivares (1987)
Aguafuerte y collage sobre papel.
Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Numerado (6/35) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 96,5 x 64 cm
SALIDA: 1.200 €.

299 MANOLO VALDÉS
(Valencia, 1942 )
El perro (2007)
Aguafuerte y aguatinta con
collage sobre papel aquari.
Firmada en el ángulo inferior
derecho. Numerada (P/A -
1/5). Enmarcada.
Medidas: 49 x 69 cm
SALIDA: 500 €.

300 EDUARDO ÚRCULO
(Santurce, Bilbao, 1938 - Madrid, 31 marzo, 2003)
Sin título (1974)
Serigrafía sobre papel. firmada y fechada (74) en el ángu-
lo inferior derecho. Numerada (P. A. - Prueba de Artista)
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 64,7 x 50 cm
SALIDA: 150 €.

301 EDUARDO ARROYO
(Madrid, 1937 - 2018)
Doble Fantomas (2007)
Aguafuerte y resina sobre papel Velvet White. Firmado y fechado (2007) en el
ángulo inferior derecho. Numerado (69/100) en el ángulo inferior izquierdo.
Adjunta certificado de autenticidad expedido por el artista.
Medidas: 50 x 70 cm
SALIDA: 300 €.
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302 JORDI PERICOT
(Barcelona, 1931 )
Sin título (1973)
Serigrafía sobre papel. Firmada y fechada
(73) en el ángulo inferior derecho.
Numerada (20/75) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 57,8 x 57,8 cm
SALIDA: 100 €.

303 JORDI PERICOT
(Barcelona, 1931 )
Frase proyectada (1973)
Serigrafía sobre papel. Firmada y fechada (73)
en el ángulo infeiror derecho. Numerada
(30/75) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 65 x 74 cm
SALIDA: 100 €.

304 JORDI PERICOT
(Barcelona, 1931 )
Sin título (1973)
Serigrafía sobre papel. Firmada y fechada
(73) en el ángulo inferior derecho.
Numerada (37/75) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 57,8 x 57,8 cm
SALIDA: 100 €.

305 ANTONIO LÓPEZ GARCÍA
(Tomelloso, Ciudad Real, 1936 )
Árbol frutal (2007)
Aguafuerte y punta seca sobre papel Somerset Satin White,
300 gr. Firmado y fechado (2007) en el ángulo inferior dere-
cho. Numerado (69/100) en el ángulo inferior izquierdo.
Adjunta certificado de autenticidad expedido por el artista.
Medidas: 50 x 70 cm
SALIDA: 600 €.

306 ALBERTO (ALBERTO
SÁNCHEZ PÉREZ)
(Toledo, 1895 - Moscú, 1962)
Tres fantasmas (c. 1960)
Serigrafía sobre papel.
Numerada (112/500) en el
ángulo infeior izquierdo.
Medidas: 69 x 54 cm
SALIDA: 200 €.

307 BENGT LINDSTRÖM
(Suecia, 1925 - Suecia, 2008)
Novelda (1987)
Litografía sobre papel Arches. Firmada en el ángulo infeiror derecho.
Numerada (35/99) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 54 x 75 cm
SALIDA: 300 €.
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308 BENGT LINDSTRÖM
(Suecia, 1925 - Suecia, 2008)
Novelda (1987)
Litografía sobre papel Arches. Firmada en el ángulo inferior
derecho. Numerada (35/99) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 75 x 54 cm
SALIDA: 300 €.

309 MODESTO CUIXART
(Barcelona, 1925 - Palamós,
2007)
Dama
Serigrafía sobre papel. Firmada en
el ángulo inferior derecho.
Numerada (75/125) en  el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 75 x 55 cm
SALIDA: 100 €.

310 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Figura
Aguafuerte sobre papel.
Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado (147/300)
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 34,5 x 25 cm
SALIDA: 50 €.

311 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Campesinos
Serigrafía sobre papel grueso con intervención
del artista. Firmada en el ángulo inferior dere-
cho. Numerada (P/A - Prueba de Artista) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 51,7 x 36,8 cm
SALIDA: 180 €.

312 ALIGI SASSU
(Milán, 1912 - Pollença,
2000)
Sin título
Aguafuerte sobre papel.
Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado (P. A. -
Prueba de Artista) en el ángu-
lo inferior izquierdo.
Medidas: 68,5 x 84 cm
SALIDA: 100 €.

313 ALIGI SASSU
(Milán, 1912 - Pollença,
2000)
Cavalli
Aguafuerte sobre papel.
Firmada en el ángulo inferior
derecho. Numerada (P. A. -
Prueba de Artista) en el ángu-
lo infeiror izquierdo.
Medidas: 69 x 84 cm
SALIDA: 100 €.
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314 FIDEL SCLAVO
(Tacuarembó, Uruguay, 1960 )
La orilla del río
Serigrafía sobre papel. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Numerado (12/99) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 70 x 100 cm
SALIDA: 50 €.

315 ESTERIO SEGURA
(Santiago de Cuba, Cuba, 1970 )
Dónde el silencio produce ansias
(2004)
Serigrafía sobre papel. Numerada (11/99)
en el ángulo inferior izquierdo. Firmada y
fechada (2004) en el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 70 x 100 cm
SALIDA: 120 €.

316 ANTONIO RODRIGUEZ MAR-
COIDA
(Madrid, 1941 - 1993)
Figuras
Pareja de aguafuertes sobre papel- Ambos
firmados y numerados a lápiz (P/A - Prueba
de artista).
Medidas: Huellas: 32 x 24 y 27.5 x 7.5 cm.
SALIDA: 120 €.

317 PIERRE ALECHINSKY
(Bruselas, 1927 )
A l’imprimerie (1975)
Litografía sobre papel. Numerada (86/120) en el ángulo infe-
rior izquierdo. Firmada y fechada (1975) en el ángulo inferior
derecho.
Exposiciones: Galería Aele, diciembre 1976. “¿Hemos perdi-
do los papeles?”, Galería Evelyn Botella, enero de 2012.
Procedencia: adquirido al editor Yves Rivière por el actual pro-
pietario.
Medidas: 81 x 62,5 cm
SALIDA: 600 €.

318 PIERRE ALECHINSKY
(Bruselas, 1927 )
Sans Sonnette (1971)
Aguafuerte sobre papel. Numerado (14/30) en el ángulo inferior izquier-
do. Fechado 1971 y firmado en el ángulo inferior derecho.
Exposiciones:
- Galería Aele, diciembre 1976.
Procedencia: adquirido al editor Yves Rivière por el actual propietario.
Medidas: 63 x 90 cm
SALIDA: 1.100 €.
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319 LUCEBERT (Lubertus Jacobus
Swaanswijk)
(Ámsterdam, Países Bajos, 1924 - Alkmaar,
Países Bajos, 1994)
Sin título
Serigrafía sobre papel. Firmada en el ángulo infe-
rior derecho. Numerada (30/75) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 50,5 x 60,5 cm
SALIDA: 150 €.

320 AMALIA AVIA
(Santa Cruz de la Zarza, Toledo,
1930 - Madrid, 2011)
Rincón de Madrid
Aguafuerte sobre papel. Firmado en
el ángulo inferior derecho. Numerado
(P/A - 2-17) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 38 x 29 cm
SALIDA: 100 €.

321 GODOFREDO ORTEGA MUÑOZ
(San Vicente de Alcántara, Badajoz,
1905 - Madrid, 1982)
Día lluvioso
Grabado a la punta seca sobre papel.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: Huella: 19.8 x 15.8 cm. Papel:
27.8 x 20.7 cm.
SALIDA: 150 €.

322 JOSÉ MARÍA BARREIRO
(Vigo, 1940 )
Café Gijón
Litografía sobre papel. Numerada (P/A - Prueba de
Artista). Firmado y fechado (92) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 68 x 87 cm
SALIDA: 50 €.

323 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Aida
Grabado sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Titulado en
el centro inferior. Numerado (6/40)
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 70 x 45 cm
SALIDA: 80 €.

324 LUIS CARUNCHO
(La Coruña, 1929 - 2016)
Sin título
Serigrafía sobre papel. Firmada en el
ángulo inferior derecho. Numerada
(45/75) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 60 x 43 cm
SALIDA: 40 €.
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325 GASTÓN ORELLANA
(Cerro Alegre, Valparaiso, Chile., 1933 )
Sin título
Aguafuerte sobre papel japón. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado (40/75) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 39 x 57,5 cm
SALIDA: 100 €.

326 FELIPE VALLEJO
Sin título (1973)
Serigrafía sobre papel.
Firmada en el ángulo infe-
rior derecho. Numerada
(31/45) en el ángulo infe-
rior izquierdo. Al dorso
sello del artista.
Medidas: 83 x 75 cm
SALIDA: 70 €.

327 FELIPE VALLEJO
Sin título (1974)
Serigrafía sobre papel. Firmada en el ángulo inferior
derecho. Numerada (14/90) en el ángulo inferior
izquierdo. Al dorso sello del artista.
Medidas: 66,5 x 48 cm
SALIDA: 70 €.

328 AGUSTIN DE CELIS
(Comillas, Santander, 1932 )
Libertad
Serigrafía sobre papel. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Numerada (98/100) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 100 €.

329 FRANCISCO ITURRINO
(Santander, 1864 - Cagnes sur Mer, 1924)
Muchachas en el campo
Aguafuerte sobre papel.
Medidas: 38 x 49 cm
SALIDA: 120 €.
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330 JULIO PRIETO NESPEREIRA
(Orense, 1896 - Pontedeume, La Coruña,
1991)
Segovia
Serigrafía, titulada por el artista en el ángulo
inf. izq. y firmada en el derecho.
Medidas: Huella: 14.5 x 10.4 cm. Papel: 21 x
14.5 cm.
SALIDA: 70 €.

331 MANUEL CASTRO GIL
(Lugo, 1890 - Madrid, 1963)
La alberca
Grabado al aguafuerte, titulado y localizado
en la esq. inf. izq.; dedicado y firmado en la
derecha.
Medidas: Huella: 18 x 14.3 cm.
SALIDA: 50 €.

332 MANUEL CASTRO GIL
(Lugo, 1890 - Madrid, 1963)
Castillo de Manzanares
Grabado al aguafuerte, titulado a lápiz en el
ángulo inf. izq.; dedicatoria autógrafa y firma
en el derecho. Dedicado al historiador de
arte, político y periodista Antonio Gallego
Burín.
Medidas: Huella: 16.7 x 15.2 cm. Papel: 25 x
19.4 cm.
SALIDA: 50 €.

333 MANUEL CASTRO GIL
(Lugo, 1890 - Madrid, 1963)
Jardín Conventual (Silos)
Grabado al aguafuerte, titulado y localizado a
lápiz en el ángulo inf. izq.; dedicatoria autó-
grafa y firma en el derecho. Dedicado al his-
toriador de arte, político y periodista Antonio
Gallego Burín.
Medidas: Huella: 20.5 x 15 cm. Papel: 25 x
20.5 cm.
SALIDA: 50 €.

334 MANUEL CASTRO GIL
(Lugo, 1890 - Madrid, 1963)
Puente Toledo
Grabado al aguafuerte, titulado y localizado a
lápiz en el ángulo inf. izq.; dedicatoria autó-
grafa y firma en el derecho. Dedicado al histo-
riador de arte, político y periodista Antonio
Gallego Burín.
Medidas: Huella: 15.5 x 14.8 cm. Papel: 25.3
x 20 cm.
SALIDA: 50 €.

335 MANUEL CASTRO GIL
(Lugo, 1890 - Madrid, 1963)
Calle de Combarro
Grabado al aguafuerte, titulado a lápiz en el
ángulo inf. izq.; dedicatoria autógrafa y
firma en la base. Dedicado al historiador de
arte, político y periodista Antonio Gallego
Burín.
Medidas: Huella: 16 x 13.3 cm. Papel: 24.7
x 20 cm.
SALIDA: 50 €.
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336 MANUEL CASTRO GIL
(Lugo, 1890 - Madrid, 1963)
Castillo de Peñafiel
Grabado al aguafuerte, titulado a lápiz en la esquina inf. izq. Sin
firmar.
Medidas: Huella: 16 x 12.5 cm. Papel: 25 x 19.5 cm.
SALIDA: 50 €.

337 MANUEL CASTRO GIL
(Lugo, 1890 - Madrid, 1963)
Hórreos y pinos
Grabado al aguafuerte, titulado a lápiz en el ángulo inf. izq.;
dedicatoria autógrafa y firma en el derecho. Dedicado al histo-
riador de arte, político y periodista Antonio Gallego Burín.
Medidas: Huella: 17 x 15 cm. Papel: 25 x 22.5 cm.
SALIDA: 50 €.

338 AGISELO ANTONIO PALOMINO DE CASTRO Y
VEL
(Bujalance, Córdoba, 1653 - Madrid, 1726)
El taller de las artes
Grabado al cobre sobre bifolio, diseño de Antonio González.
Estampación posterior a cargo de Calcografía Nacional.
Medidas: Huella: 7.5 x 12.6 cm. Papel: 20 x 25.3 cm.
SALIDA: 50 €.

339 RAMÓN BAYEU
(Zaragoza, 1746 - Aranjuez, 1793)
Nacimiento
Grabado al aguafuerte sobre papel de hilo Arches. Firmado en
plancha. Estampación posterior a cargo de Calcografía
Nacional.
Medidas: Huella: 12.5 x 12.5 cm. Papel: 24.5 x 20.4 cm.
SALIDA: 70 €.
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340 AGISELO ANTONIO PALOMINO DE CASTRO Y
VEL
(Bujalance, Córdoba, 1653 - Madrid, 1726)
El cuerno de la abundancia
Grabado al cobre, diseño de Antonio González. Estampación pos-
terior a cargo de Calcografía Nacional.
Medidas: Huella: 8.5 x 11.8 cm. Papel: 22 x 24.6 cm.
SALIDA: 50 €.

341 Alegoría de las estaciones
Litografía sobre papel iluminada a mano. Sin luga. Posiblemente segunda mitad del S. XVIII.
Medidas: 70 x 13,4 cm
SALIDA: 150 €.

342 FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES
(Fuendetodos, 1746 - Burdeos, 1828)
Un caballero en plaza quebrando un rejoncillo con ayuda de un chulo
Grabado al aguafuerte, aguatinta, punta seca, buril y bruñidor. Numerado A de la
colección formada por 33 estampas + 7 numeradas con letras. Según Tomas Harris
pertenecería a la quinta edición, estampada en la Calcografía para el Círculo de
Bellas Artes en 1921. Pérdidas de papel restauradas que afectan al margen y la plan-
cha, pero no a la estampa.
Medidas: Huella: 25 x 34 cm.
SALIDA: 80 €.
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343 FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES
(Fuendetodos, 1746 - Burdeos, 1828)
Los desastres de la guerra. Colección de ochenta láminas inventadas y grabadas al agua fuerte
Madrid: Publícala la R! Academia de Nobles Artes de San Fernando, 1863. 35 x 25 cm., apaisado, plena piel, rueda y contracantos dorados.
Letras estampadas en oro. Hierros y nervios en la lomera. Cantos y contracantos grabados dorados. Portada litográfica, firmada por ‘Lit. de
J. Aragón’, una página de texto, por ambas caras, a dos columnas, más 80 LÁMINAS GRABADAS sobre papel avitelado fuerte, al  agua-
fuerte, con alguna aportación de punta seca y aguada, con tinta tono sepia. El papel de la portada posee la marca de agua característica “EL
ARTE EN ESPAÑA”, al igual que el papel, las filigranas de la palmeta o concha, y las iniciales J. G. O. (Jose García Oseñalde). Este ejem-
plar corresponde a la segunda serie en la que ya aparecían los errores tipográficos de los títulos de las estampas corregidos (excepto la núme-
ro 9, que está sin corregir). Debajo del título, en cada estampa, antigua anotación manuscrita traduciendo el título al francés y al alemán (una
grafía utilizada antes de la II Guerra Mundial, actualmente en desuso). PRIMERA EDICIÓN de esta magnífica colección de grabados que
se publicaron 30 años después de la muerte de su creador, debido a la crudeza de sus imágenes, y la inestabilidad política de la época.
SALIDA: 25.000 €.
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344.- “OPERA Q. SEPTIMII FLORENTIS TERTU-
LLIANI.- inter Latinos ecclesiae scriptores primi... per BEA-
TUM RHENANUM SELETSTADIENSEM é tenebris eruta
atque á situ pro uirili uindicata...” Basileae: Frobenitum Mense
Iulio, 1521. Folio, plena piel sobre tabla, con ruedas concéntri-
cas gofradas en seco, restos de cierres que no se conservan. Enc.
restaurada y re-encuadernado. [bl.] + 12 h. + 615 pgs. + 34 h. +
[bl.] Algún leve moteado. Bien de márgenes. Port., primera h. de
prólogo y primera h. de texto con bella orla alegórica grabada
sobre madera. Letras capitulares grabadas. Algún párrafo expur-
gado, tal y como consta en anotación manuscrita al fin “por
comission los señores inquisidores desta ciudad de Toledo del
que quitamos y borramos todo lo que se manda quitar y borrar
en el índice expurgatorio en 25 de enero de 1585”. Firma
manuscrita de Fray Antonio de Velasco y Luis de Ávila.
SALIDA: 2.500 €.

345.- DÍAZ DE MONTALVO, Alonso.- “FUERO REAL DE
ESPAÑA: DILIGENTEMENTE HECHO POR EL NOBLE
REY DON ALONSO IX. Glosado por el egregio doctor... Assi
mesmo por un sabio doctor de la Universidad de Salamanca additio-
nado y concordado con las Siete Partidas y Leyes del Reyno: dando
a cada Ley la addicon que convenia” S.l.: s.i., 1543 (en realidad,
1547). Folio menor, plena piel post. con ruedas en seco de estilo
renacimiento. Contracantos dorados. Estuche de petaca. 12 h. + 263
fls. numerados. Caligrafía gótica a dos columnas. Port. a dos tintas,
con gran escudo imperial grabado. Palau 7124.
SALIDA: 3.000 €.
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346.- MARCH, Ausias.- “LES OBRES del valeros cavaller, y
elegantissim poeta... Ara no uament ab molta diligencia reuistes
y ordenades y de molts cats aumentades” Barcelona: Claudi
Bornat, 1560. 8º, enc., pleno marroquín rojo, nervios en lome-
ra caligrafiada, cantos, cortes y contracantos dorados. Enc. fir-
mada “Brugalla, 1944”. 4 h. + 207 fls. num. + 5 h. Palau
151298: “Buena y correcta edición”.
SALIDA: 2.250 €.

347.- “PLATONIS ATHENIENSIS PHILOSOPHI
SUMMI AC PENITUS DIVINI OPERA.- quae ad nos
extrant omnia per Ianum Cornarium medicum physicum latina
lingua conscripta. Eiusdem Iani Cornarii... Additis Marsilii
Ficini...” Basileae: Hieronymus Froben, 1561. Folio menor, pasta
post. con nervios y caligrafía en la lomera. Cortes pintados. 12 h.
+ 1048 pgs. + 30 h. Grabado del impresor en port. y colofón.
Antiguas anotaciones manuscritas en port. Letras capitulares
grabadas en madera.
SALIDA: 450 €.

348.- PIÑEYRO, Luys.- “RELACIÓN DEL SUCESSO QUE TUVO NUES-
TRA SANTA FE EN LOS REYNOS DEL JAPÓN, desde el año de seyscientos
y doze hasta el de seyscientos y quinze, Imperando Cubosama” M.: Viuda de
Alonso Martín de Balboa, 1617. Folio menor, enc. post. firmada “A. Palomino
Olalla” en plena piel con historiada rueda dorada en los planos; cantos y contra-
cantos dorados, lomera cuajada con nervios, estuche de petaca.Cortes pintados.
516 pgs. Port. + 7 h. + 516 pgs. + 4 h. de tablas. Escudo grabado en port. Sello
de tampón borrado. Texto enmarcado a dos columnas. Primera edición. Palau
226932: “Muy raro. Ya Salvá lo calificaba así. Curioso por las noticias que dá sobre
las misiones jesuíticas y el reinado de Cubosama. En el IV libro se refiere la salida
del japón de los PP. de la Compañía de Jesús”.
SALIDA: 3.750 €.
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349.- COLOMA, Carlos.- “LAS GUERRAS DE LOS
ESTADOS BAXOS desde el año de M.D.LXXXVIII. hasta el
de M.D.XCIX.” Amberes: Pedro y Iuan Bellero, 1625. 4º
menor, pasta valenciana post. con rueda en seco en los planos;
nervios, hierros y tejuelo 8 + 579 pgs. Portada grabada. Ex-
libris al reverso de la port. Palau 56928: “Esta primera edición
empieza a escasear”.
SALIDA: 425 €.

351.- MAJANSIUS, Gregorius.- “SPECIMEN BIBLIOTHECAE
HISPANO-MAJANSIANAE sive idea novi catalogi critici operum
scriptorum hispanorum, quae habet in sua bibliotheca... ex museo
Davidis Clementis” Hannoverae: Jo. Guil. Schmidii, 1753. 4 h. + 171
pgs. + 8 h. Galería de polilla restaurada hasta la pg. 37. Palau 158905:
“Este catálogo de la librería de Mayans sólo abraza las obras de filo-
sofía, algunas traducciones españolas de los clásicos, y unos pocos
historiadores. Así y todo, es obra estimada y buscada”.
SALIDA: 1.300 €.

352.- SAN ALBERTO, Joseph Antonio de.- “VOCES DEL PASTOR EN
EL RETIRO. DISPERTADOR, Y EXERCICIOS ESPITUALES, PARA
VIVIR Y MORIR BIEN con la asistencia del glorioso patriarca San Joseph, que
dirige a todos sus feligreses” Bs. Ayres: Real Imprenta de los Niños Expósitos,
1789. 8º, perg. Port. + 275 pgs. + 1 h. Antigua anotación manuscrita en port.
Primera edición. Palau 289492.
SALIDA: 400 €.
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353.- Volumen manuscrito.- Contiene, entre otras materias y artículos: “prólogo escrito
por el Rey de Prusia, sobre el poema de la Henriada”, “reflexiones sobre las escusas que
forman los falsos sabios y los impíos”, “paralelo del hombre sabio y el hombre vicioso o
entregado a las pasiones”, “el uso de los libros”, “condenación del libro intitulado Sº
Esprit, por le arzobispo de París”, “discurso academico de Mr. de Bouganville, año de
1751”, “cartas de lo que ha pasado entre Voltaire y yo: de Mr. de Maupertuis, presidente
de la Academia de Berlín...”, “carta sobre las extravagantes imaginaciones del Sr. Oufle”,
etc. 8º, pasta con lomera cuajada, nervios y tejuelo; cortes pintados. 2 h. + 152 fls. nume-
rados. Segunda mitad S. XVIII.
SALIDA: 450 €.

354.- BOUTELOU, Claudio y Esteban.-
“TRATADO DE LAS FLORES en que se
explica el método del cultivar las que sirven
para adorno de los jardines” M.: Imp. de
Villalpando, 1804. 4º menor, pasta espa.,
tejuelo. 424 pgs. Falta portadilla.
SALIDA: 200 €.

355.- “ARTE DE JUGAR A LA REAL LOTERÍA.- Deducido de
probables observaciones. En él que han reunido las más preciosas inves-
tigaciones sobre la naturaleza de este juego, con las quales los aficiona-
dos pueden formar...” Valencia: Manuel Muñoz y compañía, 1815. 8º,
perg. 4 h. + 144 + 40 pgs. Anotaciones manuscritas en las últimas.
Primera edición. Muy raro. No en BNE. 3 ej. en CCPBE. Palau 17755.
SALIDA: 150 €.
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356.- “MANUAL PARA PINTAR AL LAVADO Y A LA AGUADA.-
Obra importantísima á todos lo sque qieran dedicarse al estudio y pintura
de paisages, planos, flores, vistas etc.” Valencia: Imp. de Cabrerizo, 1832. 8º,
pasta espa., tejuelo. 6 h. + 177 pgs. + 3 h. de índices + grabado plegado.
SALIDA: 100 €.

357.- Antiguas fotografías japonesas.- 50 fotografí-
as antiguas japonesas montadas en álbum con forma de
acordeón. Retoques a tinta. Tapas de tela sobre tabla.
SALIDA: 475 €.

358.- PEREZ COSTANTI, Pablo.- “NOTAS VIEJAS
GALICIANAS” Vigo: Imp. de los Sindicatos Católicos, 1925.
8º, hol. perg., doble tejuelo. 3 vols. Sello de tampón en port. del
tomo I. Primera edición. Palau 220073.
SALIDA: 200 €.

359.- 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: 5.500 €.
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360.- BORGES, Jorge Luis.- “EL IDIO-
MA DE LOS ARGENTINOS” Colección
Índice. Bs. As.: M. Gleizer, ed., 1928. 4º
menor, cub. 185 pgs. + 4 h. Lomera restau-
rada. Primera edición.
SALIDA: 950 €.

361.- BORGES, Jorge Luis.-
“DISCUSIÓN” Colección de Nuevos
Escritores Argentinos. Bs. As.: M. Gleizer,
1932. 4º menor, cub. (lomera y cub. restau-
radas) 161 pgs. + 2 h. Primera edición.
Primeras h. mancha al margen; enc. restau-
rada. Dedicatoria autógrafa de Borges en h.
de respeto, con firma autógrafa.
SALIDA: 950 €.

362.- MERIMÉE, Prosper.- “CAR-
MEN” París: Le Vasseur et Cie., 1943. 4º,
ej. en rama, cub. Camisa y estuche ed. Ej.
numerado de tir. limitada, de la especial
limitada a 100 que contiene una suite de los
grabados “avec remarques”. Aguafuertes
de Jean Traynier.
SALIDA: 170 €.

363.- BELLIDO, Jose.- “LA PATRIA DE NEBRIJA
(Noticia histórica)” M.: Rivadeneyra, 1945. 4º menor, plena
piel estampada en seco con orla dorada y florones en las
esquinas y central; lomera cuajada con nervios, contracan-
tos dorados. Conserva cub. orig. 175 pgs. + 1 h.
SALIDA: 100 €.

364.- “BIBLIOTECA DEL PALACIO DE PERELADA.-
CATÁLOGO DE LA SECCIÓN CERVANTINA” B.: José Porter,
1948. 4º, perg. a la romana; nervios y caligrafía en lomera. Cortes
dorados. Cub. orig. 404 pgs. Reproducciones y heliograbados.
SALIDA: 250 €.



97Libros y manuscritos

365.- ALBERTI, Rafael.- “A LA PINTURA. Poema del color y
la línea [1945 - 1948]” Bs. As.: Ed. Losada; Imp. López, 1948. 4º
menor, hol. (rozada) conservando cub. orig. 226 pgs. + 1 h.
Láminas a color. Primera edición. Dedicatoria autógrafa de
Alberti, con un dibujo, en h. de respeto.
SALIDA: 250 €.

366.- (Danza. Gyenes) “BALLET ESPAÑOL.- FOTOGRA-
FIAS DE JUAN GYENES. Presentación de José Cubiles.
Comentarios de Enrique LLOVET, Alfredo MARQUERIE,
Mariano RODRIGUEZ-RIVAS, Fernando A. DE SOTOMA-
YOR” M.: Afrodisio Aguado, 1953. Folio, piel con filete dorado,
nervios y caligrafia en la lomera. Contracantos dorados y guardas
de moaré. Cortes dorados X + 95 láminas fotográficas tomadas
por Gyenes, reproducidas en huecograbado, donde aparecen:
Antonio, Rosario, Consuelo Alba, Mariemma, Pastora Imperio,
Jose Udaeta, Rafael de Córdoba, Jose Greco, Ana Esmeralda, las
tonadilleras Carmen Sevilla, Juanita Reina, Conchita Piquer,
Paquita Rico, Antoñita Moreno, Nati Mistral y otros.
SALIDA: 100 €.

367.- SERNA, Fr. Melchor de la.- “SUEÑO DE LA
VIUDA” M.: Gisa ed., 1976. 4º, ej. en rama, cub. Camisa y
estuche ed. 35 pgs. Seis aguafuertes, cada uno numerado y fir-
mado a lápiz, de José Luis FERRER. Ej. numerado de tirada
limitada.
SALIDA: 100 €.

368.- CELA, Camilo José.- “CRONICA DEL CIPOTE DE ARCHI-
DONA”. M., Gisa Ediciones. 1977. Folio mayor, lomo piel, arpillera, caja.
Ejr., nº 182, de una tirada limitada a 275 ejrs, CON CUATRO AGUFUER-
TES DE GOÑI, firmados a lápiz. 26 pgs. + 1 h.
SALIDA: 250 €.
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369.- BROSSA, Joan.- “EL CAMÍ DE L´OCA” Edicions tots
temps. Girona: Edicions 3 i 5, 1981. Folio, ej. en rama, camisa y
estuche ed. Litografías, serigrafías y un aguafuerte de Josep Niebla
(la mayor 121 x 32 mm. el mayor), con partes móviles. Ej. nume-
rado de tirada limitada a 100, autografíado por el autor y el artista
en la justificación de tirada. Original obra de colaboración entre
los dos artistas catalanes en la que plantean su particular manera
de reflexionar sobre el paso del tiempo y el ciclo vital, invitando a
la valoración del presente. Dedicatoria autógrafa de Josep Niebla
en la cubierta.
SALIDA: 350 €.

370.- TOGORES SOSA, Alejandro.- “TRES MÁS CUATRO.
Experiencia desde un archipiélago” Estampación de los textos a
cargo del serígrafo Agustín Espinosa. Encuadernación artesanal de
Augusto Martell y Juan Izquierdo. Cuatro aguafuertes y tres estar-
cidos realizados directamente por el por el artista en su taller, cada
uno de ellos numerado y firmado a lápiz por el artista, sobre papel
elaborado por Segundo Santos según antiguas técnicas manuales.
Tirada limitada a 150 ej.
SALIDA: 300 €.

371.- ALBERTI, Rafael.- “LOS HIJOS DEL DRAGO y otros
poemas” Colección Maillot amarillo. Granada: Excma.
Diputación, 1986. 8º, cub. con solapas. 69 pgs. En hoja de respe-
to, dedicatoria autógrafa de Alberti, a dos tintas, con dibujo.
SALIDA: 150 €.

372.- Maestro Rodrigo. Autógrafo.- Autógrafo manuscrito de
Joaquín Rodrigo, sobre papel de pentagrama, acompañado de unas
notas musicales del Concierto de Aranjuez (allegro con spirito), y
dedicatoria manuscrita a anterior propietario.
SALIDA: 300 €.
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373.- ISERN DE HUGUENIN, Carmen.- “LA
GUARDERÍA INFANTIL de la empresa MARCET,
S.A. de Sabadell” Una obra social de fábrica. S.l.: Imp.
Fábregas y Martí, s.a. 4º menor, perg. a la romana ilu-
minada con una bella figura infantil con muñeca por
Vilacasas, firmada. Ilustraciones, tomadas del natural,
de J. Vilacasas. Fotografías de Carlos Durán.
SALIDA: 90 €.

374.- “GRANDES HORAS DE ROHAN (Lat. 9471)”.- Cuyo original se con-
serva en la Biblioteca Nacional de Francia. M.: A. y N. Ediciones, 2005. Folio, piel
sobre tabla, con hierros y nervios en la lomera, y cantos dorados, contenido en
estuche ed. Acta notarial numerada y vol. de estudios. 478 pgs. Considerado la
máxima expresión del misticismo medieval, fue iluminado por el Maestro de
Rohan entre 1430 y 1435 y consta de 11 miniaturas a página completa, 53 a media
plana y 471 más pequeñas; todas las páginas, aparte de una rica ornamentación lle-
van una minatura con escenas del antiguo y nuevo testamento.
SALIDA: 700 €.

375.- “GREGORIO VÁZQUEZ DE ARCE CEBALLOS.
Dibujos 1638 - 1711”.- S.l.: Presidencia de la República;
Dirección de Información y Propaganda del Estado, s.a. 7 h.
de texto + 105 dibujos sobre papel montado en cada hoja
reproduciendo, en gran calidad, la obra del artista conservada
en el Museo de Arte Colonial de Bogotá.
SALIDA: 300 €.

376.- “ATLAS DE DIEGO HOMEN.- DE 1561” Cuyo original se
conserva en el Museo Naval de Madrid. M.: Museo Naval y A. y N. edi-
ciones, 2005. Folio mayor; facsímil y vol. de estudios conservado en
estuche ed. Acta notarial numerada de tirada limitada a 995. Siete mapas
y una carta cosmográfica, todo a doble plana, sobre símil pergamino.
SALIDA: 100 €.
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377 Gran esmeralda colombiana de 369 cts. talla cabujón cojín. Pieza de extraordinario porte.
SALIDA: 25.000 €.

378 Esmeralda colombiana talla corazón-cabujón con un peso
total de 23,57 cts.
SALIDA: 1.900 €.

379 Esmeralda colombiana de 2,88 cts. talla corazón. Intenso
color.
SALIDA: 1.200 €.

380 Muy bella esmeralda colombiana talla cabujón redonda de 21,48 cts.
SALIDA: 10.000 €.
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381 Muy bella esmeralda colombiana de 20,74 cts. talla perilla
corpórea.
SALIDA: 2.500 €.

382 Diamante talla trilliant con un peso de 0,40 cts.
SALIDA: 700 €.

383 Reloj de pulsera para señora marca ROLEX, modelo Oyster
Perpetual Datejust, realizado en platino. Referencia: 179166. Nº de
serie: Z257810. Movimiento automático en estado de marcha.
Indicadores numéricos con brillantes. Esfera azul claro. Armyx tipo
president. Adquirido en junio de 2014. Con estuche y documentación.
SALIDA: 12.000 €.

384 Reloj de pulsera para caballero marcax ROLEX, modelo
Oyster Perpetual Date, realizado en oro amarillo de 18 K.
Movimiento automático en estado de marcha. Calendario con
lente de aumento a las tres. Adquirido en 1991. Con caja, estu-
che y cartera-monedero de piel roja.
SALIDA: 5.000 €.
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385 Reloj de pulsera para caballero marca ROLEX, modelo Oyster
Perpetual Date, realizado en acero. Movimiento automático en
estado de marcha. Necesita repaso por frecuentes retrasos. Esfera
blanca. Numeración romana.
Calendario a las tres.
SALIDA: 1.400 €.

386 Reloj de pulsera para señora marca ROLEX, modelo Oyster
Perpetual Datejust, realizado en oro amarillo de 18 K.
Movimiento automático en estado de marcha. Calendario a las
tres. Adquirido en 1991.Con estuche.
SALIDA: 3.000 €.

387 Reloj de pulsera para caballero marca ROLEX, modelo Oyster
Perpetual Datejust, realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento
automático en estado de marcha. Esfera con calendario a las tres con
lente de aumento, días pares en rojo e impares en negro. Circa 1950-
1960.Referencia: 6605. Numeración: 460159.
SALIDA: 5.000 €.

388 Reloj de pulsera para señora marca ROLEX, modelo
Precision, realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento
mecánico manual en estado de marcha. Peso: 31,15 grs.
SALIDA: 800 €.
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389 Importante reloj de pulsera para caballero marca JAEGER LECOUL-
TRE ,modelo Reverso Septantième, realizado en platino. Edición limitada
de 500 unidades realizada para conmemorar el 70 aniversario del modelo
Reverso en el año 2015. Numerado 169/500. Movimiento mecánico
manual. Correa de piel de cocodrilo. Cristal de zafiro. Esfera gris.
Numeración arábiga. Segundero entre las cuatro y las cinco. Calendario de
doble ventana a las siete. Reserva de marcha. Ventana indicadora de día y
noche. Nº de caja 240.6.19. Magnífica pieza de colección.
SALIDA: 32.500 €.

391 Reloj de pulsera para señora marca CARTIER, modelo
Diwan, realizado en acero. Movimiento de cuarzo que nece-
sita repaso. Correa de piel y hebilla original. Numeración
romana. Esfera blanca.
SALIDA: 1.700 €.

390 Reloj de pulsera para caballero marca AUDEMARS
PIGUET, modelo Royal Oak Offshore, realizado en acero.
Movimiento automático en estado de marcha. Calibre 2385.
Cronógrafo. Contador de 30 minutos y contador de 12 horas.
Calendario entre las cuatro y las cinco. Pulsera de caucho.
Adquirido en 2012. Con estuche y documentación.
SALIDA: 8.000 €.
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392 Reloj de pulsera para señora marca JAEGER LECOUL-
TRE, realizado en oro blanco de 18 K. Movimiento mecánico en
estado de marcha. Brillantes adornando el armyx. Cierre de len-
güeta con broche de seguridad firmado Aldao.
SALIDA: 700 €.

393 Reloj de pulsera para señora marca RADIATOR, realiza-
do en oro amarillo de 18 K. Fabricado en Argentina.
Movimiento mecánico manual que necesita repaso.Tapa con
diamantes y armyx con rubíes sintéticos. Con cadenita de
seguridad. Cristal suelto. Peso: 27,40 grs.
SALIDA: 1.000 €.

394 Reloj de pulsera para señora marca VICEROY, realizado en
oro amarillo de 18 K. Esfera blanca. Movimiento de cuarzo que
necesita repaso. Grabado al dorso. Peso: 31,25 grs.
SALIDA: 500 €.

395 Reloj de pulsera para señora marca CYMA, realizado en
oro amarillo de 18 K. Movimiento mecánico manual en estado
de marcha. Correa de piel con hebilla de metal.
SALIDA: 80 €.
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396 Reloj de pulsera para caballero marca HUBLOT, modelo
Classic MDM, realizado en acero. Movimiento de cuarzo que nece-
sita repaso. 37 mm. diámetro de la caja. Con correa de caucho.
SALIDA: 950 €. 397 Reloj de pulsera para caballero marca OMEGA, modelo

Seamaster, realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento auto-
mático en estado de marcha. Cristal arañado. Armyx de oro ama-
rillo de 18 K. Peso: 95,40 grs.
SALIDA: 1.500 €.

398 Reloj de pulsera para caballero marca LONGINES, realizado en
oro amarillo de 14 K. Movmiento mecánico manual en estado de
marcha. Circa 1940. Correa de piel marrón y hebilla chapada en oro.
SALIDA: 400 €.

399 Reloj de pulsera para señora marca MAURICE LACROIX,
realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento de cuarzo en esta-
do de marcha. Esfera blanca con calendario y día de la semana.
Correa de piel marrón. Con estuche y documentación.
SALIDA: 700 €.

400 Reloj de pulsera para caballero, marca OMEGA, modelo Seamaster,
realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento mecánico manual en esta-
do de marcha. Armyx chapado en oro amarillo.
SALIDA: 600 €.
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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 401 A 453

Los lotes 401 a 453 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 401 TO 453

The sale of lots 401 to 453 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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401 Reloj de pulsera para caballero marca ROLEX, modelo
Oyster Perpetual Date GMT-Master, realizado en acero.
Movimiento automático en estado de marcha. Esfera negra
con calendario a las tres. Aguja del segundero roja. Bisel rojo
y azul. Cristal arañado.
SALIDA: 1.500 €.

402 Reloj de pulsera para caballero marca ROLEX, mode-
lo Oyster Perpetual GMT-Master, realizado en acero con
bisel y corona de oro. Movimiento automático en estado
de marcha. Correa de piel (no original) con cierre metálico
original. Esfera negra.Circa 1978. Pieza probablemnte
mixta con las piezas de oro añadidas de forma posterior.
SALIDA: 1.200 €.

403 Reloj de pulsera para caballero marca ROLEX, modelo
Oyster Perpetual Date Explorer II, realizado en acero.
Movimiento automático en estado de marcha. Esfera negra
con calendario a las tres.
SALIDA: 1.500 €.

404 Reloj de pulsera para caballero marca ROLEX, modelo
Oyster Perpetual Date, realizado en acero. Movimiento
automático en estado de marcha. Esfera blanca con nume-
ración romana.
SALIDA: 1.000 €.

405 Reloj de pulsera para caballero marca CARTIER, modelo Pasha, reali-
zado en acero. Movimiento automático en estado de marcha. Esfera blanca
entre las cuatro y las cinco. Cronógrafo.
SALIDA: 800 €.
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406 Reloj de pulsera para caballero marca HUBLOT, realiza-
do en acero y oro amarillo de 18 K. Movimiento automático
en estado de marcha. Cronógrafo. Esfera azul irisada con
calendario entre las cuatro y las cinco. Correa de caucho  muy
doblada.
SALIDA: 1.200 €.

407 Reloj de pulsera para caballero marca BULGARI, mode-
lo Diagono Scuba SD-38-S, realizado en acero. Movimiento
automático en estado de marcha. Cronómetro. Esfera negra
con calendario a las tres. Armyx de caucho. Con estuche y
documentación. Adquirido en el año 2000.
SALIDA: 900 €.

408 Reloj de pulsera para caballero marca CAUNY, modelo
Prima, realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento mecá-
nico manual en estado de marcha. Cronógrafo.
SALIDA: 300 €.

409 Reloj de pulsera para caballero marca OMEGA, modelo
De Ville, realizado en acero. Movimiento de cuarzo que
necesita repaso. Correa de piel Hebilla original.
SALIDA: 30 €.

410 Reloj de oro amarillo de 18 K. marca DUWARD, realiza-
do en oro amarillo de 18 K. Movimiento de cuarzo que nece-
sita repaso. Peso: 25,30 grs.
SALIDA: 300 €.

411 Reloj de pulsera para señora marca LONGINES, realiza-
do en oro amarillo de 18 K. Movimiento mecánico manual en
estado de marcha. Cierre de lengüeta con broche y cadenita de
seguridad. Peso: 42,10 grs.
SALIDA: 500 €.
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412 Reloj de pulsera para señora marca UNIVERSAL, realiza-
do en oro amarillo de 18 K. Falta cristal. Movimiento mecáni-
co manual que necesita repaso. Peso: 56,65 grs.
SALIDA: 700 €.

413 Miscelánea de piezas de joyería: pendiente con perla y dia-
mantes, broche de oro con zafiros y diamantes, colgante cruz
con símil de diamante. A examinar por el comprador. Peso:
40,75 grs.
SALIDA: 450 €.

414 Lote de cadenas con colgantes de oro amarillo. En su mayoría de
18 K. A examinar por el comprador. Peso: 257 grs.
SALIDA: 3.250 €. 415 Lote miscelánea de piezas de oro amarillo. A examinar por

el comprador. Peso: 46,05 grs.
SALIDA: 600 €.

416 Lote de cadenas de oro amarillo. A examinar por el com-
prador. Peso: 143,30 grs.
SALIDA: 1.700 €.

417 Miscelánea de joyas de oro amarillo, algunas antiguas, con símil
de diamantes, perlas, corales.etc. Peso: 36,85 grs.
SALIDA: 400 €.
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418 Lote miscelánea de piezas de oro amarillo: anillos, cadenas,
colgantes,etc. Peso: 355 grs. En su mayoría piezas de 18 K. A
examinar por el comprador.
SALIDA: 3.500 €.

419 Sortija de oro amarillo de 18 K. con brillante de 0,05 cts.
Peso: 7,30 grs.
SALIDA: 140 €.

420 Pulsera de oro amarillo de 18 K. en tono brillo y mate.
Cierre de mosquetón. Peso: 10,45 grs.
SALIDA: 200 €.

421 Sortija de oro amarillo de 18 K. con brillante de 0,75 cts.
aprox. engastado en chatón.
SALIDA: 500 €.

422 Colgante de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de
lingote. Peso: 32,60 grs.
SALIDA: 600 €.

423 Lote miscelánea de piezas de oro. A examinar por el
comprador. Peso: 221,70 grs.
SALIDA: 1.200 €.



111

424 Miscelánea de piezas de joyería antigua de oro con diaman-
tes y símil de diamantes. A examinar por el comprador. Peso:
49,35 grs.
SALIDA: 500 €.

425 Broche rosetón de oro amarillo de 18 K. con perla cen-
tral y placa con medalla de la Virgen con orla en forma de
hojas y piedras de color. Peso: 35,40 grs.
SALIDA: 550 €.

426 Lote formado por sortija de oro amarillo de 18 K. realiza-
do en forma de cabeza egipcia con diamantes y rubíes y col-
gante de oro amarillo de 18 K. con retrato serigrafiado. Peso:
19,10 grs.
SALIDA: 225 €.

427 Lote de dos pulseras de oro amarillo de 18 K. Una lisa y
otra con decoración floral. Peso: 19,95 grs.
SALIDA: 300 €.

428 Lote de sortijas antiguas con oro de diversa ley, símil de
diamantes, piedras de color,perla, pequeños diamantes,etc.
Peso: 126,15 grs. A examinar por el comprador.
SALIDA: 1.300 €.

429 Lote de cinco cadenas de oro amarillo de 18 K. Algunas
con colgantes. Peso: 92,05 grs.
SALIDA: 1.100 €.
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430 Lote de anillos de oro amarillo de diversa ley. A examinar
por el comprador. Peso: 67,95 grs.
SALIDA: 750 €.

431 Cadena de oro amarillo de 18 K. cordón trenzado. Rota.
Peso: 22,15 grs.
SALIDA: 350 €.

432 Pulsera de oro amarillo de 18 K. esclava con nombre gra-
bado. Cierre de mosquetón. Peso: 12,65 grs.
SALIDA: 150 €.

433 Lote de colgantes de oro amarillo. A examinar por el
comprador. Peso: 71,30 grs.
SALIDA: 900 €.

434 Lote miscelánea de piezas de oro de diversa ley y piedras
de color. A examinar por el comprador. Peso: 164,30 grs.
SALIDA: 2.000 €.

435 Lote de cadenas de oro con coral, jade, perlas y otras pie-
dras. Peso: 35,65 grs.
SALIDA: 400 €.
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436 Broche antiguo de oro realizado en forma de flecha con
media luna y decoración floral con diamantes. S. XIX.
SALIDA: 100 €.

437 Lote de tres pulseras de oro amarillo de 18 K. Peso: 98,40
grs.
SALIDA: 1.500 €.

438 Dos pulseras de oro amarillo de 18 K. : una esclava con
nombre grabado y otra con tres zafiros azules talla cabujón.
Peso: 36,80 grs.
SALIDA: 500 €.

439 Collar de oro amarillo de 18 K. con colgante en forma de
cruz adornada por símil de diamantes y rubíes calibrados.
Peso: 37,90 grs.
SALIDA: 500 €.

440 Collar de oro amarillo de 18 K. con colgante Ecce
Homo. Cierre de mosquetón. Peso: 32,45 grs.
SALIDA: 500 €.

441 Collar de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de
cordón. Peso: 51,25 grs.
SALIDA: 700 €.



114

442 Dos pulseras esclavas de oro amarillo de 18 K. con nombres graba-
dos. Peso: 88,35 grs
SALIDA: 1.200 €.

443 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con tres monedas col-
gantes: dos de libra inglesa  y una de 50 pesos mexicanos.
Peso: 131 grs.
SALIDA: 2.000 €.

444 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con colgante en forma
de herradura. Cierre de lengüeta con broche y cadenita de
seguridad. Peso: 34,70 grs.
SALIDA: 450 €.

445 Sortija alianza de oro blanco con diamantes (2 cts.
aprox.).
SALIDA: 250 €.

446 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con iniciales adornadas
por piedras rojas y verdes. Cierre de lengüeta con broche doble
de seguridad. Peso: 31,75 grs.
SALIDA: 500 €.

447 Cadena cordón de oro amarillo de 18 K. Peso: 12,95 grs.
SALIDA: 180 €.
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448 Tres encendedores de bolsillo marca S.T.DUPONT, rea-
lizados en plaqué de oro amarillo. Dos grabados con iniciales.
Decoraciones lineales y  de punta de diamante.
SALIDA: 90 €.

449 Sortija de oro blanco con brillante solitario de 0,20 cts.
aprox.
SALIDA: 90 €.

450 Lote de esmeraldas de diferentes tallas con un peso total
de 57,40 cts.
SALIDA: 500 €.

451 Lote de 82 billetes españoles antiguos de diferentes valo-
res(100-50-25-1 peseta). A examinar por el comprador.
SALIDA: 30 €.

452 Lote de dos colgantes de oro amarillo con monedas de 20
pesos mexicanos y diez dólares USA. Peso: 34 grs.
SALIDA: 600 €.

453 Colgante de oro con moneda de 50 pesos mexicanos.
Peso: 46 grs.
SALIDA: 750 €.
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454 Pendientes de oro blanco de 18 K. dormilonas de brillantes
con un peso total aproximado de 1,35 cts. cada piedra. Color esti-
mado: I. Pureza estimada: VS1. Cierre de presión.
SALIDA: 4.000 €.

455 Sortija de platino con diamante talla radiant de 1,60 cts. aprox.
Pureza estimada: P1. Color estimado: J-K.
SALIDA: 2.500 €.

456 Sortija de platino con brillante central de 2,25 cts. aprox. Color
estimado H. Pureza estimada: Vs1-Vs2. Diamantes talla baguette
calibrados en los hombros (0,60 cts.).
SALIDA: 9.000 €.

457 Sortija de oro blanco de 18 K. con diamante talla esmeralda
de 3,40 cts. aprox. Pureza estimada: VS1. Color estimado: H-I.
SALIDA: 9.000 €.

458.- Pendientes de oro blanco de 18 K. realizados en forma de
ala con diamantes. Cierre omega. Brillantes centrales de 0,15 cts.
SALIDA: 700 €.

459.- Broche antiguo de oro blanco de 18 K. con gran zafiro azul
talla oval de 4,71 cts. certificado por el Instituto Gemológico
Español, pequeños zafiros calibrados y diamantes. Pieza de muy
bello y fino dibujo. Peso total de diamantes: 2,20 cts. aprox.
SALIDA: 3.000 €.

460.- Sortija de platino con esmeralda octogonal y hombros ador-
nados por dos filas de diamantes calibrados (falta uno). Cuatro bri-
llantes en chatón.
SALIDA: 2.000 €.

461.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. con zafiro azul y amari-
llo talla oval con diamantes calibrados y diamantes a los lados.
Cierre de presión.
SALIDA: 2.000 €.

462.- Abrecartas de plata y oro amarillo de 18 K. con pieza de
coral realizado en forma de mano portando un ramo de flores,
esmeraldas y diamantes. 20 cm. longitud.
SALIDA: 3.500 €.

463.- Broche de platino con diez perlas cultivadas y gran pavé de
brillantes. Peso total de diamantes: 2,5 cts. aprox.
SALIDA: 1.200 €.

464.- Sortija de oro amarillo de 18 K. con rubí oval (1,44 cts
aprox.) y diamantes talla baguette en los hombros.
SALIDA: 1.800 €.

465.- Sortija de oro de 18 K. con diamante central talla radiant
(0,30 cts. aprox.) y diamantes calibrados en los hombros.
SALIDA: 900 €.

466.- Pendientes de oro blanco de 18 K. realizados en forma de
gavilla con brillantes. Peso total de diamantes: 1 ct. Cierre omega.
SALIDA: 700 €.

467.- Altar portátil de oro amarillo de 18 K. con imagen de la
Virgen con el Niño tallada con marco estilo gótico adornado por
rubíes talla redonda. Firmada Zanuttig en el ángulo inferior
izquierdo. Al dorso firmado Pederzani, Milano. Peso: 152,30 grs.
SALIDA: 2.500 €.

468.- Sortija de oro blanco de 18 K. con gran aguamarina de 34
cts.orlada por brillantes (0,29 cts.).
SALIDA: 6.500 €.
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469.- Sortija de oro blanco de 18 K. con gran aguamarina de 63,97
cts. flanqueada por brillantes (0,28 cts.).
SALIDA: 6.500 €.

470.- Pulsera de oro blanco de 18 K. con seis cabujones ovales de
tanzanita (35,70 cts.) sobre una estructura cuajada de brillantes
(2,43 cts.). Cierre de lengüeta con broche doble de seguridad.
SALIDA: 6.000 €.

471.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con cabujones de tanza-
nita ovales y talla pera (34,50 cts.) orlados de brillantes (1,99 cts.).
Cierre omega.
SALIDA: 5.000 €.

472.- Sortija de oro blanco de 18 K. con magnífica tanzanita talla
esmeralda de 6,15 cts. flanqueada por tres brillantes (1,08 cts.).
SALIDA: 7.500 €.

473.- Colgante de oro blanco de 18 K. con perilla de aguamarina
(14,77 cts.) y orla de brillantes (1,32 cts.)., Con cadena.
SALIDA: 3.000 €.

474.- Colgante de oro blanco de 18 K. con cinco aguamarinas talla
oval, una aguamarina talla pera (9,70 cts. total aguamarinas) y bri-
llantes (0,31 cts.).
SALIDA: 2.000 €.

475.- Pulsera de oro blanco de 18 K. con aguamarinas talla oval
(22 cts.) unidas por brillantes en chatón (0,40 cts.). Cierre de len-
güeta con doble broche de seguridad.
SALIDA: 3.000 €.

476.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con dos perillas de agua-
marinas (20,76 cts.). Cierre omega.
SALIDA: 4.250 €.

477.- Sortija de oro blanco de 18 K. con tres aguamarinas (3,33
cts.) orladas de diamantes (0,22 cts.).
SALIDA: 1.200 €.

478.- Pulsera de oro blanco de 18 K. con aguamarinas talla esme-
ralda con un peso total de 14,43 cts. Cierre de lengüeta con bro-
che doble de seguridad.
SALIDA: 2.500 €.

479.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con dos aguamarinas talla
pera (3,81 cts.) unidas por un brillante montado en garras (0,12
cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 950 €.

480.- Sortija de oro blanco de 18 K. con aguamarina talla esmeral-
da de 6,21 cts. flanqueada por tres brillantes a ambos lados (0,18
cts.).
SALIDA: 1.200 €.

481.- Sortija de oro amarillo de 18 K. con aguamarina talla esme-
ralda y dos brillantes (0,10 cts. total).
SALIDA: 800 €.

482.- Sortija de oro blanco de 18 K. con zafiro azul talla oval de
0,80 cts. y brillantes en los hombros (0,22 cts.).
SALIDA: 700 €.

483.- Sortija de oro blanco de 18 K. con esmeralda colombiana de
1.38 cts. de bello color flanqueada por dos medias lunas con bri-
llantes (0,10 cts.).
SALIDA: 2.000 €.
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484.- Sortija de oro blanco de 18 K. con esmeralda colombiana
talla redonda de 0,15 cts. y brillantes en los hombros (0,21 cts.).
SALIDA: 400 €.

485.- Sortija de oro blanco de 18 K. con esmeralda colombiana
talla esmeralda de 0,24 cts. y diamantes en los hombros (0,12 cts.).
SALIDA: 350 €.

486.- Sortija de oro blanco de 18 K. con esmeralda colombiana
talla carré de 0,22 cts. y brillantes en los hombros (0,34 cts.).
SALIDA: 600 €.

487.- Sortija de oro blanco de 18 K. con esmeralda colombiana
talla redonda (0,12 cts.) orlada de brillantes (0,28 cts.).
SALIDA: 425 €.

488.- Sortija de oro blanco de 18 K. con tres esmeraldas colom-
bianas talla carré (0,37 cts.) adornadas por cuatro brillantes en cha-
tón (0,18 cts.).
SALIDA: 325 €.

489.- Sortija de oro blanco de 18 K. con dos esmeraldas colom-
bianas talla baguette centrales (0,19 cts.) flanqueadas por dos bri-
llantes a cada lado (0,11 cts.).
SALIDA: 300 €.

490.- Sortija de oro blanco de 18 K. con esmeralda talla redonda
de 0,17 cts. y diamantes en los hombros (0,12 cts.).
SALIDA: 250 €.

491.- Sortija de oro blanco de 18 K. con cinco esmeraldas colom-
bianas talla redonda de un peso total de 0,24 cts.
SALIDA: 450 €.

492.- Pendientes largos de oro blanco de 18 K. con pieza redonda
de jade tallado, cabujón oval de jade, aros de onix y brillantes.
Cierre de presión.
SALIDA: 2.750 €.

493.- Pulsera de oro blanco de 18 K. con brillante central en esla-
bones en forma de flor en tono mate. Cierre de lengüeta con bro-
che y cadenita de seguridad.
SALIDA: 1.800 €.

494.- Sortija y pendientes de oro blanco de 18 K. con pavé de dia-
mantes. Cierre omega.
SALIDA: 1.800 €.

495.- Sortija de oro blanco de 18 K. con diamante talla marquise
(0,50 cts.) y diamantes talla triángulo a los lados.
SALIDA: 3.250 €.

496.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con aros de ónix y sec-
ción estilo Decó cuajada de brillantes (1,17 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 2.250 €.

497.- Pulsera de oro amarillo de 14 K. con vistas de platino y siete
diamantes con un peso total de 0,75 cts. Circa 1930. Cierre de len-
güeta con cadenita de seguridad. Laterales repujados.
SALIDA: 2.250 €.

498.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas de Tahití de
11,9 mm. de diámetro adornadas por una barra de brillantes.
Cierre de pala.
SALIDA: 1.000 €.
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499.- Sortija de oro blanco de 14 K. con diamantes talla antigua,
esmeraldas y rubíes.
SALIDA: 1.100 €.

500.- Broche de oro blanco de 18 K. realizado en forma de guir-
nalda con perlas y diamantes (0,73 cts.).
SALIDA: 1.300 €.

501.- Pendientes antiguos de oro amarillo de 18 K. con vistas de
platino y cuajado de diamantes (1,80 cts.). Cierre de pala.
SALIDA: 2.000 €.

502.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. con cabujones redon-
dos de coral adornados por tres brillantes en la parte superior.
Cierre omega.
SALIDA: 1.300 €.

503.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con largas perillas de
coral piel de ángel (33,50 cts.) con secciones cuajadas de brillantes
(0,36 cts.) y una esmeralda talla redonda. Cierre de presión.
SALIDA: 1.500 €.

504.- Pendientes largos de oro blanco de 18 K. con perillas de
coral (70 cts.) y sección en forma Decó con rosetón en la parte
superior cuajada de brillantes (1,06 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 3.250 €.

505.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con perillas facetadas de
coral que pende de una sección en forma de lágrima cuajada de
brillantes. Cierre de presión.
SALIDA: 1.600 €.

506.- Sortija de oro blanco de 18 K. con cabujón redondo de coral
y orla trenzada de brillantes (0,20 cts.).
SALIDA: 2.000 €.

507.- Sortija de oro blanco de 18 K. con cabujón de coral oval
orlado de brillantes (0,22 cts.).
SALIDA: 900 €.

508.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con perillas de coral, aro
de ónix, flor de ágata carneola y diamantes (0,18 cts.). Cierre de
presión.
SALIDA: 1.000 €.

509.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con perillas de coral rojo
de intenso color y secciones en forma de hojas cuajadas de brillan-
tes. Cierre de presión.
SALIDA: 1.300 €.

510.- Sortija de oro blanco de 18 K. con cabujón de coral y brillan-
tes.
SALIDA: 900 €.

511.- Sortija de oro blanco de 18 K. con bola de coral y orla de bri-
llantes.
SALIDA: 800 €.

512.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con cabujones de coral
(34,50 cts.) y diamantes en la parte superior (0,17 cts.). Cierre de
pala.
SALIDA: 1.400 €.

513.- Pulsera y collar de oro amarillo de 18 K. con cuentas de
coral.
SALIDA: 900 €.
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514.- Pendientes largos de oro blanco de 18 K. con cabujones de
coral y turquesa, aro de ónix y brillantes. Cierre de presión.
SALIDA: 1.200 €.

515.- Sortija de oro amarillo y blanco de 18 K. con cabujones de
turquesa y brillantes (0,35 cts.).
SALIDA: 1.700 €.

516.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con perillas de turquesa y
rivière de brillantes (0,40 cts aprox.). Cierre de presión.
SALIDA: 1.400 €.

517.- Sortija de oro blanco de 18 K. con cabujón oval de turquesa
y diamantes en los hombros (0,07 cts.).
SALIDA: 1.100 €.

518.- Colgante de oro blanco de 18 K. con cabujón oval y talla
pera de turquesa orlados de brillantes (0,59 cts.).
SALIDA: 2.750 €.

519.- Sortija de oro blanco de 18 K. con gran perla barroca y bri-
llantes (1,50 cts.).
SALIDA: 3.750 €.

520.- Collar de tres hilos de perlas cultivadas de 9 mm. de diáme-
tro. Cierre en forma de rosetón cuajado de brillantes.
SALIDA: 900 €.

521.- Collar de tres hilos de perlas cultivadas de 7 mm. de diáme-
tro. Cierre de oro blanco de 18 K. de forma rectangular con bri-
llantes (2 cts.). Firmado: Andreu.
SALIDA: 1.200 €.

522.- Collar de tres hilos de perlas cultivadas de 7,5-8 mm. de diá-
metro con cierre de oro blanco de 18 K. adornado por una esme-
ralda y diamantes.
SALIDA: 900 €.

524.- Collar de perlas cultivadas de 6,1-8 mm. de diámetro con cie-
rre de oro blanco de 18 K. con zafiro azul cental oval y diamantes.
SALIDA: 200 €.

525.- Sortija de oro amarillo de 18 K. con perla cultivada. Aro
repujado.
SALIDA: 500 €.

526.- Gargantilla de oro blanco de 18 K. con tres perlas barrocas
adornadas por brillantes y diamantes talla trapecio.
SALIDA: 2.000 €.

527.- Pendientes de plata con amatista talla oval y diamantes de
sencilla talla. Adornos florales. Cierre de pala.
SALIDA: 400 €.

528.- Sortija de oro amarillo de 18 K. rosetón de diamantes talla
antigua. Centro de 0,50 cts.
SALIDA: 2.000 €.

529.- Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante de 0,15 cts.
aprox.
SALIDA: 120 €.
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530.- Colgante de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de
rosetón con hojas en tono mate y perlas cultivadas.
SALIDA: 400 €.

531.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas golden de 14-
14,3 mm. de diámetro, con diamante talla antigua en chatón, sec-
ción oval con diamantes brown y casquilla con brillantes. Cierre de
presión.
SALIDA: 500 €.

532.- 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: 1.800 €.

533.- Gran collar de perlas barrocas australianas, golden y Tahití.
Cierre de oro blanco de 18 K. con pavé de brillantes.
SALIDA: 1.500 €.

534.- 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: 1.200 €.

535.- 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: 1.800 €.

536.- 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: 1.200 €.

537.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. con cabujones de turquesa.
Firmada SANZ. Con cadenita de seguridad. Peso: 28,50 grs.
SALIDA: 500 €.

538.- Broche-colgante de oro amarillo con dos rosas de coral (una
rota y pegada), perlas, símil de diamantes y orla de bolas de coral.
SALIDA: 180 €.

539.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. con dos filas horizontales
de corales facetados. Cierre de lengüeta con broche y cadenita de
seguridad. Peso: 29,30 grs.
SALIDA: 450 €.

540.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. con zafiros azules talla oval
unidos por diamantes talla esmeralda y cabujones de zafiro azul a
los lados. Cierre de lengüeta con cierre de seguridad.
SALIDA: 1.000 €.

541.- 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: 600 €.

542.- Colgante chino de piedra verde con labor de filigrana en
plata dorada que representa dragones y mariposas.
SALIDA: 100 €.

543.- Collar formado por treinta y nueve perlas australianas de
10,07-13,51 mm. de diámetro. Cierre de oro blanco de 18 K. con
brillantes en forma de bola. Se adjunta certificado de pieza mon-
tada de joyería expedido por Gemacyt.
SALIDA: 950 €.

544.- Pendientes y sortija de oro amarillo de 18 K. con perlas cul-
tivadas. Cierre de presión.
SALIDA: 150 €.
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545.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perla cultivada de
10 mm. de diámetro.
SALIDA: 90 €.

546.- Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante central de 0,50
cts. aprox. y diamantes calibrados talla baguette en los hombros.
SALIDA: 950 €.

547.- Pulsera antigua de oro amarillo con el nombre “Pilar” cuaja-
do de diamantes. Cierre de lengüeta con cadenita de seguridad.
SALIDA: 1.200 €.

548.- Pulsera de oro amarillo y blanco de 18 K. con eslabones cua-
jados de brillantes. Cierre de lengüeta con broche doble de seguri-
dad.
SALIDA: 2.000 €.

549.- Sortija de oro amarillo de 18 K. con citrino talla redonda.
SALIDA: 600 €.

550.- Pendientes de oro amarillo con vistas de platino compuestos
de dos secciones en forma de rombo con diamantes de sencilla
talla en toda la pieza. Cierre omega.
SALIDA: 150 €.

551.- Juego de pendientes y sortija de oro amarillo de 18 K. con
tres diamantes en cada pieza (0,75 cts. total). Cierre omega.
SALIDA: 1.800 €.

552.- Broche de oro blanco de 18 K. con brillantes y rubíes sinté-
ticos.
SALIDA: 700 €.

553.- Colgante antiguo de oro con aljófar y miniatura oval de la
Virgen con el Niño y ángeles.
SALIDA: 500 €.

554.- Broche antiguo de oro amarillo de 18 K. rosetón de diaman-
tes de sencilla talla.
SALIDA: 250 €.

555.- Lápiz de oro bajo con turquesas y amatista. Con anilla para
colgar.
SALIDA: 225 €.

556.- Lápiz de oro bajo con esmalte. Con anilla para colgar.
SALIDA: 225 €.

557.- Lote formado por tres sortijas antiguas: lanzadera de dia-
mantes, solitario de 0,15 cts. aprox, y sortija con rubí sintético y
pequeñas perlas (algunas faltas).
SALIDA: 140 €.

558.- Sortija de oro amarillo de 18 K. con cuarzo ahumado talla
redonda.
SALIDA: 600 €.

559.- Sortija de oro blanco de 18 K. con esmeraldas talla redonda.
SALIDA: 180 €.
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560.- Sortija de oro amarillo de 14 K. rosetón de diamantes de
sencilla talla.
SALIDA: 650 €.

561.- Sortija de oro amarillo de 18 K. con cuarzo citrino talla
redonda (18,50 cts.) orlado de brillantes. Brillantes en chatón en la
montura (0,43 cts.).
SALIDA: 1.700 €.

562.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con perillas facetadas de
citrino y diamantes sobre decoración geométrica estilo Decó (0,58
cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 1.300 €.

563.- Sortija de oro amarillo de 18 K. con placa de malaquita face-
tada orlada de brillantes (0,27 cts.). Pieza de original diseño.
SALIDA: 1.600 €.

564.- Pendientes de oro amarillo de 14 K. realizados en forma de
angelitos con esmalte en las alas.
SALIDA: 550 €.

565.- Sortija de oro amarillo de 14 K. con zafiro azul (0,44 cts.) y
diamantes en las alas (0,09 cts.).
SALIDA: 400 €.

566.- Gran pulsera de oro amarillo de 14 K. con turmalinas talla-
das en forma de hojas y de diferentes tallas (100 cts.) y brillantes
(0,54 cts.). Cierre de lengüeta.
SALIDA: 7.500 €.

567.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con aguamarinas (5,75
cts.), turmalinas rubelitas (5,60 cts.) y citrinos talla oval. Cierre de
presión.
SALIDA: 1.700 €.

568.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con turmalinas rubelita
talla oval y pera (5,16 cts.) unidas por una rivière de brillantes (0,32
cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 1.300 €.

569.- Broche de oro amarillo y blanco de 18 K. con cuarzos ahu-
mados facetados, tsavoritas y zafiros amarillos y azules.
SALIDA: 2.500 €.

570.- Gargantilla de oro blanco de 18 K. con cinco cabujones de
rubíes (5,16 cts.) y brillantes (0,07 cts.).
SALIDA: 2.000 €.

571.- Collar de oro blanco de 18 K. con cuatro citrinos talla pera.
SALIDA: 1.100 €.

572.- Gemelos de oro amarillo de 14 K. con ágata carneola.
SALIDA: 550 €.

573.- Gemelos de oro amarillo de 14 K. con caballos realizados en
esmalte.
SALIDA: 750 €.
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574 Figura realizada en bronce dora-
do. Reproduce a Juana de Arco. Gran
detalle. Sobre peana del mismo mate-
rial con decoración de acantos. Francia
S. XIX.
Medidas: 36cm de alto
SALIDA: 300 €.

575 PIERRE JULES MENE
(París, 25 marzo, 1810 - 1879)
La amazona
Escultura realizada en bronce represen-
tando a una amanzona. Dama ataviada
a la manera del siglo XIX. Montando de
lado. Pátina ligeramente dorada. Francia
S. XIX. Firmada y fechada en la parte
inferior derecha “P. J. MÊNE 1865”.
Medidas: 26 x 23 x 8cm
SALIDA: 200 €.

576 Medalla conmemorativa realizada en bronce dora-
do. Reproduce un velero con dos marineros. A la dere-
cha Santa Ana y la Virgen Niña. En la parte izquierda
leyenda “Ste. Anne”. Francia S. XIX.
Medidas: 13,7cm de diámetro
SALIDA: 150 €.

577 Grupo realizado en bronce represen-
tando a una pareja con un niño en brazos.
Sobre peana de madera con cartela “R. S.
Cerdán”. Francia, S. XX.
Medidas: 51 cm de alto con peana
SALIDA: 300 €.

578 Grupo realizado en bronce repre-
sentando a una pareja. A la manera de
Auguste Moreau. Firmado en la parte
derecha de la base. Francia, S. XX.
Medidas: 47 cm de alto
SALIDA: 250 €.

579 Figura realizada en bronce representando a
un niño con un carnero . Sobre peana de made-
ra con cartela “Bronze véritable”. Francia, S.
XX.
Medidas: 18 cm de alto con peana
SALIDA: 180 €.
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580 Escultura realizada en bronce
representando a una campesina.
Pátina en tonos broncíneos, dora-
dos y plateados. Firmado en la
base. Sobre peana de mármol S.
XX.
Medidas: 77 x 28 x 28 cm
SALIDA: 350 €.

581 Pareja de elegantes candelabros de siete
luces de estilo Carlos X realizados en bronce
dorado y madera. Fuste y base en madera de
raiz. Luces, capitel y basa en bronce dorado.
De cariz arquitectónico con profusa decora-
ción de acantos. Adaptación eléctrica.
Francia, S. XIX.
Medidas: 62 cm de altura.
SALIDA: 550 €.

582 Pareja de candelabros de dos luces realizados en
mármol blanco y bronce dorado. Francia siglo XIX.
Reposan sobre cuatro patas.
Medidas: 28 cm de altura
SALIDA: 80 €.

583 DAVID MARSHALL
(Edimburgo, Escocia, 1942 )
Pareja de candeleros realizados en aluminio fundi-
do y latón dorado. España, h. 1970.
Medidas: 27cm de alto el mayor
SALIDA: 80 €.

584 Candelabro de nueve luces reali-
zado en bronce dorado. Decoración
vegetal y de rocallas. Sobre peana de
mármol de color marrón. Un brazo
suelto. S. XX
Medidas: 47cm de alto
SALIDA: 150 €.

585 Pareja de candeleros realizados en bron-
ce con decoración de laureles. Sobre tres
patas en forma de voluta. Uno con plafón de
cristal. España S. XIX.
Medidas: 18cm de altura
SALIDA: 100 €.
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586 Pareja de apliques de una luz realizados en latón
ligeramente dorados. En forma de flor de tulipán con
varias hojas. Para una vela. H. 1950.
Medidas: 55 cm de alto
SALIDA: 100 €.

587 Aplique de dos luces con espejo rea-
lizado en latón ligeramente dorado. En
forma de enredadera, con hojas y
sogueado. Espejo posteríor. H. 1950.
Medidas: 66 x  59 cm
SALIDA: 100 €.

588 Gran almirez de boticario realizado
en bronce. Al exterior decoración de
columnas acanaladas conformando
arquitecturas. Leyenda “Soi de Don
Meliton Losada. Quintana me hizo año
de J829 (1829)”. España. S. XIX.
Medidas: 28,5 cm de diámetro. 22 cm
de alto
SALIDA: 120 €.

589 Gran almirez de boticario realizado en
bronce. Al exterior decoración de balaustres
y estrechas de ocho puntas conformando
arquitecturas. Leyenda “Soy de don
Clemente Juarez y Doña Angela de las
Mulas Año de 1706”. España. S. XVIII.
Medidas: 32cm de diámetro. 23cm de alto
SALIDA: 120 €.

590 Almirez realizado en bronce fundido a la
arena y pulido. Decoración grabada de lineas
rectas y costillas.Con maja. Antiguo.
Medidas: 12cm de diámetro la boca
SALIDA: 70 €.

591 Almirez realizado en bronce fundido a
la arena y pulido. Decoración grabada de
lineas rectas y costillas.Con maja. Antiguo.
Medidas: 12cm de diámetro la boca
SALIDA: 60 €.

592 Almirez realizado en bronce
fundido a la arena y pulido.
Decoración de costillas y estrellas
de ochon puntas. Con maja.
Antiguo.
Medidas: 13cm de diámetro la
boca
SALIDA: 60 €.

593 Almirez realizado en
bronce fundido a la arena y
pulido. Decoración de costi-
llas. Antiguo.
Medidas: 10,5cm de diáme-
tro la boca
SALIDA: 50 €.
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600 Mujer sosteniendo un racimo
Figura realizada en calamina, mármol Portoro y ónix,
de estilo Art Decó representando una mujer soste-
niendo un racimo de uvas acompañada de un cisne.
Con firma Limousin, siguiendo modelos de Ffs. S.
XIX - Pps. S. XX.
Medidas: 29 x 65 x 13 cm
SALIDA: 150 €.

601 JOSEP BOFILL
(1942 )
La dama al viento
Escultura realizada en resina patina-
da en bronce. Firmada en la base.
Medidas: 31cm de altura
SALIDA: 150 €.

602 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Paloma
Escultura realizada en bronce patinado mon-
tada en peana de metacrilato.
Medidas: 13 x 8 x 11 cm (con peana)
SALIDA: 60 €.

603 PUENTE JEREZ
(Madrid, el 28 de junio, 1963 )
Busto de toro
Busto de toro realizado en bronce. Firmado en un
lateral. Con numeración 3/50. Sobre peana de már-
mol verde jaspeado.
Medidas: 17 cm de altura (sin peana)
SALIDA: 300 €.

604 Original reloj de pared para fichar reali-
zado en madera posiblemente de roble. Se
compone de una caja con reloj, de cuerda,
con esfera de porcelana y numeración arábi-
ga. Al interior de la caja, un rollo de papel.
Tras girar una manivela lateral, el rollo se
desplaza para poder anotar las horas de
fichaje. El papel se va depositando en un
cajón de la parte inferior. H. 1930.
Medidas: 100 x 35 x 30 cm
SALIDA: 200 €.

605 Reloj de mesa de la casa Jaeger Lecoultre, modelo Atmos.
Caja en metal dorado y cristal. En estado de marcha. Nº de
serie 193009. En su estuche original, con etiqueta de la Joyería
Vandenhove & Fils, de Bruselas. Suiza, 2ª mitad del S. XX.
Medidas: 22,5 x 16,5 x 12cm
SALIDA: 700 €.
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606 Reloj de sobremesa realizado en bronce dorado.
Decoración de grutescos y roleos. Al frente, dos niños
en actitud lúdica. Esfera con numeración romana
esmaltada en azul cobalto. Faltan agujas. S. XX.
Medidas: 42 x 21 x 42cm
SALIDA: 120 €.

607 Reloj de viaje relizado en bron-
ce. Esfera de porcelana con nume-
ración arábiga. Maquinaria vista
por cristales biselados. Falta aguja
del despertador. Francia, S. XIX.
Medidas: 12,5cm de alto
SALIDA: 80 €.

608 Reloj de sobremesa realizado en por-
celana policromada y vidriada.
Decoración de motivos florales y rocallas.
En la parte inferior una pareja galante.
Esfera en porcelana con numeración
romana. Faltan las agujas. Necesita repa-
so. Probablemente Alemania S. XIX.
Medidas: 43 x 30 x 18 cm
SALIDA: 150 €.

609 Lote formado por cuatro relojes de sobremesa. Tres de ellos
realizados en porcelana policromada y dorada, uno de publici-
dad “Bulgarol”. El cuarto, un despertador de metal en miniatu-
ra, marca Bavaria. Uno en estado de marcha. España, h. 1930.
Medidas: 18 cm de alto el mayor
SALIDA: 50 €.

610 Reloj de sobremesa de tipo
bracket, decoración estilo boulle
de láminas de bronce. Motivos
vegetales y animales. Esfera rea-
lizada en bronce dorado con
numeración romana. S. XIX.
Necesita repaso.
Medidas: 43,5 x 11 x 23 cm
SALIDA: 300 €.

611 Interesant reloj de sobremesa
de tipo bracket. Caja realizada en
madera de caoba con aplicaciones
en bronce. En la esfera y en el
reverso grabado” Wm Greak Royal
Exchange London”. Esfera de
bronce dorado con numeración
romana. Época Jorge III, Inglaterra
Ff. S. XVIII.
Medidas: 50 x 31,5 x 22 cm
SALIDA: 500 €.



138 Muebles

612 Gran mesa escritorio de impresor fabricada por Camus et Cie Fbts a Paris 86 rue du Cherche Midi,realizada en madera de caoba. Numerosos
estantes compartimentos, resortes y secretos. Decoración por ambas caras de falsos lomos de libros encuadernados en piel gofrada. Tiradores de
bronce. Pieza de extraordinario porte. Probablemente utilizada como imprenta de documentos clandestinos. A examinar por el comprador.
*Expuesto en nuestro almacén de Camino de Hormigueras nº160 28031 Madrid.
De lunes a viernes de 9:00 a 15:00.
Medidas: 182 x 235 x 150
SALIDA: 5.500 €.
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613 Bargueño hispano-flamenco realizado en
madera de nogal, en su color y ebonizada, y aplica-
ciones de bronce. Marquetería geométrica de fru-
tales y filetes de bronce formando círculos. Al
frente, cuatro cajones a cada lado. En el centro,
puerta con columnas y diosa romana. Al interior
cinco gavetas. Con patas lenticulares. Sobre mesa
castellana con fiador. S. XVIII.
Medidas: 58 x 105 x 33 cm el bargueño
SALIDA: 2.250 €.

614 Escritorio victoriano realizado en madera
de caoba tallada y torneada. Parte superior, con
tapete de cuero verde gofrado en dorado.
Barandilla de madera y un cajón a cada lado. Al
frente, con dos cajones en cintura y dos en los
lados. Inglaterra. Ff. del S. XIX.
Medidas: 83 x 55 x 122 cm
SALIDA: 1.000 €.
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615 Mesa de comedor realizada en madera talla-
da y teñida, de estilo neogótico. Patas con deco-
ración de arquerías góticas y personajes.
Rematada en cabezas de león. Trabajo popular.
S. XIX - XX
*Expuesto en nuestro almacén de Camino de
Hormigueras nº160 28031 Madrid.
De lunes a viernes de 9:00 a 15:00.
Medidas: 68 x 180 x 65 cm
SALIDA: 150 €.

616 Mesa de comedor, estilo Regencia.Tablero
extensible sobre doble pie que se bifurca en
pata trípode rematada en garra de bronce.
Medidas: 77 x 200 x 110 cm (extensible 50 cm)
SALIDA: 550 €.

617 Mesa de comedor con cuatro sillas realiza-
das en maderas de raiz y caoba tallada y torne-
ada. La mesa, de perfil lobulado con pie de
pedestal y cuatro patas en voluta. Las sillas, de
estilo victoriano con respaldo de globo. Las
patas delanteras torneadas. Una de las sillas
desencolada. Ff. del S. XIX - Pp. del S. XX.
Medidas: Mesa: 75 x 135 x 93 cm / Silla: 90 x
46 x 42 cm (cada una)
SALIDA: 350 €.

618 Sillería compuesta por seis sillas de estilo alfonsino
realizadas en madera tallada y torneada. Respaldo deco-
rado con dos columnillas y un copete. Patas delanteras
acanaladas. Tapizadas en tonos pastel. España h. 1900.
Medidas: 100 x 45 x 45 cm
SALIDA: 450 €.
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619 Pareja de sillas de isabelinas, de época, realizadas en made-
ra ebonizada, dorada y con incrustaciones de nácar. Decoración
de motivos florales y geométricos. Asiento de rejilla con inicia-
les bordadas en verde. España, h. 1870.
Medidas: 89 x 40cm
SALIDA: 400 €.

620 Pareja de sillas realizadas en madera tallada, dorada y policroma-
da. Respaldo de escudo con pala compuesta de jarrones de hojas de
acanto y roleos. Patas delanteras en forma de acantos. S. XIX.
Medidas: 92 x 40 x 40 cm
SALIDA: 250 €.

621 Pareja de sgabellos realizados en madera tallada y policro-
mada. Siguiendo modelos renacentistas con decoración heráldi-
ca y mitológica. Alemania h. 1900.
Medidas: 113 x 40 x 40cm
SALIDA: 200 €.

622 Pareja de butacas realizadas en madera barnizada en tono cere-
zo con tapicería en seda color crudo con estampado de amebas.
Medidas: 90 x 68 x 75 cm (cada una)
SALIDA: 140 €.

623 Pareja de butacas de estilo Luis XV realizadas en madera
tallada en su color. Patas y remate decorado con motivos flora-
les. Tapicería en rojo. España. S. XIX.
Medidas: 86 x 65 x 55 cm (cada una)
SALIDA: 150 €.

624 Pareja de butacas realizadas en madera tallada. Tapizadas en tela
amarilla con moteado en granate. De gusto francés. España S. XX.
Medidas: 91 x 80 x 85 cm
SALIDA: 300 €.
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625 Elegante aparador victoriano realizado en madera de caoba y
palma de caoba. Se forma de dos imponentes pedestales y encime-
ra. Al frente, con dos columnas a cada lado y puerta disimulada
entre ellas. Tres cajones en cintura con tiradores de bronce en forma
de cabezas de can. Inglaterra, S. XIX.
Medidas: 120 x 120 x 65 cm
SALIDA: 650 €.

626 Aparador de estilo inglés realizada en madera barnizada. S. XX.
Frente con dos cajones. Ruedas.
Medidas: 104 x 112 x 55 cm
SALIDA: 150 €.

627 Entredos de estilo Victoriano. Antiguo. Madera de palosanto y
marquetería floral. Tapa en mármol verde veteado. Pequeñas faltas
y deterioros. Llave. S. XIX.
Medidas: 103 x 43 x 95,5 cm
SALIDA: 350 €.

628 Consola de estilo imperio realizada en madera de caoba.
Un cajón en la cintura y al frente cuatro columnas de madera
ebonizada. Aplicaciones en bronce. Tapa de mármol negro
deteriorada. Principios del S. XX.
Medidas: 86 x 120 x 35cm
SALIDA: 250 €.

629 Vitrina de estilo Luis XVI realizada en madera de caoba con chapeados.
Aplicaciones en bronce por toda la pieza, destacan guirnaldas de laurel y
jarrones. Parte superior con barandilla tambien en bronce. Interior revestido
en rojo. S. XX.
Medidas: 163 x 55 x 30cm
SALIDA: 300 €.
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630 Vitrina de estilo Chippendale realizada en madera. De
tres cuerpos, el central con dos puertas, los laterales con
una. Parte superior con un friso tallado con decoración
geométrica. Sobre patas cabriolé. Primera mitad S. XX.
Medidas: 160 x 175 x 40
SALIDA: 400 €.

631 Vitrina realizada en madera
en su color natural. Cajón en
abatante y cajón inferior. En la
parte superior se abre y tres bal-
das en su interior. S. XX.
Medidas: 196 x 60 x 42 cm
SALIDA: 250 €.

632 Librería giratoria revolving de estilo
ingés con tres alturas. Realizada en madera
pintada de color oscuro. Con cuatro espa-
cios para libros por altura. S. XX.
Medidas: 119 cm de alto y 60 x 60 cm
SALIDA: 150 €.

633 Mesa de centro realizada en madera
tallada y lacada en rojo. Decoración basa-
da en motivos florales y animales. Sobre
cuatro patas que simulan cabezas de ele-
fante. Sobre la chambrana cuatro cobras
talladas. India, S. XX.
Medidas: 80 x 50cm
SALIDA: 350 €.

633 Bis Pareja de mesas
auxiliares de estilo Luis
XVI. Realizadas en
madera tallada con tapa
de mármol. Una de ellas
de centro, para café. La
otra, en forma de riñón,
más alta, para teléfono. S.
XX.
Medidas: 69 x 58 x 38
cm la más alta
SALIDA: 450 €.

634 Delicada mesa de juego de estilo
Luis XV realizada en madera de
caoba. Marqueteria y chapeados en
madera de frutal componiendo moti-
vos florales y geométricos.
Aplicaciones de bronce en las patas.
Medidas: 75 X 73 X 39cm
SALIDA: 250 €.
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635 Mesa expositora de centro realizada en madera de
caoba con chapeados de madera de raiz y fileteados de
limoncillo. S. XX.
Medidas: 50 x 110 x 60 cm
SALIDA: 150 €.

636 Carrito camarera realizado en madera tallada y rejilla de ratán. De
dos alturas. Asas reproduciendo un cisne. Sobre ruedas. S. XX.
SALIDA: 160 €.

637 Mesita costurero realizada en madera y lacada. Con
marqueterías en maderas de frutal conformando escenas
de baile. Con mecanismo musical a su apertura. Suiza h.
1960.
Medidas: 47 x 40 x 33cm
SALIDA: 120 €.

638 Pequeño armario chino realizado en madera y lacado en negro.
Decoración de chinoiseries en tonos rojos y dorados. Placas de porcelana
azul y blanca dispuestas por la pieza. Sobre mesa chinesca grabada.
Desperfectos. S. XX.
Medidas: 48cm de altura el armario
SALIDA: 200 €.

639 Baúl de viaje realizado en láminas de madera pintadas de
verde y con remaches en latón plateado y tachuelas. Asas en piel.
Interior forrado en seda. H. 1940.
Medidas: 55 x 100 x 40cm
SALIDA: 150 €.
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640 Peana de madera dorada al pan de oro. De forma rectangular con
molduras en los laterales. Probablemente Italia, S. XIX.
Medidas: 40 x 74 x 47 cm
SALIDA: 200 €.

640 Bis Lámpara de techo de ocho luces realizada en bronce
ligeramente dorado. Decoración con motivos de vides. Hojas
de parra distribuidas por toda la pieza. Vástago central simu-
lando un cepa. 2ª mitad del S. XX.
*Expuesto en nuestro almacén de Camino de Hormigueras
nº160 28031 Madrid.
De lunes a viernes de 9:00 a 15:00.
Medidas: 50 cm de alto x 68 cm de diámetro
SALIDA: 130 €.

641 Delicado quinqué realizado en
opalina blanca esmaltada con
motivos florales. En muy buen
estado.
Medidas: 45 cm de altura
SALIDA: 150 €.

642 Pareja de pies de lámpara realizados en
madera tallada y dorada. Simulan dos columnas
salomónicas, como basa tienen tres peces a la
manera clásica. S. XX.
Medidas: 138 X 40cm
SALIDA: 200 €.

643 Espectacular espejo isabelino realizado en madera tallada y escayola doradas.
Con dos partes en espejo, al borde e interior. En la parte superior remata con dos
niños tritones sujetando un escudo. Una guirnalda frutal y laureada recorre el perfil
de toda la pieza. Precisa restauración en algunas zonas. España, S. XIX.
*Expuesto en nuestro almacén de Camino de Hormigueras nº160 28031 Madrid.
De lunes a viernes de 9:00 a 15:00.
Medidas: 270 x 130 x 25 cm
SALIDA: 800 €.
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644 Espejo isabelino realizado en madera dorada. Rematado en
copete tallado con flores y roleos. Algunos desperfectos. España, S.
XIX.
*Expuesto en nuestro almacén de Camino de Hormigueras nº160
28031 Madrid.
De lunes a viernes de 9:00 a 15:00.
Medidas: 183 x 111 cm
SALIDA: 300 €.

645 Gran espejo de mesa realizado en metal plateado. Decorado
en todo su perfil con hojas de acanto. En la parte superior, rema-
ta en una guirnalda de laurel con cinta y un escudo grabado con
una corona ducal e iniciales “MF”. H. 1900.
Medidas: 72 x 49 cm
SALIDA: 300 €.

646 Espejo isabelino realizado en madera y resina
doradas. Faltas y deterioros.
España, S. XIX.
*Expuesto en nuestro almacén de Camino de
Hormigueras nº160 28031 Madrid.
De lunes a viernes de 9:00 a 15:00.
Medidas: 160 x 94,5 cm
SALIDA: 300 €.

647 Gran espejo realizado madera dora-
da y tallada. Ffs. S. XIX. Copete tallado
ccon ramas vegetales y florón. Roturas
en la parte inferior.
Medidas: 150 x 150 cm
SALIDA: 150 €.

648 Espejo con alma de pino chapeado en
madera de caoba. España. Pps. S. XX.
Medidas: 77 x 67 x 3 cm
SALIDA: 80 €.
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649 Alfombra de estilo oriental. Campo en
color rojo con motivos geométricos en la
parte central.
Medidas: 206 x 125 cm
SALIDA: 400 €.

650 Alfombra oriental en lana con motivos del
árbol de la vida sobre campo en colores suaves.
Medidas: 175 x 30 cm
SALIDA: 250 €.

651 Alfombra de estilo oriental. Campo en
color rojo con motivos geométricos en
negro simulando gülls. Franja exterior con
decoración geométrica. Con desgastes.
Medidas: 350 x 225 cm
SALIDA: 250 €.

652 Alfombra tipo Yomud realizada en lana.
Campo de color beige con cuatro figuras geo-
métricas y multitud de franjas. Orla firmada.
Medidas: 185 x 125 cm
SALIDA: 200 €.

653 Alfombra de oración realizada en lana.
Campo de color crudo con gran medallón
en el centro y decoración de inspiración
vegetal. Colores complementarios: azul,
verde,
Medidas: 186 x 123 cm
SALIDA: 200 €.

654 Alfombra española de la Fábrica
Nacional de Tapices. S. XX. Firmada
FNT. Fondo verde y decoración de flo-
res y aves en distintos tonos: rojos,
blancos... Franja exterior de roleos.
Numerosos rotos y desperfectos.
Medidas: 370 x 205 cm
SALIDA: 150 €.
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655 Alfombra realizada en lana.
Campo central en fondo verde con
gran medallón central. Franja exterior
con curiosa decoración geométrica.
Colores complementarios: azul, naran-
ja, blanco, rojo....
SALIDA: 120 €.

656 Alfombra oriental de oración con motivo
de la lámpara sagrada o de mezquita. Se enmar-
ca en un mihrab polilobulado, con columnas a
ambos lados. Profusa decoración de motivos
vegetales y florales. Tonos rojos, azules y ocres.
Anatolia, pp. del S. XX.
Medidas: 150 x 115
SALIDA: 400 €.

657 Alfombra Sarough, con campo en color
marfil y en el centro un gran medallon.
Decorada con motivos vegetales y florales.
Colores complementarios: rojo, azul y ocres..
Medidas: 350 x 200 cm
SALIDA: 275 €.

658 Alfombra oriental probablemente turco-
mana realizada en lana. Campo con decora-
ción geométrica de motivos hexagonales.
Bordes con multitud de patrones también
geométricos. Tonos rojos, marrones y azules.
S. XX.
Medidas: 210 x 110 cm
SALIDA: 250 €.

659 Alfombra iraní realizada en lana. En
el campo, medallón central con motivos
florales, a ambos lados columnillas y
jarrones. Bordes también con motivos
florales. Tonos azules y anaranjados.
Algunos desperfectos. S. XX.
Medidas: 123 x 200 cm aprox
SALIDA: 225 €.

660 Alfombra iraní realizada en lana. Con
profusa decoración floral en medallón cen-
tral, campo y bordes. Recuerdo del trabajo
Saruq. En tonos rojos, azules y crudos. S.
XX.
Medidas: 150 x 100 cm
SALIDA: 200 €.
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661 Alfombra turcomana realizada en lana
con profusa decoración geométrica simulan-
do lagos y patos. Campo central con tres
medallones. Tres bordes con diferentes
motivos. Colores oscuros en tonos marro-
nes, rojos y azules. S.XX
Medidas: 210 x 155 cm
SALIDA: 190 €.

662 Alfombra turcomana de oración reali-
zada en lana. Con mihrab geométrico y
motivos gul. Decoración vegetal y ajedre-
zada. Tonos rojos y negros. S. XX.
Medidas: 115 x 80 cm
SALIDA: 140 €.

663 Alfombra turcomana de oración reali-
zada en lana. En el campo motivo del mih-
rab. Decoración de motivos geométricos y
ajedrezado. Tonos rojos y negros. S. XX.
Medidas: 115 x 90 cm
SALIDA: 110 €.

664 Alfomrba de estilo oriental realizada en lana.
Campo central color blanco crudo recubierto de
flores. Franja exterior recorrida por motivos flo-
rales simétricos.
Medidas: 128 x 80 cm
SALIDA: 100 €.

665 Alfombra de estilo oriental realizada en lana.
Campo de color en azul oscuro con motivos de gülls
en el centro. Franjas exteriores.
Medidas: 180 x 130 cm
SALIDA: 60 €.
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666 Cruz procesional realizada en plata española punzonada con alma de
madera. Al frente, un calvario, Cristo crucificado en el centro, la Virgen
en la izquierda, San Juan en la derecha, y en la parte superior un ángel. Al
dorso, Santiago matamoros en el centro, el toro de San Lucas en la dere-
cha, el leon de San Marcos en la izquierda y el águila de San Juan en la pare
superior. Decoración vegetal de cresterías, y tras el crucificado un tondo
con motivos flamígeros. Marcas de Ávila, S. XVI, posible reproducción
del S. XIX. Se recomienda examinar por el comprador.
Medidas: 59 x 49 cm
SALIDA: 1.000 €.

667 Excepcional langosta realizada en plata española punzonada, ley 916. Articulada en cuerpo y cola, patas y bigotes. Trabajo de repujado
y cincelado. Gran realismo, a escala real. España, S. XX. Peso aproximado: 1.500 gr.
Medidas: 55 cm de largo
SALIDA: 600 €.
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668 Garza y pato realizados en plata española punzonada, ley 916. Peso: 330 gr.
Medidas: 17 cm de alto la mayor
SALIDA: 250 €.

669 Cabeza toro realizada en plata punzonada, ley
925. Sobre peana de madera. Etiqueta de Cunill
Orfebres. España, S. XX.
Medidas: 24cm de altura con peana
SALIDA: 600 €.

670 Elegante juego de café realizado en plata
española punzonada, ley 916. Consta de Cafetera,
tetera, lechera, azucarero, colador con pocillo y
bandeja con patas. Decoración floral y de roca-
llas. Piezas con tapa rematadas en piña. España,
S. XX. Peso: 4 Kg aprox.
Medidas: 63cm de largo la bandeja
SALIDA: 1.400 €.

671 Elegante juego de café realizado en metal plateado con baño
de plata. Compuesto de cuatro tazas con cuatro platitos y un azu-
carero. Los pocillos realizados en opalina con filo dorado. España,
h. 1900.
Medidas: 8cm diámetro de la taza.
SALIDA: 100 €.

672 Lote formado por dos azucareros y una lechera de plata espa-
ñola punzonada, ley 916. España, S. XX. Peso: 640gr.
Medidas: 17cm de alto el azucarero
SALIDA: 250 €.
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673 Cubertería realizada en plata española punzo-
nada Cruz de Malta, ley 925. Consta de: 12 tene-
dores de mesa,12 cuchillos de mesa,12 cucharas
de mesa,12 tenedores de pescado,12 palas de pes-
cado,12 tenedores de merienda,12 cuchillos de
merienda,12 cucharas de merienda,12 cucharillas
de café. Cubiertos de servir: cazo de sopa, cacillo
de salsa, cuchara y tenedor de fuentes, tenedor y
pala de pescado, pala de tarta y pala recogemigas.
Peso sin cuchillos: 5.340 gr. Peso de los cuchillos:
2.030 gr.
En mueble cubertero.
Medidas: 86 x 45 x 63 cm el cubertero
SALIDA: 1.900 €.

674 Lote de :cubertería realizada en plata españo-
la punzonada, ley 925. Consta de 12 tenedores de
mesa, 12 cuchillos de mesa, 12 cucharas de mesa,
12 tenedores de pescado, 12 palas de pescado, 12
tenedores de postre, 12 cuchillos de postre, 12
cucharas de postre, 12 cucharillas de café, 12 tene-
dores de merienda, 12 cuchillos de merienda, 12
cucharas de merienda, 12 cucharas de helado y 12
cucharas largas. Piezas de servir: 1 cazo, 2 cubier-
tos trincheros, 2 cubiertos de pescado, 1 pala para
huevos, 1 cacillo de salsa, 1 pala de tarta, 2 cubier-
tos de servir fuentes, 1 cacillo de azúcar, 2 pinzas
para servir.
Y estuche con 6 cucharas y 6 tenedores de merien-
da realizados en metal plateado.
Peso de las piezas de plata sin cuchillos: 7.700 gr.
aprox.
SALIDA: 1.700 €.

675 Elegante pareja de candelabros de tres luces
realizados en plata española punzonada.
Decoración de motivos florales y rocallas repuja-
dos y cincelados. Con los brazos en forma de “s”.
Punzones del orfebre Pedro Durán y Madrid Villa
y Corte “08”. Madrid,1908.
Medidas: 38 x 27 cm
SALIDA: 1.500 €.
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676 Pareja de elegantes candelabros de tres luces realizados en plata
punzonada, ley 800. Posiblemente Austria, S. XX. Peso: 930gr.
Medidas: 24cm de altura
SALIDA: 300 €.

677 Pareja de candeleros realizados en plata española punzonada,
ley 925. De la Joyería Pérez Fernández. Peso total de la plata:
120gr.
Medidas: 14cm de alto
SALIDA: 90 €.

678 Gran pie de lámpara realizado en
plata española punzonada, ley 925. En
forma de columna de orden corintio,
con base trapezoidal con lacerías. De la
firma Pedro Durán, modelo
Renacimiento. Peso: 950gr.
Medidas: 48cm de altura la pieza de
plata
SALIDA: 500 €.

679 Lote formado por una palmatoria y
un pie de lámpara realizados en plata
española punzonada, ley 916. El pie de
lámpara del orfebre M. Espuñes. España,
h. 1920. Peso aproximado: 500gr.
Medidas: 27cm de alto el pie.
SALIDA: 180 €.

680 Pareja de candeleros realizados en plata punzo-
nada, ley 950. Decoración geométrica grabada.
Sobre tres patas en forma de venera y voluta.
Contraste para piezas de exportación entre 1840 y
1879. Francia, S. XIX. Peso: 345gr.
Medidas: 22,5cm de alto
SALIDA: 150 €.

681 Delicada sopera realizada en plata repujada y graba-
da, ley 800, de gusto inglés. Asas en forma de venera y
patas en garra con cabeza de león. Resto de decoración
de cariz vegetal. Pp. S. XX. Peso: 1.550gr.
Medidas: 17 x 32 x 19cm
SALIDA: 400 €.
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682 Lote formado por dos centros y una panera de plata española
punzonada, leyes 900 y 916. Uno de los centros con un asa rota.
España, S. XX. Peso: 1.900 gr.
Medidas: 23cm de alto el mayor.
SALIDA: 450 €.

683 Lote de tres elegantes piezas de servicio de mesa inglesas. Dos
calentadores de alimentos, uno de Goldsmith Company. Y una ban-
deja con tapa de Gladwin Sheffield, para Embassy. Metal plateado.
Inglaterra, Pp. S. XX,
Medidas: 32cm de ancho la mayor
SALIDA: 200 €.

684 Dos centros de mesa, uno realizado en plata inglesa, con marcas
de Londres, S. XIX. El otro, en forma de concha, de metal plateado.
Peso centro de plata: 950 gr.
Medidas: 37cm de largo el mayor
SALIDA: 200 €.

685 Lote formado por dos piezas de servicio de mesa realizadas en
metal plateado. España, S. XX.
Medidas: 21cm de largo la mantequillera
SALIDA: 100 €.

686 Jardinera realizada en plata punzonada, ley 916. Decoración
neoclásica con guirnaldas de laurel, lacerías y motivos arquitec-
tónicos. Al interior recipiente en metal dorado. Alemania, h.
1900. Peso de la plata: 460gr.
Medidas: 41,5cm de ancho
SALIDA: 250 €.

687 Elegante bandeja de plata punzonada, ley 916. Decoración cincela-
da en asas y bordes. Motivos de hojas de palma, grutescos y veneras. De
linea Art Dèco. España, h. 1920. Peso: 580gr.
Medidas: 42 x 25cm
SALIDA: 200 €.
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688 Bandeja realizada en plata española punzonada. Decoración
siguiendo modelos barrocos repujada y cincelada. Contraste B.
López. España, h. 1900. Peso: 720 gr.
Medidas: 56,5cm de largo
SALIDA: 180 €.

689 Lote formado por cuatro bandejas realizadas en plata. Tres de ellas
española punzonada ley 916. Peso: 1.695gr.
Medidas: 50 x 31cm la mayor
SALIDA: 200 €.

690 Cinco lavafrutas realizados en plata española punzonada, ley 916. De
perfil ingletado. Peso: 330 gr.
Medidas: 12,5 cm de diámetro
SALIDA: 150 €. 691 Lote formado por jarrón, jarra y bandeja realizadas en

plata punzonada, leyes 916 y 800. Asa de la jarra rota. Peso:
950gr.
Medidas: 21cm de alto el jarrón
SALIDA: 300 €.

692 Pareja de cajas tabaqueras realizadas en plata española
punzonada, ley 916. Una de ellas de la Joyería Pérez Fernández.
S. XX. Peso total: 1.390gr.
Medidas: 24,5 cm de ancho la mayor
SALIDA: 120 €. 693 Pareja de cajas tabaqueras realizadas en plata española punzona-

da, ley 916. Una de ellas de la Joyería Pérez Fernández. S. XX. Peso
total: 1.420gr.
Medidas: 22,5cm de ancho la mayor
SALIDA: 120 €.
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694 Pareja de cajas tabaqueras con alma de madera y forradas
en plata española punzonada, ley 916. Una de ellas de la Joyería
Pérez Férnandez. S. XX. Peso total: 1.860gr.
Medidas: 22,5cm de ancho cada una.
SALIDA: 120 €.

695 Pareja de cajas tabaqueras con alma de madera y forradas en
plata española e inglesa punzonada. S. XX. Peso total: 950gr.
Medidas: 19cm de ancho la mayor
SALIDA: 120 €.

696 Lote formado por: un pequeño mueble con cajones, una caja
tabaquera y una cajita, realizadas en madera y recubiertas por
láminas de plata, ley 925. Decoración repujada floral y vegetal. El
mueblecito, con tres gavetas al interior y recubierto en plata todo
él. España, S. XX.
Medidas: 20 x 20 cm el mayor.
SALIDA: 450 €.

697 Juego de tocador compuesto nueve piezas. Dos atacordones,
un abreguantes y un calzador, todos con mango de plata punzona-
da, ley 800. Y un espejo, porta peines, dos perfumeros y un frasco
en metal plateado. S. XIX y XX.
Medidas: 27cm de largo el espejo
SALIDA: 120 €.

698 Juego de tocador compuesto de dos perfumeros y una polvera
realizados en cristal tallado, con boca y tapa en plata, ley 916. En su
estuche original de la Joyería La Onza de Oro, Madrid. H. 1960.
Medidas: 15cm de alto los perfumeros
SALIDA: 150 €.

699 Juego de tocador realizado en plata dorada martelé y cristal
tallado. Compuesto de cuatro perfumeros, dos polveras y una caja.
Plata punzonada con marcas de Londres y del diseñador Albert
Barker. Inglaterra, h. 1896.
Medidas: 12cm de alto los perfumeros
SALIDA: 150 €.
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700 Espejo de mesa realizado en bron-
ce fundido. Decorado con motivos
militares, triunfos y guirnaldas laurea-
das. En la parte superior una corona
real. Patinado en dorado y plateado.
Espejo basculante. España, S. XIX.
Medidas: 51cm de alto
SALIDA: 150 €.

701 Espejo de mesa realizado en metal plate-
ado y dorado de la manufactura WMF. De
forma ovalada con decoración neoclásica de
guirnaldas laureadas y lazos. Alemania, h.
1910.
Medidas: 32 x 39cm
SALIDA: 200 €.

702 Espejo realizado en plata española punzo-
nada, ley 925. De la firma Pedro Durán, Modelo
Reina Victoria. España, S. XX.
Medidas: 47cm de alto
SALIDA: 200 €.

703 Lote formado por
cinco marcos de plata, ley
916. De diferentes firmas,
entre otras Pedro Durán.
S. XX.
Medidas: 40cm de alto el
mayor.
SALIDA: 180 €.

704 Lote formado por tres marcos de
foto realizados en metal. Uno de la casa
Orivit, con contraste, h. 1900. Otro en
bronce, de estilo neoclásico. Y otro de
micro mosaico italiano.
Medidas: 32,5cm de alto el de Orivit.
SALIDA: 120 €.

705 Lote formado por cuatro
saleros de pellizco realizados en
plata repujada y grabada.
Pocillos en vidrio azul cobalto.
Dos de ellos de la firma Pedro
Durán. Peso de la plata: 220gr.
Medidas: 10 x 6cm los grandes
SALIDA: 100 €.

706 Delicado convoy realizado en metal plateado con dos
vinagreras de vidrio. Decorado con una cenefa laureada y
sobre cuatro patas en voluta. De gusto inglés, h. 1900.
Medidas: 17cm cada vinagrera
SALIDA: 80 €.
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707 Lote formado por siete cucharitas de recuerdo de plata. Peso: 80gr.
Medidas: 10cm de largo la mayor
SALIDA: 60 €.

708 Pareja de mecheros de mesa de la casa Ronso modelo
Queen Anne realizados en metal plateado. Inglaterra, S. XX.
Medidas: 7 x 8cm
SALIDA: 60 €.

709 Miscelánea de piezas de plata española punzonada, ley 916.
Varios entremeseros y un cenicero hecho con monedas alfonsinas.
Peso: 770gr.
Medidas: 12cm de alto los entremeseros.
SALIDA: 180 €.

710 Lote formado por cuatro piezas de plata punzonada. Un azuca-
rero en forma de búho, dos peces articulados y una campana en
forma de dama. Peso: 390gr.
Medidas: 13cm de alto el búho.
SALIDA: 100 €.

711 Miscelánea de piezas de plata punzonada de distintas leyes.
Una de ellas, con contraste francés de exportación 1840-1879.
Peso: 640gr.
SALIDA: 200 €.

712 Lote formado por un conjunto de veinte identificadores de mesa
en forma de venera y ocho platitos de pan de estilo francés. En metal
plateado. H. 1970.
Medidas: 12cm de diámetro los platitos
SALIDA: 60 €.
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713 Lote formado por ocho piezas de plata punzonada, ley 916. Pesp
aproximado 370gr.
Medidas: 10cm de alto el jarron
SALIDA: 250 €.

714 Lote formado por diez identificadores de mesa realizados en
plata española punzonada, ley 925. Representan seis caballos y cua-
tro escenas taurinas. De la firma Pedro Durán.
Medidas: 4.5 x 3cm
SALIDA: 60 €.

715 Lote formado por doce blajoplatos y doce platitos para pan.
Realizados en cobre grabado y pulido. Bordes de madreperla. En el
centro, motivos aztecas. S. XX.
Medidas: 30 y 16 cm de diámetro
SALIDA: 120 €.

716 Lote formado por tres licoreras y una cubitera realizadas en
cristal tallado y con la boca de plata. Una licorera con desperfec-
tos. España, S. XX.
Medidas: 28cm de alto la mayor
SALIDA: 120 €.

717 Centro de mesa realizado en cristal de Murano de color
rojo. Decoración con dorados al fuego simulando rocallas en la
parte superior y base. Flores en porcelana distribuidas por toda
la pieza. Italia S. XX.
Medidas: 31cm de diámetro
SALIDA: 600 €.

718 Jarrón realizado en cristal de murano en su color natural,
rosa y morado. Reproduce el capullo de una flor. De perfil
lobulado. Italia, h. 1970.
Medidas: 27cm de alto
SALIDA: 70 €.
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719 Lote formado por tres botellas en cristal incoloro tallado. De
distintos tamaños. Piquetes.
Medidas: 42 cm de altura (la mayor)
SALIDA: 40 €.

720 Vajilla de loza estampada de La Cartuja. Pickman. Sevilla. Sello
estampado Nº37, utilizado de 1892 a 1899. Actualmente no se repro-
duce. Consta de una ensaladera, una fuente, cuatro tazas de café,
nueve platos pequeños, dieciseis platos medianos, seis tazas de café,
dieciocho platos de mesa, siete platos hondos, un azucarero y diez
tazas de consomé. Gran orla de motivos florales y en el centro paisa-
jes imaginarios en color rojo, siguiendo el modelo “Estampado 202
Rosa”. Total 73 piezas.
SALIDA: 275 €.

721 Gran ponchera realizada en porcelana esmaltada y vidriada.
Al exterior, en depósito y tapa, escenas siguiendo modelos de
Teniers y motivos florales. Al borde, dos cenefas simulando
mimbre. Remate en la tapa de un niño con un remo junto a un
pez. Marcas de Meissen en la base. Alemania, S. XIX.
Medidas: 38 cm de alto x 33 cm diámetro
SALIDA: 700 €.

722 Gran bol realizado en porcelana esmaltada, vidriada y dorada. Al
exterior, fondo de color azul cobalto con dos escenas en reserva, un
bodegón floral y una escena galante. Al interior, una cenefa y motivo
central florales. Base con marca de Sèvres. Francia S. XIX.
Medidas: 27cm de diámetro
SALIDA: 250 €.

723 Jardinera realizada en cerámica y bronce de la manufactura alema-
na Max Roesler. Decoración con motivos neoclásicos de laureles y
acantos. Marca y numeración incisa en la base. Alemania, h. 1894.
Medidas: 34 x 5 x 15cm
SALIDA: 120 €.
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724 Pareja de jarras para leche realizadas en porcelana vidriada y dora-
da. Con decoración de líneas verticales. Inglaterra. h. 1900.
Medidas: 15,5 cm de alto la mayor
SALIDA: 80 €.

725 Legumbrera con bandeja realizados en loza pintada a
mano. S. XX. Francia. Marca en la base “Made and hand
painted for Tiffany and Cº France”.
Medidas: 40 x 30 cm (bandeja)
SALIDA: 60 €.

726 Bonito juego de café de cerámica de Talavera
Ruiz de Luna esmaltada y vidriada en azul.
Comuesto de seis tazas con platito, cafetera,
lechera y azucarero. Con  bandeja. Todas las pie-
zas con decoración simulando encanjes y blon-
das. 1ª Mitad del S. XX.
Medidas: 29 cm de alto la cafetera. 7 cm de diá-
metro cada taza.
SALIDA: 200 €.

727 Jarro realizado en cerámica de
Talavera esmaltada y vidriada. Boca con
pico y asa sogueada. Cuello y base con
acanaladuras. En el depósito decorado
con una escena galante en un jardín.
Resto de la pieza con motivos florales.
Recuerdo de la Serie polícroma. 1ª
mitad del S. XX.
Medidas: 40 cm de altura.
SALIDA: 250 €.

728 Lote formado por
tres grandes platos reali-
zados en cerámica de
Talavera policromada y
vidriada. Con escenas del
Quijote. Al dorso marca-
dos. S. XX.
Medidas: 41cm de diáme-
tro el mayor
SALIDA: 180 €.

729 Escribanía realizada en cerámica esmaltada y
vidriada. Decoración floral y de retículas. Con
dos tinteros con tapa. Marcas de Faytanar,
Valencia, S. XX.
Medidas: 20 x 12,5 cm
SALIDA: 150 €.

730 Lote formado por dos piezas
realizadas en porcelana esmalta-
da y vidriada. Una de ellas, con
revestimiento de bronce en base
y boca. Ambas con marcas en la
base, Valencia, S. XX.
Medidas: 24 cm de alto el mayor
SALIDA: 150 €.
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731 Figura realizada en porcelana policromada y vidriada representando a un
pintor retratando a una dama. De la firma Lo Scricciolo. Firmada en la parte
central por A. Colombo. Gran detalle. Italia. S. XX.
Medidas: 22cm de alto
SALIDA: 150 €.

732 Exótica figura realizada en madera
tallada y policromada. Representa a una
deidad alada y coronada oriental, posible-
mente de la India. Policromía en tonos
pastel con varios repintes posteriores.
Tipología utilizada como mascarón fron-
tal para las carrozas reales, a la trasera
corte en ángulo. India, antiguo.
Medidas: 90 x 40 cm
SALIDA: 2.000 €.

733 Interesante jarrón relizado en porcelana esmaltada y
vidriada. Decorado con el motivo del melocotonero, con
nueve frutos en sus ramas, simbolizando la inmortalidad y
longevidad. Sin marca visible en la base.
Dinastía Qing (1644-1911), China, S. XIX. Sin marca visi-
ble en la base.
Medidas: 44cm de alto
SALIDA: 2.000 €.

734 Pareja de peceras realizadas en porcelana esmaltada y vidriada. Una
decorada con motivos florales de lotos y peonías. La otra, con escenas cor-
tesanas, motivos florales y de aves. Sin marcas en la base. China, S. XX.
Medidas: 25,5 cm de alto y 31 cm de diámetro
SALIDA: 150 €.
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735 Lote de siete platos realizados en porcelana oriental Imari Japón,
China, etc. S. XIX. Consta de seis platos pequeños y uno más grande.
Fondo de color blanco con decoración floral. El más grande roto y
pegado.
Medidas: 22 cm de diámetro / 45 cm de diámetro
SALIDA: 350 €.

736 Pareja de cestos chinos realizados en mimbre trenzado. De
tres alturas, la última con tapa. Soporte con asa realizado en
madera tallada y mimbre con remates en latón. Asa con cabe-
zas de dragón. Toda la pieza pintada en rojo y lacada. China h.
1900.
Medidas: 76 cm de altura
SALIDA: 600 €.

737 Lote formado por tres depósitos para líquidos realizados en cobre
plateado con detalles dorados. Con tapones de madera. India.
Antiguos.
Medidas: 50 cm de altura el mayor
SALIDA: 300 €.

738 Antigua puerta oriental realizada en madera tallada.
Las jambas decoradas con motivos geométricos. Parte
superior lobulada y con dos canecillos. Herrajes de hie-
rro. Antigua.
Medidas: 58 x 41 cm
SALIDA: 300 €.

739 Pareja de jarrones realizados en bronce. Al exterior
del depósito decoración de escenas florales y de aves.
Asas en forma de cabezas de elefante. China, h. 1900.
Medidas: 24,5 cm de alto.
SALIDA: 400 €.
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740 Pareja de candeleros realizados en bronce. Cada uno represen-
ta una cabeza
de dragón con las fauces abiertas. Aplique para vela en la parte supe-
rior de la cabeza. China h. 1900.
Medidas: 14 x 16 x 12cm
SALIDA: 80 €. 741 Juego de Mahjong realizado en hueso y madera. En su estu-

che original de cartón y piel, interior forrado en seda China.
Factoría Kivong Fat Cheung. China, Pp. S. XX.
Medidas: 3 x 2cm cada pieza
SALIDA: 225 €.

742 Caja tocador chino  realizado en madera lacada en
negro. China. S. XIX. Consta en el interior de un gran
espejo, un cepillo, un cepillo de mano, un espejo de
mano, una polvera y una caja. Faltas.
Medidas: 11 x 42 x 30 cm
SALIDA: 60 €.

743 Bandeja rectangular realizada en madera con marquetería en nácar. China
siglo XIX. Decoración con escenas chinescas.
Medidas: 62 x 41 cm
SALIDA: 120 €.
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744 Panel oval realizado en madera con marquetería de nácar.
Estilo franco-colonial siglo XIX. Decoración floral y mariposas.
Presenta pequeñas faltas.
Medidas: 67 x 46 cm
SALIDA: 190 €.

745 Estilizada escultura realizada en piedra tallada y
grabada representando un monje. China, S. XX.
Medidas: 121 x 20 x 26 cm
SALIDA: 350 €.

746 Pareja de piezas realizadas en madera tallada. Formaban parte de un
mecanismo con polea. Rematas con un pavo real, parte inferior cónica.
Birmania, S. XIX.
Medidas: 24 cm de alto
SALIDA: 200 €.

747 Pareja de piezas realizadas en madera tallada y
con restos de policromía. Formaban parte de un
mecanismo con polea. Rematas con un pavo real,
parte inferior cónica. Birmania, S. XIX.
Medidas: 26 cm de alto
SALIDA: 200 €.
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ARTE TRIBAL AFRICANO
XVI 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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748 Estela de alto dignatario. S. XVI.
Etnia: Bura.

País: Níger.

Inédito por sus proporciones inequívocamente humanas, este personaje togado lleva mitra sacerdotal y atributos de rango que le confieren
una importancia singular entre los hallazgos realizados, que hasta la fecha consistían en estelas campaniformes o fálicas muy decoradas con
ricos diseños geométricos en todo su perímetro, alcanzando cierto grado de antropomorfismo gracias a la adición de ojos, nariz y boca.
Algunas, las menos, llevan insertas en la cimera pequeñas cabezas o incluso jinetes, lo que denota motivos jerarquizados.

Antigüedad certificada por los laboratorios de la Universidad Autónoma de Madrid.
Medidas: 30 cm. altura
SALIDA: 1.400 €.



168 Arte Tribal

ARTE TRIBAL AFRICANO
XXI MÁSCARA DESTACADA

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

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

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

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

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

País: R.D. Congo.

Nganga equivale a curandero-herborista-adivino en sempiterna lucha contra hechiceros que comen almas y arrebatan la salud provocando
enfermedad y muerte.
Entre los muchos banganga que practican la adivinación en el Bajo Zaire solo el diphomba esconde el  rostro bajo una máscara y envuel-

ve su cuerpo con un ropaje de plumas de turaco para ocultar su identidad. Entre las funciones que tiene asignadas está la judicial con com-
petencia para ejecutar sentencias de muerte ante el fetiche sagrado.
Medidas: 31 cm. altura
SALIDA: 650 €.
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750 Lote formado por cuatro piezas realizadas en bronce. Representan
personas en diferentes actitudes. Etnia Dogón. República de Mali. S. XX.
Medidas: 14cm de alto la mayor.
SALIDA: 120 €.

751 Antiguo relieve de piedra caliza con tres formas estre-
lladas de ocho puntas. Posible resto de un canecillo.
Probablemente Galicia, S. XVII.
Medidas: 36 x 27 x 20 cm
SALIDA: 200 €.

752 Lote formado por tres lucernas romanas de terracota. Una con
motivos religiosos del Crismón, otra con escena figurativa. Algunos
deterioros.Antiguas.
Medidas: 11 x 7 cm la mayor
SALIDA: 180 €.

753 Lote formado por tres lucernas romanas de terracota. Motivos
laureados, caligráficos y figurativos. Una de ellas posible reproduc-
ción del S. XIX. Algunos deterioros. Antiguas.
Medidas: 8 x 10 cm la mayor
SALIDA: 180 €.

754 Lote formado por tres lucernas romanas de terracota. Los tres
con motivos caligráficos, figurativos y vegetales. Algunos deterioros.
Posibles reproducciones del S. XIX. Se recomienda examinar por el
comprador.
Medidas: 12 x 9 cm la mayor
SALIDA: 180 €.

755 Lote de dos lucernas romanas de terracota. Ambas con cali-
grafía en relieve. Bien conservadas. Antiguas.
Medidas: 6 x 10 cm la mayor
SALIDA: 120 €.
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756 ESCUELA COLONIAL ESPAÑOLA SS. XVIII-XIX
Cristo Crucificado
Cristo crucificado según la iconografía de tres clavos. Realizado en madera tallada y policro-
mada. Ojos de pasta vítrea y boca entreabierta. Con los estigmas habituales de la pasión.
Posible pieza perteneciente a un retablo o capilla particular. México Ff. S. XVIII - Pp. S. XIX.
Medidas: 130 x 67 cm la cruz; 60 x 52 cm el Cristo
SALIDA: 1.600 €.

757 ESCUELA COLONIAL S. XVIII
Virgen del Carmen
Figura de la Virgen del Carmen realizada en piedra huamanga tallada y
policromada. Representada a la manera habitual, coronada, con el niño en
brazos y ambos portando los escapularios. Sobre peana conformada de
veneras, acantos y piñas. Faltas leves. Perú, S. XVIII.
Medidas: 22cm de alto
SALIDA: 1.000 €.
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758 Cruz realizada en bronce dorado y esmaltes
cloisonnés con alma de madera. Se trata de una
réplica de la original, Cruz de Pascual I (817-
824), de cobre dorado y esmaltes. Actualmente
en los Museos Vaticanos. España, S. XX.
Medidas: 25 x 16,5 cm
SALIDA: 450 €.

759 Imagen de la Virgen con el Niño y el
Espíritu Santo. Realizada en bronce esmal-
tado y dorado. Con aureola en bronce
dorado esmaltes y piedras. En capilla de
madera dorada con el fondo tapizado.
España, S. XX.
Medidas: 20 cm de alto la figura
SALIDA: 150 €.

760 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII
Escultura en madera tallada y policromada
de San Juan de la Cruz (falta la pluma en
la mano derecha). Ojos de vidrio. Faltas de
policromía.
Medidas: 26,5 cm
SALIDA: 120 €.

761 Talla realizada en madera representando
a San José con el Niño. España. Ffs. XVIII.
Presenta algunas faltas.
Medidas: 79 x 26 x 15 cm
SALIDA: 350 €.

762 ANTONIO PEYRO MEZQUITA
(Onda (Castellón), 1882 - 1954)
Delicada figura de Virgen con niño realiza-
da en terracota en su color natural. Firmada
en la base A. Peyró a tinta y también en
reverso de forma incisa. Valencia, h. 1930.
Medidas: 12cm de alto
SALIDA: 180 €.

763 Menora o candelabro de siete luces reali-
zado en bronce dorado. Brazos torneados.
Sobre peana de cuatro alturas en disminución
con decoración de hojas de acanto. S. XX.
Medidas: 50 x 46 cm
SALIDA: 150 €.
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764 Icono griego al estilo bizantino realiza-
do en madera y plata. Plancha de plata repu-
jada y grabada, ley 950. Los rostros de
Simeón y la Sagrada Familia pintados al
temple sobre madera. Grecia S. XX.
Medidas: 26 x 22cm
SALIDA: 150 €.

765 Icono griego al estilo bizantino realizado
en madera y plata. Plancha de plata repujada y
grabada, ley 950. El rostro de Santiago
Matamoros pintado al temple sobre madera.
Grecia S. XX.
Medidas: 27 x 22cm
SALIDA: 150 €.

766 Icono realizado en madera con lámina
de plata, ley 925. Representa la Virgen el
Niño. Caras y manos, láminas impresas.
Italia, S. XX.
Medidas: 18 x 15,5 cm
SALIDA: 120 €.

767 Icono griego al estilo bizantino realiza-
do en madera y plata. Plancha de plata repu-
jada y grabada, ley 950. La Virgen y los após-
toles pintados al temple sobre madera.
Grecia S. XX.
Medidas: 21 x 17cm
SALIDA: 100 €.

768 Cubrecorporal en
seda azul turquesa con
bordado en hilo de oro,
plata y perlas.
Enmarcado.
24 x 24 cm. cada cara.
Medidas: 24 x 24 cm
SALIDA: 150 €.

769 Cubrecorporal en seda azul y bor-
dado en hilo de oro y plata. S. XIX.
Medidas: 26 x 26 cm
SALIDA: 90 €.
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770 ESCUELA RUSA. Ffs. S. XIX-Pps. S. XX
Recuerdo de viaje. Icono cuadríptico realizado en bronce y esmalte. Representando
en sus cuatro hojas escenas de la vida de Cristo. Restos de esmalte de color azul.
Rusia, finales del S. XIX.
Medidas: 17cm de alto
SALIDA: 180 €.

771 Parte de retablo realizada en madera de
pino tallada, dorada y policromada. Decoración
de volutas y roleos. Pérdidas. España, S. XIX.
Medidas: 56 x 7 x 108cm
SALIDA: 300 €.

772 ESCUELA RUSA S. XIX
La Virgen con los Santos
Icono ruso realizado en madera pintada al
temple y dorada. Representa a la Virgen con
el Niño ante los Santos, ángeles y arcángeles
en el interior de un templo. Rusia S. XIX.
Medidas: 40,5 x 32 cm
SALIDA: 200 €.

773 ESCUELA RUSA S. XIX
San Sergio
Icono ruso realizado en madera pintada
al temple recubierta de latón dorado
repujado. Representa a San Sergio ante
Dios. Decoración floral con cartela.
Rusia, S. XIX.
Medidas: 22 x 17,5cm
SALIDA: 150 €.

774 Biombo chino de cuatro hojas, Ffs. S. XIX. Con tapicería decorando
a base de pavos reales y floral sobre fondo rosado. Parte superior calada.
Medidas: 1,70cm de alto. 55cm de ancho cada hoja.
SALIDA: 90 €.

775 Capilla portatil realizada en madera eboni-
zada, con aplicaciones de bronce de estilo neo-
gótico. En la parte central miniatura al óleo
sobre porcelana representando a Cristo. S.
XIX.
Medidas: 24,5 x 5,5 x 11,5 cm
SALIDA: 90 €.
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776 ESCUELA ESPAÑOLA 1ª
1/2 S XIX
Dama con aderezo de coral
Delicada miniatura sobre marfil pin-
tada al gouache. Representa a una
dama joven vestida a la moda del pri-
mer tercio del S. XIX. Al dorso, un
tondo con iniciales realizadas con
cabello. Sin firma visible. Marco de
oro. Se adjunta certificado de anti-
güedad emitido por la AESSAC
(Asociación Española de Salas de
Subastas de Arte y Coleccionables).
Medidas: 5,5cm de diámetro
SALIDA: 200 €.

777 ANTONIO MEUCCI
(Italia, Ff. S. XVIII - S. XIX)
Retrato de Simón Bólivar
Miniatura sobre marfil pintada al gouache.
Representa a Simón Bolívar como
General. Firmada en la parte derecha “De.
Meucci”. Colombia, h. 1825-1830. Se
adjunta certificado de antigüedad emitido
por la AESSAC (Asociación Española de
Salas de Subastas de Arte y
Coleccionables). Medidas: 9 x 7cm
SALIDA: 400 €.

778 ESCUELA FRANCESA 1º 1/2 S XIX
Retrato de Carlos X de Francia
Miniatura sobre papel pintada a tinta y acua-
rela. Representa a Carlos X de Francia de
avanzada edad y ataviado con el uniforme.
Sin firma visible. En marco orginal de made-
ra ebonizada y bronce dorado. H. 1825.
Medidas: 6 x 5cm
SALIDA: 80 €.

779 ESCUELA ESPAÑOLA 1ª 1/2 S XIX
Retrato de caballero
Miniatura sobre marfil pintada al gouache.
Representa un caballero joven. Sin firma visi-
ble. Enmarcada. Se adjunta certificado de anti-
güedad emitido por la AESSAC (Asociación
Española de Salas de Subastas de Arte y
Coleccionables).
Medidas: 5,5 x 4,7cm
SALIDA: 150 €.

780 ESCUELA
ESPAÑOLA 1ª 1/2 S XIX
Retrato de dama
Miniatura sobre marfil pinta-
da al gouache. Representa
una dama ataviada a la mane-
ra imperio. Sin firma visible.
Enmarcada. Se adjunta certi-
ficado de antigüedad emitido
por la AESSAC (Asociación
Española de Salas de
Subastas de Arte y
Coleccionables).
Medidas: 6,5cm de diámetro
SALIDA: 180 €.

781 ESCUELA FRANCE-
SA S. XIX
Retrato de dama
Miniatura sobre marfil pin-
tada al gouache. Representa
una dama ataviada a la
manera francesa del S.
XVIII. Sin firma visible.
Enmarcada. Se adjunta cer-
tificado de antigüedad emiti-
do por la AESSAC
(Asociación Española de
Salas de Subastas de Arte y
Coleccionables).
Medidas: 6,7 x 6,5cm
SALIDA: 120 €.
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782 ESCUELA INGLESA S. XIX
Retrato de dama
Miniatura sobre marfil pintada al gouache. Representa una dama ataviada a
la manera inglesa del S. XIX. Firmada en la parte izquierda “M. Selma”.
Enmarcada en un marco de viaje para daguerrotipo. Se adjunta certificado
de antigüedad emitido por la AESSAC (Asociación Española de Salas de
Subastas de Arte y Coleccionables).
Medidas: 5cm de diámetro
SALIDA: 250 €.

783 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Caballero con cuello gris
Interesante miniatura sobre plancha de cobre oval
pintada al óleo. Representa a un caballero a la moda
holandesa del siglo XVII. Enmarcada.
Medidas: 8 x 6cm
SALIDA: 200 €.

784 ESCUELA ESPAÑOLA 1ª
1/2 S XIX
Retrato de caballero
Miniatura sobre marfil pintada al
gouache. Representa un caballero
joven. Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo “Mata fecit”, posi-
blemente Antonio Mata. Marco
de oro. Se adjunta certificado de
antigüedad emitido por la AES-
SAC (Asociación Española de
Salas de Subastas de Arte y
Coleccionables).
Medidas: 5,5 x 4,7cm
SALIDA: 180 €.

785 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Carlos IV y su familia
Tres miniaturas sobre marfil pintadas al gouache.
Representan a Carlos IV y María Luisa de Parma. Marco
triple bordeado por un sogueado y cristales tallados color
esmeralda. Medidas: 8 x 7 cm
SALIDA: 120 €.

786 ESCUELA COLONIAL ANTIGUA
Interesante relicario doble realizado en cobre policromado y gabado. Las tapas,
al exterior, grabadas. Una con anagrama “MR” bajo tiara papal, y la otra con el
anagrama de la Compañia de Jesús. Las tapas, al interior, con dos miniaturas
pintadas al óleo de dos Vírgenes. Una de ellas, Nuestra Señora de la
Encarnación de Santo Domingo, de República Dominicana. Ff. del S. XVI - Pp.
del S. XVII. Medidas: 10,5 x 2 x 7cm.
SALIDA: 400 €.
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787 Lote formado por tres relicarios y una miniatura sobre
cobre pintados al óleo. Tres de ellos, realizados en plata, con
imágenes de San Antonio de Padua, la Virgen del Carmen, la
Virgen de Belén, una Virgen Dolorosa y Santa Rita. La miniatu-
ra sobre cobre, representando a Santa Ana. España y Colonias.
S. XVII-XVIII.
Medidas: 6 x 5cm la mayor.
SALIDA: 300 €.

788 Miniatura oval sobre tabla pintada al temple. Representa un
guardia escocés ataviado a la manera típica. Al fondo un paisaje.
Escena enmarcada en una cenefa dorada de papel. Con marco de
madera original. Inglaterra Ff. del S. XIX.
Medidas: 6 x 5cm
SALIDA: 70 €.

789 Miniatura de grabado sobre papel circular
representando el retrato de Calixto III. S. XIX -
XX.
Medidas: 19 x 17 cm
SALIDA: 30 €.

790 Real Orden de Carlos III
Lote formado por cruz y dos miniatu-
ras para ojal de la Real y Distinguida
Española Orden de Carlos III. Ambas
realizadas en plata en su color y dora-
da, y esmaltes al fuego. En el anverso,
la Purísima Concepción. En el rever-
so, el anagrama de Carlos III con la
leyenda Virtuti et Merito.
Medidas: 7 x 5cm la mayor
SALIDA: 80 €.

791 Real Orden de Isabel la Católica
Lote formado por gran cruz, encomienda y
miniatura de la Real Orden de Isabel la
Católica. Realizadas en plata dorada y esmal-
tes al fuego. En el anverso, una cruz poten-
ciada en rojo y en el centro un escudo laure-
ado y coronado. En el anverso, iniciales y
leyenda. En su estuche original.
Medidas: 9cm de diámetro la mayor
SALIDA: 180 €.
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792 Real Orden de Isabel la Católica
Lote formado por gran cruz, encomienda y
miniatura de gala de la Real Orden de Isabel la
Católica. Realizadas en plata dorada y esmaltes
al fuego. En el anverso, una cruz potenciada
en rojo y en el centro un escudo laureado y
coronado. En el anverso, iniciales y leyenda.
En estuche
Medidas: 7,5cm de diámetro la mayor
SALIDA: 180 €.

793 Orden al Mérito Civil
Lote formado por gran cruz, encomienda y
miniatura de gala de la Orden del Mérito
Civil. Realizadas en plata dorada y esmaltes
al fuego. En el anverso una cruz patada
coronada, y en el centro una dama. En su
estuche original. Época franquista.
Medidas: 7,5cm la mayor
SALIDA: 180 €.

794 Orden al Mérito Civil
Lote formado por encomienda y dos
miniaturas de gala de la Orden del
Mérito Civil. Realizadas en plata dorada
y esmaltes al fuego. En el anverso una
cruz patada coronada, y en el centro una
dama. En estuche.
Medidas: 5cm de diámetro la mayor
SALIDA: 140 €.

795 Orden de Wissam Al
Alaoui
Lote formado por gran cruz,
estrella de pecho y miniatura
para ojal de la Orden de
Wissam Al Alaoui, de
Marruecos. Una de ellas reali-
zada en plata, también con
esmaltes al fuego. En el anver-
so, una estrella de cinco puntas
laureada con leyenda. En el
reverso, una sombrilla. En
estuche original. Marruecos.
Medidas: 8,5cm de diámetro
la mayor
SALIDA: 180 €.

796 Orden de la
Estrella Polar
Lote formado por gran
cruz y estrella de pecho
de la Orden de la
Estrella Polar, de Suecia.
Realizadas en plata en su
color y dorada, y esmal-
tes al fuego. En anverso
y reverso, una estrella de
cinco puntas y leyenda.
En su estuche original.
Medidas: 9,5cm de diá-
metro la mayor
SALIDA: 150 €.
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797 Medalla de la campaña 1936-
1939
Medalla y medalla en miniatura de la
campaña 1936-1939. Otorgada entre
1938 y1939. Realizada en metal pavo-
nado en negro con bordes en dorado.
Decorada en el anverso con un león y
la fecha del 17 de julio de 1936. En el
reverso aparece un águila con el escudo
de España.
Medidas: 3,7cm de diámetro la mayor.
SALIDA: 80 €.

798 Orden al Mérito Militar
Lote formado por cruz y miniatura de gala de
la Orden al Mérito Militar con distintivo rojo.
Realizada en metal dorado y esmaltes al fuego.
Con forma de cruz griega. En la parte supe-
rior una corona articulada. En el anverso, el
escudo de españa. En el reverso el anagrama
“MM”. (1945-1979).
Medidas: 5,7 x 4,2cm
SALIDA: 80 €.

799 Orden de Alfonso X el sabio
Lote formado por cruz, miniatura de gala y de
hojal de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio.
Realizadas en plata dorada y esmaltes. En el
anverso, la figura de Alfonso X con leyenda. En
el reverso, un águila.
Medidas: 5,5 x 5,5cm la mayor.
SALIDA: 80 €.

800 Lote de tres condecoraciones y una miniatura. Una,
encomienda de la Orden del Amaranto, de Suecia, realiza-
da en metal dorado. Otra, de la Orden del Libertador San
Martín, de Argentina, realizada en plata y esmaltes al
fuego. Y la tercera, de la Orden del Quetzal, de Guatemala,
realizada en plata y esmaltes. En estuche.
Medidas: 5cm de diámetro la mayor
SALIDA: 150 €.

801 Lote formado por medalla de plata de la Orden de Isabel la
Católica, tres miniaturas de gala en plata dorada y esmaltes al
fuego y una miniatura en seda para ojal. También una banda en
seda de color azul y blanco. En estcuhe.
Medidas: 3,5cm de diámetro la medalla
SALIDA: 60 €.
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802 Antigua balanza de mano para pólvora en su estuche origi-
nal. Falta una medida de peso. España, Pp. del S. XX.
Medidas: 12cm de ancho el eje
SALIDA: 80 €.

803 Delicada escultura realizada
en bronce dorado mostrando a un
niño con su perrito en brazos.
Sobre peana de alabastro. Francia
S. XIX
Medidas: 17cm con peana
SALIDA: 100 €.

804 Delicada figura realizada en
bronce dorado representando al
Niño Jesús en el templo. Gran cali-
dad en el detalle y dorado. Sobre
caja-joyero en miniatura. Francia S.
XIX.
Medidas: 5,5cm de alto
SALIDA: 120 €.

805 Lote formado por dos dagas con mangos de hueso y made-
ra. Hojas de hierro, una de ellas grabada con iniciales “RF” y la
fecha 1856. Guardas torneadas con decoración esférica. España.
S. XIX.
Medidas: 25cm de largo ambas
SALIDA: 150 €.

806 Lote formado por dos dagas con mangos de asta y latón calado.
Hojas de hierro. una de ellas calada. Las guardas de una en bronce
dorado. España S. XIX.
Medidas: 33cm de largo la mayor
SALIDA: 100 €.

807 Elegante caja joyero realizada en pasta simulando una made-
ra de raíz, con remaches en plata punzonada, ley 916. Decoración
repujada de motivos florales. Etiqueta de la Joyería Astrain, de
San Sebastián y Pamplona. España, 1ª Mitad del S. XX.
Medidas: 5 x 14 x 9,5cm.
SALIDA: 180 €.

808 Caja de madera con profusa decoración de marquetería en paja.
En la parte superior de la tapa simula un paisaje, el resto de la pieza
ornada con motivos geométricos y florales. Trabajo tipicamente fran-
cés, con gran desarrollo en los barcos que viajaban entre Europa y
Asia. Ff. del S. XVIII - Pp. del S. XIX  Medidas: 7 x 19,5 x 13,5cm
SALIDA: 150 €.
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809 Caja joyero realizada en maderas de frutales. Decorada  al exte-
rior con marquetería geométrica. Interior forrado en raso capitoné.
Espejo en el reverso de la tapa. S. XIX.
Medidas: 10 x 16 x 26cm.
SALIDA: 120 €.

810 Caja joyero realizada en piel de color burdeos con greca
gofrada en dorado. Al interior forrada en seda de color beige.
Con llave. España, h. 1950.
Medidas: 7 x 32 x 21cm
SALIDA: 60 €.

811 Elegante caja purera humidificadora realizada en madera
de cedro, de la firma Mastro de Paja. Moderna.
Medidas: 13 x 37 x 24 cm
SALIDA: 120 €.

812 Antigua bolsa de golf con palos. Se compone de siete hierros y ocho
maderas. 1ª mitad del S. XX.
SALIDA: 80 €.

813 Antiguo pulverizador de mano para jardín, realizado en cobre con
mango de madera ebonizada. De la marca Mysto. Inglaterra h. 1940.
Medidas: 56cm de largo
SALIDA: 50 €.

814 Lote formado por cuatro pies de lámpara realiza-
dos en madera tallada, dorada y policromada.
Representan columnas de órdenes clásicos. S. XX.
Medidas: 74cm de alto la mayor
SALIDA: 225 €.
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815 Pareja de lámparas
Pareja de pies de lámpara realizados en madera tallada y dorada.
Decoración a modo de columna corintia. S. XX.
Medidas: 25cm de altura
SALIDA: 80 €.

816 *COLLADO
Rostro femenino
Placa esmaltada representando un desnudo y un rostro femenino.
Firmado y fechado 1974 en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 29 x 34 cm
SALIDA: 120 €.

817 Maqueta del navío decimonónico alicantino “Dos Palos”. Realizado en made-
ra policromada, con numerosos detalles en hilo, tela y apliaciones metálicas. Sobre
peana de mármol. España, S. XX.
Medidas: 74 x 59 cm
SALIDA: 120 €.

818 Radio marca PHILIPS, modelo BE 492A, de
forma horizontal en madera ebonizada.
Medidas: 31,5 x 50 x 22 cm
SALIDA: 140 €.

819 Radio modelo INVICTA, de formato horizontal
realizada en madera.
Medidas: 31 x 48 x 20 cm
SALIDA: 100 €.
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820 Radio marca MARCONI, modelo B73. Caja rectangular de
madera y baquelita.
Medidas: 36 x 53 x 27 cm
SALIDA: 250 €.

821 Radio vertical marca
RCA, de madera, modelo
58418B. Con deterioros.
Medidas: 45 x 33 x 24 cm
SALIDA: 50 €.

822 Radio de mesa rectangular de caoba y baquelita.
Medidas: 30 x 47 x 21 cm
SALIDA: 130 €.

823 Radio de mesa marca PHILIPS, modelo Bi-Ampli b6
e72A. Caja rectangular de madera con deterioros. Siete válvu-
las (ECH81-EBF80-EBC90-HL94-EM80-HL94-EZ80).
Principio principal: Superheterodino en general. ZF/IF 470
kHz; Dos etapas de AF. Número de circuitos sintonía: 6 cir-
cuitos AM. Gama de ondas: OM y más de dos OC. Tensión
de funcionamiento: red: corriente alterna/ 110; 125 ; 150
Volt. Dos altavoces.
Medidas: 40 x 59 x 23 cm
SALIDA: 160 €.

824 Radio de mesa marca G. Marconi, modelo A-277. Caja rectan-
gular. Diferentes longitudes de onda. Deterioros en la madera. Siete
válvulas (ECH42-EAF42-EA-EAF42-EM34-EL41-AZ41).
Principio principal: Superhetorodino en general. Gama de ondas:
OM y más de dos OC. Tensión de funcionamiento: red, corriente
alterna 125/ Volt. Altavoz elíptico de imán permanente.
Medidas: 36 x 53 x 28 cm
SALIDA: 90 €.
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825 Radio Ascar 516A
Radio española de mesa marca ASCAR, modelo 516A. Caja rectan-
gular de madera.
Medidas: 41 x 62 x 23 cm
SALIDA: 120 €.

826 Radio marca TELEFUNKEN, de baquelita con caja trapezoi-
dal.
Medidas: 33 x 42 x 27 cm
SALIDA: 150 €.

827 Radio marca RIBALTA-PUNTO AZUL. Caja de madera de
estructura rectangular. Desperfectos en el panel y altavoz.
SALIDA: 60 €.

828 Radio de mesa marca IBERIA, modelo H-12651 con caja
rectangular de madera en dos tonos. Seis válvulas (ECH42-
ECH42-EAF42-EAF42-EL41-AZ41). Principio principañ:
Superheterodino doble o triple conversión: ZF/IF 472 kHz, dos
etapas de AF. Gama de ondas: OM y más de dos OC. Tensión de
funcionamiento: red, corriente alterna/125 Volt. Altavoz electro-
dinámico (bobina de campo ) 20,3 cm de diámetro. Potencia de
salida: 4 W (5 W max).
Medidas: 30 x 48 x 25 cm
SALIDA: 60 €.

829 Radio española de caja rectangular en madera de caoba y chapea-
do. Con deterioros y faltas.
SALIDA: 60 €.
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830 Radio PHILIPS con caja rectangular de madera de caoba. Con
deterioros.
Medidas: 32 x 57 x 22 cm
SALIDA: 140 €.

831 Radio tocadiscos marca PHILIPS de baquelita. Caja rectangu-
lar. Dial en francés.
Medidas: 20 x 40 x 33 cm
SALIDA: 160 €.

832 Radio española de madera en dos tonos. Cristal deteriordado.
Medidas: 30 x 25 x 50 cm
SALIDA: 55 €.

833
Radio
m a r c a T E L E F U N K E N,
modelo Super 656WLK. Caja
de madera rectangular.
Medidas: 50 x 46 x 28 cm
SALIDA: 50 €.

834 Radio La voz de su Amo, modelo R1410, de
forma horizontal en madera de caoba. Con puer-
tas frontales. Falta un tirador.
Medidas: 38 x 56 x 31 cm
SALIDA: 200 €.
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835 Radio marca Ducal, modelo Jade A, de estructura rectangulars
en madera teñida. Con deterioros y faltas.
Medidas: 39 x 54 x 30 cm
SALIDA: 50 €.

836 Radio marca, RCA, modelo Radiola 60, de estructura rectangu-
lar. Super heterodyne. Con aplicaciones de metal. Deterioros en la
madera.
Medidas: 26 x 74 x 27 cm
SALIDA: 180 €.

837 Radio Inter, modelo Bikini, de forma rectangular horizontal en
madera frutal y baquelita.
Medidas: 27 x 44.5 x 20.5 cm
SALIDA: 160 €.

838 Radio Zenith realizada en madera y metal.
Medidas: 20 x 31 x 15 cm
SALIDA: 150 €.

839 Radio marca IBERIA, modelo TG4714 realizada en madera y baquelita.
Medidas: 21 x 32 x 16 cm
SALIDA: 100 €.
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840 Aparato de radio español de formato horizontal en madera.
Medidas: 34 x 45 x 25,5 cm
SALIDA: 50 €.

841 Radio marca DE WALD LAFAYETTE, de estructura
horizontal de madera. Con deterioros.
Medidas: 25 x 41 x 22 cm
SALIDA: 200 €.

842 Radio Invicta, modelo 242, con estructura de madera y
metal. Deterioros y faltas.
Medidas: 37 x 56 x 26 cm
SALIDA: 70 €.

843 Radio marca Crossley, modelo 58, de formato vertical.
Realizada en madera tallada. Estilo Nouveau.
Medidas: 38 x 40 x 23,5 cm
SALIDA: 250 €.

844 Radio de madera y baquelita de formato horizontal.
Medidas: 22 x 32 x 19 cm
SALIDA: 80 €.
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845 Radio Zenith de formato horizontal.
Medidas: 17 x 31 x 15 cm
SALIDA: 120 €.

846 Radio marca Philips, modelo 74A, de formato horizontal en
madera frutal.
Medidas: 24 x 35 x 18 cm
SALIDA: 100 €.

847 Radio marca Phillips modelo BE 231 U de for-
mato vertical realizada en madera de caoba. Tipo BE-
231-U. Estilo Decó.
Medidas: 42 x 33 x 19 cm
SALIDA: 180 €.

848 Radio marca MAJESTIC, modelo 1037G. De formato horizontal con caja
de madera teñida.
Medidas: 32 x 51 x 24 cm
SALIDA: 150 €.
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849 Interesante muñeca automáta de la casa francesa Tête Jumeau. Realizada en madera y porcelana policromadas. Las piernas, fijas, y rea-
lizadas en madera. Los brazos y el rostro, de biscuit. Con ojos azules de cristal, y labios, pestañas y cejas pintadas. En una mano porta un
espejo de hueso y en la otra una esponja de empolvar. Ataviada a la manera típica del S. XIX. Cuando se da cuerda y se activa el mecanis-
mo musical la muñeca se empolva y se mira en el espejo, moviendo ambos brazos y la cabeza. Marcas en la nuca de color rojo, “Tête Jumeau
B., S. G. D. G.” y numerada. Sobre peana de terciopelo verde adamascado con mecanismo al interior. En muy buen estado de conservación
y funcionando correctamente. Francia, S. XIX.
Medidas: 52 cm de alto con peana
SALIDA: 800 €.
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850 Lote formado por tres abanicos con varillaje de
hueso tallado, calado y policromado. Paisajes en
organza de seda de color beige y papel pintados al
gouache con escenas bucólicas, cortesanas y mitoló-
gicas. Francia S. XIX.
Medidas: 27cm el mayor
SALIDA: 160 €.

851 Lote formado por cuatro abanicos con varillajes
en hueso calado y policromado, símil de carey y
madreperla. Países en papel y tul pintados al gouache
y con abalorios. Decorados con escenas galantes, vis-
tas de ciudad y motivos florales. Francia y España, S.
XIX
Medidas: 27,5 cm de largo el mayor
SALIDA: 200 €.

852 Elegante abanico de época imperio con varilla-
je de marfil calado. Guardas en bronce dorado con
motivos florales y cristales verdes. Pais en papel
pintado al gouache con escena mitológica. Francia
S. XIX. Se adjunta certificado de antigüedad emiti-
do por la AESSAC (Asociación Española de Salas
de Subastas de Arte y Coleccionables).
Medidas: 21 x 40 cm
SALIDA: 90 €.

853 Antiguo abanico con varillaje en hueso, pais en
tul y seda pintado al gouache con escenas de triun-
fos musicales y ángeles. Decoracion bordada de aba-
lorios. Francia, S. XIX.
Medidas: 24 x 43 cm
SALIDA: 80 €.
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854 Lote de tres abanicos. Dos de ellos, con varilla-
jes en madera, guardas en hueso tallado y paises en
seda pintados al gouache con escenas galantes. El
otro, con varillaje en marfil calado y dorado. Pais en
papel pintado con escena galante. Francia, S. XIX. Se
adjunta certificado de antigüedad emitido por la
AESSAC (Asociación Española de Salas de Subastas
de Arte y Coleccionables).
Medidas: 26 cm de alto el mayor
SALIDA: 150 €.

855 Lote formado por tres abanicos con varillajes en hueso y made-
ra. Paises en seda y papel pintados al gouache. Los tres con corona
ducal e iniciales “C de la C”. España, Pp. del S. XX.
Medidas: 29 cm de alto los tres
SALIDA: 150 €.

856 Pareja de abanicos con varillaje en símil de carey
tallado y dorado. Paises en organza de seda pintada al
gouache. Uno, con una escena mitológica y decora-
ción de abalorios. S. XIX. El otro con escena de una
pareja. H. 1930.
Medidas: 23 cm de alto el mayor
SALIDA: 100 €.

857 Lote de dos abanicos con varillajes de madera
calada. Paises en seda con encajes y decoracion de aba-
lorios bordados. España, Pp. del S. XX.
Medidas: 26 cm de alto el mayor
SALIDA: 80 €.
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858 Abanico con varillaje en madera de palosanto. Pais
en seda de color vino pintado al gouache con una esce-
na infantil. S. XX. En abaniquera de metacrilato.
Medidas: 34 x 67 cm
SALIDA: 110 €.

859 Sombrilla filipina. S. XIX. Decoración pintada a
mano de aves y flores.
Medidas: 62 cm de largo
SALIDA: 60 €.

860 Mantón de Manila realizado en seda de
color negro. Bordado con motivos florales,
animales y escenas cotidianas en diferentes
colores. Bonito colorido. S. XX.
Medidas: 1.60 x 1.60 m sin flecos
SALIDA: 250 €.

861 Mantón de Manila realizado en seda de
color rojo. Bordado con motivos florales y
de aves en color crudo. S. XX.
Medidas: 1,60 x 1,60 m sin flecos.
SALIDA: 300 €.

862 Mantón de Manila realizado en seda de
color azul turquesa. Bordado con motivos
florales y de aves en color crudo. Pp. del S.
XX.
Medidas: 1,60 x 1,60 m sin flecos
SALIDA: 400 €.
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863 Mantón de Manila realizado en seda de color rosa.
Bordado con motivos florales y de aves en morados, azules y
crudos. S. XX.
Medidas: 1,60 x 1,60 m sin flecos.
SALIDA: 400 €.

864 Mantón de Manila realizado en seda de color crudo.
Bordado con motivos florales y escenas cortesanas del
mismo color. S. XX.
Medidas: 1,60 x 1,60 m sin flecos
SALIDA: 350 €.

865 Mantoncillo realizado en seda de color beige pintado a
mano con motivos florales en diferentes colores. S. XX.
Medidas: 90 x 90 cm sin flecos
SALIDA: 150 €.

866 Abrigo de visón en color marrón. Etiqueta de la peletería
madrileña Sandra Betancor. Talla 42 / 44 apróx.
SALIDA: 250 €.
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Boletín de suscripción   

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

El importe lo haré efectivo por:

Completa (Arte y Libros)

Arte

D.

Dirección

Ciudad

D.N.I

Fax

Código Postal

Tel.:

E-mail

Provincia

Móvil

España Extranjero

Precios I.V.A. incluídoLibros

Tarjeta

Transferencia:

Cheque nominativo conformado

Durán Sala de Arte S.L.U     IBAN: ES60 2038 1532 88 6000075194

153,40 € 318,60 €

118,00 € 276,12 €

35,40 € 56,64 €

www.duran-subastas.com
C/ Goya 19, 28001 Madrid / Tel: 91 577 60 91  Fax: 91 431 04 87 / duran@duran-subastas.com

Los datos de carácter personal que nos facilite, serán tratados por DURAN SALA DE ARTE, S.L.U. con el fin de
gestionar su solicitud de suscripción, realizar la facturación de dicha suscripción y mantener la relación
comercial. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial y durante el
tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales derivadas del tratamiento. Sus datos no se
cederán a terceros salvo en los casos en los que exista una obligación legal. Podrá obtener confirmación sobre
si DURAN SALA DE ARTE, S.L.U. trata sus datos personales teniendo por tanto derecho a acceder a los
mismos, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando éstos ya no sean necesarios, mediante
comunicación escrita a DURAN SALA DE ARTE, S.L.U., o bien, a través de duran@duran-subastas.com.
Asimismo, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en la dirección
Calle Jorge Juan 6, 28001-Madrid, cuando no haya obtenido el ejercicio de sus derechos.
Asimismo, solicitamos su autorización para enviarle publicidad por cualquier medio (postal, email o teléfono)
sobre productos, promociones y eventos relacionados con las actividades propias de las empresas del Grupo
Durán, dentro del sector de la joyería, decoración y subastas de antigüedades y objetos de arte.

Si ___  No ___                                      
...................... de ........................................... de 20......

Firmado



Les ruego pujen en mi favor en la subasta nº o del día

D. Cliente nº

Dirección

Ciudad

D.N.I / CIF

Fax

Código Postal

Tel.:

E-mail

Provincia

Móvil

Boletín de puja

Por los lotes siguientes, hasta el límite de precio mencionado más abajo. Estas pujas se efectuarán al precio más bajo que
permitan otras pujas u ofertas, si las hay, y sujetas a las condiciones de venta impresas en el catálogo. En este límite de
pujas que doy no incluyo el 22% que sobre el precio de remate me comprometo a pagar en caso de adjudicación.

Madrid

Nº Lote Nº Lote Nº Lote Nº LoteEuros 
(excl. el 22 %)

Euros 
(excl. el 22 %)

Euros 
(excl. el 22 %)

Euros 
(excl. el 22 %)

de de 20

www.duran-subastas.com
C/ Goya 19, 28001 Madrid / Tel: 91 577 60 91  Fax: 91 431 04 87 / duran@duran-subastas.com

Los datos de carácter personal que nos facilita serán tratados por DURAN SALA DE ARTE S.L.U. , con domicilio en calle Goya nº 19,
28001 Madrid y CIF B28303022, con el fin de gestionar el contrato de compraventa en subasta, realizar la facturación de los productos
adquiridos y mantener la relación comercial. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial y
durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales derivadas del tratamiento. La base legal para el tratamiento de sus
datos es la ejecución del contrato y una obligación legal. Sus datos no se cederán a terceros salvo en los casos en los que exista una obli-
gación legal. Podrá solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación, su supresión, su portabilidad, oponerse al tratamiento y en
determinadas circunstancias, solicitar la limitación del mismo, mediante comunicación escrita a DURAN SALA DE ARTE S.L..U., o
bien, a través de duran@duran-subastas.com. Además, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos en calle Jorge Juan, 6, 28001 Madrid cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos.
Asimismo, solicitamos su consentimiento para enviarle publicidad por cualquier medio (postal, email o teléfono) sobre productos, pro-
mociones y eventos relacionados con las actividades propias de las empresas del Grupo Durán dentro del sector de la joyería,
decoración y subastas de antigüedades y objetos de arte.
SI _____        NO____
Y solicitamos su consentimiento para poder ceder los datos facilitados a Durán XXI Grupo Empresarial S.L, empresa holding, y otras
empresas del Grupo Durán dentro del sector de la joyería, decoración y subastas de antigüedades y objetos de arte, para ser utilizados
con la misma finalidad de envío de publicidad ya descrita.
SI _____        NO____

Firmado      



Condiciones generales de contratación
1. Definición

2. Exposición
Los lotes que han de subastarse serán expuestos previamente a la
subasta en los locales de la empresa, a fin de permitir un perfecto exa-
men y conocimiento de los mismos a los posibles compradores.

3. Estado de los lotes

4. Datos del catálogo.

5. Organización de lotes.

6. Admisión de lotes y cifra de salida.

Los lotes se subastarán en el estado en que se encuentren, no aceptan-
do la Sala ninguna responsabilidad ni reclamación sobre restauracio-
nes, desperfectos, roturas, etc., que aquellos pudieran presentar, aun-
que no se hayan hecho constar en el catálogo. La exposición de los
lotes tiene por finalidad permitir un perfecto examen y estudio de los
mismos.
Hasta el momento de la subasta, el personal de la Sala se encuentra a
disposición de los interesados para ofrecer las aclaraciones que éstos
pudieran solicitar sobre cualquiera de los lotes.

Toda declaración contenida en el catálogo relativa al autor, autentici-
dad, origen, antigüedad, procedencia, medidas y estado del lote (ver ap.
IV Condiciones), se forma sobre la base de las manifestaciones de sus
propietarios y/o vendedores, y en su caso, cuando así hubiese sido
expresamente solicitada por aquellos, después de una cuidada investi-
gación y asesoramiento; pero, sobre su exactitud, la Sala no acepta res-
ponsabilidad alguna. De acuerdo con la costumbre internacional, los
lotes catalogados se venden con todas sus eventuales faltas e imperfec-
ciones, incluso errores de descripción en el catálogo, debiendo los
compradores, a estos efectos, cerciorarse antes de la subasta de que la
descripción concuerda con su opinión personal sobre el respectivo
lote.

La Sala se reserva el derecho de organizar los lotes, cambiarlos o sub-
dividirlos en varios, de conformidad a su prudente y experto criterio;
podrá asimismo combinar dos o más lotes y retirarlos por causa justi-
ficada.

La cifra de salida de cada lote en la subasta, se determina de mutuo
acuerdo entre la Sala y el propietario/vendedor; a cuyo fin, la Sala tras-
lada al propietario/vendedor su mejor criterio y experiencia derivados
de su intervención, como mediadora, en operaciones precedentes y
análogas.
La cifra de salida de cada lote se especifica en el catálogo y no tiene
porqué guardar relación con el valor del objeto en cuestión, siendo
generalmente muy inferior. La cifra de salida constituirá el precio míni-
mo de venta, salvo los casos excepcionales en que se haya pactado una
reserva con el depositante/vendedor, o la Sala haya decidido estable-
cerla discrecionalmente.

La Sala es un centro de contratación, cuyo objeto viene constituido
por la venta en remate, previa subasta voluntaria, de los bienes, obje-
tos artísticos o de similar naturaleza que le son encomendados a tal fin.
En consecuencia, la Sala actúa como mediadora entre el propietario
y/o vendedor de cada lote, en nombre de éste, y los posibles compra-
dores, salvo cuando declara que la venta es de lotes propios en que lo
hace en nombre de “DURÁN SALA DE ARTE, S.LU..”.

7. Uso y normas.
En su carácter de mediadora, la Sala se acomodará, al llevar a cabo la subasta
de los lotes que se le encomienden a tal fin, a las normas en cada momento
aplicables y vigentes, así como a los usos comerciales por los que tradicional-
mente viene rigiéndose este tipo de operaciones, que se basan en el principio
de la buena fe.

8. Escala de pujas.
Las pujas se establecerán y/o incrementarán con arreglo a la siguiente
escala:

De       50 €  hasta        100 €         5 €
De     100 €  hasta        200 €         10 €
De     200 €  hasta        500 €      25 €
De     500 €  hasta     1.000 €       50 €
De    1.000 €  hasta     2.000 €    100 €
De    2.000 €  hasta     5.000 €       250 €
De    5.000 €  hasta    10.000 €  500 €
De 10.000 €  hasta    20.000 €    1.000 €
De 20.000 €  hasta    50.000 €    2.500 €
De 50.000 €  hasta 100.000 €     5.000 €
De 100.000 €  hasta  200.000 €    10.000 €
De 200.000 €  hasta  500.000 €    25.000 €
De 500.000 €  hasta  en adelante 50.000 €

En cualquier caso, de conformidad a su experiencia, la Sala podrá variar
el sistema de pujas en casos concretos.

9. Incremento mínimo.
El director de la subasta tiene derecho a rechazar toda puja que no sobre-
pase la precedente en la cuantía en cada caso aplicable. El propio director
de la subasta podrá pedir la ratificación de una puja realizada.

10. Adjudicación al mejor postor y desacuerdos.
Los lotes se adjudicarán al mejor postor. El desacuerdo entre dos o más
licitadores o postores sobre la cantidad que ha constituido la puja más alta
y, en general, cualquier diferencia que surja entre los licitadores de una
subasta, será dirimida por el Director de la subasta, que adjudicará el lote
a quien estime oportuno, de manera inapelable. Si el Director de la subas-
ta no resolviera sobre la marcha el desacuerdo o la diferencia surgida entre
postores, la Sala tendrá la facultad de proceder a una nueva subasta del
lote en cuestión en la misma sesión o en la inmediata siguiente, o bien
podrá proceder a una subasta privada del mismo.

11. Gastos de embalaje y transporte. Permisos especiales.
Los gastos de embalaje y transporte del lote adjudicado serán siempre por
cuenta del adjudicatario/comprador, y de su exclusiva responsabilidad los
daños que pudieran ocasionarse al mismo durante su transporte.
Ver tarifas vigentes al final de estas condiciones. Dichas tarifas no inclu-
yen I.V.A.
El adjudicatario/comprador es responsable de obtener y de aportar
donde corresponda, a su exclusiva cuenta y cargo, la documentación legal
y administrativa, licencias y permisos de cualquier clase, incluidos los de
exportación e importación, que sean eventualmente requeridos por las
Autoridades Públicas y Administraciones, nacionales e internacionales,
para el legal transporte de los lotes adjudicados y/o adquiridos en la Sala.



Condiciones generales de contratación
16. Pujas por escrito y por teléfono.

17. Adjudicación y gastos de almacenaje.

La Sala podrá pujar, haciendo públicas, en su momento, y según las cir-
cunstancias de cada subasta, las ofertas que reciba por escrito de licitado-
res o postores, formalizadas en los impresos facilitados para ello por la
Sala o por cualquier otro medio electrónico o telemático. Este servicio es
gratuito.

Los lotes se adjudicarán al precio más bajo que permitan las demás pujas
y cifras de reserva, si hubieran sido estas establecidas.
Si se recibe más de una oferta por escrito para un mismo lote, por la
misma cantidad, se reconocerá prioridad, a efectos de su eventual adjudi-
cación en subasta, a la primera oferta que reciba la Sala, según su fecha y
hora de recepción. La Sala se reserva el derecho de rehusar las ofertas
recibidas con posterioridad a las 13:00 horas del día en que vaya a cele-
brarse la subasta, sin necesidad de justificación o explicación alguna.

También podrán efectuarse pujas telefónicas, en los lotes cuya cifra de
salida sea igual o superior a 600 €, que igualmente habrán de ser formali-
zadas por escrito en los impresos facilitados para ello por la Sala o por
cualquier otro medio electrónico o telemático. Una orden para realizar
una puja telefónica implica que el postor se obliga, al menos, a cubrir la
cifra de salida. La Sala no se hace responsable de la falta de contacto tele-
fónico o de la pérdida del mismo. En este caso, la Sala cubrirá la cifra de
salida por el postor.
En caso de empate entre una puja realizada en la Sala y una oferta efec-
tuada por escrito, tendrá preferencia esta última.

Las personas que deseen pujar en la subasta deberán rellenar el impreso de
solicitud de paleta acreditativa de sus futuras compras y de la conformidad
con las condiciones de la subasta, que se facilitará por la Sala en las mesas
dispuestas al efecto, donde se entregará a cada postor, a continuación, el
número correspondiente.

La Sala solicitará la presentación del D.N.I. o documento de identidad váli-
do provisto de fotografía. Si la inscripción la realiza en nombre de un terce-
ro deberá aportar autorización escrita acompañada de D.N.I. o documento
de identificación válido. Si es persona jurídica aportará escritura pública de
constitución, tarjeta acreditativa del Número de Identificación Fiscal (N.I.F.)
así como documento que acredite poderes suficientes para actuar en  nom-
bre de la sociedad.
Cuando se trate de clientes nuevos Durán guardará copia de los documen-
tos aportados en sus archivos.
Los lotes adjudicados deberán ser pagados (1) por el adjudicatario/compra-
dor en el plazo máximo de diez días y retirados en el plazo máximo de vein-
te días naturales, ambos plazos a contar desde la fecha de adjudicación en la
subasta. Transcurrido este último plazo sin que el adjudicatario/comprador
haya retirado el lote o lotes adquiridos, se devengarán unos gastos de custo-
dia y almacenamiento por lote y día de 6€. Transcurridos treinta días natu-
rales desde la fecha de la subasta sin que el comprador haya pagado y/o reti-
rado los lotes, Durán Sala de Arte, S.L. podrá dar por rescindinda la venta
sin perjuicio de las acciones legales que, ante tal situación, pudiera tomar. En
cuanto a los daños que eventualmente se ocasionen en los lotes adjudicados
serán de la exclusiva responsabilidad del adjudicatario/comprador.

(1) � Transferencia a: DURAN SALA DE ARTE S.L.U. ��Cheque nominativo conformado.
IBAN: ES60 2038.1532.88.6000075194 � Tarjeta

12. Servicio de información.

13. Servicio de valoraciones.

14. Referencias.

15. Comprobación de los objetos.

La Sala pone a disposición del público, durante los días y horas de
exposición, un servicio de atención constituido por un grupo de exper-
tos, que informarán sobre el estado de conservación, autor a quien se
atribuye, precios de mercado, o sobre cualquier otro dato relacionado
con los lotes incluidos en los catálogos de las subastas.
Dicho servicio de atención al público se prestará conforme a principios
de buena fe y de razonable y fundado criterio de la Sala adquirido con
la experiencia, pero sin asumir ésta responsabilidad alguna en cuanto a
las informaciones y opiniones facilitadas.

La Sala dispone de un servicio de valoración que realiza tasaciones por
escrito para seguros, testamentarias, repartos de bienes, adjudicaciones
en pago de deudas y otros, realizando estas tasaciones, en el caso de
bibliotecas, libros y manuscritos, previo presupuesto debidamente
aceptado, o bien, cuando se trate de pinturas, joyas y otros objetos de
arte, con arreglo a las siguientes tarifas:

2% sobre una valoración total inferior a 9.000 €
1,5% de 9.000 a 30.000 €
1% sobre una valoración total superior a 30.000 €

Las indicadas tarifas no incluyen el IVA, así como tampoco incluyen
los gastos y dietas que se produzcan con ocasión de la prestación de
los servicios de valoración fuera del término municipal de Madrid
Capital.

Las personas que deseen pujar en la subasta deberán presentar su
D.N.I. o documento de identidad válido provisto de fotografía. Si la
puja la realiza en nombre de un tercero deberá aportar autorización
escrita acompañada de D.N.I. o documento de identificación válido. Si
es persona jurídica aportará escritura pública de constitución, tarjeta
acreditativa del Número de Identificación Fiscal (N.I.F.) así como
documento que acredite poderes suficientes para actuar en  nombre de
la sociedad.
Cuando se trate de clientes nuevos Durán guardará copia de los docu-
mentos aportados en sus archivos.

Del mismo modo, la Sala podrá requerir del adjudicatario/comprador
de uno o varios lotes, siempre que lo considere conveniente, referen-
cias bancarias u otro tipo de garantías.
La Sala y el Director de la subasta, podrán rehusar cualquier puja sin
necesidad de justificación o explicación alguna.

Durante la exposición de los lotes, quien desee participar en una subas-
ta deberá comprobar el estado y demás condiciones del objeto que
desee adquirir, a fin de cerciorarse sobre si la descripción del catálogo
concuerda con su apreciación.

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)



Condiciones generales de contratación

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-8090-2020

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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