








Durán Subastas 2020 Cómo participar en nuestras 
subastas

Subasta Arte, joyas y libros 
Mubles (sólo por ofertas)

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

Existen cuatro maneras para pujar en Durán:

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

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

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

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

Durán Subastas
Goya 19
28001, Madrid

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

Subasta Arte, joyas, libros 
Abierto plazo de admisión de piezas

Goya 19, Madrid
24 de septiembre 18:00 h





6 Pintura

1 FIGLIO DE VIVO
(XIX - XX)
Dos sabuesos
Dibujo.
Medidas: 10 x 15 cm
SALIDA: 250 €.

2 ADRIANO BORDELLINI
LIVETTI
(Roma, 1859 - Buenos Aires, 1949)
Emblema
Óleo sobre cartón. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho.
Medidas: 18 x 15,5 cm
SALIDA: 180 €.

3 ADRIANO BORDELLINI
LIVETTI
(Roma, 1859 - Buenos Aires, 1949)
Emblema
Óleo sobre cartón. Firmado en el ángu-
lo inferior izquierdo.
Medidas: 16,5 x 15 cm
SALIDA: 250 €.

4 ADRIANO BORDELLINI LIVETTI
(Roma, 1859 - Buenos Aires, 1949)
Emblema
Óleo sobre cartón. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 15 x 15 cm
SALIDA: 250 €.

5 GASPAR MONTES ITURRIOZ
(Irún, San Sebastian, 1901 - 1998)
Jugando al tenis
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho.
Reproducido en Cuadernos de Arte de la
colección “Maestros contemporáneos del
dibujo y la pintura”, Nº 18, Dibujos de
Montes Iturrioz, por José Berruezo.
Medidas: 15,3 x 14,4 cm
SALIDA: 120 €.

6 FEDERICO RIBAS
MONTENEGRO
(Vigo, 1890 - Madrid,
1952)
Hombres primitivos
Dibujo. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho.
Medidas: 11 x 27 cm
SALIDA: 95 €.

7 AURELIO ARTETA
(Bilbao, 1879 - Méjico, 1940)
Corista
Dibujo sobre papel.
Reproducido en “Cuadernos de Arte. Dibujos de Aurelio Arteta”. Nº 15. Texto de Santiago Amón.
Perteneciente a la colección “Maestros contemporáneos del dibujo y la pintura”.
Medidas: 14,5 x 9,5 cm
SALIDA: 150 €.
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8 GUILLERMO VARGAS RUIZ
(Sevilla, 1910 - 1990)
Calle de París
Dibujo. Firmado, localizado y fechado (París-71)
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 14,5 x 22 cm
SALIDA: 180 €.

9 ANTONIO MINGOTE
(Sitges, 1919 - Madrid, 2012)
Tira cómica
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 20,3 x 29,5 cm
SALIDA: 90 €.

10 ANTONIO MINGOTE
(Sitges, 1919 - Madrid, 2012)
Tira cómica
Técnica mixta sobre papel.
Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 27,5 x 20 cm
SALIDA: 120 €.

11 ANTONIO MINGOTE
(Sitges, 1919 - Madrid, 2012)
Tira cómica
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 21 x 23 cm. incluyendo texto
SALIDA: 90 €.

12 ANTONIO MINGOTE
(Sitges, 1919 - Madrid, 2012)
Tira cómica
Dibujo. Firmado con iniciales en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 20 x 28 cm
SALIDA: 90 €.

13 SERAFÍN ROJO CAAMAÑO
(Madrid, 1925 )
Tira cómica
Técnica mixta sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 20,5 x 17 cm
SALIDA: 40 €.

15 NICOLÁS MARTÍNEZ
ORTIZ DE ZÁRATE
(Bilbao, 1907 - Madrid, 1990)
Caserío
Lápices de colores sobre papel.
Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 12 x 16,5 cm
SALIDA: 180 €.

14 MIGUEL GILA
(1919 - 2001)
Tira cómica
Técnica mixta sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 19,5 x 16,5 cm
SALIDA: 80 €.
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16 JOAN BROTAT
(Barcelona, 1920 - 1990)
Flores azules
Acuarela sobre cartulina. Firmada en la parte inferior
central.
Medidas: 25 x 35 cm
SALIDA: 120 €.

17 JUAN RIPOLLÉS
(Alcira, Valencia, 1932 )
La música y el arlequín (1971)
Carbocillo sobre papel. Firmado, fecha-
do (28-1-71) y localizado (New York)
en el ángulo superior derecho. Papel
con restauraciones.
Medidas: 59,5 x 41 cm
SALIDA: 150 €.

18 ÓSCAR ESTRUGA
(Villanueva y La Geltru, Barcelona,
1933 )
Equilibrio
Técnica mixta sobre papel. Firmada en
el ángulo inferior derecho.
Medidas: 48 x 31 cm
SALIDA: 120 €.

19 ENRIQUE SIMONET LOMBARDO
(Málaga, 1866 - Madrid, 1927)
Dos estudios para cabezas de beduínos
Dibujos. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 11,5 x 8 cm
SALIDA: 90 €.

20 IGNACIO PINAZO
CAMARLENCH
(Valencia, 1849 - Godella,
Valencia, 1916)
Bocetos
Dibujo. Firmado y fechado (1895)
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 12 x 19 cm
SALIDA: 150 €.

21 CECILIO PLÁ
(Valencia, 1860 - Madrid, 1934)
Ruina
Dibujo a lápis sobre papel.
Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 15,5 x 20,5 cm
SALIDA: 180 €.
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22 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Joven con abanico
Dibujo. Papel con marcas de óxido.
Medidas: 33 x 27 cm
SALIDA: 90 €.

23 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: 50 €.

24 BALDOMERO GALOFRE Y GIMENEZ
(Reus, Tarragona, 1849 - Barcelona, 1902)
Bocetos
Dibujo. Firmado y fechado (88) en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 16 x 22 cm
SALIDA: 140 €.

25 JAVIER BALDRICH
El Chófer
Técnica mixta. Portada de la novela “El
Chófer” para Biblioteca Hispania.
Medidas: 27 x 17 cm
SALIDA: 95 €.

26 JOAQUÍN ARAUJO Y RUANO
(Ciudad Real, 1851 - Madrid, 1894)
Paisaje
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 14,5 x 21 cm
SALIDA: 80 €.

27 RICARDO DE VILLODAS
(Madrid, 1846 - Soria, 1904)
Amanecer y ocaso
Dos técnicas mixtas sobre papel. Firmadas en el
ángulo inferior derecho. Sello en el ángulo supe-
rior derecho. Medidas: 10 x 13 cm
SALIDA: 150 €.

28 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: 150 €.



10 Pintura

29 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: 150 €.

30 ANTONIO GARCIA MALO
(Madrid Ultimo 1/3 S XIX )
Dos paisajes
Pareja de acuarelas. Ambas firmadas en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 26 x 22 cm
SALIDA: 100 €.

31 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: 170 €.

32 DEMETRIO SANZ
(Segovia )
Toros
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 48 x 68 cm
SALIDA: 300 €.

33 ANTONI CUMELLA SERRET
(Granollers, Barcelona, 1913 - 1985)
Cerámicas
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 26 x 21 cm
SALIDA: 60 €.

35 JOÃO PARAMÉS
(Portugal, 1978 )
A flor contenta
Acrílico sobre lienzo. Firmado y fechado
(19) en el ángulo inferior izquierdo. Al
dorso firmado, titulado y fechado (19).
Medidas: 100 x 105 cm
SALIDA: 200 €.
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36 JOÃO PARAMÉS
(Portugal, 1978 )
Movimentos mágicos
Acrílico sobre lienzo. Firmado y fechado (19) en el
ángulo inferior derecho. Al dorso firmado, titulado y
fechado (19).
Medidas: 100 x 104 cm
SALIDA: 200 €.

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

38 ANTONIO IGLESIAS SANZ
(Madrid, 1935 - 2013)
Contraluz, Alquézar, Huesca
Óleo sobre lienzo adherido a tabla. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Al dorso firmado, titulado y
fechado (2002).
Medidas: 21 x 31 cm
SALIDA: 120 €.

39 ANTONIO IGLESIAS
SANZ
(Madrid, 1935 - 2013)
Paisaje montañoso
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 106 x 126 cm
SALIDA: 400 €.

40 ANTONIO IGLESIAS
SANZ
(Madrid, 1935 - 2013)
Paisaje
Óleo sobre tabla. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 39 x 60 cm
SALIDA: 110 €.

41 ANTONIO IGLESIAS SANZ
(Madrid, 1935 - 2013)
Paisaje de Bielsa
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 68 x 98 cm
SALIDA: 300 €.
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42 ANTONIO IGLESIAS SANZ
(Madrid, 1935 - 2013)
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 100 x 74 cm
SALIDA: 200 €.

43 JAUME MERCADÉ
(Valls, Tarragona, 1889 - 1967)
Paisaje
Acuarela. Firmada y fechada (49) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 31 x 40 cm
SALIDA: 90 €.

44 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: 60 €.

45 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: 50 €.

46 
BERNARDO
PEREZ TORRENS
(Madrid, 1957 )
Desnudo femenino
Gouache. Firmado en
el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 30 x 26 cm
SALIDA: 150 €.

47 
SOLEDAD
FERNÁNDEZ RAMOS
(Madrid, 1945 )
Torso y manos
Gouache. Firmado y fecha-
do (1989) en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 20 x 14 cm
SALIDA: 120 €.
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48 JAUME QUERALT
(Tarragona, 1949 )
Interior de anticuario
Pastel. Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo y fechado (90).
Titulado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 100 €.

49 ANTONIO LAGO RIVERA
(La Coruña, 1916 - Paris, 1990)
Paisaje
Acuarela. Firmado y fechado (1977) en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 11,5 x 15 cm
SALIDA: 200 €.

50 ACOSTA
(S. XIX )
Majo
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado 1890
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 10 x 7 cm
SALIDA: 80 €.

52 FÉLIX INIESTA SOTO
(Málaga, último 1/3 S. XIX )
Bodegón
Acuarela. Firmado, localizado y fechado (Venecia 901)
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 24 x 33 cm
SALIDA: 40 €.

53 JOSÉ ROBLES MUÑOZ
(1942 )
Composición
Acrílico sobre tabla. Firmado y fechado
(1981) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 72 x 58 cm
SALIDA: 300 €.

54 MANUEL TEJERO
Paisaje de Reinosa
Óleo sobre lienzo. Firmado, localizado (Reinosa) y fechado (1935) en
el ángulo inferior derecho. Al dorso etiqueta del Salón Cano.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 400 €.
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55 MATEO VILAGRASA
(San Rafael del Maestrazgo, 1944 - Lérida,
2018)
Composición
Técnica mixta sobre tabla. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 36 x 36 cm
SALIDA: 150 €.

56 FRANCISCO PEINADO
(Málaga, 1941 )
Composición
Dibujo a tinta sobre papel. Firmado y
fechado (1966) en el ángulo inferior dere-
cho. Mancha de óxido en el papel.
Medidas: 30 x 24 cm
SALIDA: 150 €.

57 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: 500 €.

58 ERNESTO SANTASUSAGNA SANTA-
CREU
(Barcelona, 8 diciembre, 1900 - 1964)
Joven con cántaro
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo supe-
rior izquierdo. Al dorso firmado y fechado (37).
Medidas: 93 x 72 cm
SALIDA: 250 €.

59 *ORTIZ
Pasajes
Óleo sobre paleta de pintor.
Firmado, titulado y fechado
(XXIII-4-XXX) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 61 cm
SALIDA: 225 €.

60 CHAVES RAMÍREZ
Chumberas
Acuarela. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho.
Medidas: 37 x 49 cm
SALIDA: 100 €.
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61 GONZALO RODRÍGUEZ
LAFORA
(1886 - 1971)
Templete chinesco de Aranjuez
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 30 x 23 cm
SALIDA: 120 €.

62 JUAN BONET CASANOVAS
(Barcelona, 1904 )
Paisaje
Óleo sobre lienzo adherido a tabla. Firmado
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 11 x 14 cm
SALIDA: 80 €.

63 DOMINGO SOLER GILI
(Sabadell, 1871 - Barcelona, 1951)
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1946) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 20 x 27 cm
SALIDA: 80 €.

64 IGNACIO DIEGUEZ
(act.1890 )
Cristo ante Pilatos del pintor Munkacsi
Dibujo a tinta y acuarela. Firmado y fechado 96 en el
ángulo inferior derecho. Papel con deterioros. Publicado
en el Nº 1127 de La Ilustración Artística, página 227,
para ilustrar el articulo de R. Balsa de la Vega.
Medidas: 38 x 51 cm
SALIDA: 200 €.

65 JOSÉ SANCHA
(1908 - 1994)
Señorita
Dibujo. Firmado y fechado 1935 en el
ángulo inferor derecho.
Medidas: 15 x 12 cm
SALIDA: 70 €.

66 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: 70 €.

67 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: 325 €.



16 Pintura

68 Mª JOSEFA COLOM
(Cervera, Lérida, 1926 )
Niña con palomas
Óleo sobre papel. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo. Dedicado en el ángu-
lo inferior derecho del passe partout.
Medidas: 46 x 32 cm
SALIDA: 140 €.

69 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: 160 €.

70 ADELINA VALENZUELA
TAMAYO
(1945 )
Joven pensativa
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado
(1980) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 48 x 34 cm
SALIDA: 450 €.

71 ESCUELA ESPAÑOLA ANTIGUA
Flores
Óleo sobre tabla. Firmada en el ángulo inferior dere-
cho. Tabla agrietada en la parte inferior.
Medidas: 26 x 39 cm
SALIDA: 200 €.

72 ESCUELA ESPAÑOLA
S. XIX
Flores
Óleo sobre tabla. Firmado con
iniciales C.M en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 24 x 13 cm
SALIDA: 160 €.

73 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: 425 €.

74 ANGEL ORCAJO
(Madrid, 1934 )
Composición
Acuarela. Firmado y fechado (69) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 32 x 46 cm
SALIDA: 700 €.
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75 JUAN ANTONIO MORALES
(Villavaquerín, Valladolid, 1912 -
1984)
Admirando la estrella
Óleo sobre papel. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 26 x 18 cm
SALIDA: 120 €.

76 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: 300 €.

77 JAUME MERCADÉ
(Valls, Tarragona, 1889 - 1967)
Paisaje
Óleo sobre tabla. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo. Al
dorso retrato de niña.
Medidas: 18 x 31,5 cm
SALIDA: 350 €.

78 E *ROLDÁN
Composición
Técnica mixta. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 33 x 33 cm
SALIDA: 170 €. 79 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX

Fiesta de Majos
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 38 x 49 cm
SALIDA: 500 €.

80 LUIS GARCIA OCHOA
(San Sebastián, 1920 )
Noche y día
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 19 x 19 cm
SALIDA: 90 €.
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81 FRANCISCO ARIAS
(Madrid, 1912 - 1977)
Busto femenino
Técnica mixta sobre appel. Firmado en
el ángulo inferior derecho. Al dorso fir-
mado.
Medidas: 14,5 x 10 cm
SALIDA: 70 €.

82 FRANCISCO RAMON CILLA
(Cáceres, 1859 - Salamanca, 1937)
Anciana
Dibujo coloreado. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 19 x 15 cm
SALIDA: 70 €.

83 SEBASTIAN MARTINEZ MOYANO
(Montoro, Córdoba, 1956 )
París
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho. Al dorso firmado y fechado
(1993).
Medidas: 18 x 14 cm
SALIDA: 150 €.

84 *J.PELLICER
Cogiendo el recado
Técnica mixta sobre papel. Firmada en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 25 x 17 cm
SALIDA: 80 €.

85 SANTIAGO BUENO
Paisaje
Óleo sobre cartón. Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 24 X 27 cm
SALIDA: 120 €.

86 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Dos paisajes con figuras
Pareja de óleos sobre cartón.
Medidas: 38 cm. diámetro
SALIDA: 250 €.
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87 JEAN SIMON
(1798 - Toulon, 1894)
Joven junto al río
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 80 x 77 cm
SALIDA: 250 €.

88 ESCUELA ESPAÑOLA SS.
XVII-XVIII
Bodegón de caza
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 70 x 58 cm
SALIDA: 300 €.

89 ESCUELA 
INGLESA S. XIX
Galanteo
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 45 x 36 cm
SALIDA: 1.000 €.

90 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII
Retrato de caballero de la Orden de
Santiago
Óleo sobre lienzo. Piquete en la parte infe-
rior.
Medidas: 66 x 51 cm
SALIDA: 300 €.

91 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
O POSTERIOR
Mercado
Óleo sobre tala. Con firma en el ángu-
lo inferior derecho.
Medidas: 32 x 21 cm
SALIDA: 400 €.

92 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX O POS-
TERIOR
Militares a caballo
Óleo sobre tabla. Con firma Marcelino de
Unceta en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 38 x 32,5 cm
SALIDA: 275 €.
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93 TORDESILLAS (S. XX)
Paseo en bicicleta (1993)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (93) en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 65 x 81 cm
SALIDA: 450 €.

94 BUENAVENTURA PUIG PERUCHO
(Barcelona, 1886 - 1977)
Calle de pueblo
Óleo sobre tabla. Firmado ene l ángulo inferior derecho.
Medidas: 23 x 31 cm
SALIDA: 150 €.

95 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Venecia
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 77 x 58 cm
SALIDA: 60 €.

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

97 CHECHO SÁNCHEZ
Castillo del alba
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso titulado y firmado.
Medidas: 65 x 93 cm
SALIDA: 180 €.

95

97
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98 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XIX-XX
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Reentelado.
Medidas: 41 x 42 cm
SALIDA: 150 €.

99 ESCUELA ESPAÑOLA S.
XIX
Pareja de paisajes
Óleo sobre tabla.
Medidas: 19 x 7,5 cm cada una
SALIDA: 190 €.

100 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Paisaje con figuras
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 102 x 156 cm
SALIDA: 225 €.

102 JULIAN IBAÑEZ DE ALDECOA Y ARANO
(Berriatúa, 1866 - Buenos Aires, 1952)
Baserritarra (aldeano)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 56 x 84 cm
SALIDA: 500 €.

101 JOSE MARIA ROSELLO
Desnudo femenino
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 1990 en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 73 x 54 cm
SALIDA: 400 €.
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103 ESCUELA FLAMENCA S. XVI
Sagrada Familia
Óleo sobre tabla.
Medidas: 123 x 91 cm
SALIDA: 22.500 €.
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104 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Santísima Virgen y mártires
Óleo sobre cobre.
Medidas: 50 x 64 cm
SALIDA: 1.000 €.

105 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
San Benito y San Bernardo
Óleo sobre cobre.
Medidas: 50 x 66 cm
SALIDA: 1.000 €.

106 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
San Pascual y Santa Clara
Óleo sobre cobre.
Medidas: 50 x 64,5 cm
SALIDA: 1.000 €.

107 ESCUELA EUROPEA S. XVIII
Visitación
Óleo sobre cobre.
Medidas: 30 x 22 cm
SALIDA: 700 €.
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108 ESCUELA ITALIANA S. XVII
Judit y Holofernes
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 173 x 124 cm
SALIDA: 8.000 €.

109 ESCUELA MADRILEÑA S. XVIII
San Fernando
Óleo sobre lienzo. Obra realizada siguiendo modelos de
Zacarías González Velázquez o Salvador Maella.
Medidas: 115 x 92 cm
SALIDA: 3.750 €.
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110 ESCUELA EUROPEA S. XVII
La caridad romana
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 106 x 78 cm
SALIDA: 4.000 €.

111 SEGUIDOR DE BARTOLOMÉ ESTEBAN MURILLO
(S. XIX )
Sagrada Familia
Óleo sobre lienzo. Se adjunta informe de Don Enrique Valdivieso.
Medidas: 140 x 170 cm
SALIDA: 3.250 €.

112 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
San Antonio de Padua
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 76 x 65 cm
SALIDA: 650 €.

113 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Jesús en el Huerto de los Olivos
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 66 x 121 cm
SALIDA: 1.100 €.
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114 ESCUELA ESPAÑOLA SS XVII-XVIII
Sagrada Familia
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 108 x 101 cm
SALIDA: 800 €.

115 ESCUELA COLONIAL S. XVII
Virgen con Niño
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 80 x 60 cm
SALIDA: 8.000 €.

116 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Cristo en la cruz
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 52 x 36 cm
SALIDA: 1.000 €.
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117 ESCUELA FRANCESA S XVIII
Hericart de Thury (en Valois)
Óleo sobre lienzo. Al dorso inscrito “Famille Héricart de Thury
portrait sorti du château de Léchelle prés Roye. Picardie”.
Medidas: 74 x 61 cm
SALIDA: 2.250 €.

118 ESCUELA FRANCESA S XVIII
Retrato de noble dama
Óleo sobre lienzo. Al dorso inscrito: “Famille Hèricart de Thury
portrait sorti du château de Léchelle prés Roye. Picardie”.
Medidas: 75 x 60 cm
SALIDA: 1.900 €.

119 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Retrato de dama
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 66 x 57 cm
SALIDA: 650 €.

120 ESCUELA INGLESA S. XIX
Retrato de dama
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 76 x 63 cm
SALIDA: 275 €.
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121 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Adoración
Óleo sobre lienzo. Copia de Murillo.
Medidas: 39 x 27 cm
SALIDA: 700 €.

122 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Virgen
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 66 x 54 cm
SALIDA: 700 €.

123 JOSE MARIA ROMERO Y LOPEZ
(Sevilla, 1815 - 1880)
San Juanito
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 75 x 62 cm
SALIDA: 1.100 €.

124 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Monje en oración
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 57 x 43 cm
SALIDA: 650 €.
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125 JERÓNIMO GÓMEZ RODRÍGUEZ
(XIX - XIX)
Niñas jugando en el jardín
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (98) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 15 x 25 cm
SALIDA: 400 €.

126 MARIANO OBIOLS DELGADO
(Barcelona, 1860 - ?)
Galanteo en el camino
Óleo sobre tabla Firmado y fechado (94) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 23 x 15 cm
SALIDA: 350 €.

128 ESCUELA ESPAÑOLA FINES
S. XIX
En la huerta
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado
(92) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 34 x 20 cm
SALIDA: 300 €.

127 EMILIO ALVAREZ AYOM
(MOYA)
(Granada, S. XIX )
Oasis bereber
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 19 x 12,5 cm
SALIDA: 300 €.

127 128
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129 EUGENIO OLIVA RODRIGO
(Palencia, 1857 - Madrid, 1925)
Boceto de escena pastoril
Óleo sobre lienzo adherido a tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 31 x 46 cm
SALIDA: 350 €. 130 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX

Escena veneciana
Óleo sobre tabla.
Medidas: 41 x 31 cm
SALIDA: 550 €.

131 FREDERICK HENDRIK KAEMMERER
(1839 - 1902)
El charlatán vendiendo su elixir
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 44 x 32 cm
SALIDA: 600 €.

132 ESCUELA FRANCESA S. XIX
Escena mitológica
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 70 x 167 cm
SALIDA: 1.700 €.
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133 SERAFÍN AVENDAÑO
(Vigo, 1838 - Valladolid, 1916)
Vacas pastando en la montaña
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 46 x 62 cm
SALIDA: 700 €.

134 JAIME MORERA Y GALICIA
(Lérida, 1854 - Madrid, 1927)
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado, fechado (1911) y dedicado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 39 x 54 cm
SALIDA: 1.000 €.

135 WILHELM EMIL LUPLAU
(1823 - 1864)
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1854) en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 57 x 80 cm
SALIDA: 850 €.

136 JOSE MONTENEGRO CAPELL
(Cádiz, 1855 - Jerez, 1924)
Camino arbolado
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 31,5 x 42 cm
SALIDA: 700 €.
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137 ESCUELA INGLESA S. XIX
Vacas junto al río
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 61 x 92 cm
SALIDA: 450 €.

138 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Paisaje
Óleo sobre tabla.
Medidas: 19 x 12,5 cm
SALIDA: 375 €.

139 FRANCISCO MORENO NAVARRO
Cala
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 45 x 37 cm
SALIDA: 300 €.

140 RAMÓN ALORDA PEREZ
(1848 - 1899)
Óleo sobre placa de porcelana de Pickman (sello al dorso).
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 47 x 32 cm
SALIDA: 750 €.
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141 ALEJANDRO FERRANT
(Madrid, 1843 - Madrid, 1917)
Rostro femenino
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 40 x 25 cm
SALIDA: 750 €.

142 ALEJANDRO FERRANT
(Madrid, 1843 - Madrid, 1917)
Joven entrando en la iglesia
Acuarela. Firmada y fechada (1873) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 32 x 18 cm
SALIDA: 600 €.

143 CASTO PLASENCIA
(Cañizar, Guadalajara, 1846 - Madrid, 1890)
Muchacha jugando con flores
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 88 x 62,5 cm
SALIDA: 1.300 €.

144 MANUEL PICOLO Y LOPEZ
(Murcia, 1855 - 1912)
Dama leyendo una carta
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 58 x 39 cm
SALIDA: 900 €.



34 Pintura

145 FRANZ SCHAMS
(1823 - 1883)
José II discutiendo los privilegios de la Iglesia con Pío VI
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 82 x 103 cm
SALIDA: 4.500 €.
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146 RAIMUNDO DE MADRAZO
(Roma, 1841 - Versalles, 1920)
La novia
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo superior derecho. Obra realizada entre 1885 y 1890.

Bibliografía y exposiciones:

- Exposición Caja Rural del Jalón, Zaragoza, 1996. Página 93 del catálogo.
- Exposición Fundación “La Caixa”, “Pintors Espanyols a París 1880-1910”. Página 77 del catálogo.
Medidas: 73 x 59 cm
SALIDA: 32.500 €.
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147 *V.ALBERDI
Joven con sombrero
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 63 x 47 cm
SALIDA: 700 €.

148 ATRIBUIDO A LUCAS VILLAMIL
(Madrid, 1858 - 1918)
Campesina italiana
Óleo sobre tabla. Firmada en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 25 x 18 cm
SALIDA: 500 €.

149 CELESTINO MAGLIOLI
Retrato de dama
Óleo sobre lienzo. Firmado y dedicado en el ángulo inferior izquier-
do: “A mon cheri cousine Angele Pauline Maglioli junis 1896”.
Medidas: 125,5 x 96 cm
SALIDA: 2.000 €.

150 JOSE RICO CEJUDO
(Sevilla, 1864 - 1939)
Pareja de segovianos
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (Madrid 1938) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 67 x 48 cm
SALIDA: 3.500 €.



37Pintura

153 FRANCISCO DOMINGO I SEGURA
(Barcelona, 1893 - Sao Paulo, Brasil, 1974)
Pareja de floreros
Dos óleos sobre lienzo. Firmados en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 61 x 50 cm
SALIDA: 550 €.

151 *FORNS
(Cuevas de Vinromá, Castellón, 1868 - Madrid, 1934)
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Dedicado  “A Luis Romagosa” y firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 34 x 54 cm
SALIDA: 450 €.

152 FRANCISCO HOHENLEITER
(Cádiz, 1889 - Sevilla, 1968)
Pidiendo la caridad
Dibujo. Desperfectos en el papel. Firmado en el ángu-
lo inferior izquierdo.
Medidas: 106 x 82 cm
SALIDA: 1.000 €.
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154 H SMYTH
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 71,5 x 92 cm
SALIDA: 1.800 €.

155 FRANCISCO NUÑEZ LOSADA
(Candelario, Salamanca, 1889 - Madrid, 1973)
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 80 x 90 cm
SALIDA: 2.000 €.

156 ANTONIO SANTOS VIANA
(Madrid, 1942 )
Puente de Segovia
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (70) en el ángulo inferior
derecho.
Al dorso etiqueta de la Exposición Pintura Joven de Blanco y
Negro.
Medidas: 114 x 146 cm
SALIDA: 500 €.

157 VIACHESLAV MARCHENKO
(1952 )
Montes de Ucrania
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Firmado, titulado y fechado (70) al dorso.
Medidas: 64 x 90 cm
SALIDA: 400 €.
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158 RAMÓN DE ZUBIAURRE
(Garay, Vizcaya, 1882 - Madrid, 1969)
Niña con cesto de frutas
Óleo sobre lienzo. Firmado, localizado (Santiago) y fechado (1945) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 59 x 50 cm
SALIDA: 2.500 €.
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159 EUSTAQUIO MARIN RAMOS
(Sanlúcar la Mayor, Sevilla, 1873 - Sevilla, 1959)
Escenas sevillanas
Dos óleos sobre tabla. Firmados en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 45 x 70 cm
SALIDA: 1.800 €.

160 JOSÉ MARÍA LÓPEZ MEZQUITA
(Granada, 1883 - Madrid, 1954)
Pareja con la autoridad
Óleo sobre lienzo. Firmado al dorso.
Medidas: 180 x 95 cm
SALIDA: 2.000 €.

161 ROBERTO DOMINGO
FALLOLA
(Paris, 1883 - Madrid, 1956)
Tarde triunfal del Gallo
Óleo sobre tabla. Firmado y titulado
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 66 x 48 cm
SALIDA: 850 €.

162 FLORENCIO VIDAL
Candidita en Zamora
Óleo sobre cartón. Firmado en el
ángulo superior derecho. Al dorso
localizado, fechado y firmado
(Carbajales de Alba, Zamora, 1937).
Etiqueta en trasera con título, fecha y
firma.
Medidas: 11,5 x 16 cm
SALIDA: 300 €.
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163 ESCUELA ESPAÑOLA FINES
S. XIX
Velada musical
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho.
Medidas: 72 x 127 cm
SALIDA: 1.300 €.

164 BALDOMERO ROMERO
RESSENDI
(Sevilla, 1922 - Madrid, 1977)
Escena de circo y Familia de
paseo
Pareja de óleos sobre tabla.
Firmados.
Medidas: 34 x 25 cm
SALIDA: 900 €.

165 BALDOMERO ROME-
RO RESSENDI
(Sevilla, 1922 - Madrid,
1977)
Dos escenas familiares
Dos óleos sobre tabla.
Firmadas.
Medidas: 25 x 20 cm
SALIDA: 700 €.
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166 IGNACIO GIL SALA
(Barcelona, 1913 - 2003)
Muchachas ibicencas
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 38 x 46 cm
SALIDA: 700 €.

167 IGNACIO GIL SALA
(Barcelona, 1913 - 2003)
El Rocío
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 38 x 46 cm
SALIDA: 700 €.

168 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: 1.000 €.

169 DANIEL VÁZQUEZ DÍAZ
(Nerva, Huelva, 1881 - Madrid, 1969)
El Gallo
Dibujo a lápiz sobre papel. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Al dorso sello de la testamentaría D. Vázquez
Díaz.
Medidas: 18,2 x 14,7 cm
SALIDA: 400 €.
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170 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Voces que se rompen
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso fir-
mado y titulado.
Medidas: 260 x 162 cm
SALIDA: 7.000 €.

171 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 -
Madrid, 2007)
Retrato de un amor contínuo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Al dorso fir-
mado y titulado.
Medidas: 195 x 260 cm
SALIDA: 7.000 €.
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172 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
La Princesa D’Eboli. Pastrana tal vez
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Al dorso firmado y titulado.
Medidas: 65 x 54 cm
SALIDA: 600 €.

173 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Vista de París
Óleo sobre tablex. Firmado al dorso.
Medidas: 45 x 64 cm
SALIDA: 500 €.

174 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Objetos bien olvidados
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso
firmado y titulado.
Medidas: 81 x 100 cm
SALIDA: 1.500 €.

175 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
La flecha es verde
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Firmado
y titulado al dorso.
Medidas: 81 x 100 cm
SALIDA: 1.800 €.
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177 MARÍA ANTONIA DANS
(Oza de los Rios.La Coruña,
1932 - Madrid, 1988)
Puerto del Este
Ceras sobre papel adherido a tabla.
Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Al dorso etiqueta de la Galería
Biosca.
Medidas: 70 x 82 cm
SALIDA: 1.500 €.

176 LUIS SEOANE
(La Coruña, 1910 - 1979)
Sin título (1962)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Fechado (62) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 72,5 x 53,5 cm
SALIDA: 5.000 €.
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178 BELÉN ELORRIETA
(Madrid, 1962 )
Interior con señora
Óleo sobre lienzo. Firmado y
fechado (90) en el ángulo inferior
izquierdo. Al dorso firmado y
fechado. Al dorso etiqueta de
Durán Exposiciones de Arte.
Medidas: 116 x 89 cm
SALIDA: 400 €.

179 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: 600 €.

178

180 181

179

180 FAUSTINO MANCHA-
DO
(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: 600 €.

181 CRISTOBAL OLMEDO
(Luque, Córdoba, 1957 )
Bodegón de pinturas
Óleo sobre tablex. Firmado y
fechado (90) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 121 x 79 cm
SALIDA: 350 €.
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182 FRANCOISE MÉNARD
(Sydney, 1959 )
Arquitecturas
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (2000) en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 80 x 100 cm
SALIDA: 500 €.

183 ENRIQUE CAVESTANY
Piscina Nº 4
Acrílico sobre lienzo. Firmado y fechado (84) en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 81 x 100 cm
SALIDA: 500 €.

184 JULIO TORRADO ZAMORA
Sin título
Técnica mixta sobre tabla. Firmado y fechado (99) en el ángulo inferior derecho.
Al dorso firmado y fechado.
Medidas: 165 x 75 cm.
SALIDA: 800 €.

185 ANDRES CILLERO DOLZ
(Valencia, 1934 - Madrid, 1993)
Mujer maltratada (1976)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (76) en el ángulo
inferior derecho. Lienzo con deterioros. Al dorso firma-
do y dedicado.
Medidas: 116 x 73 cm
SALIDA: 350 €.
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186 JOAN SASTRE
(Selva, Mallorca, 1961 )
De los cabellos de Hollywood
Técnica mixta sobre tabla. Firmado y fechado (95) en el ángulo
inferior derecho. Al dorso firmado, fechado (95) y titulado.
Lilian Gish Exposiciones. “El nacimiento de una ilusión” 100
años de cine/20 años Galería Aele, noviembre-diciembre 1995.
Medidas: 100 x 100 cm
SALIDA: 250 €.

187 JOAN SASTRE
(Selva, Mallorca, 1961 )
Por bonito que sea
Polaroid transferida y digitalizada sobre lienzo. Firmado y titulado
en el bastidor. Sello de la Galería Evelyn Botella en el bastidor.
Exposiciones: “Por bonito que sea”, Galería Aele-Evelyn Botella,
Madrid, junio-julio 2003.
Medidas: 81 x 100 cm
SALIDA: 250 €.

188 MANUEL VIOLA
(Zaragoza, 1919 - 1987)
Dedicatoria
Acuarela. Firmada y dedicada.
Medidas: 13,8 x 33,5 cm
SALIDA: 150 €.

189 VICENTE VELA
(Jerez de la Frontera, Cádiz, 1931 )
Composición azul
Técnica mixta sobre papel. Firmado y dedicado
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 63 x 50 cm
SALIDA: 700 €.
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190 ENRIQUE VEGA
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Año 1988. Al dorso firmado, titulado y
fechado (88). Sello de la Galería Evelyn Botella.
Exposiciones: Galería Aele, Madrid, 1988.
Reproducido en el catálogo de la exposición Galería Aele, 1988.
Medidas: 150 x 100 cm
SALIDA: 550 €.

191 ENRIQUE VEGA
La copa
Óleo sobre lienzo. Año 1988. Al dorso firmado, fechado (88) y titu-
lado. Sello de la Galería Evelyn Botella.
Exposiciones: galería Aele, Madrid, noviembre de 1988.
Reproducido en el catálogo de la Galería Aele 1988 y Basel Art’89.
Medidas: 200 x 150 cm
SALIDA: 550 €.

192 ENRIQUE VEGA
En el bar
Óleo sobre lienzo. Año 1985. Al dorso firmado, fechado (85), localizado (Madrid) y titulado. Sello de la Galería Evelyn Botella.
Exposiciones: “La Banda”, Sevilla, 1985.
Reproducido en el catálogo “La Banda”, Sevilla, 1985. Catálogo de la exposición itinerante Castilla y León, 2001.
Medidas: 200 x 120 cm
SALIDA: 750 €.



50 Pintura

193 LUIS GORDILLO
(Sevilla, 1934 )
Después de las piscifactorías (1988)
Acrílico sobre papel sobre tabla. Al dorso firmado, titulado y fechado (1988).
Exposiciones:
- IVAM Centre Julio González Valencia (Diciembre 1993 - Enero 1994)
- Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Sevilla (Febrero/marzo 1994)
- Meadows Museum, Dallas (Junio/agosto 1994)
Bibliografía:
- B. OLMO, Santiago et. al.: Luis Gordillo [Cat. Exp.]. IVAM Centre Julio González Valencia, Centro Andaluz de Arte Contemporáneo,
Sevilla y Meadows Museum, Dallas, 1994. Pág. 74. Cat. Nº: 35. Rep. Col.
Medidas: 130 x 168 cm
SALIDA: 5.000 €.
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196 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Blancos encandilados
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Al dorso firmado y titulado.
Medidas: 38 x 46 cm
SALIDA: 300 €.

195 LEONEL MOURA
(Lisboa, 1948 )
Walter Benjamin (1989)
Técnica mixta sobre papel adherido a tabla. Firmado y fecha-
do (89) al dorso. Enmarcado.
Medidas: 121 x 80 cm
SALIDA: 1.500 €.

194 EDUARDO SANZ FRAILE
(Santander, 1928 )
Faro del Rompido, Huelva
Acrílico sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 130 x 97 cm
SALIDA: 3.000 €.
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197 PEDRO SOBRADO
(Torrelavega, Santander, 1936 )
S. XXI
Óleo sobre lienzo. Firmado y titulado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 81 x 65 cm
SALIDA: 800 €.

198 MANUEL VIOLA
(Zaragoza, 1919 - 1987)
Sin título (c. 1970)
Óleo sobre tablex. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 26 x 21 cm
SALIDA: 400 €.

199 MANUEL VIOLA
(Zaragoza, 1919 - 1987)
Sin título (c. 1970)
Óleo sobre tablex. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 24,5 x 20 cm
SALIDA: 400 €.

200 MANUEL VIOLA
(Zaragoza, 1919 - 1987)
Sin título (c. 1970)
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 18 x 23,5 cm
SALIDA: 400 €.
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201 FRANCISCO FARRERAS
(Barcelona, 1927 )
884 (1979)
Técnica mixta sobre tabla. Firmado, fechado
(1979) y localizado al dorso.
Etiqueta de la Galería Theo, Madrid.
Medidas: 50 x 50 cm
SALIDA: 1.500 €.

202 FRANCISCO FARRERAS
(Barcelona, 1927 )
840 (1978)
Técnica mixta sobre tabla. Firmado, fechado
(1978) y localizado al dorso.
Etiqueta de la Galería Theo, Madrid.
Bibliografía:
- MARÍN-MEDINA, José: Farreras, proceso y
análisis de su pintura. Ediciones Rayuela. Madrid,
1979. Pág. 136.
- VV. AA.: Francisco Farreras. Dossier 1955-
1988. Comares. Granada,1988. pág, 102.
Medidas: 80 x 80 cm
SALIDA: 2.500 €.
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203 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: 25.000 €.
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204 JOSE MANUEL BROTO
(Zaragoza, 1949 )
SIn título (1985)
Técnica mixta sobre lienzo. Firmado y fechado (1985) al dorso.

Procedencia:
- Galeria Maeght, Barcelona.
- Galería Luis Adelantado, Valencia.
- Galería Miguel Marcos, Zaragoza.
Medidas: 195 x 270 cm
SALIDA: 17.000 €.
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205 NICO MUNUERA
(Lorca, 1974 )
Élégie 6 Debussy (2003)
Acrílico sobre lienzo adherido a tabla. Firmado, fehca-
do (03) y titulado al dorso.
Procedencia:
- Galería Max Estrella, Madrid.
- Colección particular.
Medidas: 180 x 160 cm
SALIDA: 4.500 €.

206 NICO MUNUERA
(Lorca, 1974 )
Palladio1 Kenkins (2003)
Acrílico sobre lienzo adherido a tabla. Firmado, fecha-
do (03) y titulado al dorso.
Procedencia:
- Galería Max Estrella, Madrid.
- Colección particular.
Medidas: 180 x 160 cm
SALIDA: 4.500 €.

207 NICO MUNUERA
(Lorca, 1974 )
Élégie 10 Debussy (2001)
Acrílico sobre lienzo adherido a tabla. Firmado y fecha-
do (01) al dorso.
Procedencia:
- Galería Max Estrella, Madrid.
- Colección particular.
Medidas: 180 x 160 cm
SALIDA: 5.000 €.

205

207

206
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208 RAFAEL CANOGAR
(Toledo, 1934 )
Lema (2019)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (19) en el ángulo inferior
derecho. Titulado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso fir-
mado, fechado y titulado.
Procedencia:
- Colección del artista
- Colección particular
Obra referenciada en la web del artista (rafaelcanogar.com). Nº
cat. 2019-003.
Medidas: 61 x 50 cm
SALIDA: 5.000 €.

209 JOSÉ MANUEL CIRIA
(1960 )
Sin título (2003)
Técnica mixta sobre lienzo. Firmado y fechado (03) al dorso.
Medidas: 220 x 160 cm
SALIDA: 5.000 €.

210 ALFONSO ALBACETE
(Antequera, Málaga, 1950 )
Interior nº 11 (2004)
Acrílico sobre lienzo. Firmado, fechado (2004) y titulado al
dorso. Sello de la Galería Ampario Gámir, Madrid.
Medidas: 150 x 110 cm
SALIDA: 4.500 €.

208 209

210
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211 CARMEN CALVO
(Valencia, 1950 )
Cristales blancos (1996)
Técnica mixta y cristales sobre tabla. Firmado, fechado (1996) y titulado al dorso.
Medidas: 200 x 140 cm
SALIDA: 16.000 €.
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212 SANTIAGO YDAÑEZ
(Puente de Génave, 1969 )
Sin título (2001)
Óleo sobre cartón adherido a tabla. Firmado y fechado (01) al dorso.
Medidas: 130 x 198 cm
SALIDA: 4.500 €.

213 SANTIAGO YDAÑEZ
(Puente de Génave, 1969 )
Sin título (2000)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (00) al
dorso.
Procedencia:
- Galería T20, Murcia.
Medidas: 176 x 176 cm
SALIDA: 5.000 €.
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214 MONTSERRAT SOTO
(Barcelona, 1961 )
Sin título (c. 2003)
Fotografía digital montada en dibond.

Monserrat Soto ha sido galardonada con el Premio Nacional
de Fotografía 2019.
Medidas: 220 x 140 cm
SALIDA: 4.000 €.

215 MANUEL OCAMPO
(Quezón City, Filipinas, 1965 )
All Over Lyrical Drip (2004)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (2004) al dorso.
Medidas: 117 x 81 cm
SALIDA: 3.500 €.
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216 DANIEL GUTIÉRREZ ADÁN
(Santander, 1955 )
Sin título (1988)
Escultura en chapa y tetracero.
Exposiciones: Galería Aele, Madrid, 1988. Galería Aele, Madrid, 1990.
Medidas: 38 x 74 x 15 cm
SALIDA: 400 €.

217 DANIEL GUTIÉRREZ ADÁN
(Santander, 1955 )
Sin título (1990)
Escultura de hierro y poliuretano inyectado.
Exposiciones: Galería Aele, Madrid, 1991.
Reproducida en el catálogo de la exposición
Aele, 1990.
Medidas: 250 x 40 x 10
SALIDA: 250 €.218 LEANDRO MBOMIO NSUE

(Bata (Guinea Ecuatorial), 1938 - 2012)
Figura
Escultura en bronce patinado en negro.
Regalo personal del artista al pintor español Manuel Viola (1916-1987).
Medidas: 50 x 42 x 13,5 cm
SALIDA: 1.200 €.
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219 FRANCISCO FARRERAS
(Barcelona, 1927 )
Sin título (1981)
Serigrafía sobre papel. Firmada y
fechada (81) en el ángulo inferior dere-
cho. Numerada (11/90) en el ángulo
inferior izquierdo.
Exposiciones:
- “Tu papel es importante”. Galería
Aele-Evelyn Botella, septiembre 1999.
Medidas: 69 x 50 cm
SALIDA: 190 €.

220 ANTONIO SUÁREZ
(Gijón, 1923 - Madrid, 2013)
Sin título
Serigrafía sobre papel. Firmada en el ángulo inferior
derecho. Numerada (10/50) en el ángulo infeiror
izquierdo.
Medidas: 49,5 x 70 cm
SALIDA: 50 €.

221 MANUEL HERNÁNDEZ
MOMPÓ
(Valencia, 1927 - 1992)
Sin título (1984)
Serigrafía sobre papel. Firmada y fecha-
da (84) en el ángulo inferior derecho.
Numerada (H. C. - Hors Commerce)
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 88 x 64,4 cm
SALIDA: 550 €.

222 HANS HARTUNG
(Leipzig, 1904 - Antibes, 1989)
Farandole 4 (1971)
Litografía sobre papel. Firmada en el ángulo inferior derecho. Numerada
(46/75) en el ángulo inferior izquierdo.
Realizada para el libro Farandole, 1971.
Editada por Polígafa, Barcelona.
Medidas: 49 x 74 cm
SALIDA: 350 €.

223 AMADEO GABINO
(Valencia, 1922 - 2004)
Sin título (1980)
Serigrafía sobre papel. Firmadam fechada (88) y con mono-
gráma del artista en el ángulo inferior derecho. Numerada
(H. C. - Hors Commerce) en el ángulo inferior izquierdo.
Papel con deterioros.
Medidas: 82 x 62 cm
SALIDA: 180 €.
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224 AMADEO GABINO
(Valencia, 1922 - 2004)
Sin título (1975)
Seirgrafía sobre papel. Firmada y dedicada en el ángulo
inferior derecho. Numerada (P.A. - Prueba de Artista) en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 40 x 80 cm
SALIDA: 180 €.

225 ANDREU ALFARO
(Valencia, 1929 - 2012)
Sin título (1989)
Litografía sobre papel Creysse.
Firmada con monograma del artista y
fechada (89) en el ángulo inferior dere-
cho. Numerada (15/40) en el ángulo
inferior izquierdo. Papel con marcas de
oxidación.
Medidas: 77 x 57 cm
SALIDA: 160 €.

226 EDUARDO ÚRCULO
(Santurce, Bilbao, 1938 - Madrid, 31
marzo, 2003)
Sin título (1974)
Serigrafía sobre papel. firmada y fechada
(74) en el ángulo inferior derecho.
Numerada (P. A. - Prueba de Artista) en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 64,7 x 50 cm
SALIDA: 120 €.

227 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Paisaje con toro
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado (26/30) en el ángulo inferior izquier-
do. Papel algo deteriorado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 18 x 24 cm
SALIDA: 40 €.

228 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: 30 €.

229 FRANCISCO PEINADO
(Málaga, 1941 )
Dos composiciones
Dos grabados. Firmados en el ángulo
inferior derecho. Numerados (32/45) en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 60,5 x 48 cm
SALIDA: 120 €.

228

229
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230 MANUEL ALCORLO
(Madrid, 1935 )
Sin título
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho. Numerado (P. A. -
Prueba de Artista) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 49,5 x 73,5 cm
SALIDA: 40 €.

231 LUIS GARCIA OCHOA
(San Sebastián, 1920 )
De otros mares VI (1989)
Aguafuerte sobre papel Creysse. Firmado en
el ángulo inferior derecho. Numerado
(147/195) en el ángulo inferior izquierdo.
Editado por Rafael Casariego.
Medidas: 37,5 x 49,5 cm
SALIDA: 40 €.

232 ALFONSO ALBACETE
(Antequera, Málaga, 1950 )
Caín y Abel, serie Tarot (1989)
Serigrafía sobre papel. Firmada y fechada
(89) en el ángulo inferior derecho.
Numerada (11/75) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 80 x 120 cm
SALIDA: 200 €.

233 JOHANN BAPTISTA HOMANN
(Kambach, Alemania, 1664 - Nurenberg, 1724)
Planiglobii Terrestris cum utroq Hemisphaerio Caelesti
Grabado al cobre. Mapamundi representando los dos hemisfe-
rios. Notas de las exploraciones de Magallanes, Tasman y
Dampier; notas de las diferentes zonas climáticas en los bordes;
dirección de los vientos en el ecuador; dos injertos celestres
representando el cielo desde los dos hemisferios. Dos pequeños
diagramas con las proyecciones de los movimientos del sol y la
luna en las estaciones. Decoran los márgenes de los hemisferios
representaciones de fenómenos naturales y amorcillos soplando
en todas direcciones. California aún está representada como
península. El mapa apareció por 1ª vez en el “Neuer Atlas” en
1707. Norimberga, circa 1720. Grabado completo, pero no con-
serva márgenes. Acuarelado. Montado en cartulina.
Medidas: Huella: 48.5 x 55 cm.
SALIDA: 600 €.

234 Robert de . VAUGONDY
Carte des royaumes d´Espagne et de Portugal divisés
par provinces
Grabado al cobre, acuarelado. Cartela vertical en el margen
izq., con la comparativa de escalas métricas y anotaciones
geográficas e históricas. Longitud basada en el meridiano de
la isla del Hierro. París, 1780.
Medidas: Huella: 51 x 72.3 cm. Papel: 55 x 77 cm.
SALIDA: 200 €.
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235 William BLAEU
(1571 - Amsterdam, 1638)
Portugallia et Algarbia quae olim Lusitania
Dibujado por Vernando Alvero Secco. Grabado al cobre, acuare-
lado. Cartela barroca con figuras de navegantes árabes e instru-
mentos, escudos de las regiones en las esquinas superiores, galeo-
nes surcando el mar, rosas de vientos, neptuno sentado sobre un
delfín, y otros animales marinos. Amsterdam, William y Johan.
Blaeu, c. 1635.
SALIDA: 275 €.

236 William BLAEU
(1571 - Amsterdam, 1638)
Utriusque Castiliae nova descriptio
Grabado al cobre, acuarelado. En la parte sueprio escudos de
Galicia y Aragón. Cartelas. Amsterdam, circa 1635.
Medidas: Huella: 42 x 51 cm.
SALIDA: 250 €.

237 ANTONIO ZATTA
(1757 - 1797)
La Catalogna li Regni di Aragona, ed Alta Navarra
Grabado al cobre representando los reinos de Cataluña, Aragón y Navarra,
iluminado a mano. Escalas métricas española e italiana. Cartala con escenas
campestres. Venecia, 1775.
Medidas: Huella: 31.5 x 41 cm.
SALIDA: 200 €.

238 GEORGES LOUIS (Conde de BUFFON)
LECLERC
(Borgoña, 1707 - París, 1788)
Cuatro grabados de simios
Grabados en cobre y bellamente acuarelados.
Pertenecientes a “Histoire naturelle” Dordrecht: A. Blussé
et fils, 1799. Montados en paspartú.
Medidas: Huella: 19 x 15 cm.
SALIDA: 225 €.
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239 HENRY ABRAHAM CHATELAIN
(1648 - 1743)
Carte du blazon ou la sience de la noblesse avec des instructions
pour conduire a
Carta heráldica explicativa del blasón y la nobleza, iluminada a mano.
Representa más de 400 escudos, armas, coronas y símbolos heráldicos
con texto explicativo. Atlas historique, Amsterdam, 1705-1720.
Medidas: Huella: 50 x 61 cm. Papel: 51.5 x 63.5 cm.
SALIDA: 275 €.

240 Cuatro grabados
Grabados al cobre, extraídos de la obra “Atlas historique
ou nouvelle introduction a l´histoire, a la chronologie...”,
tomo V, que comprende Asia. Siglo XVIII.
Medidas: Huella: 18 x 11 cm.
SALIDA: 80 €.

241 Cristo resucitado
Grabado en talla dulce, remarginado. Posiblemente, s.
XVIII.
Medidas: Huella: 73 x 54 cm.
SALIDA: 60 €.

242 Escena costumbrista
Grabado al cobre, montado sobre el papel. Firmado y fechado en el ángu-
lo inf. dcho. J. F. Leurs, 1836.
Medidas: Huella: 48 x 64 cm.
SALIDA: 60 €.
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243 GUSTAVE DORÉ
(Estrasburgo, 1832 - París, 1883)
Ocho grabados para “El Infierno”
Cada uno, con la h. de papel de seda con el comentario correspondiente.
Firmados en plancha.
Medidas: Huella: 22 x 27 cm. Papel: 37.5 x 27 cm.
SALIDA: 60 €.

244 GUSTAVE DORÉ
(Estrasburgo, 1832 - París, 1883)
Ocho grabados para “El Purgatorio”
Cada uno, con la h. de papel de seda con el comentario
correspondiente. Firmados en plancha.
Medidas: Huella: 26.5 x 21.5 cm. Papel: 38 x 28 cm.
SALIDA: 60 €.

245 GUILLERMO MORGHEN
(1758 - 1833)
Domine, ego a te debeo baptizari, et tu
venis ad me?
Grabado calcográfico. Nápoles: Angelo Rizzi,
s. XVIII. Restauraciones en los márgenes.
Medidas: Huella: 46 x 31.5 cm. Papel: 49 x
37.7 cm.
SALIDA: 100 €.

246 Pareja de escenas religiosas
Grabados en tono sepia, finales s. XVIII -
ppios. XIX. Manchas. Uno, restauraciones
en el papel.
Medidas: Huella: 34 x 23.3 cm. Papel: 48.5
x 33.5 cm.
SALIDA: 80 €.

247 GIOVANNI RICORDI
Cinco figuras femeninas
Litografías iluminadas. Pertenecientes a
“Costumi veneti antichi”. Florencia, mitad
s. XIX. Montadas en paspartú.
Medidas: 25 x 17 cm.
SALIDA: 100 €.



68 Obra gráfica

248 GIOVANNI RICORDI
Cinco figuras masculinas
Litografías iluminadas. Pertenecientes a “Costumi veneti
antichi”. Florencia, mitad s. XIX. Montadas en paspartú.
Medidas: 26 x 17 cm.
SALIDA: 100 €.

249 RICARDO VERDUGO LANDI
(Málaga, 1871 - Madrid, 1930)
Pareja de diplomas
Ricardo Verdugo Landi. Pareja de diplomas.- “Exposición Internacional de
Barcelona 1929. Exposición Internacional de Pintura, Escultura, Dibujo y
Grabado” Medalla de plata en la sección de Pintura por su obra “La Ría de
Bilbao”; según la información facilitada en la ficha del pintor por el Museo
del Prado, este cuadro fue adquirido por el Museu d’Art Modern de
Barcelona. “Exposición Hispano Francesa de Bellas Artes de Zaragoza.
Diploma de Honor” Ambos títulos son bellos grabados completados a mano
y con firmas autógrafas.
Medidas: 40.5 x 50 cm.
SALIDA: 70 €.

250 MARIANO FORTUNY MARSAL
(Reus, 1838 - Roma, 1874)
Torero andaluz
Heliografado sobre papel. Editado por la Calcografía Nacional en el año
1970. Papel con marcas de agua de la Calcografía Nacional (1970).

Obra registrada en el archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando  (Nº Inventario: R-4853).

Las láminas de Fortuny Marsal fueron donadas a Calcografía Nacional en
1955 por Henriette Fortuny
Medidas: 53 x 37,5 cm (papel)
SALIDA: 200 €.
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251.- “OPERA Q. SEPTIMII FLORENTIS TERTULLIANI.-
inter Latinos ecclesiae scriptores primi... per BEATUM RHENA-
NUM SELETSTADIENSEM é tenebris eruta atque á situ pro uirili
uindicata...” Basileae: Frobenitum Mense Iulio, 1521. Folio, plena piel
sobre tabla, con ruedas concéntricas gofradas en seco, restos de cie-
rres que no se conservan. Enc. restaurada y re-encuadernado. [bl.] +
12 h. + 615 pgs. + 34 h. + [bl.] Algún leve moteado. Bien de márge-
nes. Port., primera h. de prólogo y primera h. de texto con bella orla
alegórica grabada sobre madera. Letras capitulares grabadas. Algún
párrafo expurgado, 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: 2.000 €.

252.- NUÑEZ DE AVENDAÑO, Petro.- “DE EXE-
QUENDIS MANDATIS REGUM HISPANIAE, quae recto-
ribus ciuitatum dantur & hodie continentur in titulo 6 lib 3
Recopilationis; vulgonuncupatis Capitulos de Corregidores”
Madriti: Petrum Madrigal, 1593. Folio, perg. con restos de cie-
rres de lacería; desperfectos en la lomera. Cortes pintados. 4 h.
+ 555 pgs. + 20 h. Palau 197089.
SALIDA: 1.800 €.

253.- CERDA, Melchor de la.- “APPARATUS LATINI SERMO-
NIS per topographiam, chronographiam & prosopographiam, perque
locos communes, ad Ciceronis normam exactus” Hispali: Rodericus
Cabrera, 1598. 4º menor, perg. Anteport. grabada + 6 h. + 479 pgs. +
2 h. Gran escudo grabado. Primera edición. Ej. deslucido. Raro en
comercio. Palau 51626.
SALIDA: 250 €.
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254.- FRANCHI, Gerónimo de (SILVA, Juan de).-
“HISTORIA DE LA UNIÓN DEL REYNO DE POR-
TUGAL, A LA CORONA DE CASTILLA” B.: Sebastián
de Cormellas, al Call., 1610. 4º menor, perg. 4 h. + 227 fls.
+ 1 h. Primera edición en español. Galerías de polilla, afec-
tando al texto. Raro. Palau 313384.
SALIDA: 450 €.

255.- PEREZ NAVARRETE, Antonio.- “LAS GRAN-
DEZAS DE EL RESTAURADOR  DE LOS ESTADOS
DE LA YGLESIA EL EMINENTISSMO. Y RMO.
PRINCIPE Y SEÑOR CARDENAL DON GIL DE
ALBORNOZ Arcobispo de Toledo, Legado General de
Italia...” Bologna: Tranj per il Valerii, 1635. Folio menor,
rica enc. de época (reencuad.) en plena piel profusamente
decorada con hierros barrocos y escudo central en ambos
planos. Lomera cuajada con nervios. (pequeños puntos de
polilla) Port. grabada + retrato del Cardenal Albornoz + 10
h. + 140 pgs. Texto encuadrado. Palau 221774.
SALIDA: 950 €.

256.- GÓNGORA, Luis de.- “SOLEDA-
DES... Comentadas por D. García de  Salzedo
Coronel. Cavallerizo del Sermo. Infante Car. y
Capitán de la Guarda del Excmo. Duque de
Alcalá Virrey de Nápoles. Dedicadas al Illmo. y
Nobilisimo Sor. D. Ivan de Chaves y
Mendoza...” M.: Imp. Real, 1636. 12 h. + 312 fls.
numerados + 8 h. Portada grabada. Seguido de:
“EL POLIFEMO.” M.: Imprenta Real, 1636.
Port. grabada + 7 h. + lám. + fls. 313 a 420 + 4
h. 4º menor, lomera cuajada con nervios y tejue-
lo; pasta con doble filete y superlibris con escu-
do con corona condal y texto “Honi soit qui mal
y pense”, traducido como “que la vergüenza
caiga sobre aquél que piense mal de ello”, y que
es el lema de la Orden de la Jarretera, orden de
caballería más importante y antigua del Reino
Unido, fundada en 1348 por el Rey Eduardo III.
Ex-libris de Frederick North (1732-1792), II
Conde de Guilford, Primer Ministro Británico
entre 1770 y 1782. Palau 104628.
SALIDA: 1.800 €.
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257.- PARRAGA, Gabriel de (trad.).- “DEFENSA DE LOS
NUEVOS CHRISTIANOS Y MISSIONEROS DE LA
CHINA, JAPON Y INDIAS. Contra dos libros intitulados, la
practica moral de los jesuitas y el espíritu de M. Arnaldo” M.:
Antonio Roman, 1690. 8º, perg. con cierres de lacería. 14 h. +
266 pgs. + 2 h. Port. orlada, con grabado. Antiguo cerco de agua
afectando de manera irregular a partir de la pg. 173. Texto a dos
columnas. Raro en comercio. Palau 69677: “El P. Sommervogel
dice que el autor es el P. José Echaburu y Alcaraz, y Leclerc afir-
ma que es traducción de la primera parte de la obra del P. Michel
Le Telier. Paris, Etienne Michellet, 1687”.
SALIDA: 650 €.

258.- POSSADAS, Francisco de.- “VIDA Y VIRTUDES DEL
VENERABLE SIERVO DE DIOS EL PADRE CHRISTOVAL
DE S. CATHALINA, presbytero, natural de la ciudad de Mérida, y
fundador del hospital de Jesús Nazareno de la ciudad de Córdoba”
Córdoba: Diego de Valverde y Leyva, y Acisclo Cortés de Ribera,
1691. 18 h. + 401 pgs. Dos láminas grabadas. Papel tostado. Últi-
ma h. con falta de papel, restarurado, sin afectar al texto. Primera
edición, muy rara. Palau 233903.
SALIDA: 400 €.

259.- LARRAMENDI, Manuel de.- “EL IMPOSSIBLE VENCIDO. ARTE
DE LA LENGUA BASCONGADA” Salamanca: Antonio Joseph Villagordo
Alcaraz, 1729. 8º, perg. post. 18 h. + Lámina + 404 pgs. Primera edición.
Lámina grabada con el escudo de armas de Guipúzcoa. Ejemplar restaurado.
Palau 132042.
SALIDA: 425 €.
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260.- (Manuscrito) SAN JUAN BAUTISTA, Eusebio.- [TRATADO DE
RELOJERÍA] “Los tratados que contiene este libro son los siguientes: 1º del Dr
Gerónimo Muñoz clérigo valenciano. 2º Instrucción de reloxes del autor Pedro
Engerra a su hermano Miguel Engerra. 3º De Dn Vte Domenec de Mata Plana.
4º Del Dr Bza Corachan en latín” 1 h. + 210 pgs. + 1 h. + lámina dibujada, ple-
gada, sin enc. 4º menor, perg. Manuscrito de clara caligrafía, con abundantes
dibujos, gráficos y diagramas. Autoría tomada de la pg. 209, fechado el 24 de
julio de 1740.
SALIDA: 700 €.

261.- FEYJOO Y MONTENEGRO, Benito
Gerónimo.- “TEATRO CRÍTICO UNIVERSAL, ó
discursos varios en todo género de materias, para des-
engaño de errores comunes” M.: Imp. Real de la
Gaceta, 1765. 4º menor, perg. (enc. uniforme). 8 vols.
Junto a: “DEMONSTRACIÓN CRÍTICO-
APOLOGÉTICA del theatro crítico universal”
Pamplona: Benito Cosculluela, 1787. 4º menor, pasta
(fatigada). 2 vols.
SALIDA: 300 €.

262.- GARSAULT, Mr. de.- “ARTE DE BARBERO-PELUQIERO-
BAÑERO, que contiene el modo de hacer la Barba, y de cortar los cabellos: la
construcción de toda classe de Pelucas, y partes de Peluca para hombres, y
mugeres: modas de peynados...” Trad. al castellano por Manuel García Santos y
Noriega. M.: Imp. de Andrés Ramírez, s.a. (1771). 8º, plena piel post. con sun-
tuosos hierros dorados y mosaico en los planos; lomera cuajada. Cantos, con-
tracantos  y cortes dorados. Enc. firmada Angulo y Jiménez. 21 h. + 234 pgs.
+ 5 láminas plegadas, muy bien facsimiladas sobre papel antiguo. Palau 100371.
SALIDA: 550 €.
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263.- “LIBRO DE APUNTACIONES.- DE VARIAS
NOTICIAS CURIOSAS ACERCA DE LAS CIENCIAS” En
Salamanca año de 1801. Bachiller Bernardo. 8º, perg. Contiene,
entre otros: “En qué consiste la felicidad del hombre”,
“Philosophia moral”, “desde la creación del mundo hasta la sali-
da de los hebreos de Egipto”, etc. Al final, curioso “juicio
imparcial de las provincias de España”.
SALIDA: 350 €.

264.- [“TRATADO DE ÁRBOLES FRUTALES”].- Manuscrito
anónimo, 8º, pasta espa. con hierros y tejuelo en lomera. Cortes pin-
tados. 1 h. de índice + 457 pgs. Interesante tratado sobre los tipos de
árboles, enfermedades, cuidados, etc. Finales S. XVIII - ppios. S. XIX.
SALIDA: 300 €.

265.- CONTAUT, Pedro.- “EL VERDADERO RETRATO DE
LA ESPAÑA MODERNA CON UN ANÁLISIS DE LA ANTI-
GUA, representada en ocho cartas misivas en las que se contienen
los usos de los españoles puestos los unos en paralelo y los otros en
oposición a los de los franceses... Traducidos del idioma francés al
castellano por Dn. Christobal Alcazar y Acentado” 4º menor, perg.
196 pgs. manuscritas. Contiene una curiosa carta (pg. 163) sobre
corridas de toros: “que es cosa hermosa las corridas de toros en
España y bárbara a un mismo tiempo”. Primera mitad s. XIX.
SALIDA: 450 €.

266.- LLAGUNO Y AMIROLA, Eugenio.- “NOTICIAS DE
LOS ARQUITECTOS Y ARQUITECTURA DE ESPAÑA
DESDE SU RESTAURACIÓN... Notas, adiciones y documen-
tos por D. Juan Agustín Cean-Bermúdez” M.: Imp. Real, 1829.
4º menor, hol. lomo liso, con hierros. 4 vols. Primera edición.
Palau 144513: “Obra excelente, con datos de primera mano”.
SALIDA: 550 €.
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267.- MOREAU, Hégésippe.- “LE MYOSOTIS” Paris:
Lib. L. Conquet, 1893. 4º, pleno marroquín con decoración
floral, hilos dorados y mosaico. Cantos dorados, contracan-
tos gofrados con decoración vegetal y guardas en seda pin-
tada. Cortes dorados. Enc. firmada Chambolle-Duru. X +
383 pgs. + 2 h. Ilustrado por Robaudi, con UN DIBUJO
ORIGINAL del ilustrador, firmado. Ej. numerado de tirada
limitada a 150 ejemplares.
SALIDA: 325 €.

268.- Música clásica. Cinco fotografías.- Fotografías originales, cua-
tro de ellas con dedicatoria autógrafa, entre ellos, Richard Strauss y
Wanda Landowska.
SALIDA: 500 €.

269.- Autógrafo de Francisco Franco.- Carta mecanografiada
con firma autógrafa de Francisco Franco cuando era director gene-
ral de la Academia Militar de Zaragoza. 16.7 x 21.7 cm.
SALIDA: 400 €.

269 Bis.- GARCÍA LORCA, Federico.- “SEIS POEMAS
GALEGOS = Six poémes galiciens” París: Ed. Raiña Lupa, 1998.
4º, ej. en rama, cub. Estuche ed. Ej. numerado de tirada limitada a
99 ejemplares, autografiado por Guinovart en el colofón. Seis
aguafuertes originales, desplegables (61 x 31 cm. cada uno).
SALIDA: 450 €.
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270.- “CULTURA ESPAÑOLA. BOLETÍN DE
INFORMACIÓN”.- París, 179, rue Saint Jacques.
Cinco primeras circulares: 10 de mayo, 1 de junio, 23 de
junio, 12 de julio, 16 de agosto de 1939. “Con domicilio
provisional en París se ha constituído la Junta de Cultura
Española, cuya misión fundamental es salvar la propia
fisionomía de nuestra cultura en su continuidad histórica,
amenazada evidentemente en su unidad, razón y sentido
por el hecho de la emigración. Es una necesidad primor-
dial e ineludible la de unificar a todos los intelectuales
españoles emigrados...” La Junta de Cultura Española se
constituyó en el Centro Cervantes de la capital francesa.
Presidida por José Bergamín, tenía por secretario a Juan
Larrea, y miembros: Pablo Picasso, Rodolfo Halffter,
Roberto F. Balbuena, José Carner... todos detallados en la
primera circular.
SALIDA: 95 €.

271.- “PARIS AGES ET VISAGES Poémes de Théodore de
Banville - Charles Baudelaire - Jean-Marc Bernard - Francis
Carco... Choisis par G. Jean-Aubry et Paulette Rault LITOGRA-
PHIES ORIGINALES DE DIGNIMONT - TOUCHAGES -
GRAU SALA - CLAVE”. Réalis par G. de Sainte-Croix”.- París,
Odé. Presses de l’imprimerie Croutzet et Despost. 1943. Folio, cub.
(ant desprendida). LITOGRAFIAS A TODA PLANA.
SALIDA: 225 €.

272.- BONET, Juan Manuel.- “SEVILLA EN LA MEMO-
RIA” S.l.: Ed. Índigo, s.a. Folio mayor, ej. en rama; estuche ed.
Tirada limitada a 75 ej. Doce grabados al aguafuerte de
Fernando Verdugo, cada uno de ellos numerado y autografia-
do por el artista.
SALIDA: 450 €.
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273.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas gol-
den de 14-14,3 mm. de diámetro, con diamante talla
antigua en chatón, sección oval con diamantes brown y
casquilla con brillantes. Cierre de presión.
SALIDA: 475 €.

274.- 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: 1.600 €.

275.- Gran collar de perlas barrocas austra-
lianas, golden y Tahití. Cierre de oro blanco
de 18 K. con pavé de brillantes.
SALIDA: 1.400 €.

276.- 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 dia-
mantes.
SALIDA: 1.100 €.

277.- Gran collar formado por 29 perlas aus-
tralianas de 12,7-15,5 mm. de diámetro de
muy buena calidad y bello oriente. Cierre de
oro blanco de 18 K. con pavé de brillantes.
SALIDA: 1.600 €.
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278.- 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: 1.100 €.

279.- Juego de collar, pendientes y pulsera de oro amarillo de 14
K. con bolas gallonadas de coral y aros de onix. Pendientes con
cierre omega.
SALIDA: 1.500 €.

280.- Sortija de oro amarillo y blanco de 18 K. con gran topacio
azul London Blue talla pera de 32,45 cts. y doble orla de brillantes.
Pieza de gran porte.
SALIDA: 1.900 €.

281.- Sortija de oro blanco de 18 K. con perla australiana de 16,2
mm. de diámetro adornada por dos diamantes talla pera y tres filas
horizontales de brillantes en cada hombro.
SALIDA: 1.500 €.

282.- Sortija de oro blanco de 18 K. con importante cromoturma-
lina talla oval de 5,30 cts., doble orla de brillantes y dos filas hori-
zontales de brillantes en los hombros.
SALIDA: 3.000 €.

283.- Sortija de oro blanco de 18 K. con turmalina rubelita oval
(10.57 cts.) orlada por brillantes (1,90 cts.).
SALIDA: 3.000 €.

284.- Hilo de cuentas de zafiro azul con un peso total de 750 cts.
SALIDA: 1.200 €.

285.- Pulsera de oro blanco de 18 K. formada por eslabones cur-
vos, nueve eslabones cuajados de brillantes (0,29 cts.) alternados
con eslabones en oro liso. Cierre de lengüeta con broche de segu-
ridad. Con certificado de garantía. Adquirida en Piaget y Nadal,
Jerez.
SALIDA: 600 €.

286.- Pendientes largos de oro blanco de 18 K. con tres secciones
curvas cuajadas de brillantes (0,21 cts.) y dos secciones curvas en
oro liso. Cierre de presión. Con certificado de calidad expedido
por Piaget y Nadal joyeros, Jerez.
SALIDA: 600 €.

287.- Sortija de oro blanco de 18 K. firmada SUÁREZ, media
alianza de diamantes talla princesa. Con estuche original.
SALIDA: 700 €.

288.- 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 €.

289.- Sortija de oro blanco de 18 K. con gran aguamarina de 34
cts.orlada por brillantes (0,29 cts.).
SALIDA: 6.000 €.

290.- Sortija de oro blanco de 18 K. con gran aguamarina de 63,97
cts. flanqueada por brillantes (0,28 cts.).
SALIDA: 6.000 €.

291.- 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 €.

292.- Sortija de oro blanco de 18 K. con magnífica tanzanita talla
esmeralda de 6,15 cts. flanqueada por tres brillantes (1,08 cts.).
SALIDA: 7.000 €.
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293.- Colgante de oro blanco de 18 K. con perilla de aguamarina
(14,77 cts.) y orla de brillantes (1,32 cts.)., Con cadena.
SALIDA: 2.750 €.

294.- 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 €.

295.- 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: 2.750 €.

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

297.- Sortija de oro blanco de 18 K. con tres aguamarinas (3,33
cts.) orladas de diamantes (0,22 cts.).
SALIDA: 1.100 €.

298.- 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: 2.250 €.

299.- 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: 900 €.

300.- 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: 1.100 €.

301.- 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 €.

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

303.- 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 €.

304.- 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: 2.000 €.

305.- 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: 950 €.

306.- Sortija de oro blanco de 14 K. con diamantes talla antigua,
esmeraldas y rubíes.
SALIDA: 1.000 €.

307.- Broche de oro blanco de 18 K. realizado en forma de guir-
nalda con perlas y diamantes (0,73 cts.).
SALIDA: 1.200 €.
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308.- 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 €.

309.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. con cabujones redon-
dos de coral adornados por tres brillantes en la parte superior.
Cierre omega.
SALIDA: 1.200 €.

310.- 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 €.

311.- 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: 3.000 €.

312.- 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: 1.500 €.

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

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

315.- 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: 950 €.

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

317.- 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 €.

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

319.- 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 €.

320.- 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 €.

321.- Sortija de oro amarillo y blanco de 18 K. con cabujones de
turquesa y brillantes (0,35 cts.).
SALIDA: 1.600 €.

322.- 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 €.
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323.- Sortija de oro blanco de 18 K. con cabujón oval de turquesa
y diamantes en los hombros (0,07 cts.).
SALIDA: 1.100 €.

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

325.- Sortija de oro blanco de 18 K. con gran perla barroca y bri-
llantes (1,50 cts.).
SALIDA: 3.500 €.

326.- Sortija de oro amarillo de 14 K. rosetón de diamantes de
sencilla talla.
SALIDA: 600 €.

327.- 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: 1.600 €.

328.- 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 €.

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

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

331.- 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: 7.000 €.

332.- 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: 1.600 €.

333.- 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 €.

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

335.- Sortija de platino con diamante talla radiant de 1,60 cts.
aprox. Pureza estimada: P1. Color estimado: J-K.
SALIDA: 1.800 €.

336.- Sortija de oro amarillo de 18 K. con zafiro azul talla esme-
ralda de 2,27 cts. con cuatro diamantes talla baguette a cada lado
(1,15 cts.). Adquirido en Grassy en 1998.
SALIDA: 1.000 €.

337.- 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: 150 €.
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338.- Sortija de oro blanco de 18 K. con esmeraldas talla redonda.
SALIDA: 150 €.

339.- Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante de 0,15 cts.
aprox.
SALIDA: 100 €.

340.- Broche antiguo de oro amarillo de 18 K. rosetón de diaman-
tes de sencilla talla.
SALIDA: 200 €.

341.- Sortija de platino con zafiro sintético y orla de diamantes.
SALIDA: 500 €.

342.- Collar de oro blanco de 18 K. con cinco perlas de gran tama-
ño, dos topacios azules talla pera, una amatista, un citrino y dos
hilos de aguamarinas (necesita nuevo enfilado).
SALIDA: 350 €.

343.- Pendientes y sortija de oro amarillo de 18 K. con brillantes.
Pendientes con cierre omega.
SALIDA: 375 €.

344.- Sortija de oro amarillo de 18 K. con diamantes talla prince-
sa de un peso total de 0,90 cts. aprox.
SALIDA: 1.000 €.

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

346.- Sortija de oro blanco de 14 K. con sección oval de diaman-
tes (0,70 cts.).
SALIDA: 325 €.

347.- Sortija de oro amarillo de 18 K. con brillante central de 0,10
cts.
SALIDA: 100 €.

348.- Collar de oro blanco de 18 K. con cuatro citrinos talla pera.
SALIDA: 1.000 €.

349.- Gemelos de oro amarillo de 14 K. con ágata carneola.
SALIDA: 500 €.

350.- Gemelos de oro amarillo de 14 K. con caballos realizados en
esmalte.
SALIDA: 700 €.
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351.- Apatito talla oval de 10,40 cts.
SALIDA: 150 €.

352.- Turmalina verde (8,20 cts.) y
berillo amarillo (6,20 cts.) talla pera.
SALIDA: 200 €.

353.- Lote de espinelas birmanas. Algunas
montadas sobre metal dorado. Diferentes
tallas y colores.
SALIDA: 3.000 €.

354.- Lote de cuatro tsavoritas de diferentes
tallas con un peso total de 6,80 cts.
SALIDA: 900 €.

355.- Lote de nueve turmalinas rubelita con
un peso total de 10,40 cts.
SALIDA: 250 €.

356.- Pareja de amatistas de forma pentago-
nal con un peso total de 20 cts.
SALIDA: 400 €.

357.- Topacio azul
Sky Blue talla esmeral-
da de 53,57 cts .
Origen: Brasil.
SALIDA: 200 €.

358.- Granate espesar-
tita de 2,15 cts. Talla
baguette.
Origen: Namibia.
SALIDA: 100 €.

359.- Ópalo boulder
de 32,80 cts.con bello
juego de colores. 31,3
x 18 mm.
SALIDA: 750 €.

360.- Cabujón de
coral oval de 34,80
cts. 28,7 x 19,5 mm
SALIDA: 180 €.
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361.- Reloj de pulsera para señora marca ROLEX,
modelo Oyster Perpetual Datejust, realizado en pla-
tino. 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: 9.500 €.

362.- Importante reloj de pulsera para caballero
marca JAEGER LECOULTRE ,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 zafi-
ro. Esfera gris. Numeración arábiga. Segundero
entre las cuatro y las cinco. Calendario de doble ven-
tana a las siete. Reserva de marcha. Ventana indica-
dora de día y noche. Nº de caja 240.6.19. Magnífica
pieza de colección.
SALIDA: 25.000 €.
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363.- Reloj de pulsera para señora 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: 6.500 €.

364.- Reloj de pulsera para señora marca CARTIER, modelo
Diwan, realizado en acero. Movimiento de cuarzo que necesita
repaso. Correa de piel y hebilla original. Numeración romana.
Esfera blanca.
SALIDA: 1.400 €.

365.- Reloj de pulsera para caballero marca MONTBLANC,
modelo Timewalker, realizado en acero. Referencia: 7142.
Movimiento automático en estado de marcha. Calendario y día
de la semana en sendas esferas. Reserva de marcha. Esfera
negra. Armyx de acero. Maquinaria visible en la trasera. Cierre
desplegable. Con estuche y documentación.
SALIDA: 1.000 €.

366.- Reloj de pulsera para caballero marca MONTBLANC,
modelo Timewalker, realizado en acero. Referencia: 7050.
Movimiento automático en estado de marcha. Segundero a las seis
y calendario de doble ventana a las doce. Esfera gris. Armyx de
acero. Con estuche y documentación.
SALIDA: 1.000 €.
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367.- Reloj de pulsera para caballero marca MONTBLANC,
modelo Timewalker. Referencia: 7069. Movimiento automáti-
co en estado de marcha. Esfera negra. Cronógrafo. Calendario
a las cuatro. Armyx de acero. Maquinaria visible en la trasera.
Con estuche y documentación.
SALIDA: 1.100 €.

368.- Reloj de pulsera para caballero marca MONTBLANC,
modelo Meisterstück Sport Flyback. Cronógrafo. Realizado en
acero. Movimiento automático en estado de marcha. Calendario a
las doce. Esfera negra. Armyx de acero. Referencia: 7059. Con
estuche y documentación.
SALIDA: 1.200 €.

369.- Reloj de pulsera para caballero marca MONTBLANC,
modelo Meisterstück 7076. Numerado: PL482128. Caja en
oro rosa de 18 K. Esfera de plata. Movimiento automático en
estado de marcha. Cronómetro. Calendario a las tres. Corona
nacarada. Correa de piel negra con cierre rápido desplegable
chapado en oro. Con estuche y documentación.
SALIDA: 1.500 €.

370.- Reloj de pulsera para caballero marca VAN DER BAUWE-
DE, modelo Magnum GT Vintage, realizado en acero. Calibre 35.
Movimiento automático en estado de marcha. Cronógrafo.
Calendario y día de la semana a las tres. Correa deportiva de piel.
Maquinaria visible en la trasera.
SALIDA: 650 €.



92 Relojes de pulsera

371.- Reloj de pulsera para señora marca TUDOR, modelo
Prince Date, realizado en acero. Referencia 79430P. Bisel
adornado por brillantes. Correa de piel blanca con cierre des-
plegable. Calendario a las tres. Cristal de zafiro.
SALIDA: 1.200 €.

372.- Reloj de pulsera para señora marca Tudor, modelo 20310.
Año 2010. Caja relizada en acero con brillantes en el bisel.
Movimiento automático en estado de marcha. Cronógrafo. Correa
de piel roja con cierre desplegable. Cristal de zafiro.
SALIDA: 1.500 €.

373.- Reloj de pulsera para señora marca VALENTINO, reali-
zado en acero. Movimiento de cuarzo que necesita repaso
(cambio de pila). Correa forrada en seda color crema. Caja ova-
lada con cristal de zafiro.
SALIDA: 200 €.

374.- Reloj de pulsera para señora marca Gucci, modelo
Tornabuoni, realizado en acero. Movimiento de cuarzo que necesi-
ta repaso (cambio de pila). Con diamantes en los cuartos de la esfe-
ra. Con estuche y documentación.
SALIDA: 200 €.
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375.- Reloj de pulsera para señora marca GUCCI, modelo
8600L, realizado en acero. Movimiento de cuarzo que necesi-
ta repaso (cambio de pila). Diamantes en la esfera. Esfera de
madreperla. Con estuche y documentación.
SALIDA: 550 €.

376.- Reloj de pulsera para señora marca GUCCI, modelo Mini G,
realizado en acero con caja cuajada de diamantes. Movimiento de
cuarzo que necesita repaso (cambio de pila). Con estuche y docu-
mentación.
SALIDA: 600 €.

377.- Reloj de pulsera para señora marca GUCCI, modelo 102 G,
realizado en acero con brillantes en el bisel formando un letra
“G”. Movimiento de cuarzo que necesita repaso (cambio de pila).
Armyx de acero. Esfera negra. Con estuche y documentación.
SALIDA: 450 €.

378.- Reloj de pulsera para caballero marca GUCCI, modelo 7700
Chrono, realizado en acero. Movimiento de cuarzo que necesita
repaso (cambio de pila). Cronógrafo. Calendario a las seis. Armyx
de acero. Con estuche y documentación.
SALIDA: 550 €.
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379.- Reloj de pulsera para señora marca GUCCI, modelo
111L, realizado en acero con diamantes en el bisel. Esfera de
madreperla. Movimiento de cuarzo que necesita repaso (cam-
bio de pila). Con estuche y documentación.
SALIDA: 600 €.

380.- Reloj de pulsera para señora marca GUCCI, modelo
Signoria, realizado en acero. Movimiento de cuarzo que necesita
repaso (cambio de pila). Diamantes en el bisel. Con estuche y
documentación.
SALIDA: 550 €.

381.- Reloj de pulsera para señora marca GUCCI, modelo
3900L, realizado en acero. Movimiento de cuarzo que necesi-
ta repaso (cambio de pila). Esfera cuajada de brillantes. Armyx
de acero. Con estuche y documentación.
SALIDA: 600 €.

382.- Reloj de pulsera para señora marca GUCCI, modelo 3900 L,
realizado en acero. Esfera en tono malva. Movimiento de cuarzo
que necesita repaso (cambio de pila). Con estuche y documenta-
ción.
SALIDA: 250 €.
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383.- Reloj de pulsera para señora marca GUCCI, modelo
Marina Chain, realizado en acero. Movimiento de cuarzo que
necesita repaso(cambio de pila). Esfera negra. Cristal de zafiro.
SALIDA: 250 €.

384.- Reloj de pulsera para señora marca Gucci, modelo 110 G,
realizado en acero. Movimiento de cuarzo que necesita repaso
(cambio de pila). Brillantes en el bisel. Armyx de acero. Esfera
blanca con fragmentos en verde y malva. Con estuche y documen-
tación.
SALIDA: 500 €.

385.- Reloj de pulsera para señora marca GUCCI, modelo
6800, realizado en acero. Movimiento de cuarzo que necesita
repaso (cambio de pila). Con correa de piel rígida. Esfera
negra. Con estuche y documentación.
SALIDA: 400 €.

386.- Reloj de pulsera para señora marca Gucci, realizado en
acero. Dos bandas de diamantes adornan la esfera. Esfera nacara-
da. Movimiento de cuarzo que necesita repaso (cambio de pila).
Con estuche y documentación.
SALIDA: 500 €.
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387.- Reloj de pulsera para señora marca GUCCI, modelo
Twirl, realizado en acero. Movimiento de cuarzo que necesita
repaso (cambio de pila). Esfera de madreperla. Armyx de
acero tipo brazalete con logo de la marca. Con estuche y
documentación.
SALIDA: 225 €.

388.- Reloj de pulsera para señora marca GUCCI, modelo Bambú
6800 L, realizado en acero y resina negra en el armyx a modo de
caña de bambú. Esfera cuajada de diamantes. Movimiento de cuar-
zo que necesita repaso (cambio de pila). Con estuche y documen-
tación.
SALIDA: 500 €.

389.- Reloj de pulsera para señora marca LONGINES, Master
Collection, realizado en acero. Movimiento automático en
estado de marcha. Correa de piel marrón. Maquinaria visible
en la trasera. Con estuche.
SALIDA: 200 €.

390.- Reloj de pulsera marca UNIVERSAL, realizado en oro ama-
rillo de 18 K. con armyx de oro amarillo de 18 K. y tapa de acero.
Movimiento mecánico manual en estado de marcha. Peso: 56 grs.
SALIDA: 950 €.
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391 ARMAND AUGUSTE
CAQUÉ
(Francia, 1793 - 1881)
Conjunto de cuarenta
improntas realizadas en bron-
ce representando la genealo-
gía de los reyes franceses.
Enmcardas en grupos de
veinte. Medallas firmadas y
fechadas. Francia, S. XIX.
Medidas: 6 cm de diámetro
cada medalla
SALIDA: 800 €.

392 IGNACIO MARTÍN (NACHO)
(San Esteban del Valle, Ávila, 1953 )
Los picadores
Gran escena realizada en bronce representando a dos picadores y un toro. en el campo. Firmada y fechada (88) en la parte derecha. Gran
detalle. España, 1988.
Medidas: 75 x 45 x 40 cm
SALIDA: 5.000 €.
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393 Figura de un toro de bronce. Firmado
con anagrama E. B. Sobre peana de marmol
negro. España, C. 1970.
Medidas: 16 cm de alto
SALIDA: 250 €.

394 Escultura realizada en bronce repre-
sentando una dama a la manera modernis-
ta. Firmada Flora en la base. Sobre peana
de mármol. Posiblemente Francia, S. XIX.
Medidas: 78 cm de alto
SALIDA: 600 €.

395 Delicada escultura de Cupido realizada
en bronce. Con portaflechas a los pies, falta
arco. Sobre peana también en bronce con
patas en garra. Firmado A. Moreau en la
parte inferior derecha.
Medidas: 53 x 30 x 35cm
SALIDA: 450 €.

396 Pareja de delicados centros modernistas realizados en bron-
ce dorado. Representan dos damas con una guirnalda de hojas.
En la parte inferior un cuenco de cristal tallado. Probablemente
Francia, S. XIX.
Medidas: 26 cm de alto
SALIDA: 350 €.

397 JEAN BAPTISTE CAR-
PEAUX
(Valenciennes, 1827 -
Courbevoie, 1875)
Busto de bronce representando
una dama a la manera del S. XIX.
Firmado “Carpeaux” en un late-
ral. En la parte posterior sello de
fundición y “Propieté Carpeaux”.
Sobre peana de mármol. Francia,
S. XIX.
Medidas: 14 cm de alto
SALIDA: 300 €.

398 MARIOTON
Delicado busto de bronce repre-
sentando a Diógenes. Firmado en
el lateral izquierdo Claudius
Marioton. En la parte posterior
sello de fundición de Jollet & Cie
Bronzes. Paris. Sobre peana de
mármol. S. XIX.
Medidas: 17 cm
SALIDA: 250 €.
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399 Delicada figurita de bronce representan-
do a un niño jugando con un perro. La vesti-
menta del niño con brillo. Titulada “Amigos”
en la peana. S. XX.
Medidas: 13 cm de alto
SALIDA: 250 €.

400 Figura realizada en bronce representan-
do un águila. Firma de Jules Moigniez (1835
– 1894) en la base.
Medidas: 63 cm de altura
SALIDA: 225 €.

401 Odalisca
Figura en resina representando una odalisca.
Medidas: 90 cm de altura
SALIDA: 225 €.

402 Gran almirez realizado en bronce.
España. S. XVIII. Decoración a base de
cabezas de león y costillas. Sin maja.
Medidas: 19 x 26 x 26 cm
SALIDA: 325 €.

403 Lote formado por
cuatro almireces de
bronce con decoracio-
nes grabadas y de costi-
llas. Uno de ellos sin
maja. Antiguos.
Medidas: 12 cm de alto
el mayor
SALIDA: 150 €.

404 Lote formado por
cinco almireces de
bronce con decoarcio-
nes de costillas y masca-
rones. Antiguos.
Medidas: 10 cm de alto
x 15 cm de diámetro el
mayor
SALIDA: 100 €.

405 Pareja de candeleros realizados en bronce con decoración de laureles. Sobre tres patas en
forma de voluta. Uno con plafón de cristal. España S. XIX.
Medidas: 18cm de altura
SALIDA: 80 €.
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406 Jardinera en dorado con cántara
realizados en cobre.
Medidas: 89 cm de altura
SALIDA: 60 €.

407 ESCUELA HISPANO FILIPI-
NA S. XIX
Talla de marfil representando a San José
con el Niño en brazos. Coronado por
tres potencias de plata. Porta la vara de
azucenas. Sobre peana de madera tallada
y con restos de dorado. Trabajo hispano-
filipino del S. XIX, siguiendo modelos
del S. XVII. Se adjunta certificado emiti-
do por la AESSAC (Asociación Española
de Casas de Subastas y Coleccionables).
Medidas: 20 cm de alto sin peana.
SALIDA: 1.500 €.

408 ESCUELA COLONIAL ESPAÑOLA SS.
XVIII-XIX
Cristo Crucificado
Cristo crucificado según la iconografía de tres cla-
vos. Realizado en madera tallada y policromada.
Ojos de pasta vítrea y boca entreabierta. Con los
estigmas habituales de la pasión. Posible pieza per-
teneciente 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: 1.200 €.

409 ESCUELA ESPAÑOLA S.
XIX
Cristo crucificado de tres clavos reali-
zado en madera tallada y policroma-
da. La cruz simula troncos. Con capi-
lla de madera dorada y tapizada en
terciopelo verde.
Medidas: 95 cm de alto
SALIDA: 1.200 €.
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410 ESCUELA ESPAÑOLA ANTIGUA
Caida con la Cruz
Relieve realizado en madera tallada, policromada y dorada representando una de las escenas del viacrucis. Cristo caido con la cruz acompa-
ñado de Simón de Cirene y tres romanos. Siguiendo modelos del S. XVII. Antiguo.
Medidas: 86 x 142 cm
SALIDA: 2.250 €.

411 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII
Talla realizada en madera estofada y dorada. Representando a un personaje romano ataviado a la
manera habitual. Gran detalle en el rostro, con la boca entreabierta dejándose ver los dientes. Porta
escudo y espada. Sobre peana de madera.
Medidas: 102 cm de alto con peana
SALIDA: 8.000 €.

412 Pareja de capiteles corintios realizados en resina policromados y ligeramente
dorados. Montados sobre metacrilato. La parte posterior plana. S. XX.
Medidas: 50 x 46 cm
SALIDA: 250 €.
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413 Cubertería realizada en plata punzonada
Cruz de Malta, ley Sterling 925, modelos Luis XV.
Consta de: 12 tenedores de mesa,12 cuchillos de
mesa,12 cucharas de mesa,12 tenedores de pesca-
do,12 palas de pescado,12 tenedores de merien-
da,12 cuchillos de merienda,12 cucharas de
merienda,12 cucharillas de café.

414 Cubertería realizada en plata punzonada Cruz
de Malta, ley Sterling 925, modelos Luis XV.
Consta de: 12 tenedores de mesa,12 cuchillos de
mesa,12 cucharas de mesa,12 tenedores de pesca-
do,12 palas de pescado,12 tenedores de merien-
da,12 cuchillos de merienda,12 cucharas de
merienda,12 cucharillas de café. Cubiertos de ser-
vir: cazo de sopa, cacillo de salsa, cuchara y tene-
dor de fuentes, tenedor y pala de pescado, pala de
tarta y pala recogemigas.
Peso sin cuchillos: 5.300 gr. Peso de los cuchillos:
2.000 gr. En mueble cubertero.
Medidas: 86 x 45 x 63 cm el mueble
SALIDA: 1.800 €.

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: Mueble cubertero: 86 x 45 x 63
SALIDA: 2.000 €.
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415 Interesantes piezas de cubertería realizadas en plata española
punzonada, leyes  900 y 916. Marcas de localidad de Barcelona y
diferentes marcas de orfebres catalanes como P. Escoubet o Vila.
Decoración algunos de los mangos de cabezas de carnero. España,
Pp. del S. XX. Peso sin cuchillos: 1.655 gr.
Medidas: 29 cm de largo el cazo
SALIDA: 450 €.

416 Conjunto de siete delicados especieros realizados en plata
inglesa punzonada. Con marcas de los orfebres Robert & Belk. Y
de la ciudad de Sheffield, 1904. En su estuche original.
Medidas: 10 cm de alto el mayor
SALIDA: 900 €.

417 Elegante copa con tapa realizada en plata española
punzonada en su color. Marcas de localidad de Barcelona
y del orfebre Carreras. Trabajo grabado, repujado y cince-
lado a mano. Decoración vegetal. Tapa rematada en un
jarrón. España, primera mitad del S. XIX.
Medidas: 28 cm de altura
SALIDA: 1.000 €.

418 Elegante juego de café realizado en metal plateado. Con decoración
vegetal. Consta de cafetera, tetera, azucarero, lechera, pocillo, pinzas y ban-
deja. Con detalles ligeramente dorados. S. XX.
Medidas: 57 x 35 cm la bandeja
SALIDA: 300 €.

419 Candelero de plata española
punzonada y firmada, ley 915.
De la firma Pedro Durán, mode-
lo Watson. En su estuche origi-
nal y a estrenar. España, S. XX.
Medidas: 32,5 cm de alto
SALIDA: 200 €.
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420 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: 65 €.

421 Bastón de paseo con caña de madera y mango de plata punzonada.
Decoración repujada y grabada de motivos geométricos. Francia, S. XIX.
Medidas: 81 cm de alto
SALIDA: 200 €.

422 Bastón de paseo con caña de madera y mango plateado. Decoración gra-
bada de motivos geométricos. S. XIX.
Medidas: 95 cm de largo
SALIDA: 200 €.

423 Bastón de paseo con caña de madera y mango de plata punzonada.
Decoración repujada y grabada de motivos vegetales. Francia, S. XIX.
Medidas: 92 cm de largo
SALIDA: 250 €.

424 Sofisticada pareja de spoon warmers victorianos rea-
lizados en metal plateado. El depósito para el agua en
forma de nautilus que apoya sobre una superficie roco-
sa. En la parte superior, tapa con bisagra. Ambos con
marcas de plateado Sheffield. Inglaterra, Ff. S. XIX.
Medidas: 14 cm de alto cada uno.
SALIDA: 200 €.

425 Pareja de cubiertos trincheros realizados en
plata. Mangos grabados con iniciales dentro de
una cartela vegetal. Con marcas de plata francesas
para la exportación. Francia, S. XIX.
Medidas: 32 cm de largo el cuchillo
SALIDA: 120 €.
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426 Bandeja realizada en plata española sin punzonar. Decoración
repujada y cincelada a la manera renacentista, de granadas, uvas y
hojas. Ala estriada. España, S. XX. Peso: 280 gr.
Medidas: 33,5 x 25 cm
SALIDA: 250 €.

427 Lote formado por un frutero y una bandeja realizadas en plata
española punzonada, ley 916. Una de ellas con contraste del orfe-
bre Emilio Bacariza. Decoración repujada y cincelada de frutos y
perlados. España, S. XX. Peso: 595 gr.
Medidas: 31 x 24 cm la mayor
SALIDA: 400 €.

428 Delicada panera de plata en su color, ley 916. Decorada en el ala
con motivos vegetales y geométricos. Con contraste de Dionisio
García. España, S. XX. Peso: 270 gr.
Medidas: 25 cm de diámetro
SALIDA: 275 €.

429 Elegante panera realizada en plata española punzonada, ley 916,
en su color. Ala calada, decorada con profusa decoracón vegetal y
geométrica. España, S. XX. Peso: 390 gr.
Medidas: 29,5 cm de diámetro
SALIDA: 300 €.

430 Gran centro de mesa de la firma Valenti. Realizado en metal plate-
ado con restos de dorado. En forma de venera y sobre tres patas de
bola. España, C. 1980.
Medidas: 38 x 52 cm
SALIDA: 200 €.

431 Bonita panera realizada en metal plateado. Ala calada con
decoración de grutescos vegetales. España, S. XX.
Medidas: 32 cm de diámetro
SALIDA: 150 €.
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433 Dsitinguida jarra reali-
zada en plata española pun-
zonada, ley 916. Profusa
decoración a la manera
renacentista, repujada y cin-
celada. Decoración de roca-
llas, retículas, motivos vege-
tales, cuatro ángeles y un
oso. Cierre de la tapa con
mecanismo de fleje. España,
S. XX. Peso: 725 gr.
Medidas: 30 cm de alto
SALIDA: 450 €.

432 Gran bandeja de plata española punzonada, ley 916, de estilo
rococó. De perfil recortado con decoración de veneras, tornapuntas
y motivos florales. Centro estriado con una rocalla. Contraste de José
Agruña. España, S. XX. Peso: 600 gr.
Medidas: 36 cm de diámetro
SALIDA: 300 €.

434 Elegante panera de plata española punzonada, con marcas del
orfebre Pedro Durán, Madrid Villa y Corte 1904. Decoración calada
de rocallas, retículas y frutos. España, 1904. Peso: 370 gr.
Medidas: 28,5 cm de diámetro
SALIDA: 300 €.

435 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: 250 €.

436 Lote formado por ocho piezas de plata punzonada, ley 916.
Pesp aproximado 370gr.
Medidas: 10cm de alto el jarron
SALIDA: 200 €.

437 Delicada panera de gusto alemán realizada en plata española pun-
zonada, ley 916. Contraste de la Onza de oro. Ala calada con decora-
ción de guirnaldas, motivos geométricos y perlados. España, S. XX.
Peso 275 gr.
Medidas: 32 x 21 cm
SALIDA: 200 €.
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438 Elegante bandeja con asas realizada en plata española
punzonada, ley 916. Decorada con perlados, sogueados y
motivos florales. España, S. XX. Peso: 440 gr.
Medidas: 39 x 25 cm
SALIDA: 250 €.

439 Bandeja de estilo Luis XV realizada en plata española
punzonada, con contrastes de la ciudad de Barcelona, fiel
contraste B y R. Posiblemente de los orfebres Carreras o
Casas. Decoración repujada y cincelada de rocallas, torna-
puntas y motivos vegetales. España, Ff. del S. XIX - Pp. del
S. XX. Peso: 580 gr.
Medidas: 32 x 25 cm
SALIDA: 350 €.

440 Bonita bandeja realizada en plata española punzonada. Con
contrastes de la ciudad de Córdoba, del platero S. Cruz, y con fiel
contraste ilegible. Se aprecia la fecha (18). De perfil ingletado, con
decoración repujada y cincelada de rocallas, tornapuntas y flores.
España. 1818. Peso: 542 gr.
Medidas: 40,5 x 29 cm
SALIDA: 450 €.

441 Bandeja con patas, de estilo Luis XV, realizada en plata española
punzonada, ley 916. Decoración de tornapuntas y motivos vegetales.
Sobre patas en voluta. España, S. XX. Peso: 780 gr.
Medidas: 40,5 x 28 cm
SALIDA: 350 €.

442 Panera de plata española punzonada, ley 916. Con contraste del
orfebre J. Agruña. Decoración repujada y cincelada de motivos
vegetales y tornapuntas. España S. XX. Peso: 220 gr.
Medidas: 26 cm de diámetro
SALIDA: 180 €.

443 Espejo de mesa realizado en metal plateado 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: 160 €.
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444 Lote formado por cuatro violeteros modernistas realizados en
metal plateado y un pequeño jarrón de plata. Dos de los violeteros,
de la firma Stanqual E.P.N.S. (Inglaterra). H. 1910.
Medidas: 22 cm de alto los mayores.
SALIDA: 150 €.

445 Lote formado por una bandeja de plata española punzonada y
dos licoreras con la boquilla de plata española punzonada. Bandeja
de la firma Pedro Duran, modelo París. Peso de la bandeja: 390 gr.
Medidas: 32 x 24 cm la bandeja. 28 cm de alto las licoreras.
SALIDA: 150 €.

446 Lote formado por varias piezas de plata española punzonada,
ley 916. Tres fuentes, dos platitos y una bandeja con patas. España,
S. XX. Peso: 1.414 gr
Medidas: 33 cm de diámetro la bandeja con patas.
SALIDA: 200 €.

447 Miscelánea de piezas de plata egipcia contrastada. Peso: 408 gr.
Medidas: 9,5 cm de diámetro el platito mayor
SALIDA: 120 €.

448 Miscelánea de varias piezas de plata española punzonada, ley 900
y 916. S. XIX y XX. Peso de las piezas de plata completas: 592 gr.
Medidas: 30 cm de largo el cazo.
SALIDA: 100 €.

449 Delicado convoy de dos vinagreras en plata y cristal. De
gusto decó. España. S. XX.
Medidas: 20 cm de largo la bandeja. 14 cm de alto las vinagreras
SALIDA: 150 €.
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450 Pareja de delicadas vinagreras de cristal tallado. En bandeja
plateada. España, S. XX.
Medidas: 14 cm cada vinagrera. 21 cm de largo la bandeja.
SALIDA: 60 €.

451 Pareja de bandejas. Una de ellas realizada en plata española pun-
zonada, ley 925. La otra realizada en metal plateado. Espaañ, S. XX.
Peso de la bandeja de plata: 266 gr.
Medidas: 26 x 18,5 cm la bandeja de plata.
SALIDA: 120 €.

452 Tabla para pescado realizada en madera y metal plateado. Con forma de
salmón. S. XX.
Medidas: 96 cm de largo
SALIDA: 180 €.

453 Cajita de plata y resina de la Platería Lopez. Con
escudo grabado P. J. en la parte superior. Al interior
dorado. España, S. XX. Peso: 160 gr.
Medidas: 9 x 6,5 cm
SALIDA: 80 €.

454 Miscelánea de piezas de plata. Compuesta de cinco bandejitas de
plata y dos saleros de pellizco. España, S. XX. Peso de la plata: 120
gr aproximadamente.
Medidas: 12 cm de largo la bandeja mayor.
SALIDA: 60 €.

455 Miscelánea de piezas de plata. Dos marcos, una badejita, un
cenicero hecho con monedas alfonsinas, un cenicero con una
réplica de una moneda de Carlos IV y un tintero de plata inglesa
con marcas de Chester, 1916. Peso aproximado de la plata: 300 gr.
Medidas: 19,5 cm de alto el marco mayor.
SALIDA: 100 €.
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456 Benditera tríptico reali-
zada en plata alemana punzo-
nada, ley 916. Decoración
repujada y cincelada de estilo
neogótico. Alemania, S. XIX.
Medidas: 19 x 13 cm
SALIDA: 70 €.

457 Delicada bombonera en forma de cisne realizado
en cristal tallado y plata española punzonada, ley 916.
Las alas se abren al depósito. España, S. XX.
Medidas: 13 x 8 x 13 cm
SALIDA: 80 €.

458 Lote formado por una bandeja plateada con cinco licoreras y una
jarra realizadas en cristal tallado. España. S. XX. La bandeja de forma
oval, con barandilla calada y decoración grabada. Una de las licoreras rota.
Medidas: 5 x 61 x 40 cm (bandeja)
SALIDA: 250 €.

459 Caja realizada en metal plateado. Decorada con tres meda-
llones representando el perfil de Napoleón como emperador y
dos aguilas.
Medidas: 2.5 x 22 x 10 cm
SALIDA: 70 €.

460 Lote de cuatro marcos de plata española punzonada. Decorados con
motivos florales y geométricos. España, S. XX.
Medidas: 27,5 x 21,5 cm el mayor.
SALIDA: 100 €.

461 Pareja de elegantes mar-
cos de plata de gusto decó.
España S. XX.
Medidas: 21 x 16 cm y 15,5
x 11,5 cm
SALIDA: 50 €.

462 Lote formado por tres marcos de plata española punzonada, ley 916. España, S. XX.
Medidas: 24 x 19,5 cm el mayor
SALIDA: 70 €.
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463 Pareja de grandes jarrones realizados a la manera clásica en cerámi-
ca francesa esmaltada y vidriada. Sobre peana en forma de garras con
cabezas de león. En azul cobalto con detalles en ocre, marrón y verdes.
Con marcas en la base Sarreguemines, France y numeración 531 839 G.
Francia, C. 1880.
Medidas: 151 x 60 x 60 cm
SALIDA: 4.000 €.

464 ESCUELA FRANCESA S.
XIX
Jarrón realizado en porcelana fran-
cesa de la Manufactura de Sèvres.
Francia. S. XIX. Decoración en
relieves dorados y asas decorativas.
Pintura con escena de una dama
tocando la lira rodeada de angeli-
tos. Con firma de Claire Maglin
Rochette. Base restaurada.
Medidas: 77 cm de altura
SALIDA: 950 €.

465 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 simu-
lando 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: 500 €.

466 Lámpara de porcelana realizada
en porcelana de la manufactura alema-
na Plaue Schierholz. La parte inferior
compuesta por un grupo bailando en
torno a un árbol. La pantalla decorada
con motivos florales y cuatro litofa-
nias. S. XX.
Medidas: 50 x 30 x 30cm.
SALIDA: 400 €.

467 Plato de porcelana esmaltada, dorada y
vidriada. De estilo Luis XV, con decoración
de bouquets florales y tornapuntas. Marca en
la base. A la manera de Meissen.
Probablemente Alemania, S. XIX-XX.
Medidas: 22 x 24 cm
SALIDA: 200 €.
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468 Lote formado por cinco platos de porcelana esmaltada,
dorada y vidriada. Decoración en color azul cobalto. Motivos
florales en dorado. Con anagrama. Marcas de Frank Haviland
Limoges en la base. Francia, h. 1900.
Medidas: 22 cm de diámetro
SALIDA: 300 €.

469 Apolo y las Ninfas
Centro de porcelana realizado en porcelana vidriada policromada.
Representa a Apolo y las Ninfas. Marcas de Nápoles en la base. Con
peana.
SALIDA: 300 €.

470 Jarrón decorativo reali-
zado en loza policromada.
Alemania. S. XIX. Marca en
la base de Franz Mehlem.
Decoración a base de flores.
Medidas: 100 cm de altura
SALIDA: 225 €.

471 Pareja de personajes dieciochescos realizados en biscuit. Siguiendo
modelos de la Fundación de Gremios. España S. XX.
Medidas: 39 cm de alto.
SALIDA: 250 €.

472 Grupo escultórico reali-
zado en porcelana vidriada
policromada. Representa un
grupo de ninfas.
Medidas: 37 cm de altura
SALIDA: 180 €.

473 Figura de biscuit representan-
do un navegante. España. Pps. S.
XX. Marcas incisas en la base.
Medidas: 56 x 30 x 16 cm
SALIDA: 150 €.
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474 Bonita pareja de enamorados realizados en
porcelana blanca alemana, de la Manufactura
Meissen. Alemania. S. XIX. Delicada decoración
floral.
Medidas: 38 cm de altura (cada una)
SALIDA: 200 €.

475 Original jarrón realizado en porcelana vidriada.
Con fondo blanco, decorada con motivos florales
en rosa, verde y amarillo. Etiqueta en la base.
Medidas: 75 cm de altura
SALIDA: 250 €.

476 Lote formado por nueve piezas de la KPM (Real Fábrica de porce-
lana de Berlín). Consta de siete platos, una salsera y una fuente con pie.
Esmaltados, dorados y vidriados. Decorados con motivos florales y el
águila prusiana en el centro. Alemania, C. 1903.
Medidas: 24 cm de diámetro los platos
SALIDA: 120 €.

477 Gran bol realizado en porcelana esmaltada, vidria-
da 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: 180 €.

478 Conjunto realizado en
porcelana de Algora esmal-
tada y vidriada. Representa
el Misterio compuesto por
la Virgen, San José y el
Niño. Marcas, numeración
y sello en la base. España,
Valencia, S. XX.
Medidas: 31 x 20 x 12 cm
SALIDA: 100 €.

479 Conjunto realizado en
porcelana de Algora esmal-
tada y vidriada. Representa
un grupo de tres angelitos
en torno a una hoguera.
Marcas, numeración y sello
en la base. Sobre peana de
madera dorada. España,
Valencia, S. XX.
Medidas: 29 x 23 x 15 cm
SALIDA: 100 €.
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480 ANTONIO PEYRO MEZQUITA
(Onda (Castellón), 1882 - 1954)
Jarrón de cerámica esmaltada y vidriada.
Decoración en relieve de pajaritos sobre
la rama de un ciruelo. En la base sello
estampado, sello inciso y firma de A.
Peyró. Valencia, S. XX.
Medidas: 27 cm de alto
SALIDA: 100 €.

481 Violinista realizado en biscuit. Ataviado
a la manera dieciochesca. Siguiendo modelos
de la Fundación de Gremios. España, S. XX.
Medidas: 34 cm de alto
SALIDA: 150 €.

482 ANTONIO PEYRO MEZQUITA
(Onda (Castellón), 1882 - 1954)
Delicada figura de Virgen con niño realizada
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: 140 €.

483 Pareja de soldados realizados en porcela-
na vidriada. S. XX. Una de las espadas rota.
SALIDA: 90 €.

484 Pareja galante realizada en biscuit a
la manera del siglo XVIII. Policromadas
en azul y con detalles en dorado. Sobre
peana de biscuit. A la dama le falta el
dedo índice. Alemania, S. XX.
Medidas: 33cm de alto
SALIDA: 80 €.

485 Pareja de platos realizados en cerámica
esmaltada de Alcora. España. S. XIX. Firmado
V. Gallé. Decorados con escena galante y de
pastores.
Medidas: 30 x 36 cm (cada uno)
SALIDA: 90 €.

486 Figura de porcelana esmaltada
y vidriada representando un carte-
ro vestido a la manera típica.
Numerado y marcado en la base
(Italy 814/B). Italia, S. XX.
Medidas: 29 cm de altura
SALIDA: 70 €.

487 Lote de tres tarros de farmacia realizados
en opalina blanca. S.XX. Italia.
Medidas: 22 x 9 x 9 cm (el mayor)
SALIDA: 50 €.
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488 Desnudo femenino realizado en terracota
con pátina verde. Estilo Art Déco. Firma en la
base L. Alliot. S. XX. Peana en terracota poli-
cromada imitando la madera.
SALIDA: 70 €.

489 Jarrón realizado en porcela-
na vidriada, en color cobalto.
Estilo Sevres. Asas y decoración
en dorado. Con marca en la base.
Medidas: 65 cm de altura
SALIDA: 40 €.

490 Placa realizada en cerámica esmaltada. Firma
de J. Colorada Alcora, en el ángulo inferior
izquierdo. Enmarcada.
Medidas: 48 x 36 x 4 cm
SALIDA: 30 €.

491 Pareja de jarras para leche realizadas en porce-
lana vidriada y dorada. Con decoración de líneas
verticales. Inglaterra. h. 1900.
Medidas: 15,5 cm de alto la mayor
SALIDA: 60 €.

492 Jarroncito realizado en
terracota pintado a mano en
colores azules y verdes.
Firmado en la base Mijas.
Medidas: 14 cm de altura
SALIDA: 20 €.

493 Pareja de delicados jarrones
modernistas realizados en vidrio de
color rosa. Con decoración esmalta-
da y dorada de motivos florales.
Probablemente Bohemia, S. XIX .
Medidas: 40 cm de alto
SALIDA: 250 €.

494 Delicado conjunto de seis vasos
modernistas realizados en vidrio en su
color y rosa. Decoración esmaltada y dora-
da de motivos florales. Probablemente
Bohemia, S. XIX.
Medidas: 16 cm de alto
SALIDA: 200 €.

495 Lote formado por cinco piezas de vidrio morado
prensado y esmerilado. Se compone de un jarrón de esti-
lo modernista, un cenicero, dos figuras de niños y una
figura femenina. Siguiendo modelos de Lalique. S. XX.
Medidas: 18 cm de alto el jarrón
SALIDA: 200 €.
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496 Pareja de pies de lámpara realizados en cristal
tallado, h. 1960.
Medidas: 45cm de alto
SALIDA: 300 €.

497 Cristalería formada por una jarra,
once copas de champagne, doce de vino
blanco, doce de vino tinto y once de agua.
SALIDA: 150 €.

498 Elegante cubitera realizada en cristal
tallado con la boca de plata. S. XX.
Medidas: 21,5 cm de alto yb 19,5 cm de
diámetro
SALIDA: 100 €.

499 Gran botella realizada en
cristal tallado incoloro.
España. S. XX.
Medidas: 70 cm de altura
SALIDA: 90 €.

500 Pareja de candeleros realizados en cristal
tallado. Base cuadrada y cuerpo abalaustrado.
Medidas: 25 x 11 x 11 cm
SALIDA: 70 €.

501 Delicada copa realizada en cris-
tal tallado. S. XX. Decoración a
base de motivos geométricos.
Medidas: 27 cm de altura
SALIDA: 60 €.

502 Interesante jarrón relizado en porcelana
esmaltada y vidriada. Decorado con el motivo
del melocotonero, con nueve frutos en sus
ramas, simbolizando la inmortalidad y longe-
vidad. Sin marca visible en la base.
Dinastía Qing (1644-1911), China, S. XIX.
Sin marca visible en la base.
Medidas: 44cm de alto
SALIDA: 1.700 €.
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503 Lote formado por tres telas de seda bordadas con
motivos orientales. Escenas animales, palaciegas y
marinas. Gran detalle y colorido. Probablemente
China, primera mitad del S. XX.
Medidas: 140 x 46 cm
SALIDA: 350 €.

504 Pareja de figuras femeninas realizadas en
porcelana china. S. XX. En color blanco
vidriado.
Medidas: 36 cm de altura (cada una)
SALIDA: 150 €.

505 Jarrón de cerámica de estilo
Satsuma esmaltado y vidriado.
Decorado con escenas de samurais y
florales. Asas en forma de dragón.
Con marcas en la base. Japón, perio-
do Meiji, C. 1900.
Medidas: 41 cm de alto
SALIDA: 120 €.

506 Acuarela sobre seda. Muestra a dos personajes
femeninos con Krishna sentado bajo un árbol. Al
fondo un paisaje. Enmarcado. Escuela de Rajastan.
India, S. XX.
Medidas: 49 x 35,5 cm
SALIDA: 60 €.

507 Lote formado por tres piezas africanas
realizadas en madera tallada. Una máscara,
un peine y una figura de un cocodrilo.
Estampilladas al dorso CAJ Bissau. Guinea,
S. XX.
Medidas: 40 cm de alto la mayor
SALIDA: 80 €.

508 Pareja de piezas africanas realiza-
das en madera tallada. Un busto mas-
culino y uno femenino. Africa S. XX.
Medidas: 40 cm de alto
SALIDA: 150 €.

509 Pareja de piezas africanas de madera tallada.
Una de ellas estampillada CAJ Bissau.
Posiblemente Guinea y Congo, S. XX.
Medidas: 26 cm de alto la mayor
SALIDA: 100 €.
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510 Lote formado por tres piezas africanas
realizadas en madera tallada. Posiblemente
Congo, S. XX.
Medidas: 25 cm de alto la mayor
SALIDA: 120 €.

511 Escultura realizada
en madera tallada
representando a una
pareja. Anclada a una
peana de metal. Etnia
Dogón, Mali. S. XX.
Medidas: 130 x 26 cm
SALIDA: 200 €.

512 Puerta realizada en madera tallada
con detalles en relieve. Anclada a una
peana de metal. Etnia Dgón, Mali. S.
XX.
Medidas: 147 x 52 cm
SALIDA: 300 €.

513 Máscara realizada en sarga empastada con
aplicaciones de abalorios de múltiples colores.
Recuerda a trabajos de la Etnia Bamileke,
Camerún. S. XX.
Medidas: 77 cm con peana
SALIDA: 175 €.

514 Instrumento musical de cuerda reali-
zado en madera tallada con la caja de reso-
nancia recubierta de piel. Gabón, S. XX.
Medidas: 65 cm de largo
SALIDA: 100 €.

515 Instrumento musical realizado en madera
tallada con aplicaciones vegetales, de soga,
piel y conchas. Etnia Kuba, República
Democrática del Congo.
Medidas: 50 x 15 x 12 cm
SALIDA: 150 €.

516 Collar realizado en cuerda y nueve filas de conchas.
Sobre peana de metal. Etnia Bamileke, Camerún, S. XX.
Medidas: 29 x 30 cm
SALIDA: 150 €.
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517 Collar realizado en cuerda, con
aplicaciones de conchas y piedras.
Sobre peana de metal. Posiblemente
Oceanía, S. XX.
Medidas: 58 x 26 cm
SALIDA: 150 €.

518 Máscara realizada en
madera tallada y empastada
con aplicaciones de soga.
Etnia Igbo, Nigeria. S. XX.
Medidas: 28 x 17 cm
SALIDA: 150 €.

519 Figura realizada en madera tallada,
entelada y recubierta de abalorios de
color azul cobalto y amarillo. Etnia
Bamileke, Camerún. S. XX.
Medidas: 45 cm de alto
SALIDA: 150 €.

520 Pareja de figuras de madera talla-
da y aplicaciones de abalorios y con-
chas. Representan a los gemelos
Taewo y Kainde, los gemelos Ibeji.
Etnia Yoruba, Nigeria, S. XX.
Medidas: 29 cm de alto
SALIDA: 100 €.

521 Máscara realizada en madera tallada y policromada.
De forma triangular. Probablemente Burkina Faso,
Africa, S. XX.
Medidas: 30 x 26 cm
SALIDA: 100 €.

522 Lote formado por una
máscara y un apoyacabezas
realizados en madera tallada
y con detalles enyesados.
Africa, S. XX.
Medidas: 36 cm de alto la
máscara
SALIDA: 100 €.

523 Máscara realizada en
madera tallada. Parte superior
entelada con sarga y aplicacio-
nes de conchas. Etnia Kuba,
República Democrática del
Congo, S. XX.
Medidas: 31 x 20 cm
SALIDA: 180 €.
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524 Peine realizado en madera tallada. Sobre
peana de madera. Etnia Baulé, Costa de
Marfil, S. XX.
Medidas: 23 cm de alto
SALIDA: 50 €.

525 Máscara realizada en madera tallada y
grabada. Probablemente etnia Igbo,
Nigeria. S. XX.
Medidas: 25 x 14 cm
SALIDA: 50 €.

526 Máscara realizada en madera tallada y con
restos de policromía. Etnia Baule, Costa de
Marfil. S. XX
Medidas: 30 x 18 cm
SALIDA: 100 €.

527 Máscara realizada en madera
talalda y con restos de policromía.
Etnia Punu, Gabón S. XX.
Medidas: 29 x 22 cm
SALIDA: 150 €.

528 Lote formado por un apoyaca-
bezas y una cantimplora realizadas
en madera y con aplicaciones de
soga. Probablemente Mali. S. XX.
Medidas: 26,5 x 14 cm el apoyaca-
bezas
SALIDA: 50 €.

529 Peine realizado en made-
ra tallada. Etnia Baulé, Costa
de Marfil. S. XX
Medidas: 28 x 8 cm
SALIDA: 50 €.



121Arte africano

530 Pareja de apoyacabezas realizados en
madera tallada. Probablemente Etiopía, S.
XX.
Medidas: 15,5 x 15 cm el mayor
SALIDA: 100 €.

531 Mascara realizada en maderan tallada
con aplicaciones vegetales y de soga
empastada simulando el cabello. Etnia
Dan, Costa de Marfil. S. XX.
Medidas: 32 x 18 cm
SALIDA: 150 €.

532 Máscara realizada en madera tallada y
empastada con aplicaciones de soga y vege-
tales. Etnia Igbo, Nigeria, S. XX.
Medidas: 35 x 22 cm
SALIDA: 175 €.

533 Gran jarrón realizado en plata peruana, ley 925, en
su color. Con decoración repujada y cincelada en el cen-
tro del depósito, de motivos vegetales. Contrastes Perú,
925, Colmenares y A mano. Perú, S. XX. Peso: 6 kg.
Medidas: 58 x 50 cm
SALIDA: 1.800 €. 534 Maternidad realizada en madera tallada. Desperfectos en

una pierna. Etnia Bena Lulua, República Democrática del
Congo. S. XX.
Medidas: 51 cm de alto
SALIDA: 125 €.
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535 Excepcional reloj de sobremesa inglés de tipo esqueleto. Realizado en bronce dorado y metal plateado simulando una arquitectura neo-
gótica. La esfera, con numeración romana grabada en negro. Todos los números coronados y rodeados de motivos florales y rocallas de
gran detalle. En muy buen estado de conservación aunque precisa repaso. Anclado a una base de madera. En fanal de cristal posterior.
Inglaterra C. 1860-1870.
*Precisa repaso.
Estrechamente vinculado a la obra de los relojeros ingleses Smith & Sons de Clerkenwell, Londres.
- DEREK, Roberts. Skeleton Clocks, Gran Bretaña 1800-1814, pp. 210 a 214.
Medidas: 50 x 36 x 14 cm sin la base de madera.
SALIDA: 4.000 €.

536 Gran reloj de sobremesa época Restauración realizado en bronce dora-
do al mercurio. En la parte superior, la caja del reloj y tres figuras. Una ale-
goría del verano y dos niños con un cuerno de la abundancia y una cabeza
de carnero. La parte inferior, rectangular, sobre cuatro patas en voluta.
Maquinaria tipo París, con llave. Francia, primer cuarto del S. XIX.
Medidas: 54 x 14 x 40 cm
SALIDA: 1.800 €.
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537 Reloj Bracket de estilo Victoriano, firmado J. R.
Losada 105 Regent Street, London. S. XIX. Realizado en
madera tallada y detalles en bronce dorado. Con llave. La
manecilla de la hora está muy suelta. Faltas.
Medidas: 64 x 25 x 40 cm
SALIDA: 1.400 €.

538 Guarnición realizada en bronce y mármol blanco. Consta de dos candela-
bros de siete luces y reloj. El reloj, con esfera de porcelana y numeración roma-
na. S. XX.
Medidas: 61 x 20 x 32 cm el reloj
SALIDA: 600 €.

539 Reloj de sobremesa Napoleón III realizado en mármol negro simulando
una arquitectura clásica. Esfera con numeración arábiga grabada Thomas
Seth. Con llave. S. XIX.
Medidas: 32 x 15 x 50 cm
SALIDA: 450 €.

540 Reloj de sobremesa Napoleón III realizado en
bronce cromado y mármol negro. Simulando una
arquitectura clásica. Esfera con numeración arábiga y
grabada Ansonia Patented Clock. S. XIX.
Medidas: 32 x 16 x 25 cm
SALIDA: 400 €.

541 Guarnición de estilo Luis
XV realizada en bronce dora-
do y mármol verde. El reloj,
con numeración arábiga.
Grabado en la esfera
Lombard Châlon - S/Saône.
Maquinaria París, con nº
12848, y péndulo. Los cande-
labros de cinco luces. S. XIX.
Medidas: 43 x 12 x 22 cm el
reloj.
SALIDA: 250 €.
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542 Reloj de caja alta realizado en madera de pino.
Remata en tres jarrones y tornapuntas. Esfera de latón
dorado grabada con numeración romana. Maquinaria
FHS Germany. De cuerda y con llave. S. XX.
Medidas: 215 x 25 x 52 cm
SALIDA: 150 €.

Todos los muebles, excepto los lotes número 544, 546, 547, 548, 549, 550, 553, 554,
556, 557, 558 y 560 están expuestos en Camino de las Hormigueras 160,

28031 Madrid. Horario de visita de lunes a viernes de 11:00 a 13:30 horas.
Teléfono de contacto 647 609 692.

543 Cabinet de estilo holandés de la Casa Herráiz. En madera de caoba con
marqueterías de árboles frutales. En la parte superior, vitrina y compartimen-
tos laterales. Remata en cuatro jarrones y copete con venera. En la parte infe-
rior, buró, dos cajones y compartimentos laterales. Estampillado Herraiz en la
parte trasera. España, S. XX.
Medidas: 243 x 55 x 110 cm
SALIDA: 1.000 €.

544 Elegante buró de cilindro de estilo holandés. De perfil bombé,
realizado en madera de caoba con marqueterías vegetales y de arqui-
tecturas en árboles frutales. Aplicaciones de bronce en tiradores y
patas delanteras como mascarones femeninos. A interior, ocho gave-
tas y puerta. En la parte inferior dos cajones. Con estampilla de ana-
grama en la parte posterior. Posiblemente España, S. XX.
Medidas: 109,5 x 55 x 105 cm
SALIDA: 800 €.
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545 Gran vitrina de estilo Luis XVI realizada en madera con
chapeados de árboles frutales. Con dos puertas. Aplicaciones
de bronce por toda la pieza en forma de guirnaldas, masca-
rones y motivos vegetales. Interior tapizado en seda. Una
luna lateral rota en la parte inferior.
Medidas: 177 x 38 x 134 cm
SALIDA: 600 €.

546 Tocador inglés victoria-
no realizado en madera de
caoba tallada y torneada. En
la parte superior cinco cajo-
nes y un espejo basculante.
Un cajón en la cintura.
Sobre patas galbeadas deco-
radas con acantos. Inglatera
C. 1880.
Medidas: 160 x 50 x 107
cm
SALIDA: 400 €.

547 Peana de bronce
dorado de estilo Luis XV.
Decoración de acantos,
rocallas y tornapuntas en
cintura y patas. De dos
alturas, con placas de onix
verde. S. XX.
Medidas: 77 x 32 x 32 cm
SALIDA: 300 €.

548 Peana de madera replicando una peque-
ña librería. Con tres alturas decoradas por
lomos de libros falsos. Superficie, laterales y
lomos en piel gofrada y dorada. S. XX.
Medidas: 105 x 31 x 31 cm
SALIDA: 80 €.

549 Mesa de centro de esti-
lo Jorge III de la Casa
Herraiz. Realizada en
madera de caoba tallada.
Con tablero chapeado.
Patas en garra con decora-
ción de acantos en el arran-
que. Estampillada Herraiz
en la parte inferior. España,
S. XX.
Medidas: 53 x 60 x 108 cm
SALIDA: 300 €.
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550 Conjunto de tres mesitas nido de estilo veneciano reali-
zadas en madera tallada, grabada, policromada y dorada.
Con perfil lobulado y patas cabriolé. S. XX.
Medidas: 58 cm de alto la mayor
SALIDA: 140 €.

551 Tresillo de estilo Luis XV de gusto provenzal. Realizado en madera de
nogal tallada. Decoración de hojas de acanto y veneras, copetes con rami-
lletes florales. Tapizado en seda con motivos de grutescos. España S. XX.
Medidas: 104 x 85 x160 cm el sofa. 95 x 75 x 80 cm las butacas.
SALIDA: 500 €.

552 Conjunto de tres sillas de estilo Thonet realizadas en madera de pino. Una de
ellas con brazos. Tapizadas en rejilla con algunos deterioros. Etiquetas de las casas
de decoración Fischel y Tatra al interior del asiento. Pp. del S. XX.
Medidas: 95 x 50 x 57 cm la silla de brazos. 84 x 38 x 42 cm las otras.
SALIDA: 120 €.

553 Lámpara de pie realizada en vidrio de color dobla-
do en amarillo y con detalles morados. Siguiendo mode-
los Art Nouveau. Posiblemente Francia, S. XX.
Medidas: 100 cm de alto
SALIDA: 800 €.

554 Gran hachero a la manera renacentista realizado en madera tallada. Con
fuste en estípite y sobre tres patas en forma de acanto. Con adaptación para
lámpara. España, S. XX.
Medidas: 132 x 40 x 40 cm
SALIDA: 100 €.
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555 Gran espejo de isabelino realizado en madera tallada y
dorada. Decoración de hojas de acanto, tornapuntas y rocallas.
España, S. XIX.
SALIDA: 500 €.

556 Espejo realizado en madera tallada y dorada con dos
luces. Decoración en todo el marco de hojas de acanto.
Copete rematado por dos águilas. España, S. XX.
Medidas: 88 x 64 cm
SALIDA: 450 €.

557 Rostrillo de estilo holandés con alma de madera y
decorado en latón repujado. Decoración geométrica con
mascarones en las esquinas y en el copete. Al filo perlados
y sogueados. Probablemente España, S. XIX.
Medidas: 60 x 37 cm
SALIDA: 400 €.

558 Pareja de espejos realizados en madera tallada y dorada con forma de
arco conopial. S. XX.
Medidas: 44 x 29 cm
SALIDA: 180 €.



128 Muebles

559 Gran alfombra de tipo iraní realizada en lana. Campo con
medallón central de colores crudos con motivos vegetales. Bordes
de iguales motivos y con jarrones florales. En colores azules y
marrones. S. XX.
Medidas: 310 x 205 cm
SALIDA: 400 €.

560 Alfombra persa de lana anudada a mano. Toda ella con
profusa decoración de motivos geométricos. Colores rojos,
azules, blancos y cremas. S. XX.
Medidas: 234 x 156 cm
SALIDA: 200 €.

561 Alfombra tipo persa realizada en lana. Campo con medallón
central y motivos florales y vegetales. Bordes de iguales motivos. En
colores azules y mostaza. Algunos deterioros en los bordes. S. XX.
Medidas: 190 x 138 cm
SALIDA: 150 €.
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562 Cítara del luthier Johann Hornsteiner (1835-1885) rea-
lizada en madera de caoba y marquetería de madreperla con
decoración de guirnaldas florales y personajes.
En su estuche original, fileteado en limoncillo, y con llave.
Con aparatos para su afinamiento, y un ejemplar del
Nouvelle Méthode compléte de Cithare de A. Darr, I Partie,
1885, entre otras partituras para cítara. Alemania, S. XIX.
Medidas: 9 x 59,5 x 37 cm
SALIDA: 1.800 €.

563 Retrato de un niño pintado al óleo sobre cordobán.
Cenefa barroca en dorado y plateado. Firmado en la parte
inferior derecha Martinez Cerrillo. España, Pp. del S. XX.
Medidas: 18,5 x 15 cm
SALIDA: 300 €.

564 Catalejo realizado en madera de
nogal y bronce dorado. Visor con tapa.
Sin marcas visibles. Probablemente
Inglaterra, h. 1900.
Medidas: 28 cm cerrado. 80 cm abierto.
SALIDA: 80 €.

565 Indicador de motor de vapor de bronce manufac-
turado por Eliott Brothers. Completo, en su estuche
de madera de caoba. Inglaterra, S. XIX.
Medidas: 22 x 20 cm
SALIDA: 150 €.
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566 Jarrón de mármol gris. Siguiendo modelos clási-
cos. S. XX.
Medidas: 22 cm de alto. 12 cm de diámetro.
SALIDA: 120 €.

567 Cubrecorporal en seda azul y bordado en
hilo de oro y plata. S. XIX.
Medidas: 26 x 26 cm
SALIDA: 50 €.

568 MODEST MORATÓ
(1909 - 1993)
Cristo crucificado
Relieve realizado en esmalte, con
alma de madera, representando a
Cristo crucificado , siguiendo los
modelos de Limoges.
Medidas: 24 x 20 cm
SALIDA: 120 €.

569 Bordado a la manera popular de la figura de
San Pedro orante y el gallo. Rostro, brazos y pies
litografiados. Firmado en la parte inferior izquierda
y fechado (1848) en la parte inferior derecha.
España, S. XIX.
Medidas: 35 x 25,5 cm
SALIDA: 300 €.

570 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: 120 €.

571 Icono griego al estilo bizantino realizado en madera y plata.
Plancha de plata repujada 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: 120 €.
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572 Caja-escritorio, estilo Inglés realizado en madera de
palosanto con fileteado en latón. S. XIX. Interior con
tapa forrada. Con llave. Acompañan dos tinteros. En la
tapa exterior, asas en latón y cartela.
Medidas: 16 x 38 x 25 cm
SALIDA: 180 €.

573 Papelera victoriana rea-
lizada en madera de caoba.
Al exterior, puerta con mol-
dura en forma de arco
conopial. Al interior siete
gavetas. Sobre patas lenticu-
lares. Puerta con deterioros
leves. Inglaterra, S. XIX.
Medidas: 39 x 23 x 37 cm
SALIDA: 250 €.

574 Jardinera de madera
chapeada en caoba. Con
aplicaciones de bronce en
forma de guirnaldas y roca-
llas. Con dos medallones
de porcelana esmaltada en
los laterales. Depósito inte-
rior extraible. S. XX.
Medidas: 20 x 39 x 25 cm
SALIDA: 250 €.

575 Copa modernista con tapa realizada en
vidrio de color azul esmaltado y dorado. Pie
y remate en plata punzonada. Decoración de
guirnaldas florales con aves e insectos.
Posible trabajo catalán del finales del S. XIX.
Medidas: 24 cm de alto
SALIDA: 100 €.

576 Lote formado por unos impertinen-
tes en metal dorado y una miniatura
española sobre marfil representando a un
caballero a la manera dieciochesca. S.
XIX y XX.
Medidas: 3 x 2,5 cm la miniatura
SALIDA: 80 €.

577 Delicado huevo de la Casa Fabergé realizado
en vidrio de color verde tallado y dorado.
Decoración de guirnaldas vegetales y reticulas de
rombos. Grabado con una E y las armas rusas.
Sobre peana de bronce con forma de ardillas. San
Petesburgo, S. XX.
Medidas: 9,5 x 7 cm sin peana
SALIDA: 80 €.
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578 Pareja de sellos para lacre. Mango en cristal,
blanco y morado, decorado con una anilla floral
de bronce. De estilo modernista. Pp. del S. XX.
Medidas: 7,5 cm de alto el mayor
SALIDA: 250 €.

579 Pareja de sellos para lacre. Uno de
ellos con mango de baquelita y detalle en
hueso. El otro de plata alemana contrasta-
da ley 800, de estilo modernista. S. XX.
Medidas: 9 cm de altura el mayor.
SALIDA: 250 €.

580 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: 60 €.

581 Abanico isabelino en abaniquera de madera policromada y
dorada. Varillaje de madreperla calada y dorada. Pais de papel pin-
tado al gouache con escenas galantes campestres. España, S. XIX.
Medidas: 60 x 43 cm
SALIDA: 250 €.

582 Abanico isabelino en abaniquera de madera policromada y
dorada. Varillaje de madreperla calada y dorada. Pais de papel pinta-
do al gouache con escenas galantes campestres. España, S. XIX.
Medidas: 60 x 43 cm
SALIDA: 250 €.

583 Abanico con varillaje de hueso calado. Pais en seda pintado al
gouache con escena galante. En abaniquera de madera. España, S.
XIX.
Medidas: 60 x 30 cm
SALIDA: 200 €.

584 Abanico con varillaje de hueso calado. Pais en seda pintado al
gouache con una escena campestre. En abaniquera de madera.
España, S. XIX.
Medidas: 45 x 24 cm
SALIDA: 200 €.
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585 Pareja de abanicos con varillaje de hueso calado y plateado. Pais
en organza de seda pintado al gouache y con lentejuelas. En su
estuche original de Luis Colomina Fábrica de abanicos. Algunos
deterioros. España, Pp. del S. XX.
Medidas: 40 x 22 el mayor abierto.
SALIDA: 120 €.

586 Abanico cristino con varillaje de marfil calado y pais de papel pin-
tado al gouache. Decorado con una escena mitológica. En abaniquera
dorada con interior forrado en seda verde. C. 1820. Se adjunta certifi-
cado de antigüedad emitido por Asociación Española de Salas de
Subastas de Arte y Coleccionables (AESSAC).
Medidas: 45 x 25 cm abierto.
SALIDA: 90 €.

587 Lote formado por tres abanicos. Varillajes en simil de carey de
color ámbar. Paises en organza de seda y papel pintados al gouache
con escenas bucólicas. Uno de ellos con una escena de Goya. Dos
firmados. España, S. XX.
Medidas: 42 x 23 cm abiertos
SALIDA: 130 €.

588 Delicado portaretratos modernista realizado en pie-
dra y bronce. Representa una dama sentada. C. 1900.
Medidas: 19 x 10 x 8 cm
SALIDA: 80 €.

589 Lote formado por tres muñecas antiguas. Dos de ellas
de madera y papel maché. Otra de ellas en madera, papel
maché y la cabeza en biscuit. Esta última con marca D. E.
P. en la nuca. Ropa original. Algunos desperfectos.
Posiblemente Alemania y Francia, Pp. del S. XX.
Medidas: 55 cm de alto la mayor.
SALIDA: 200 €.
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590 Grupo de prismas de esmeraldas en base de cuarzo y otros
minerales. Peso: 7 kg.
Medidas: 14 x 17 cm
SALIDA: 350 €.

591 Gran punta de cuarzo con inclusiones de turmalinas negras.
Peso: 17 kg.
Medidas: 18 x 15 cm
SALIDA: 150 €.

592 Pareja de geodas de cuarzo utilizadas como sujeta libros.
Medidas: 17 x 16 cm
SALIDA: 120 €.

593 Elegante bolso de la firma española LOEWE de piel de
avestruz de color negro. Con el cierre en color plata. De asa
corta. Con monedero a juego. Marcado al interior Loewe
1846. En perfecto estado de conservación. Años 60-70.
Medidas: 34 cm de ancho
SALIDA: 400 €.

594 Elgante bolso de la firma española LOEWE de piel de serpiente de
color marrón. Con herrajes en metal dorado, en la tapa simulando un cin-
turón. De asa corta. Con monedero y espejo a juego. Marcado al interior
Loewe 1846. En perfecto estado de conservación. Años 60-70.
Medidas: 25 cm de ancho
SALIDA: 600 €.
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595 Corbata vintage de la firma
CÉLINE, de seda, Francia. Fondo en
marrón con motivos de herraduras.
SALIDA: 30 €.

596 Corbata de la firma HERMÈS,
París, en seda. De fondo verde con
ranas en color salmón.
SALIDA: 50 €.

597 Abrigo de lomos de visón de color marrón
oscuro. Etiqueta “Saga Mink. Guarantee of quality”.
SALIDA: 300 €.

598 Abrigo de lomos de visón de color marrón
oscuro
SALIDA: 250 €.

599 Mantón de Manila realizado en seda
de color negro con decoración bordada
en color rojo. Motivos florales y de aves.
Medidas: 140 x 140 cm
SALIDA: 600 €.

600 Mantón de Manila realizado en seda de
color verde hierba con bordados de moti-
vos florales en diferentes colores. S. XX.
Medidas: 140 x 140 cm
SALIDA: 190 €.
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601 Mantón de Manila de seda de color verde con
bordados florales en tono oro viejo. S. XX.
Medidas: 135 x 135 cm
SALIDA: 225 €.

602 Lote formado por nueve mantillas de blonda y chantilly de color negro y un
mantoncillo en seda de color negro. De diferentes medidas y algunas deterioradas.
Primera mitad del S. XX.
Medidas: 160 x 160 cm el mantoncillo
SALIDA: 150 €.

603 Mantelería de lino de color crudo con deshilados hechos a
mano de motivos florales. Con dieciseis servilletas.
Medidas: 310 x 175 cm
SALIDA: 190 €.

604 Mantelería de lino con bodoques y festón de color verde. Con
doce servilletas.
Medidas: 270 x 185 cm
SALIDA: 80 €.
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607 Mantelería de lino fino de color blanco con bordados
de motivos florales. Con doce servilletas.
Medidas: 260 x 170 cm
SALIDA: 90 €.

606 Mantelería de lino de color beige con bordados florales.
Con doce servilletas.
Medidas: 255 x 170 cm
SALIDA: 160 €.

605 Manteleria de polilino de color caqui con bordados flo-
rales en tonos amarillos. Con doce servilletas.
Medidas: 270 x 180 cm
SALIDA: 80 €.
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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.

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 previa cita en el teléfono 647 609 692 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.

Condiciones generales de contratación



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-17377-2020

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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