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1 MIGUEL GILA
(1919 - 2001)
Viñeta cómica
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 20 x 16,5 cm
SALIDA: 70 €.

2 TONO (ANTONIO DE LARA
GAVILÁN)
(Jaén, 1896 - Madrid, 1978)
Tira cómica
Tira cómica compuesta de tres dibujos.
Firmado el último en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 10,5 x 9 cm cada dibujo
SALIDA: 60 €.

3 ANTONIO MINGOTE
(Sitges, 1919 - Madrid, 2012)
El secador
Dibujo a color. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 13,5 x 22 cm
SALIDA: 100 €.

4 ANTONIO MINGOTE
(Sitges, 1919 - Madrid, 2012)
Viñeta
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 26 x 21 cm
SALIDA: 100 €.

5 ANTONIO MINGOTE
(Sitges, 1919 - Madrid, 2012)
Boceto para un plato
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 20 x 26,5 cm
SALIDA: 90 €.

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

7 CÉSAR GONZÁLEZ-
RUANO
(Madrid, 1903 - Madrid,
1965)
Autorretrato
Dibujo. Firmado, dedicado
y fechado (1956).
Medidas: 15,5 x 23,5 cm
SALIDA: 90 €.

8 *BOROBIO
Pareja bailando
Dibujo coloreado. Firmado
y fechado (6-26 en el ángulo
inferior derecho).
Medidas: 11 x 7,5 cm
SALIDA: 60 €.
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9 JAVIER CLAVO
(Madrid, 1918 - 1994)
Dos muchachos
Técnica mixta sobre papel. Firmado
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 21 x 15,5 cm
SALIDA: 90 €.

10 GREGORIO PRIETO
(Valdepeñas,Ciudad Real, 1899 - Madrid, 1992)
Boceto de orquídeas
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Probable boceto para las flores del dibujo titulado
“Fabiola con las tres orquídeas proclamada hija predi-
lecta de Madrid”.
Medidas: 10 x 18 cm
SALIDA: 120 €.

11 FRANCISCO ARIAS
(Madrid, 1912 - 1977)
Joven caminando
Dibujo a tinta. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 24 x 15 cm
SALIDA: 70 €.

12 STELLA MERTENS
(1896 - 1986)
Dibujo e invitación dedicada
Dibujo a tinta firmado en el ángulo inferior izquierdo e invitación a una
exposición de la artista, dedicada.
Medidas: 20,5 x 13,5 cm invitación ; 15 x 11 cm dibujo
SALIDA: 120 €.

13 LUIS PALAO ORTUBIA
(Zaragoza, 1863 - ?, 1933)
Novela erótica
Dibujo a tinta y acuarela diseño original para
la publicación de Alfonso Hernández Catá
“Novela erótica”, en la editorial Sopena.
Medidas: 26 x 16 cm.
SALIDA: 190 €.

14 FRANCISCO DOMIN-
GO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid,
1920)
Magdalena
Dibujo al carboncillo.
Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 30 x 24 cm
SALIDA: 140 €.

15 FRANCISCO
DOMINGO
(Valencia, 1842 - 1920)
Tres rostros
Dibujo al carboncillo.
Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 15 x 26 cm
SALIDA: 225 €.
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16 FRANCISCO DOMINGO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Las aliadas
Dibujo al carboncillo. Firmado, fechado (1917) y titula-
do en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 24,5 x 35 cm
SALIDA: 180 €.

17 FRANCISCO DOMINGO
MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Rosas
Dibujo sobre papel. Firma y dedicado.
Medidas: 28 x 23 cm
SALIDA: 160 €.

18 FRANCISCO DOMINGO
MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Retrato de Velázquez
Dibujo sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 24 x 17 cm
SALIDA: 190 €.

19 ROBERTO DOMINGO Y FALLOLA
(París, 1883 - Madrid, 1956)
Lance taurino y Desfile
Dos dibujos a plumilla. Firmados en ángulo infe-
rior derecho e izquierdo respectivamente. Uno
titulado y localizado en la parte superior.
Medidas: 14 x 17 cm y 12,5 x 20 cm
SALIDA: 200 €.

20 ROBERTO DOMINGO Y FALLOLA
(París, 1883 - Madrid, 1956)
Dos lances taurinos
Dos dibujos a plumilla. Titulados en la parte superior. Firmados en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 15 x 20 cm
SALIDA: 200 €.

21 ROBERTO DOMINGO Y FALLOLA
(París, 1883 - Madrid, 1956)
Dos lances taurinos
Dos dibujos a plumilla. Firmados en ángulo inferior izquierdo y derecho respectiva-
mente.
Medidas: 12 x 17,5 cm y 15 x 20 cm
SALIDA: 200 €.
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22 ROBERTO DOMINGO Y FALLOLA
(París, 1883 - Madrid, 1956)
Dos lances taurinos
Dos dibujos a plumilla. Firmados en ángulo inferior
derecho e izquierdo respectivamente. Uno titulado
en ángulo superior izquierdo.
Medidas: 16 x 21 cm y 14 x 17 cm
SALIDA: 200 €.

23 ROBERTO DOMINGO Y FALLOLA
(París, 1883 - Madrid, 1956)
Dos lances taurinos
Dos dibujos a plumilla. Firmados en el ángulo inferior izquierdo.
Ambos titulados.
Medidas: 12 x 20 y 12 x 15 cm
SALIDA: 200 €.

24 ROBERTO DOMINGO Y FALLOLA
(París, 1883 - Madrid, 1956)
Lance taurino
Dibujo a plumilla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Titulado en parte inferior.
Medidas: 15,5 x 24 cm
SALIDA: 140 €.

25 JOAN BROTAT
(Barcelona, 1920 - 1990)
Hombres azules
Gouache. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 32,5 x 25 cm
SALIDA: 130 €.
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26 ANTONIO LAGO RIVERA
(La Coruña, 1916 - Paris, 1990)
Paisaje
Gouache. Firmado y fechado (3-
1971) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 35 x 23 cm
SALIDA: 350 €.

27 CARLOS VILLALVA
Bodegón
Técnica mixta sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 16 x 19 cm
SALIDA: 90 €.

28 CARLOS VILLALVA
Matrimonio cubano
Técnica mixta sobre papel. Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 32 x 49 cm
SALIDA: 150 €.

29 CARLOS VILLALVA
Joven con flores
Técnica mixta sobre papel. Firmado
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 44,5 x 31,5 cm
SALIDA: 150 €.

30 ESCUELA ESPAÑOLA ANTI-
GUA
Santo
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 98 x 77 cm
SALIDA: 800 €.

31 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Magdalena Penitente
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 100 x 108 cm
SALIDA: 800 €.

32 ESCUELA COLONIAL ESPAÑOLA S XVIII
La caridad del obispo
Óleo sobre lienzo adherido a tabla.
Medidas: 80 x 60 cm
SALIDA: 500 €.



11Pintura

32 Bis ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII
San Cayetano
Óleo sobre cobre.
Medidas: 15 x 12,5 cm
SALIDA: 500 €.

33 ESCUELA ESPAÑOLA 2º 1/2 S. XIX.
Pareja de escenas pintadas al óleo sobre tabla. Una de ellas fechada
(1888) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 12 x 20 cm
SALIDA: 200 €.

34 *GIL
Paisaje boscoso
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 60 x 46 cm
SALIDA: 200 €.

35 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Retato de caballero
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 96 x 69 cm
SALIDA: 700 €.

36 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Paisaje
Óleo sobre tabla.
Medidas: 28 x 41 cm
SALIDA: 350 €.
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36 Bis VICENTE CAMARON TORRA
(Madrid, 1803 - 1864)
Pareja de acuarelas sobre papel.
Medidas: 16,5 x 12, 5 cm la mayor
SALIDA: 130 €.

37 ESCUELA ESPAÑOLA ANTIGUA
Conversación en interior
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 74 x 61 cm
SALIDA: 500 €.

38 ADRIANO BORDE-
LLINI LIVETTI
(Roma, 1859 - Buenos
Aires, 1949)
Barcos en el río
Óleo sobre tabla. Al dorso
tarjeta del pintor. Con algu-
nas faltas de pintura.
Medidas: 55 x 24 cm
SALIDA: 450 €.

39 ESCUELA EUROPEA FFS. S. XIX
Puerto
Óleo sobre tabla.
Medidas: 35,5 x 50 cm
SALIDA: 180 €.

40 ESCUELA ESPAÑOLA FINES S. XIX
Vista de ciudad desde el río
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 24 x 40 cm
SALIDA: 250 €.

41 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Nobles en el jardín
Óleo sobre tabla.
Medidas: 18 x 15,5 cm
SALIDA: 300 €.

42 JOSE SERRA
PORSÓN
(Roma, 1828 -
Barcelona, 1910)
Enamorados recogiendo
flores
Óleo sobre cartón.
Firmado y fechado (75) en

el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 9 x 11,5 cm
SALIDA: 300 €.
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43 JOSÉ MARÍA SUAY DAGUÉS
(Valencia, 1880 - ?)
Estudio de la Moncloa
Óleo sobre papel. Firmado y titulado en cartón al dorso.
Medidas: 21 x 33,5 cm
SALIDA: 300 €.

44 JULIO BORRELL
(Barcelona, 1877 - 1957)
La novia
Pastel. Firmado y fechado (1909) en
el ángulo inferior derecho.
Medidas: 22 x 16,5 cm
SALIDA: 250 €.

45 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XIX-XX
Las afueras de la ciudad
Óleo sobre tabla. Firmado con iniciales C.M. en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 25 x 45 cm
SALIDA: 500 €.

46 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Santo Tomás y San Buenaventura
Óleo sobre cobre. Deterioros en las
esquinas superiores.
Medidas: 28 x 20.5 cm.
SALIDA: 180 €.

47 JOSE LUIS SAINZ MARTÍNEZ
San José y el Niño Jesús
Óleo sobre lienzo. Copia de “San José y el
Niño Jesús” realizada por José de Ribera
entre 1630 y 1635. La obra original fue sal-
vada del incendio del Alcázar de Madrid en
1734, actualmente expuesta en el Museo
Nacional del Prado.
Medidas: 110 x 75 cm
SALIDA: 200 €.

48 KARL MÜLLER
(Alemania, 1830 -
1893)
Estudio preparato-
rio (1893)
Dibujo a lápiz, clarion
y carbón. Firmado y
fechado (1893) en el
ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 26 x 21 cm
SALIDA: 200 €.

49 ESCUELA ESPAÑOLA S.
XIX
Virgen del Carmen
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 62 x 48 cm
SALIDA: 900 €.
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50 ESCUELA FRANCESA FF. S. XVIII-PP S.
XIX
Escena galante
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 38 x 47 cm
SALIDA: 425 €.

51 SEBASTIAN CESTERO
(Madrid, 1931 - 1998)
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho.
Medidas: 35 x 27 cm
SALIDA: 250 €.

52 JULIEN VALETTE
Joven bretona
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 51 x 61 cm
SALIDA: 600 €.

53 *RUIZ CABRERIZO
Abuela y nieta junto a las chumbe-
ras
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángu-
lo inferior izquierdo. Localizado y
fechado (Cartagena 99).
Medidas: 40 x 54 cm
SALIDA: 500 €.

54 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Sagrado Corazón
Óleo sobre tabla. Con gran marco dorado a
modo de retablo.
Expuesto en nuestros almacenes de Camino
de Hormigueras Nº160.
Medidas: 115 x 78 cm
SALIDA: 3.750 €.
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55 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Retrato de Dante
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 41,5 x 32,5 cm
SALIDA: 450 €.

56 JEAN CHALEYÉ
(1878 - 1960)
Desnudo femenino
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Al dorso boceto de paisaje numerado Nº 203 R.
Medidas: 33 x 49 cm
SALIDA: 450 €.

57 ESCUELA ESPAÑOLA
S. XX
Bodegón de perdiz
Óleo sobre tabla. Firmado en
el ángulo inferior derecho.
Medidas: 63 x 28,5 cm
SALIDA: 350 €.

57 Bis LUIS BEUT Y LLUCH
(Valencia, 1873 - 1929)
Baile popular
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 61 x 98 cm
SALIDA: 900 €.

58 ARMANDO MIRAVALLS BOVE
(Barcelona, 1916 )
Ave muerta
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (62) en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 33 x 55 cm
SALIDA: 700 €.

59 ANTONIO RODRIGUEZ MOREY
(España, 1874 - CUBA, 1967)
Paisaje
Acuarela sobre papel. Dedicado y firmado.
Medidas: Papel: 14 x 21 cm. Acuarela: 14 x 10.5 cm.
SALIDA: 120 €.
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60 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Retrato de caballero
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 48 x 37 cm
SALIDA: 300 €.

61 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Reentelado.
Medidas: 38 x 31 cm
SALIDA: 400 €.

62 ESCUELA ESPAÑOLA PRI-
MER 1/3 S. XX
Moro a caballo
Dibujo a plumilla. Firmado, dedicado y
fechado (1910) en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 28 x 18 cm
SALIDA: 450 €.

63 JULIO PEREZ TORRES
(Madrid, 1898 - 2001)
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 990 en el
ángulo inferior derecho. Al dorso numerado (Nº
344), titulado, dedicado y firmado.
Medidas: 65 x 81 cm
SALIDA: 300 €.

64 RAFAEL USANDIVARAS
(1940 )
Muchacha
Óleo sobre papel. Firmado y dedica-
do en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 53 x 45 cm
SALIDA: 140 €.

65 ESCUELA AMERICANA S XX
Trece obras Naive
Colección formada por trece pinturas naive. A
examinar por el comprador.
Medidas: 50 x 150 cm. medida mayor
SALIDA: 350 €.
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66 ALEJANDRO GOMEZ MARCO
Máquina girante (74)
Técnica mixta sobre tabla. Firmada en el
ángulo inferior izquierdo. Al dorso: firmado,
titulado y fechado.
Medidas: 100 x 100 cm
SALIDA: 350 €.

67 C. FUENTECILLA (S. XX)
Fuenterrabía (1917)
Óleo sobre lienzo. Firmado, fechado (1917) y
dedicado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 60 x 50 cm
SALIDA: 400 €.

68 JOSE PICO MITJANS
(Madrid, 1904 - 1991)
El niño
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 73,5 x 54 cm
SALIDA: 400 €.

69 JOSÉ ZUGASTI
(Eibar, Guipúzcoa, 1952 )
Abstracto
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 60,5 x 73 cm
SALIDA: 400 €.

70 ESCUELA ESPAÑOLA S.
XX
Paleta de pintor
Óleo sobre paleta de pintor.
Firmado y fechado (53) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 35 x 27,5 cm
SALIDA: 150 €.

71 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Joven aventando la siega
Óleo sobre cobre. Firmado (Monreal) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 14 x 22,5 cm
SALIDA: 150 €.

72 JOSEP SALA LLORENS
(Barcelona, 1928 )
Vista de pueblo
Óleo sobre lienzo adherido a tabla. Firmado
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 21 x 25,5 cm
SALIDA: 250 €.
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73 JOSE MANUEL MORAÑA
(1917 - 2005)
Bodegón con figura
Óleo sobre lienzo. Firmada en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 65 x 81 cm
SALIDA: 100 €.

74 JOSÉ RAMÓN VACA
GARCÍA
(Sevilla, 1952 )
Una calle cualquiera
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Al
dorso sello de Durán
Exposiciones de Arte en el basti-
dor.
Medidas: 81 x 65 cm
SALIDA: 180 €.

75 *MARTÍNEZ MURILLO
Paisaje berciano
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 87 x 100 cm
SALIDA: 180 €.

76 JOSE FREIRE
Familia de campesinos
Óleo sobre lienzo. Firmado
en el ángulo inferior izquier-
do.
Medidas: 62 x 87 cm
SALIDA: 600 €.

77 SANTIAGO PICATOSTE
(Palma de Mallorca, 1971 )
Sin título (2004)
Técnica mixta sobre papel gofrado.
Firmado y fechado (04) en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 23 x 26 cm
SALIDA: 250 €.

78 JOÃO PARAMÉS
(Portugal, 1978 )
Um imaginario cheio de cor
Acrílico sobre lienzo. Firmado y fechado (19) en
el ángulo inferior izquierdo. Al dorso titulado,
firmado y fechado.
Medidas: 100 x 104 cm
SALIDA: 180 €.

79 JOÃO PARAMÉS
(Portugal, 1978 )
U piano amarelo
Acrílico sobre lienzo. Firmado
y fechado (19) en el ángulo
inferior izquierdo. Al dorso
titulado, firmado y fechado.
Medidas: 100 x 104 cm
SALIDA: 180 €.
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80 ESCUELA FLAMENCA S. XVII
Imposición de la corona de espinas a Cristo
Óleo sobre cobre. Siguiendo modelos de Frans Francken II.
Medidas: 55 x 71 cm
SALIDA: 2.750 €.

81 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Martirio
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 143 x 110 cm
SALIDA: 3.500 €.

82 ESCUELA EUROPEA SS. XVII-XVIII
Presentación de Jesús en el Templo
Óleo sobre cobre. Numeración en el ángulo inferior
derecho. Bello marco con aplicaciones de bronce dorado.
Medidas: 30 x 21,5 cm
SALIDA: 2.500 €.

83 ESCUELA EUROPEA S. XVII
El juicio de Salomón
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 62 x 79 cm
SALIDA: 3.000 €.
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84 ESCUELA ESPAÑOLA ANTIGUA
Virgen
Óleo sobre cobre. Firmado en el ángulo inferior derecho
(Espino fecit).
Medidas: 47 x 37 cm
SALIDA: 2.250 €.

85 ESCUELA COLONIAL S. XVIII
Virgen
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 25 x 20 cm
SALIDA: 600 €.

86 ESCUELA MEJICANA S XVIII
Virgen de Guadalupe
Óleo sobre lienzo adherido a tabla.
Medidas: 14,5 x 10 cm
SALIDA: 500 €.

87 ESCUELA COLONIAL SS. XVII-XVIII
Virgen con Niño
Óleo sobre lienzo. Piquete en el lienzo.
Medidas: 63 x 51,5 cm
SALIDA: 2.000 €.
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88 ESCUELA COLONIAL S. XVIII
San Fernando
Óleo sobre lienzo. Obra posiblemente mexicana.
Medidas: 87 x 64 cm
SALIDA: 2.500 €.

89 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Santa Apolonia
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 64 x 54 cm
SALIDA: 1.400 €.

90 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XVIII-XIX
Inmaculada
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 85 x 60 cm
SALIDA: 1.000 €.

91 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII
Inmaculada
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 91,5 x 68 cm
SALIDA: 1.000 €.
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92 MATHYS SCHOEVAERDTS
(Bélgica, 1665 - 1702)
Paisaje con personajes
Óleo sobre tabla.
Procedencia:
- Colección Particular, España.
- Sotheby’s, Tableaux anciens et du XIXe
siècle, Mónaco, 1988.
Medidas: 23 x 34 cm
SALIDA: 5.000 €.

93 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII
Salomón y la reina de Saba
Óleo sobre lienzo. Obra de influencia italiana relacionada con la obra de Juan de la corte.
Medidas: 82,5 x 125 cm
SALIDA: 4.000 €.
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94 ESCUELA HOLANDESA SS. XVII-XVIII
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Reentelado.
Medidas: 64 x 80 cm
SALIDA: 4.500 €. 95 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII

Bodegón
Óleo sobre lienzo. Obra siguiendo modelos de Meléndez.
Medidas: 100 x 81 cm
SALIDA: 1.500 €.

96 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Adoración de los Reyes
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 62 x 46 cm
SALIDA: 1.200 €.

97 ESCUELA ESPAÑOLA
S. XIX
San Ignacio de Loyola
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 74 x 57,5 cm
SALIDA: 750 €.
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98 ESCUELA FRANCESA S XVIII
Retrato de dama
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 81 x 65 cm
SALIDA: 4.500 €.

99 ESCUELA INGLESA S. XIX
Retrato de caballero
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 66 x 55 cm
SALIDA: 1.200 €.

100 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Retrato de Santiago Dejongh Feret
Óleo sobre lienzo. Firmado, localizado y fechado (Havana 1843).
Medidas: 75 x 64 cm
SALIDA: 2.000 €.

101 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Retrato de Doña Ramona de Piedra-Castilla
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Al dorso inscrito “ La muy ylustre Señora Dª Ramona de
Piedra- CAstilla, Reyes Adrani Fernández de Córdoba; esposa
del M.Y. Señor D. Juan Antonio Ruano-Calderón y Aguilera,
gentilhombre de cámara de S.M. &&. Nació en la Villa de
Carcabuey en 1764”.
Medidas: 69 x 56 cm
SALIDA: 1.800 €.
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102 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Bodegón
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 120 x 155 cm
SALIDA: 1.500 €.

103 BLAS BENLLIURE
(Valencia, 1852 - Madrid, 1936)
Bodegón con flores
Óleo sobre tabla. Firmado, dedicado, fechado y localizado (Madrid,
1932) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 31 x 55,5 cm
SALIDA: 600 €.

104 ESCUELA ESPAÑOLA ANTIGUA
Flores
Pareja de óleos sobre lienzo. Firmados en el ángulo inferior derecho. Uno loca-
lizado (Sevilla).
Medidas: 61 x 30 cm
SALIDA: 1.000 €.

105 *M.CARRERAS
Rincón en el jardín
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1892)
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 148 x 87 cm
SALIDA: 1.500 €.



26 Pintura

106 EMILO FERRER CABRERA
(Valencia  FF.S.XIX PP.S XX )
Retrato de dama
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1921) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 61,5 x 42 cm
SALIDA: 800 €.

107 ALBERT HENRY
COLLINGS
(Reino Unido, 1858 - 1947)
Retrato femenino
Gouache sobre cartulina.
Firmado en el ángulo infeiror
izquierdo. Papel con deterioros.
Medidas: 74 x 56 cm
SALIDA: 400 €.

108 RAFAEL SENET
(Sevilla, 1856 - 1926)
Pescadora
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 82 x 50 cm
SALIDA: 3.750 €.

109 JOSE MORENO CARBONERO
(Málaga, 1860 - Madrid, 1942)
Conde Duque de Olivares
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Copia de
Velázquez.
Medidas: 68 x 55,5 cm
SALIDA: 1.800 €.
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110 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Escena histórica
Óleo sobre lienzo. Al dorso inscrito en el bastidor: “Mucio Escébola quemando la mano que no supo herir a Porcena. Boceto original de
Ludeña para un cuadro grande”.
Medidas: 60 x 101,5 cm
SALIDA: 1.000 €.

111 AGUSTIN SALINAS TERUEL
(Zaragoza, 1860 - Italia, 1915)
Ofrenda a los dioses lares
Óleo sobre lienzo. Firmado, localizado y fechado (Roma 84) en
el ángulo inferior derecho.
Medidas: 40 x 29 cm
SALIDA: 2.750 €.
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112 MANUEL GARCIA Y RODRIGUEZ
(Sevilla, 1863 - 1925)
Alcalá de Guadaira
Óleo sobre cartón. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 88 x 107 cm
SALIDA: 2.750 €.
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114 ANTONIO DE BRUGADA VILA
(Madrid, 1804 - San Sebastián, 1863)
Playa con pescadores
Óleo sobre lienzo. Firmado con anagrama en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 26,5 x 36 cm
SALIDA: 2.500 €.

115 ESCUELA FRANCESA S. XIX
Plegaria a la Virgen del Carmen
Óleo sobre lienzo. Firmado Mignon en Bretagne y fechado (94) en el ángulo superior derecho.
Medidas: 114 x 146 cm
SALIDA: 1.500 €.
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116 MANUEL RODRÍGUEZ DE GUZMÁN
Músicos ambulantes
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 36,5 x 51,5 cm
SALIDA: 1.000 €.

117 EUGENIO LUCAS VELAZQUEZ
(Madrid, 1817 - 1870)
Pareja de majos
Dos óleos sobre tabla. Firmados al dorso.
Medidas: 45 x 27 cm
SALIDA: 3.000 €.

118 *E. ALVAREZ
Pareja de bodegones
Dos óleos sobre lienzo. Firmados en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 75,5 cm
SALIDA: 1.200 €.
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119 EUGENIO OLIVA RODRIGO
(Palencia, 1857 - Madrid, 1925)
Escena de taberna
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 57 x 76,5 cm
SALIDA: 1.000 €.

120 RAMON MUÑOZ RUBIO
(Jaén, 1867 - ?)
Mosquetero fumando en pipa
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 33,5 x 21,5 cm
SALIDA: 400 €.

122 JOSE GARRIGUES
MOTOS
(Granada, 1883 - ?)
Jóvenes sevillanas
Pastel. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 64 x 44 cm
SALIDA: 1.000 €.

121 *MONTAÑES
(Zaragoza, 1825 - 1893)
Gitanilla
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 38 x 26,5 cm
SALIDA: 500 €.
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123 AGUSTIN QUEROL SUBIRATS
(Tarragona, 1863 - Madrid, 1909)
Proyecto para el monumento a
Segismundo Moret en Cádiz
Óleo sobre lienzo. Titulado en el ángulo
superior izquierdo.

El monumento a Segismundo Moret se
inauguró el 28 de noviembre de 1909, en la
Plaza de San Juan de Dios, denominada
entonces “Plaza de Isabel II”

Es la obra póstuma del escultor Agustín
Querol y Subirats, y está compuesto de
basamento de mármol, fuste y estatua de
bronce.

Bajo la figura de Moret en pie ante un
sillón, se ven esculpidas en el fuste, en alto
relieve, alegorías a sus cualidades y que se
leen por los cuatro costados:

PATRIOTISMO. LIBERTAD. LEALTAD.
ELOCUENCIA

En la cara de la base lleva una gran cartela,
biselada, con estas letras bronceadas:

CÁDIZ A MORET

A la espalda:

ESTE MONUMENTO FUE ERIGIDO POR SUSCRIPCION POPULAR INICIADA POR EL EXCELENTISIMO AYUNTAMIEN-
TO A PROPUESTA DE SU ALCALDE PRESIDENTE EXCMO. E ILMO. SR. DON CAYETANO DEL TORO Y QUARTIELLERS.
AÑO 1906

Entonces lo rodeaban completamente unos inmensos escalones de blanco mármol y una balaustrada primorosamente labrada.

En el Museo Histórico Municipal existe una reproducción del mismo, en su versión original, hecha por Antonio Benítez (hijo), en madera
y barro, donada por Cayetano del Toro.

Cuando su lugar fue ocupado en el año 1954 por el Monolito, Moret fue situado en una plazuela frente a la Fábrica de Tabacos, en mitad
de un pequeño jardín. Pero también de aquí fue desmontado para dar sitio a una majestuosa fuente luminosa. En 1960 quedó emplazado a
la salida del puerto y de la estación, delante de la Aduana. Actualmente puede contemplarse de nuevo en su ubicación original, la plaza de
San Juan de Dios.
Medidas: 116 x 161 cm
SALIDA: 950 €.
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125 GERARDO DE ALVEAR Y AGUIRRE
(Castillo de Siete Vidas, Santander, 1887 - Madrid, 1964)
Idilio en el pueblo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso, etiqueta Salón Nacional de Pintura.
Medidas: 90 x 73 cm
SALIDA: 1.000 €.

126 ANTONIO MUÑOZ DEGRAIN
(Valencia, 1843 - Malaga, 1924)
Boceto para paisaje con pastor
Óleo sobre lienzo. Al dorso etiqueta de la testamentaría Muñoz Degrain. Pequeña pérdida en la capa pictórica en la
parte inferior izquierda.
Medidas: 72 x 114 cm
SALIDA: 1.300 €.
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127 ESCUELA INGLESA S. XIX
Marcando la presa
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 46 x 61 cm
SALIDA: 800 €.

128 LOUIS ALEXANDRE CABIÉ
(1854 - 1939)
Paisaje
Pastel. Firmado y fechado (1924) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 31 x 46 cm
SALIDA: 600 €.
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129 RAMÓN DE ZUBIAURRE
(Garay, Vizcaya, 1882 - Madrid, 1969)
Aldeanos de Ondarroa
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.

Procedencia:
- Colección privada.
- Durán Subastas, Subasta 441, Septiembre 2008.
Medidas: 74,5 x 90 cm
SALIDA: 27.500 €.
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130 MAXIMINO PEÑA
(Salduero, Soria, 1863 - 1940)
Retrato de joven
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 54 x 40 cm
SALIDA: 1.500 €.

131 MIGUEL PRADILLA
(Roma, 1884 - 1965)
Lloret de Mar-Costa Brava
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso
titulado. Restaurado en el ángulo superior izquierdo.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 900 €.

132 ANTONIO RIBAS PRAT
(1883 - 1931)
Paisaje de Mallorca
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 83,5 x 59 cm
SALIDA: 1.300 €.

133 RAFAEL SEMPERE ESTEVE
(Tibi, Alicante, 1928 - Valencia, 2009)
Desastres de sacristía
Acuarela. Firmada, titulada y fechada (1989) en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 39 x 32 cm
SALIDA: 400 €.
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134 BALDOMERO ROMERO RESSENDI
(Sevilla, 1922 - Madrid, 1977)
Santa Faz
Óleo sobre tabla. Firmado, localizado y fechado (Málaga,
Semana Santa,74) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 80 x 65 cm
SALIDA: 2.000 €.

135 BALDOMERO ROMERO RESSENDI
(Sevilla, 1922 - Madrid, 1977)
Carnaval
Óleo sobre tablex. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 60,5 x 50 cm
SALIDA: 1.000 €.

136 BALDOMERO ROMERO RESSENDI
(Sevilla, 1922 - Madrid, 1977)
Dama con cabeza de perro
Óleo sobre tablex. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 63,5 x 48 cm
SALIDA: 1.000 €.
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137 RAFAEL PEÑUELAS
(1901 - 2000)
Ancianas bebiendo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 85 x 69 cm
SALIDA: 1.200 €.

138 JULIO PERIS BRELL
(Valencia, 1866 - 1944)
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado, fechado y localizado (Valencia, 1934) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 66 x 80 cm
SALIDA: 1.500 €.

139 JOSE AGUIAR
(Vueltas de Santa Clara, Cuba, 1898 - Madrid, 1976)
Florero
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 63 x 47 cm
SALIDA: 700 €.

140 JOSEP AMAT PAGES
(Barcelona, 1901 - 1991)
Costa brava
Acuarela sobre papel. Firmada
Medidas: 23,5 x 31,5 cm
SALIDA: 600 €.
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141 JOSE OTERO LAXEIRO
(Pontevedra, 1908 - Vigo, 1996)
Álbum de dibujos
Álbum formado por seis dibujos a tinta y a lápiz y una acuarela encuadernados y cuatro dibujos a lápiz sueltos de diferentes medidas .Todos
excepto dos firmados. Primera hoja con dedicatoria. A examinar por el comprador.
Medidas: 29 x 22 cm medida mayor
SALIDA: 2.250 €.
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142 JOSÉ MARÍA BARREIRO
(Vigo, 1940 )
Ría de Vigo
Óleo sobre cartón. Firmado y fechado en el
centro inferior.
Medidas: 46 x 69 cm
SALIDA: 1.200 €.

143 BERNARDO PEREZ TORRENS
(Madrid, 1957 )
Joven con flauta
Acrílico sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 66 x 51 cm
SALIDA: 1.500 €.

144 GUILLERMO VARGAS RUIZ
(Sevilla, 1910 - 1990)
Jóvenes desnudas a la orilla del río
Pastel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 46,5 x 63 cm
SALIDA: 400 €.
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145 JOAQUÍN PEINADO
(Ronda, Málaga, 1898 - Paris, 1975)
Port de Honfleur
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 73 en el ángulo inferior derecho. Al dorso: firmado, titulado y fechado.
Medidas: 46 x 55 cm
SALIDA: 15.000 €.



42 Pintura

146 BENJAMÍN PALENCIA
(Barrax, Albacete, 1900 - Madrid, 1980)
Pareja (1948)
Acuarela, tinta, y óleo sobre papel adherido a tabla. firma-
do y fechado (48) en el ángulo superior derecho.

Se tramitará certificado de autenticidad a petición del com-
prador.
Medidas: 48 x 31 cm
SALIDA: 7.500 €.

147 BENJAMÍN PALENCIA
(Barrax, Albacete, 1900 - Madrid, 1980)
Tres cabezas (1948)
Acuarela sobre papel. firmada y fechada (48)
en el ángulo inferior izquierdo.

Adjunta certificado espedido por D. Ramón
Palencia del Burgo.
Medidas: 33 x 46,5 cm
SALIDA: 10.000 €.
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148 MANUEL HERNÁNDEZ MOMPÓ
(Valencia, 1927 - 1992)
Viñetas
Gouache y lápiz sobre papel adherido a tabla. Firmado y fechado (69) en el ángulo inferior izquier-
do. Al dorso: titulado, firmado y fechado. Papel con deterioros.
Medidas: 99,5 x 70 cm.
SALIDA: 10.000 €.
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149 EVARISTO GUERRA
(Velez, Málaga, 1942 )
Claro atardecer (1986)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángu-
lo inferior izquierdo. Al dorso titulado,
firmado y fechado (86).
Medidas: 60 x 73 cm
SALIDA: 800 €.

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



45Pintura

152 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid,
2007)
Tenaz sitio
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho. Al dorso firmado y titulado.
Pequeño piquete en el lienzo.
Medidas: 195 x 195 cm
SALIDA: 6.000 €.

151 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid,
2007)
Que ahonda frío
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho. Al dorso firmado y titulado.
Obra realizada en 1994.
Medidas: 195 x 195 cm
SALIDA: 6.000 €.
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153 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid,
2007)
Fueras más casta si no lo fueras
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho. Titulado al dorso. Etiqueta de la
Galería Biosca.
Expuesto en nuestros almacenes de Camino
de Hormigueras Nº160.
Medidas: 195 x 195 cm
SALIDA: 6.000 €.

154 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid,
2007)
Cintura con carga de jacintos
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho. Al dorso: firmado, titulado y
fechado (enero 1981).
Expuesto en nuestros almacenes de Camino
de Hormigueras Nº160.
Medidas: 195 x 195 cm
SALIDA: 6.000 €.
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155 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Les amis
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso
firmado y titulado. Sello de la Galería Kreisler Dos en el bastidor.
Medidas: 65 x 81 cm
SALIDA: 1.300 €.

156 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Juntos estaban entrambos
Óleo sobre lienzo. Firmado en el centro inferior. Al dorso firmado y
titulado.
Medidas: 97 x 130 cm
SALIDA: 1.400 €.

157 EUSTAQUIO SEGRELLES
(Albaida,Valencia, 1936 )
La siega (Silla)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso titula-
do, firmado y fechado 2001.
Medidas: 61 x 76 cm
SALIDA: 2.500 €.

158 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Joven junto a un jarrón con flores
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 77 x 62 cm
SALIDA: 850 €.
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159 RENÉ PORTOCARRERO
(La Habana, Cuba, 1912 - 1985 ó 86)
Catedral
Gouache sobre papel. Firmado y fechado (63) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 76 x 50 cm
SALIDA: 10.000 €.
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160 WILFREDO ARCAY OCHANDARENA
(La Habana, 1925 - París, 1997)
Sin título
Óleo sobre cartón. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

Medidas: 102 x 82 cm
SALIDA: 60.000 €.

Antigua fotografía en la que aparece la presente obra junto con
obras de Amelia Pelaez, Mario Carreño y Sandú Darié
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161 JOSÉ BRAULIO BEDIA VALDÉS
(La Habana, 1959 )
Hembra
Óleo sobre lienzo. Firmado y titulado en el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 30 x 23 cm
SALIDA: 2.000 €.

162 JOSÉ BRAULIO BEDIA VALDÉS
(La Habana, 1959 )
El monte
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Titulado en el ángulo superior derecho.
Medidas: 30 x 23 cm
SALIDA: 2.000 €.
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163 MANOLO MILLARES
(Las Palmas de Gran Canaria, 1926 - Madrid, 1972)
Sin título (1969)
Dibujo a tinta sobre de alto gramaje. Firmado y fechado (69) en el ángulo superior izquierdo.
Procedencia:
- Colección particular, España.
Medidas: 50 x 64,8 cm
SALIDA: 15.000 €.
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165 ALBERTO RAFOLS CASAMA-
DA
(Barcelona, 1923 - 2009)
Crepuscle
Acrílico sobre lienzo. Firmado y fechado
(02) en el ángulo inferior derecho. Al
dorso: firmado y titulado. Etiqueta de
Galería Metta y sello de la Galería Joan
Prats.
Medidas: 110 x 120 cm
SALIDA: 5.500 €.

164 LUIS GORDILLO
(Sevilla, 1934 )
Sin título (1960)
Dibujo a tinta sobre papel. Firmado y
fechado (1960) en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 2.000 €.
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166 WILLY RAMOS
(Pueblo Bello, Colombia, 1954 )
Flor
Técnica mixta sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 70,5 x 53,5 cm
SALIDA: 800 €.

167 MANUEL VIOLA
(Zaragoza, 1919 - 1987)
Escorial Nº 3
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Al dorso titulado. Pequeñas faltas de pintura en la parte
central.
Medidas: 163 x 114 cm
SALIDA: 1.900 €.

168 HERNANDO VIÑES
(París, 1904 - 1993)
Paisaje
Acuarela. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 24,5 x 31,5 cm
SALIDA: 800 €.
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169 ANGEL ORCAJO
(Madrid, 1934 )
La Torre de Babel
Técnica mixta sobre tabla. Firmado y fechado (85) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 204 x 200 cm
SALIDA: 1.700 €.

170 ANGEL ORCAJO
(Madrid, 1934 )
Ante el infinito (2005)
Acrílico sobre tabla. Firmado y fechado (05) en el
ángulo inferior izquierdo. Al dorso: firmado, fecha-
do y titulado.
Medidas: 110 x 63 cm
SALIDA: 550 €.

171 ANGEL ORCAJO
(Madrid, 1934 )
Sin Título (1979)
Técnica mixta sobre papel. Firmado, dedicado y fechado
(julio 79) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 48 x 64 cm
SALIDA: 200 €.
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172 AMADEO GABINO
(Valencia, 1922 - 2004)
Vibraciones (c. 1970)
Escultura cinética realizada en acero inoxidable. Firmada y numerada (61/300)
en la base.
Medidas: 19,5 x 50 x 19 cm
SALIDA: 600 €.

173 GUSTAVO TORNER
(Cuenca, 1925 )
A Velázquez (1995)
Escultura-múltiple realizada en acero cortén y bronce.
Numerada (390/500) en la base.

Editada por la Fundación Juan March.
Medidas: 16,5 x 16 x 30 cm
SALIDA: 200 €.

174 ALBERTO CORAZÓN
(Madrid, 1942 )
Sin título (2000)
Escultura realizada en hierro patinado. Firmada y fechada (2000) en el anverso.
Medidas: 60 x 60 cm
SALIDA: 600 €.

175 MIGUEL MUÑIZ
(Orense, 1943 )
Sin título (2012)
Escultura realizada en madera policromada y acero
sobre peana de madera. Firmada y fechada (2012) en
la base.
Medidas: 39,5 x 36 x 10 cm
SALIDA: 150 €.



56 Escultura contemporánea

176 EUSEBIO SEMPERE
(Onil, Alicante, 1924 - 1985)
Móvil de la S (1972)
Escultura-múltiple realizada en
acero cromado. Firmada y nume-
rada (96/200) en la base.
Medidas: 40,5 x 35 x 23 cm
SALIDA: 850 €.

177 CRISTOBAL GABARRON
(Murcia, 1945 )
Sin título (1998)
Técnica mixta sobre acero. Firmada en la parte inferior.
Incluye estuche-cofre forrado con tela de arpillera, firma-
do y decorado por el artista.
Adjunta certificado de autenticidad expedido en 1998.
Medidas: 35 x 5 x 5 cm
SALIDA: 200 €.

178 JULIO LOPEZ HERNANDEZ
(Madrid, 1930 - 2018)
El encuentro (1995)
Escultura realizada en bronce patinado. Firmada, fechada (95) y numerada
(54/90).
Medidas: 22,5 x 44 x 31,5 cm
SALIDA: 1.000 €.

179 MIGUEL BERROCAL
(Villanueva de Algaidas, Málaga, 1933 - Antequera,
Málaga, 2006)
Torero - Homenaje a Cayetano Ordoñez (1972)
Escultura desmontable realizada en bronce patinado. Firmada y
numerada (589/2000) en la base.

Adjunta libro de instrucciones-catálogo sobre la obra. Firmado a
lápiz y numerado  (589/2000).
Medidas: 28,5 x 20 x 20 cm
SALIDA: 1.500 €.
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180 MANOLO VALDÉS
(Valencia, 1942 )
Valencia 750 Anys
Litografía sobre papel Guarro. Firmada en el
ángulo inferior derecho. Numerada (P. A. -
Prueba de Artista) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 100 x 70 cm
SALIDA: 475 €.

181 FERNANDO BELLVER
(Madrid, 1954 )
Invierno (1993)
Aguafuerte y collage sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado (10/100) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 34 x 48 cm
SALIDA: 150 €.

182 FERNANDO BELLVER
(Madrid, 1954 )
Mujer Mancha (2003)
Serigrafía sobre papel Vélin Arches. Firmada en el
ángulo inferior derecho. Numerada (24/75) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 75 X 56 cm
SALIDA: 90 €.

183 ALBERTO CORAZÓN
(Madrid, 1942 )
Manifiesto (2011)
Carpeta compuesta por 7 serigrafías (42,2 x 30,2 cm), un aguafuerte (80 x 54 cm) firma-
do y fechado (2011) en el ángulo inferior derecho. Numerado (P. A. - Prueba de Artista),
y dedicado en el ángulo inferior izquierdo y textos del artista. Estuche original.

Editado por Origami Press, Madrid.
Medidas: 80 x 54 cm
SALIDA: 400 €.
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184 LARRY ZOX
(Des Moines, Iowa, 1937 -
Colchester, Connecticut, 2006)
Grey Sweep I (1979)
Serigrafía sobre papel. Frimada en el
ángulo inferior derecho. Numerada
(32/160) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 106 x 76 cm
SALIDA: 400 €.

185 ANTONIO LORENZO CARRIÓN
(Madrid, 1922 - 2009)
Sin título (1973)
Aguafuerte sobre papel. Firmado y Fechado
(73) en el ángulo inferior derecho. Numerado
(9/50) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 55 x 53,5 cm
SALIDA: 90 €.

186 ANTONIO LORENZO CARRIÓN
(Madrid, 1922 - 2009)
Sin título (1973)
Aguafuerte sobre papel. Firmado y fechado (73)
en el ángulo inferior derecho. Numerado (14/53)
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 35 x 52 cm
SALIDA: 90 €.

187 JOAN JOSEP THARRATS
(Gerona, 1918 - 2001)
Sin título (c. 1989)
Serigrafía sobre papel. Firmada en el ángulo
inferior derecho. Numerada (30/50) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 74 x 54 cm
SALIDA: 70 €.

188 ROBERT BARRY
(El Bronx, Nueva York, 1936 )
Olympic Centennial (1992)
Litografía sobre papel. Al droso fir-
mada, fechada (91) y numerada
(83/250).
Medidas: 88 x 61,5 cm
SALIDA: 150 €.

189 JOAQUIN MICHAVILA ASENSI
(Alcora, Castellón, 1926 )
Sin título
Serigrafía sobre papel. Firmada en el ángulo
inferior derecho. Numerada (H. C. - Hors
Commerce) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 100 x 72 cm
SALIDA: 200 €.
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190 JOAQUIN MICHAVILA ASENSI
(Alcora, Castellón, 1926 )
Sin título
Serigrafía sobre papel. Firmada en el
ángulo inferior derecho. Numerada
(7/275) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 67,5 x 49 cm
SALIDA: 100 €.

191 JUAN GENOVÉS CANDEL
(Valencia, 1930 )
Sin título (1975)
Serigrafía sobre papel. Firmada en el ángulo infe-
rior derecho. Numerada (H. C. - Hors Commerce)
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 375 €.

192 JOSEP GUINOVART BERTRÁN
(Barcelona, 1927 - 2007)
Sanitat
Serigrafía sobre papel. Firmada en el ángu-
lo inferior derecho. Numerada (191/250)
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 64,5 x 50 cm
SALIDA: 150 €.

193 ANTONI CLAVÉ
(Barcelona, 1913 - Saint-Tropez, 2005)
Sin título (c. 1970)
Aluminio gofrado y collage. Firmado y dedicado en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 78 x 65 cm
SALIDA: 750 €.

194 JUANA CONCEPCIÓN FRANCÉS
(Alicante, 1924 - Madrid, 1990)
El muro (c. 1980)
Serigrafía sobre papel. Firmada y numerada (1/99) en la
parte inferior central.
Medidas: 64,5 x 49,5 cm
SALIDA: 250 €.
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195 ANTONI TÀPIES
(Barcelona, 1923 - 2012)
La serpillière (1971)
Aguafuerte sobre papel Chiffon Mandeure. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho. Numerado (6/75) en el ángulo inferior
izquierdo.

Editado por Maeght, Paris.
- Tàpies. Das graphische Werk. L’oeuvre gravé 1947-1972.
Mariuccia Galfetti. Erker-Verlag, St. Gallen,1975. Cat. Nº: 271,
pág. 167.
Medidas: 62,5 x 90 cm
SALIDA: 450 €.

196 ANTONI TÀPIES
(Barcelona, 1923 - 2012)
Sin título (1971)
Litografía en negro, gris y rojo sobre papel Vélin Alfa-Guarro.
Firmada en el ángulo inferior derecho. Numerada (99/100) en el
ángulo inferior izquierdo. Papel con desperfectos.

Bibliografía:
- Tàpies. Das graphische Werk. L’oeuvre gravé 1947-1972.
Mariuccia Galfetti. Erker-Verlag, St. Gallen,1975. Cat. Nº: 282,
pág. 282.
Medidas: 75 x 55 cm
SALIDA: 250 €.

197 PABLO SERRANO
(Crevillén, Teruel, 1910 - Madrid, 1985)
Sin título (1983)
Serigrafía sobre papel. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Numerada (165/300) en el ángulo inferior izquierdo. Papel con
desperfectos.
Medidas: 60 x 86 cm
SALIDA: 150 €.

198 LUCIO MUÑOZ
(Madrid, 1929 - 1998)
LM-5 (1975)
Aguafuerte y aguatinta sobre papel. Firmado y fechado (1975) en el
ángulo inferior derecho. Numerado (P/A - Prueba de Artista) en el
ángulo inferior izquierdo. Papel con manchas de humedad.
Medidas: 59,5 x 37,5 cm
SALIDA: 70 €.
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199 RAFAEL CANOGAR
(Toledo, 1934 )
Sin título (1983)
Aguafuerte sobre papel Guarro. Firmado y fechado (83) en
el ángulo inferior izquierdo. Numerado (163/175) en el
ángulo inferior derecho.

Editada por Taller Mayor 28, Madrid.

Obra referenciada en la web del artista (rafaelcanogar.com)
Medidas: 56,5 x 47,5 cm
SALIDA: 200 €.

200 RAFAEL CANOGAR
(Toledo, 1934 )
El juego de la guerra (1972)
Litografía a dos tintas sobre papel Guarro. Firmada y fechada (72) en el ángu-
lo 
inferior derecho. Numerada (5/75) en el ángulo inferior izquierdo.

Editada por Polígrafa, Barcelona.

Obra referenciada en la web de artista (rafaelcanogar.com).
Medidas: 56 x 76 cm
SALIDA: 275 €.

201 RAFAEL CANOGAR
(Toledo, 1934 )
Fortaleza (2004)
Collage, aguafuerte a tres tintas y chine-collage sobre papel
Gravar-Art. Firmado y fechado (04) en el ángulo inferior
derecho. Numerado (36/80) en el ángulo inferior izquierdo.

Editado por Fundación Eduardo Barreriros, Madrid.

Obra referenciada en la web del artista (rafaelcanogar.com)
Medidas: 56 x 73 cm
SALIDA: 250 €.
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202 MANUEL HERNÁNDEZ
MOMPÓ
(Valencia, 1927 - 1992)
Sin título (1984)
Serigrafía sobre papel. Firmada y fechada
(84) en el ángulo inferior derecho. Numerada
(P/A - Prueba de Artista) en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 88 x 64 cm
SALIDA: 475 €.

203 ALBERTO RAFOLS CASAMADA
(Barcelona, 1923 - 2009)
Derecho a la Libertad, a la Vida, al
Conocimiento y a la Paz (1982)
Litografía sobre papel. Firmada y fechada
(82) en el ángulo inferior derecho. Numerada
(38/75) en el ángul inferior izquierdo.
Medidas: 64,5 x 50 cm
SALIDA: 100 €.

204 ALBERTO RAFOLS CASAMADA
(Barcelona, 1923 - 2009)
Sin título (1978)
Litografía sobre papel Guarro. Firmada y
fechada (78) en el ángulo inferior derecho:
Numerada (P. A. - Prueba de Artista 9/10)
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 76 x 55 cm
SALIDA: 90 €.

205 GUSTAVO TORNER
(Cuenca, 1925 )
Sin título (1990)
Serigrafía sobre papel Arches. Firmada en el
ángulo inferior derecho. Numerada (355/460) en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 55,5 x 75,5 cm
SALIDA: 150 €.

206 ANDREU ALFARO
(Valencia, 1929 - 2012)
Sin título (1989)
Serigrafía sobre papel. Firmada en el ángulo
inferior derecho. Numerada (H. C. - Hors
Commerce) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 76 x 57 cm
SALIDA: 200 €.

207 MANUEL RIVERA
HERNÁNDEZ
(Granada, 1927 - Madrid,
1995)
Tu la de mas saña
Litografía sobre papel. Firmada
en el ángulo inferior derecho.
Numerada (87/350) en el ángu-
lo inferior izquierdo.
Medidas: 32 x 49,5 cm
SALIDA: 150 €.
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208 MANUEL RIVERA HERNÁNDEZ
(Granada, 1927 - Madrid, 1995)
Tu eres una araña
Litografía sobre papel. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Numerada (87/350) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 32 x 49,5 cm
SALIDA: 150 €.

209 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 €.

210 EDUARDO ÚRCULO
(Santurce, Bilbao, 1938 -
Madrid, 31 marzo, 2003)
Sin título (1988)
Serigrafía y offset sobre papel.
Firmada y fechada (88) en el
ángulo inferior derecho.
Numerada (1/15) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 62 x 64 cm
SALIDA: 350 €.

211 CIRILO MARTINEZ NOVILLO
(Madrid, 1921 - 2008)
Paisaje
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Numerado (121/190) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 54 x 44 cm
SALIDA: 150 €.

212 MARIO MARINI
(1924 - 1997)
Díptico Carguero 10 (1996)
Oxigrafía y aguatinta sobre papel. Firmado y fechado (1996) en el ángulo infe-
rior derecho. Numerado (P/A - Prueba de Artista) en el ángulo inferior
izquierdo. Al dorso etiqueta de la Galería Estiarte.
Medidas: 105 x 107 cm
SALIDA: 400 €.
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213 ANGEL ORCAJO
(Madrid, 1934 )
Sin Título
Cuatro serigrafías. Firmadas y fechadas (89) en el ángulo inferior derecho.
Numeradas P.A. en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 92 x 73 cm
SALIDA: 200 €.

214 ABEL CUERDA MARTÍNEZ
(Albacete, 1943 )
Sin título (c. 1980)
Serigrafía sobre papel. Firmada y numerada
(44/75) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 104,5 x 74,5 cm
SALIDA: 150 €.

215 ENRICO BRESSAN
(Gorizia, 1964 )
Cestino giallo (2003)
Serigrafía sobre papel. Firmada y fechada (03) en
el ángulo inferior derecho. Numerada (29/75) en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 75 x 56 cm
SALIDA: 90 €.

216 MARIA LUISA SANZ
(Madrid, 1946 )
Pregúntamelo mañana (2003)
Serigrafía sobre papel. Firmada en el ángulo inferior derecho. Numerada (24/75) en el
ángulo inferior izquierdo.
Esditada por la Fundación Juan March.
Obra referenciada en la web de la atista (marialuisasanz.com).
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 90 €.
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217 JOSÉ GUTIÉRREZ SOLANA
(Madrid, 1886 - 1945)
La Peinadora (1932-33)
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 150 €.

218 RICARDO BAROJA NESSI
(Minas de Río Tinto, Huelva, 1871 -
Vera de Bidasoa, Navarra, 1953)
Mascarón (1932-33)
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Al dorso esiqueta de la Galería Celini,
Madrid.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 250 €.

219 JOSÉ GUTIÉRREZ SOLANA
(Madrid, 1886 - 1945)
Máscaras hablándose al oído (1932-33)
Aguafuerte sobre papel. Firmada en el
ángulo inferior izquierdo.
Al sordo etiqueta de la Galería Celini,
Madrid.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 200 €.

220 JOSÉ GUTIÉRREZ SOLANA
(Madrid, 1886 - 1945)
La perra del pintor (1932-33)
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 250 €.

221 JOSÉ GUTIÉRREZ SOLANA
(Madrid, 1886 - 1945)
Máscaras bailando con guitarra (1932-33)
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Al dorso etiqueta de la Galería Celini, Madrid.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 200 €.
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222 RICARDO BAROJA NESSI
(Minas de Río Tinto, Huelva, 1871 - Vera de Bidasoa,
Navarra, 1953)
El Puerto de Bermeo
Aguafuerte sobre papel. Firmado cn anagrama del artista y
fechado (1930) en el ángulo inferior derecho. Numerado (6/10)
en el ánfgulo inferior izquierdo.
Edición Conmemorativa 100 años Nacimiento del Artista.
Al dorso etiqueta de la galería Celini, Madrid.
Medidas: 25,5 x 36 cm
SALIDA: 200 €.

223 RICARDO BAROJA NESSI
(Minas de Río Tinto, Huelva, 1871 - Vera de Bidasoa,
Navarra, 1953)
El Santo Cristo
Aguafuerte sobre papel. Edición Conmemorativa 100 años
Nacimiento del Artista.
Al dorso etiqueta de la Galería Celini, Madrid.
Medidas: 22 x 28 cm
SALIDA: 150 €.

224 RICARDO BAROJA NESSI
(Minas de Río Tinto, Huelva, 1871 - Vera de Bidasoa,
Navarra, 1953)
Matrimonio (1930)
Aguafuerte sobre papel. Firmado cn anagrama del artista y fecha-
do (1930) en el ángulo inferior derecho. Numerado (4/10) en el
ánfgulo inferior izquierdo.
Edición Conmemorativa 100 años Nacimiento del Artista.
Al dorso etiqueta de la galería Celini, Madrid.
Medidas: 35,5 x 36 cm
SALIDA: 150 €.

225 RICARDO BAROJA NESSI
(Minas de Río Tinto, Huelva, 1871 - Vera de Bidasoa,
Navarra, 1953)
Un caminante o Vagabundo (c. 1907)
Aguafuerte, aguatinta y barniz blando sobre papel.
Medidas: 25 x 35 cm
SALIDA: 200 €.



67Obra gráfica

226 RICARDO BAROJA NESSI
(Minas de Río Tinto, Huelva, 1871 - Vera
de Bidasoa, Navarra, 1953)
Ricardo Bajora 1871/1953
Diez aguafuertes grabados en planchas de
cobre por el artista, estampadas a mano en pres-
nta calcográfica en el estudio de Dimitri, en
Madrid, en 1991. Ejemplar numerado de tirada
mundial de 150. Textos de A. M. Campoy,
Carlos Arean y Pío Caro Baroja. Enc. en plena
piel con lámina, cartela metálica y puntas metá-
licas. Estuche ed. Contracantos gofrados, guar-
das de moaré.
Medidas: 27 x 37 cm.
SALIDA: 1.000 €.

227 GUSTAVE DORÉ
(Estrasburgo, 1832 - París, 1883)
Conjunto de 10 grabados
Grabados para “El purgatorio” y “El infier-
no”. Cada uno, con la h. de papel de seda
con el comentario correspondiente.
Firmados en plancha.
Medidas: Huella: 26.5 x 21.3 cm. Papel: 37
x 26.5 cm.
SALIDA: 70 €.

228 GUSTAVE DORÉ
(Estrasburgo, 1832 - París, 1883)
Conjunto de 8 litografías para “El infier-
no”
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: 37.5
x 27 cm.
SALIDA: 60 €.

229 ESCUELA EUROPEA S.XVIII
Pareja de grabados sobre metal, firmados
en plancha en la esq. sup. izq. “A. W. in. et
f.”. S. XVIII.
Medidas: Huella: 29 x 23.5 cm.
SALIDA: 100 €.
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230 JOSEPH CLAYTON BENTLEY
(1809 - 1851)
Ravenscraig Castle near Kirkcaldy
Grabado sobre metal, titulado al pie, y acuarelado
de época. Mitad s. XIX.
Medidas: huella: 11.5 x 18 cm.
SALIDA: 60 €.

231 JOSEPH GOUPY
(1689 - 1769)
Diana cazadora
Grabado basado en una pin-
tura de Rubens; inscripción
en la base. S. XVIII.
Medidas: Huella: 33 x 50 cm.
SALIDA: 120 €.

232 JAMES BASIRE
(London, 1730 - 1802)
The landing at Mallicolo,
one of the New Hebrides
Grabado al cobre, según el
original pintado por
William Hodges conserva-
do en el Royal Museums
Greenwich. Papel algo
sucio. Corto de márgenes.
Medidas: 27 x 46.5 cm.
SALIDA: 60 €.

233 ESCUELA JAPONESA S. XIX
Geishas junto al puerto
Xilografía.
Medidas: 37 x 26 cm
SALIDA: 225 €.

234 JURGEN SCHADERBERG
(Berlín, Alemania, 1931 )
The gambling quartet (1954)
Obra única. Impresión virada son selenio de
gelatina de plata. Firmada en el ángulo inferior
derecho. Titulada y fechada (1954) y localizada
(Sophiatown, Sudáfrica) en el ángulo inferior
izquierdo. Al dorso sello de la Galería evelyn
Botella, Madrid.

Exposiciones:
- ARCO’04.
- Galería Chab, Bamako, Mali.
Medidas: 30 x 40 cm
SALIDA: 1.400 €.
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236.- CÉSAR, Cayo Julio.- “LOS COMENTARIOS... contienen las gue-
rras de África, España, Francia, Alexandría, y las civiles de los ciudadanos
romanos, con el libro otavo de Aulo Hircio añadido a las guerras de
Francia. Traduzidos en castellano por Frey Diego López de Toledo” M.:
Viuda de Alonso Martín, 1621. 4 h. + 244 fls. num. + 12 h. Punto de poli-
lla en el margen sup. desde el fl. 117 hasta el 180. Palau 54138.
SALIDA: 250 €.

235.- ARANDA, Juan de.- “LUGARES COMUNES DE
CONCEPTOS, DICHOS Y SENTENCIAS EN DIVER-
SAS MATERIAS” M.: Juan de la Cuesta, 1613. 4º menor,
perg. rotulado en la lomera. Port. + 3 h. + 206 fls. num. + 4
h. Segunda ed. Muy raro. Palau 14948.
SALIDA: 1.100 €.

235 Bis.- DÍAZ DE MONTALVO, Alonso.- “FUERO REAL DE
ESPAÑA: DILIGENTEMENTE HECHO POR EL NOBLE REY
DON ALONSO IX. Glosado por el egregio doctor... Assi mesmo
por un sabio doctor de la Universidad de Salamanca additionado y
concordado con las Siete Partidas y Leyes del Reyno: dando a cada
Ley la addicon que convenia” S.l.: s.i., 1543 (en realidad, 1547). Folio
menor, plena piel post. con ruedas en seco de estilo renacimiento.
Contracantos dorados. Estuche de petaca. 12 h. + 263 fls. numera-
dos. Caligrafía gótica a dos columnas. Port. a dos tintas, con gran
escudo imperial grabado. Palau 7124.
SALIDA: 2.250 €.
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236 Bis.- PIÑEYRO, Luys.- “RELACIÓN DEL SUCESSO
QUE TUVO NUESTRA SANTA FE EN LOS REYNOS DEL
JAPÓN, desde el año de seyscientos y doze hasta el de seyscientos
y quinze, Imperando Cubosama” M.: Viuda de Alonso Martín de
Balboa, 1617. Folio menor, enc. post. firmada “A. Palomino
Olalla” en plena piel con historiada rueda dorada en los planos;
cantos y contracantos dorados, lomera cuajada con nervios, estu-
che de petaca.Cortes pintados. 516 pgs. Port. + 7 h. + 516 pgs. +
4 h. de tablas. Escudo grabado en port. Sello de tampón borrado.
Texto enmarcado a dos columnas. Primera edición. Palau 226932:
“Muy raro. Ya Salvá lo calificaba así. Curioso por las noticias que
dá sobre las misiones jesuíticas y el reinado de Cubosama. En el IV
libro se refiere la salida del japón de los PP. de la Compañía de
Jesús”.
SALIDA: 3.000 €.

237.- COLOMA, Carlos.- “LAS GUERRAS DE LOS ESTA-
DOS BAXOS desde el año de M.D.LXXXVIII. hasta el de
M.D.XCIX.” Amberes: Iuan Bellero, 1635. 4º, perg. Port. graba-
da + 1 h. + 651 pgs. Palau 56929.
SALIDA: 150 €.

238.- SAAVEDRA FAJARDO, Diego.- “IDEA DE UN PRÍNCIPE
CHRISTIANO, REPRESENTADA EN CIEN EMPRESAS, dedicada
al príncipe de las Españas” Mónaco: emprenta de Nicolao Enrico, 1640.
4º menor, hol., puntas, post. Port. grabada + 5 h. + 210 pgs. + 2 h.
Primera edición de esta obra, falto de 3 h. de preliminares, pero comple-
to de texto y grabados. Según Palau el grabado de la pg. 7 no se estam-
pó, pero nuestro ejemplar sí lo tiene. Palau 283441: “Muchos bibliógra-
fos han creído que este libro se había impreso en Mónaco... En realidad
está impreso en Múnich, antiguamnte Monachium o Monacum”.
SALIDA: 550 €.
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239.- TACQUET, Andreae.- “CYLIN-
DRICORUM ET ANNULARIUM libri
IV” Antuerpiae: Iacobum Meursium, 1651.
4º menor, perg. 10 h. + 284 pgs. + 2 h. + 18
láminas plegadas. Bella port. grabada.
Primera edición, muy rara en comercio, de la
obra más relevante del autor, reconocido
matemático jesuita. En esta obra, Tacquet
presentó cómo un punto en movimiento
podría generar una curva, así como las teorí-
as del área y del volumen.
SALIDA: 750 €.

240.- SAAVEDRA FAJARDO, Diego de.-
“IDEA DE UN PRÍNCIPE POLÍTICO
CHRISTIANO, representada en cien
empressas” Valencia: Iuan Lorenço Cabrera,
1664. 4º, perg. 8 h. + 694 pgs. Grabados.
Palau 283454.
SALIDA: 200 €.

241.- CATERINO DAVILA, Henrico.-
“HISTORIA DE LAS GUERRAS CIVI-
LES DE FRANCIA” [M.: Gabriel de León,
1675]. Folio, perg. Port. + 4 h. + 594 pgs. +
150 pgs. + 9 h. Port. a dos tintas, mutilada
en la base, afectando al pie de imprenta.
Texto a dos columnas. Palau 50279.
SALIDA: 250 €.

242.- Carta Ejecutoria de Hidalguía.- a
petición de don FRANCISCO LÓPEZ
TEJADA, vecino de la Villa de Villavañez,
natural de la villa de Cabezón, provincia de
La Rioja. Dada en Valladolid, a 23 días del
mes de diciembre de 1711. Folio menor,
plena piel decorada en seco y oro; cierres
metálicos. 47 h. en perg. 2 miniaturas a
toda plana, de muy bella ejecución: una
representando escudo heráldico, y otra
representando el martirio de San Feliciano
y San Primo.
SALIDA: 800 €.

243.- CARDABERAZ, Agustín.-
“ONDO ILTCEN ICASTECO, eta
ondo iltcen laguntceco egercicioac”
Irunean: Libruguille Antonio
Castilla-ren Echean, 1765. 8º, perg.
Port. + 3 h. + 110 pgs. 2ª ed.
Grabado del impresor en port. y
colofón. Pequeña pérdida en la esq.
sup. ext. de las primeras pgs., sin
afectar a la paginación ni al texto.
Palau 43861. Raro.
SALIDA: 250 €.

244.- PARNY, Mr.- “LA LEY DE GRACIA
TRIUNFANTE Y GUERRA DE LOS DIOSES.
Traducción libre en verso ibérico ortodoxo, por el cris-
tiano  poeta Ludovico Garamante” S.l.: Imprenta del
Misal Romano, 1820. 16º, enc. catedral gofrada en
seco. 224 pgs. Ex-libris. Firma de ant. propietario en h.
de respeto. Palau 213243: “Dado el carácter libre de
este poema se publicó ocultamente. El traductor disi-
mulado en el seudónimo es el Abate Marchena, y la
impresión de alguna oficina francesa”.
SALIDA: 1.100 €.
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245.- (Carlismo) MAGUÉS, Isidore.- “DON CARLOS ET
SES DÉFENSEURS” París: Toussaint, ed.; Impr. de D´Urtubie,
1837. Folio, hol. lomo liso. Colección de 21 grabados litográfi-
cos, cada uno de ellos con páginas explicativas. Pequeña mancha
en la esq. inf. ext. Primera edición.
SALIDA: 500 €.

246.- GAY, Claudio.- “HISTORIA FÍSICA Y POLÍTICA DE
CHILE según documentos adquiridos en esta república durante
doce años de residencia en ella, y publicada bajo los auspicios del
Supremo Gobierno” París: en casa del autor; Chile, en el Museo
de Historia Natural de Santiago. París: Imp. de Fain y Thunot,
1845-53. 8º mayor, hol., nervios, lomera rotulada. 16 vols.: 8 de
Zoología (compl.) y 8 de Botánica (compl.). La obra completa
(Historia, Documentos históricos, Flora, Zoología y Agricultura)
está compuesta por 30 vols. Las partes que ofrecemos (Zoología
y Botánica) está completa en 16 vols. Enc. uniforme. Faltan las
láminas. Palau 100869: “Es muy difícil reunir la obra completa”.
SALIDA: 250 €.

247.- ÁLBUM ROMÁNTICO CON POESÍAS Y ACUARELAS ORIGI-
NALES INÉDITAS.- Bello álbum manuscrito de los principales escritores espa-
ñoles de finales de siglo XIX, acompañado de acuarelas de grandes ilustradores
de la época (24 manuscritos firmados, 5 litografías y 13 dibujos originales: acua-
relas, grafito, plumillas, etc.). Dedicado a Milagros. 21 cm., plena piel con placa
dorada con inicial en el plano. Manuscritos de: Ramón de Campoamor, Antonio
García Gutiérrez, Antonio Arnao, Manuel Fernández y González, León Galindo
de Vera, Rosa de Eguilaz, Rodrigo Amador de los Ríos, José Ramón Mélida,
Emilio Ferrari, Ismael Calvo Madroño, Manuel Sánchez de Castro, José María
Ortega y Morejón, etc.
SALIDA: 1.200 €.

248.- Japón. Papel pintado.- Libro japonés de
muestras de papel pintado. 4º, cub. con lazos de seda
en la lomera. 21 h. con muestras por ambas caras, a
todo color. Caligrafía japonesa. Principios s. XX.
SALIDA: 200 €.
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249.- SUGRAÑES, Domingo.- “Tratado completo teórico y prácti-
co de ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN MODERNAS.
Obra dedicada exclusivamente a cuantos en las obras intervienen y
con preferencia á los arquitectos, contratistas, constructores, capata-
ces, albañiles...” B.: Marcelino Bordoy, s.a. (ppios. s. XX) Folio mayor,
hol. lomo liso con planos de tela ed. estampada. 3 vols.: 1ª, 2ª y 3ª
parte de texto en un vol.; 2 vols. de láminas.
SALIDA: 150 €.

250.- “BIARRITZ - GUIDE ANNUAIRE 1907”.-
Biarritz: Imp. E. Sejtz, 1907. 4º,cub. 280 pgs. Fotografías y
páginas publicitarias a color.
SALIDA: 225 €.

251.- BARCIA, Angel M. de.- “CATÁLOGO DE LA COLECCIÓN
DE PINTURAS DEL EXCMO. SR. DUQUE DE BERWICK Y DE
ALBA” M.: Est. tip. de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1911.
Folio, plena piel gofrada al estilo neo-mudéjar realizada primorosamente
por Manuel Bueno, uno de los mejores artesanos españoles del s. XX, fir-
mada. Cub. orig. + XVI h. + 274 pgs. + 3 h. de índice. 32 grabados de las
obras más representativas. Primera ed. Esta colección recoge también
obras que se incorporaron a los Alba posteriormente (Osuna, Casa de
Montijo, Fernán Núñez, etc.) Buena ed. en papel cartulina y elegante com-
posición tipográfica.
SALIDA: 950 €.

252.- UNAMUNO, Miguel de.- CARTA AUTÓGRAFA
enviada a D. Francisco Seminario, firmada en Salamanca, el
21 de enero de (19)16, sobre una obra escrita por éste: “...
aunque lárgamente pensados están escritos muy de prisa. Su
redacción es demasiado desaliñada y a ratos atropellada... en
cuanto al contenido casi siempre concuerdo con usted”; “yo
no tengo inconveniente en escribir a la casa Renacimiento
recomendando su trabajo pero no respondo del éxito”;
“comparto con Azorín la aversión a Quevedo, aunque no a
Calderón. Quevedo me resulta epidémico, superficial”.
Firmada al fin.
SALIDA: 750 €.
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253.- “RICHARD GANS.- Fundición tipográfica. Taller mecánico. Grabado.
MUESTRARIO edición VI, año 1922” Folio menor, plena piel firmada
Benéitez, adornada con motivos vegetales mosacaidos en piel verde unidos entre
sí con una lacería de puntos dorados. Cantos pintados, guardas en tela.
Conservado en estuche. Espléndido catálogo de tipos de la imprenta española
realizado en 1922, que recoge todo el espectro de fundición de letras de plomo
destinadas a las artes gráficas incluyendo viñetas, iniciales, números, orlas, rasgos
de escritura y tipos griegos, hebreos y árabes. Es probablemente el mejor catálo-
go de su género impreso en el siglo XX. El encuadernador es un reputado arte-
sano de Salamanca, perteneciente a la generación de oro encuadernadores espa-
ñoles como Brugalla, Palomino, Monje Ayala, etc.
SALIDA: 850 €.

254.- DALÍ, Salvador.- “A SABATER CON UN
ABRAZÓN EN EL QUIN ELISABET” Torino:
Stamperia Artistica Nazionale; Umberto Allemandi,
1998. 4º menor cuadrado, cartoné con sobrecub. 128
pgs. de texto + láminas a color, cada una identificada del
ejemplar al que corresponde. El ejemplar reproduce 100
dedicatorias inéditas de Salvador Dalí a Enrique Sabater.
SALIDA: 450 €.

255.- GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón.- “CLOWNS” Tiempo
para la alegría. M.: Ediciones de Arte y Bibliofilia; Díaz Casariego,
1975. Folio mayor, ej. en rama, tela ed. Ej. numerado de tirada limita-
da a 195. Diez aguafuertes de Silvino Poza, cada uno de ellos numera-
do y autografiado por el artista.
SALIDA: 300 €.

256.- VEGA CARPIO, Lope Felix de.- “SONETOS” M.: Ed.
de Arte y Bibliofilia, 1977. Colección  ‘Tiempo para la Alegría’.
Folio mayor, tela ed., ej. en rama. Ej. numerado  de tirada limita-
da a 195. Contiene 12 aguafuertes originales de Andrés Barajas,
cada uno de ellos firmado y numerado por el artista, uno de ellos
a doble plana.
SALIDA: 225 €.
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257.- ESPINOSA, Pedro.- “LA FÁBULA DE GENIL”
Colección “Tiempo para la alegría” M.: Ed. de Arte y
Bibliofilia, 1977. Folio mayor, tela. Ej. numerado de tirada
limitada a 195. Contiene 11 litografías de Guijarro, cada una
de ellas numerada y autografiada por el artista.
SALIDA: 100 €.

258.- SUEIRO, Jorge V.- “VEGA SICILIA” Figueres: Art-3,
1982. Folio, ej. en rama, tela ed. ilustrada contenida en estuche de
metacrilato. 154 pgs. + 4 h. Un óleo original e ilustraciones en
color de Lluís Roura. Dibujos y viñetas de Mª del C. Rovira y Ll.
Roura. Adjunta una serigrafía aparte, numerada y firmada, del
mismo artista. Faltarían dos botellas de vino que acompañaban al
ejemplar. Ej. numerado de tirada limitada a 125.
SALIDA: 350 €.

259.- ROWLING, J.K.- “HARRY POTTER AND
THE ORDER OF THE PHOENIX” London:
Blomsbury, 2003. 4º menor, cartoné ed. decorado.
766 pgs. En port., sello a dos tintas de ant. propieta-
rio. Primera edición, autografiada por la autora en
portadilla.
SALIDA: 650 €.

260.- “ATLAS DE G.B. AGNESE”.- Cuyo original se custodia en la Biblioteca
Nacional de España. Valencia: Patrimonio, 2005. 4º menor, piel sobre tabla profu-
samente decorada en oro con escudo central. Conservado en estuche ed.
Certificado notarial numerado de tirada limitada. Precioso portulano compuesto de
quince láminas iluminadas, a página entera, con mapas y figuras geográficas muy
bellas en vivos colores, adornadas con angelotes sobre nubes.
SALIDA: 450 €.
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261.- Lote formado por cinco monedas de
oro de cinco dólares USA,1882-1885-1895-
1897-1899. Peso: 42 grs.
SALIDA: 1.000 €.

262.- Lote formado por dieciocho monedas
de oro de libra inglesa: trece monedas Jorge
V, una Reina Victoria, cuatro Eduardo VII.
Peso: 144,50 grs.
SALIDA: 3.500 €.

263.- Lote de cinco monedas de oro Isabel
II: tres de 10 escudos (1868) y dos de 100
reales (1858 y 1862). Peso: 41,85 grs.
SALIDA: 1.000 €.

264.- Lote de dos monedas de 20 dólares de
oro, 1924 y 1891. Peso: 67,15 grs.
SALIDA: 1.600 €.

265.- Moneda de oro de 100 pesos (Diez
cóndores), República de Chile, 1949. Peso:
20,45 grs.
SALIDA: 450 €.

266.- Lote de once monedas de cuatro coro-
nas, Francisco José I, Imperio
Austrohúngaro. Una montada en colgante.
Peso: 157,50 grs.
SALIDA: 4.000 €.

267.- Moneda de oro de 25 pesetas, Alfonso
XII, 1880. Peso: 8,10 grs.
SALIDA: 150 €.

268.- Dos monedas de 10 dólares USA de
oro (1909). Peso: 33,60 grs.
SALIDA: 800 €.

269.- Lote de tres monedas Krugerrand de
oro. Peso: 102,60 grs.
SALIDA: 2.500 €.
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270.- Lote formado por diecinueve mone-
das de 20 francos suizos de oro. Peso: 123,30
grs
SALIDA: 3.000 €.

271.- Dos monedas de 100 soles peruanos
de oro. Peso: 94,10 grs.
SALIDA: 2.250 €.

272.- Moneda de ocho escudos Fernando
VI, 1752, L-M-L-M. Peso: 27,15 grs.
SALIDA: 750 €.

273.- Moneda de ocho escudos, Fernando
VII, 1820, NR-JF. Peso: 27,05 grs.
SALIDA: 650 €.

274.- Moneda de oro de diez marcos alema-
nes, 1907. Peso: 4 grs.
SALIDA: 90 €.

275.- Lote de ocho monedas de 25 pesetas,
Alfonso XII. Peso: 64,85 grs.
SALIDA: 1.200 €.

276.- Lote formado por trece monedas de
50 pesos mexicanos. Peso: 545 grs.
SALIDA: 12.000 €.

277.- Colección de pruebas numismáticas
españolas (1975) y moneda de 100 pesetas
oro, Franco.
SALIDA: 50 €.

278.- Moneda de ocho escudos, Carlos IV,
1795. M-FM. Peso: 27,05 grs.
SALIDA: 600 €.
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279.- Moneda de oro de ocho escudos,
Carlos IV, 1806. NR-JJ. Peso: 27,05 gr.
SALIDA: 650 €.

280.- Moneda de ocho escudos Carlos III,
1793, FF-M. Peso: 27,10 grs.
SALIDA: 650 €.

281.- Moneda de oro de dos escudos,
Carlos IV, 1801, M-FA. Peso: 6,77 grs.
SALIDA: 140 €.

282.- Lote formado por 44 monedas de plata de 2.000 pesetas con
diferentes fechas. Todas menos dos en blister. España, S. XX.
SALIDA: 650 €.

283.- Lote de 25 monedas de plata de 2.000 pesetas. España,
1994. Peso: 460 gr.
SALIDA: 140 €.

284.- Lote formado por cinco estuches con monedas de colec-
ción y aniversario. Dos estuches con una moneda  5 ecu de plata
cada uno, del año 1989. Tres estuches con seis monedas de 500
pesetas cada uno, por el 25 aniversario de la boda de S.S. M.M.
Los Reyes de España. España, h. 1980-1989.
SALIDA: 120 €.

285.- Lote formado por seis estuches de colección
y aniversario. Cuatro estuches con una moneda de
5 ecu de plata cada uno. Y dos estuches con una
moneda de plata conmemorativa de las olimpiadas
de Barcelona, 1992.
SALIDA: 120 €.
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286.- Lote formado por seis estuches
con monedas de colección y aniversario
de plata. Dos, con una moneda de plata
de 2.000 pesetas conmemorativas de
Francisco de Goya, de 1996. Uno, con
una moneda conmemorativa del
Quijote, de 1997. Otro, con una mone-
da de 10.000 pesetas, de 1989. Uno, con
cinco monedas conmemorativas del
descubrimiento de América, de 1992. Y
otro con 8 monedas de Reyes de
España, de 1983.
SALIDA: 120 €.

287.- Moneda de plata de 5 pesetas del
año 1886 con la efigie de Alfonso XII
adolescente. Popularmente conocida
como “duro de plata”.
SALIDA: 30 €.

288.- Estilográfica marca CUERVO Y SOBRINOS, realizada en laca
marrón con aros y clip en plata. Numerada 055/882. Plumín de oro blan-
co de 14 K. En caja purera. Completa. A estrenar.
SALIDA: 225 €.

289.- Bolígrafo marca CUERVO Y SOBRINOS, realizado en
laca marrón. Numerado 0026/1000. En caja purera.
Completa. A estenar.
SALIDA: 180 €.

290.- Estilográfica marca CUERVO Y SOBRINOS, realizada
en resina noble blanca con aros y clip en rodio. Numerada
011/350. Plumín de oro blanco de 18 K. En caja purera.
Completa. A estrenar.
SALIDA: 400 €.

291.- Bolígrafo marca CUERVO Y SOBRINOS, realizado en resina
noble blanca con clip y aplicaciones de bronce. Numerada 023/700.Con
caja purera. Completa. A estrenar.
SALIDA: 200 €.
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292.- Bolígrafo marca CARTIER, modelo Trtinity, realizado
en laca blanca con efecto nacarado. Con estuche y documenta-
ción. A estrenar.
SALIDA: 100 €.

293.- Bolígrafo marca CARTIER, modelo Must II BP Line,
realizado en resina roja. Con estuche y documentación. A
estrenar.
SALIDA: 90 €.

294.- Estilográfica marca CARTIER, modelo Trinity, realizada
en resina con efecto nacarado. Plumín de oro blanco de 18 K.
Carga por cartuchos. Con estuche y documentación. A estre-
nar.
SALIDA: 150 €.

295.- Estilográfica marca CARTIER, modelo Roadster, reali-
zada en acero. Carga por cartuchos. Plumín de oro de 18 K.
Con estuche y documentación. A estrenar.
SALIDA: 250 €.

296.- Estilográfica marca CARTIER, realizada en laca negra
con decoración lineal en capuchón. Plumín de oro blanco de
18 K. Con estuche y documentación. A estrenar.
SALIDA: 150 €.

297.- Bolígrafo marca CARTIER, realizado en laca negra con
decoración lineal en el capuchón. Con estuche y documenta-
ción. A estrenar.
SALIDA: 120 €.
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298.- Bolígrafo marca CARTIER, realizado en laca azul con
detalles acabados en platino. Con estuche y documentación. A
estrenar.
SALIDA: 90 €.

299.- Bolígrafo marca CARTIER, modelo Trinity, realizado
en laca blanca con efecto nacarado. Con estuche y documen-
tación. A estrenar.
SALIDA: 120 €.

300.- Bolígrafo marca CARTIER, modelo Mini Diabolo rea-
lizado en laca rosa con detalles acabados en platino. Con estu-
che y documentación. A estenar.
SALIDA: 90 €.

301.- Bolígrafo marca CARTIER, modelo Trinity, realizado en
laca burdeos con detalles acabados en platino. Con estuche y
documentación. A estrenar.
SALIDA: 120 €.

302.- Estilográfica marca CARTIER, modelo Trinity, realiza-
da en laca burdeos con detalles acabados en platino. Con estu-
che y documentación. A estrenar.
SALIDA: 120 €.

303.- Bolígrafo marca CARTIER, modelo Trinity, realizado
en laca color burdeos con detalles acabados en platino. Con
estuche y documentación. A estrenar.
SALIDA: 100 €.
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304.- Bolígrafo marca CARTIER, realizado en laca
blanca/gris con detalles acabados en platino. Con estuche y
documentación. A estrenar.
SALIDA: 90 €.

305.- Bolígrafo marca CARTIER, realizado en laca rosa con
detalles acabados en platino. Con estuche y documentación.
A estrenar.
SALIDA: 90 €.

306.- Lote de dos bolígrafos marca Caran d’Ache (con estu-
che) y S.T. Dupont (con estuche y documentación).
SALIDA: 60 €.

307.- Importante ópalo boulder de 35,49 cts. Medidas: 28 x
21,9 mm.
SALIDA: 4.750 €.

308.- Ópalo negro australiano de 8,40 cts. Medidas: 26 x 14 x 4,3
mm.
SALIDA: 3.500 €.

309.- Ópalo boulder de 17,38 cts. Medidas: 27,6 x 12,9 mm.
SALIDA: 3.000 €.
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310.- Ópalo noble de 5,61 cts. talla cabujón
oval.
SALIDA: 950 €.

311.- Magnífico ópalo de fuego de 11,91 cts.
talla octogonal.
SALIDA: 4.000 €.

312.- Muy bello ejemplar de esfalerita de
22,63 cts. Origen: Aliva, Picos de Europa.
Medidas: 20 x 15,5 mm.
SALIDA: 1.300 €.

313.- Pareja de turmalinas rubelita talla pera
con un peso total de 12,24 cts. Medidas: 27,5
x 7,6 mm.
SALIDA: 700 €.

314.- Pareja de turmalinas rubelitas de 8,28
cts. Medidas: 15 x 9 cm.
SALIDA: 1.800 €.

315.- Pareja de zafiros amarillos talla oval
con un peso total de 3,75 cts.
SALIDA: 650 €.

316.- Zafiro azul estrella talla cabujón oval
de 12,47 cts. Origen Sri Lanka. Medidas:
13,81 x 10,9 x 7,25 mm.
SALIDA: 950 €.

317.- Muy bello zafiro azul talla oval de 2,09
cts. Medidas: 7,3 x 6,6 x 4,88 mm.
SALIDA: 1.500 €.

318.- Morganita talla oval de 6,28 cts.
Calidad extra. Origen: Madagascar.
Medidas: 14,03 x 10,09 x 6,49 mm.
SALIDA: 1.400 €.
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319.- Turmalina verdelita de 11,10 cts. talla
octogonal. Medidas: 15,9 x 9,7 mm.
SALIDA: 1.500 €.

320.- Aguamarina talla oval de 9,46 cts.
Medidas: 14,75 x 12,24 x 7,79 mm.
SALIDA: 1.100 €.

321.- Peridoto talla esmeralda de 6,40 cts.
Medidas: 12 x 10 mm.
SALIDA: 750 €.

322.- Rubí talla redonda de 2,68 cts.
Medidas: 9,21-9,29 x 3,73 mm.
SALIDA: 1.100 €.

323.- Pareja de perlas Tahití de 12-13 mm.
de diámetro. Peso: 25,29 cts.
SALIDA: 700 €.

324.- Pareja de perlas chocolate de 19,30
cts. 11 mm. de diámetro.
SALIDA: 650 €.

325.- Diamante tallado en forma de letra A
con un peso total de 0,79 cts.
SALIDA: 2.250 €.

326.- Dos diamantes negros tallados en
forma de bola (taladradas en el centro). Peso:
4,71 cts. 6,5 mm. de diámetro.
SALIDA: 1.300 €.

327.- Dos diamantes fancy naturales con
tratamiento HPHT. Peso: 0,49 y 0,55 cts.
SALIDA: 1.800 €.
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328.- Diamante negro de
1,08 cts. talla brillante.
Medidas: 6,62-6,61 x 3,42
mm.
SALIDA: 325 €.

329.- Figura de pez tallado en
ópalo noble de 10,40 cts.
SALIDA: 100 €.

330.- Cabeza de ciervo tallada en
ópalo noble. Peso: 20 cts.
SALIDA: 120 €.

331.- Kuan Yin tallada en
ópalo noble. Peso: 10,20 cts.
SALIDA: 60 €.

332.- Reloj de pulsera para caballero marca PATEK PHILIPPE, modelo Calatrava. Referencia: 3998J-001.
Movimiento: 3019113/4131361. Calibre: 315 SC aut. Movimiento con 30 rubíes. Realizado en oro amari-
llo de 18 K. Movimiento automático en estado de marcha. Calendario a las tres. Correa de piel. Adquirido
en Durán Joyeros en julio de 2001. Recientemente revisado. Con estuche, caja y documentación.
SALIDA: 9.500 €.
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333.- Reloj de pulsera para señora marca CARTIER, modelo
Baignoire, realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento de
cuarzo. Cierre de oro amarillo de 18 K. con correa de piel azu-
lada. Esfera con numeración romana.
SALIDA: 1.200 €.

334.- Reloj de pulsera para caballero  marca ROLEX, modelo
Cellini, realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento mecá-
nico manual en estado de marcha. Tapa grabada. Peso: 90 grs.
SALIDA: 2.500 €.

335.- Reloj de pulsera para caballero marca A. LANGE
& SOHNE, modelo Langematik Big Date (308021),
realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento automá-
tico en estado de marcha. Caja Nº 126173. Movimiento
Nº 33655. Correa de piel marrón y cierre desplegable de
oro original. Maquinaria visible en la trasera. Con estu-
che y documentación. Adquirido en Wempe Joyeros,
Madrid, el 29/01/2005. Muy bella pieza de colección.
SALIDA: 7.000 €.
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336.- Reloj de pulsera para caballero marca
HAMILTON, modelo Quartz Chronograph,
realizado en acero. Movimiento de cuarzo que
necesita repaso. Cronógrafo. Con estuche y
documentación. Adquirido en Suárez Joyeros
en 1992.
SALIDA: 350 €.

337.- Reloj de pulsera para señora marca
DUWARD, modelo King, realizado en oro
amarillo de 18 K. Movimiento mecánico
manual en estado de marcha. Con cadenita de
seguridad. Peso: 22,40 grs.
SALIDA: 250 €.

338.- Reloj de pulsera para caballero
marca OMEGA, realizado en oro ama-
rillo de 18 K. Movimiento automático
en estado de marcha. Correa de piel.
Hebilla original chapada en oro.
SALIDA: 600 €.

339.- Reloj de pulsera para señora marca UNI-
VERSAL GENEVE, realizado en oro blanco
de 18 K. con diamantes y zafiros en el bisel.
Movimiento de cuarzo que necesita repaso.
Esfera blanca. Peso: 70,35 grs.
SALIDA: 1.100 €.

340.- Reloj de pulsera para señora marca
OMEGA, realizado en oro amarillo de 18
K. Diamantes en el bisel a las doce y a las
seis. Movimiento mecánico manual en esta-
do de marcha. Cabujón en la corona.
Grabado al dorso con nombre y fecha. Con
cadenita de seguridad. Peso: 68,60 grs.
SALIDA: 1.100 €.

341.- Reloj de pulsera para señora marca
LONGINES, realizado en oro amarillo de
18 K. Movimiento mecánico manual en
estado de marcha. Peso: 39,75 grs.
SALIDA: 650 €.

342.- Reloj de pulsera para caballero marca OMEGA, realizado
en oro amarillo de 18 K. Movimiento automático en estado de
marcha. Segundero a las seis. Peso: 51,30 grs.
SALIDA: 900 €.
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343.- Magnífico collar de oro blanco de 18 K. formado por catorce
perlas australianas adornadas por diamantes en chatón de sencilla
talla, y pavé de diamantes y zafiros azules. Pieza de gran porte.
SALIDA: 2.250 €.

344.- Collar de turmalinas verdes y rubelitas adornadas por
secciones de oro amarillo de 18 K. de moderno diseño.
SALIDA: 4.250 €.

345.- Sortija de oro rosa de 18 K. con zafiros
azules Ceylán (2,03 cts.) y brillantes (1,10 cts.)
formando una estructura cuadrada con
diversas alturas.
SALIDA: 2.000 €.

346.- Sortija TIFFANY&CO realizada en
platino con brillante solitario de 0,28 cts.
Certificado. Color E. Pureza VVS2.
SALIDA: 900 €.

347.- Sortija de oro blanco de 18 K. con cen-
tro oval cuajado de brillantes orlado por dia-
mantes talla trapecio y brillantes. Peso total
de diamantes: 2,38 cts. Color H. Pureza SI.
SALIDA: 2.500 €.

348.- Sortija de oro rosa de
18 K. formada por seis
aros y centro oval cuajado
de brillantes (0,86 cts.
Color H. Pureza VS2).
SALIDA: 1.500 €.

349.- Pulsera de oro blanco de 18 K. con nueve rose-
tones de diamantes. Peso total de diamantes: 2 cts.
aprox. Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 1.000 €.
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350.- Pendientes de platino en forma de aros con diamantes talla
antigua engastados en chatón.Cierre de presión. Peso total de dia-
mantes: 3,50 cts. aprox.
SALIDA: 2.000 €.

351.- Broche de oro blanco de 18 K. realizado en forma de flor
con brillantes y diamantes talla baguette. Peso total de diamantes:
3,5 cts. aprox.
SALIDA: 1.400 €.

352.- Broche de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de flor
con rosetón de brillantes (1,10 cts.). Peso: 26 grs.
SALIDA: 750 €.

353.- Sortija de oro blanco de 18 K. con rubí talla pera orlado de
brillantes (1,10 cts. aprox. ).
SALIDA: 1.500 €.

354.- Sortija de oro blanco de 18 K. con zafiro azul talla oval orla-
do por diamantes (1 ct.).
SALIDA: 750 €.

355.- Sortija de oro blanco de 18 K. con aguamarina de Santa
María (Brasil) talla redonda de 1,77 cts. orlada de brillantes (1 ct.).
Se adjunta certificado de la aguamarina expedido por Negueruela,
Madrid.
SALIDA: 1.000 €.

356.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perlas australianas
de 12,10 mm de diámetro adornadas por tres brillantes en chatón.
Cierre omega.
SALIDA: 600 €.

357.- Sortija de oro blanco de 18 K. para caballero con diamante
solitario talla antigua de 1,36 cts. aprox. Pureza: P1.
SALIDA: 1.000 €.

358.- Colgante de oro amarillo de 18 K. con placa redonda de jade
adornada por tres cabujones de rubí y diamantes formando una
bella tracería. 9 cm. longitud.
SALIDA: 700 €.

359.- Colgante de oro blanco de 18 K. con brillante solitario de
0,15 cts. engastado en chatón. Cierre de mosquetón.
SALIDA: 300 €.

360.- Collar y pulsera de perlas con moneda de libra inglesa y
moneda de 25 pesetas, 1878, Alfonso XII.
SALIDA: 300 €.

361.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. realizados en forma de
flores con esmaltes polícromos, perlas y colgantes de diferentes
formas: corazón, animales,etc. Cierre de presión. Peso: 27,50 grs.
SALIDA: 500 €.

362.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perlas cultivadas
adornadas por una rivière de tres brillantes en chatón, un zafiro
azul talla redonda y diamantes. Cierre omega.
SALIDA: 500 €.

363.- Pulsera de oro rosa de 18 K. con centro adornado por bri-
llantes fancy en chatón orlados por brillantes.
SALIDA: 750 €.

364.- Collar formado por dos hilos de perlas cultivadas de 5,7-9,5
mm. de diámetro con cierre de oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 180 €.
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365 SALVADOR DALI I DOMENECH
(Figueras, 1904 - 1989)
Cristo de San Juan de la Cruz
Colgante de oro amarillo de 18 K. con placa de onix e iniciales
cuajadas de diamantes. Numerada al dorso A-1/10. 01-032-28-
006. Peso: 27,90 grs.
SALIDA: 700 €.

366.- Sortija de oro amarillo de 18 K. con zafiro azul central talla
oval adornado por zafiros calibrados y brillantes en los hombros.
SALIDA: 350 €.

367.- Broche de oro amarillo con vistas de platino realizado en
forma de mástil con bandera adornada por rubíes calibrados y dia-
mantes.
SALIDA: 300 €.

368.- Sortija de oro amarillo de 18 K. con diamante central de sen-
cilla talla y dos rubíes talla pera.
SALIDA: 250 €.

369.- Colgante antiguo de oro amarillo con fotografía y trébol en
el reverso. Circa 1900-1920.
SALIDA: 350 €.

370.- Colgante de oro amarillo de 18 K. con billete de un dólar
USA en su interior. En una de las caras grabado: “In emergency
break the glass”.
SALIDA: 250 €.

371.- Sortija de oro amarillo de 18 K. con esmeralda central talla
oval y diamantes adornando secciones en forma de hojas en los
hombros.
SALIDA: 350 €.

372.- Sortija de oro amarillo de 18 K. alianza de esmeraldas talla
marquise y diamantes.
SALIDA: 350 €.

373.- Sortija de oro rosa de 18 K. formada por cinco aros con zafi-
ros rosa talla oval (1,19 cts.) y brillantes (0,62 cts.).
SALIDA: 1.600 €.

374.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. rosetones con diaman-
tes talla antigua. Cierre de presión.
SALIDA: 350 €.

375.- Sortija de oro amarillo de 18 K. con rubí, zafiros y esmeral-
da talla redonda y diamantes en adorno en forma de hojas.
SALIDA: 200 €.

376.- Lote formado por dos sortijas y un par de pendientes de oro
amarillo de 18 K. con perla mabe y símil de diamantes y una sor-
tija de oro rosa de 18 K. con piedra de color talla oval y símil de
diamantes. Peso: 26,45 grs.
SALIDA: 225 €.

377.- Pulsera de oro blanco de 18 K. con eslabones rectangulares
formados por un brillante central en chatón y cuajado de diaman-
tes sobre una estructura calada. Peso total de diamantes: 2,50 cts.
aprox.
SALIDA: 2.750 €.

378.- Sortija de oro amarillo de 18 K. con pieza de coral central y
brillantes (0,88 cts.) en los hombros.
SALIDA: 950 €.

379.- Pendientes antiguos de oro amarillo rosetones de diamantes
talla antigua. Cierre de pala.
SALIDA: 300 €.
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380.- Miscelánea de piezas de joyería en oro de 18 K. Peso: 31,10
grs.
SALIDA: 550 €.

381.- Pulsera de oro amarillo y rosa de 18 K. con diamantes y
cabujones de rubíes y zafiros azules. Peso: 29,60 grs.
SALIDA: 700 €.

382.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas australianas
desmontables de 12,20 mm. de diámetro que penden de rosetones
de brillantes (1,50 cts.). Cierre omega.
SALIDA: 750 €.

383.- Lote de dos colgantes de oro amarillo de 18 K. con brillan-
tes (0,15 y 0,05 cts.) montados en onix y chatón de oro blanco.
SALIDA: 350 €.

384.- Sortija de oro amarillo de 18 K. en tono mate con dragón de
jade. Pieza de muy bello diseño.
SALIDA: 2.000 €.

385.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. con cierre de lengüeta y
cadenita de seguridad. Peso: 38,30 grs.
SALIDA: 700 €.

386.- Lote de tres sortijas de oro amarillo de 18 K. con cabujón de
lapis, un brillante de 0,15 cts., perla, zafiro azul marquise y tres bri-
llantes, y un colgante en forma de cruz en oro amarillo con vistas
de platino y diamantes.
SALIDA: 350 €.

387.- Miscelánea de piezas de joyería en su mayoría de oro amari-
llo de 18 K. y otros metales (vistas de platino, oro blanco,etc),
monedas de dos pesos y medio convertidas en gemelos, lingote de
10 gramos, perlas etc. Peso total: 108,5 grs.
SALIDA: 1.800 €.

388.- Colgante de plata con perla barroca freshwater. 52 mm. lon-
gitud.
SALIDA: 150 €.

389.- Colgante de plata con moldavita. 50 mm. longitud.
SALIDA: 120 €.

390.- Colgante formado por una gran pieza de jade verde en
forma de dragón con oro amarillo y oro blanco en sus extremos
que representan el fuego que sale de su boca y la cola. Cadena
doble de oro bicolor de 18 K.
SALIDA: 5.500 €.

391.- Collar formado por un colgante de amazonita con un caba-
llo tallado montado en plata y rivière de bolas de jaspe.
SALIDA: 150 €.

392.- Colgante de plata con gran cabujón de malaquita en forma
de pera.
SALIDA: 150 €.

393.- Placa de jaspe ribbon de 219 cts. con dragón tallado. 80 x 50
mm.
SALIDA: 100 €.

394.- Colgante de amazonita con delfín tallado. Peso: 22,40 cts. 50
x 33 mm.
SALIDA: 100 €.
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395.- Colgante de plata con ammolite. 50 mm. longitud.
SALIDA: 350 €.

396.- Colgante de plata con larimar de forma cuadrada. 46 mm.
longitud.
SALIDA: 120 €.

397.- Colgante de jade con talla oriental adornado por una agua-
marina y diamantes sobre montura de oro blanco de 18 K.
Cadenas en oro bicolor de 18 K.
SALIDA: 3.250 €.

398.- Colgante de oro y plata con ágata dendrítica y turmalina
bicolor.
SALIDA: 0 €.

399.- Pendientes largos de oro blanco de 18 K. con perillas de jade
cloromelanita adornados por un brillante en la parte superior.
Cierre de presión.
SALIDA: 3.000 €.

400.- Pulsera brazalete de plata con amatistas, cuarzos ahumados,
granates, peridotos,etc.
SALIDA: 275 €.

401.- Juego formado por sortija, pendientes y colgante de plata
con tanzanitas talla cabujón.
SALIDA: 400 €.

402.- Broche-colgante de oro amarillo de 18 K. con brillante cen-
tral engastado en chatón de 0,35 cts. sobre placa de onix y orla de
diamantes.
SALIDA: 1.900 €.

403.- Pendientes de platino realizados en forma de rosetón con
diamantes y zafiros azules engastados en chatón. Cierre de pre-
sión.
SALIDA: 1.500 €.

404.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. con nueve perlas cultivadas.
Cierre de lengüeta con broche de seguridad. Peso: 48,15 grs.
SALIDA: 950 €.

405.- Broche de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de ramo
con diamantes y piedras de color. Peso: 24,80 grs.
SALIDA: 500 €.

406.- Broche de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino y dia-
mantes realizado en forma de ramo. Peso: 16,40 grs.
SALIDA: 350 €.

407.- Pulsera de oro, siglo XIX, con rosetón de diamantes de sen-
cilla talla y diamantes en los hombros.
SALIDA: 1.300 €.

408.- Pendientes de platino realizados en forma de pica con pavé
de diamantes. Cierre de presión.
SALIDA: 1.900 €.

409.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perla mabe y bri-
llantes en la parte superior (0,12 cts. cada piedra). Cierre omega.
SALIDA: 250 €.
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410.- Sortija de platino rosetón de diamantes con un peso total de
diamantes de 1,30 cts.
SALIDA: 950 €.

411.- Gemelos de oro amarillo de 18 K. de estructura cuadrada
con vistas de platino, piedra azul central símil de zafiro y orla de
diamantes de sencilla talla.
SALIDA: 200 €.

412.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. con centro en tono mate.
Cierre de lengüeta con broche y cadenita de seguridad. Peso: 29,10
grs.
SALIDA: 600 €.

413.- Lote de tres pares de gemelos de oro amarillo: uno con dia-
mantes talla antigua, uno con monedas de cuatro escudos y otro
con monedas de dos dólares y medio. Peso: 25,30 grs.
SALIDA: 500 €.

414.- Un pendiente de oro blanco de 18 K. con diamante talla anti-
gua de 0,65 cts y diamantes en el resto de la pieza. Cierre omega.
SALIDA: 400 €.

415.- Pulsera de oro amarillo con vistas de platino y diamantes
(algunas faltas). Cierre de lengüeta con broche y cadenita de segu-
ridad. Peso: 18,30 grs.
SALIDA: 700 €.

416.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino con
diamante central de 0,20 cts. y eslabones hexagonales. Lados repu-
jados. Cierre de lengüeta con broche y cadenita de seguridad con
colgante.
SALIDA: 750 €.

417.- Miscelánea de piezas de joyería: sortija con perla y dos dia-
mante en chatón, sortija con citrino, etc. A examinar por el com-
prador. Peso: 56,90 grs.
SALIDA: 300 €.

418.- Colgante de oro amarillo de 14 K. con vistas de plata ador-
nada por seis zafiros azules talla oval y diamantes. 73 x 50 mm.
SALIDA: 1.100 €.

419.- Sortija de platino con diamante talla antigua en chatón cen-
tral de 0,50 cts. aprox. sobre placa rectangular de onix y diamantes
en los extremos y en los hombros formando una estructura octo-
gonal.
SALIDA: 1.600 €.

420.- Pendientes de platino con perlas mabe de 12 mm. de diáme-
tro. y siete diamantes talla marquise. Cierre omega.
SALIDA: 1.100 €.

421.- Sortija de platino tipo lanzadera con diamante central de 0,25
cts. aprox. con diamantes y rubíes calibrados sobre una estructura
marquise.
SALIDA: 1.300 €.

422.- Sortija de platino con diamante central de 0,50 cts. aprox.
sobre placa redonda de onix orlada de diamantes.
SALIDA: 1.800 €.

423.- Sortija de oro blanco de 18 K. con piedra azul símil de agua-
marina y orla de diamantes (0,50 cts. aprox.).
SALIDA: 250 €.

424.- Pendientes largos de platino con brillante en chatón de 0,15
cts. orlado por zafiros calibrados y cuajado de diamantes en el
resto de la pieza. Cierre de pala.
SALIDA: 2.000 €.
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425.- Pendientes de platino con rubíes
talla pera orlados de brillantes y dos bri-
llantes en la parte superior. Cierre de pre-
sión. Peso total de diamantes: 1,20 cts.
aprox.
SALIDA: 1.900 €.

426.- Pendientes de platino con piezas cilín-
dricas de onix adornadas por diamantes y un
diamante de 0,15 cts. engastado en chatón en
su parte superior. Cierre de presión.
SALIDA: 1.700 €.

427.- Sortija de platino de forma hexagonal
con diamante central de 0,50 cts. orlado por
zafiros calibrados y doble orla de diaman-
tes.
SALIDA: 3.000 €.

428 Gran nao china realizado en esteatita o pie-
dra jabón de color verde tallada.
Medidas: 53 x 10 x 59 cm
SALIDA: 900 €.

429 Lámpara de mesa realizada en
malaquita y bronce dorado.
Medidas: 53 cm de alto
SALIDA: 400 €.

430 Talla de malaquita que representa a dos
iguanas sobre una roca.
Medidas: 16 x 8 cm
SALIDA: 450 €.

431 Talla de lapislázuli que
representa a un paisaje
oriental. Con peana.
Medidas: 19 x 19 cm.
peana incluída.
SALIDA: 450 €.

432 Jarrón de fluorita
verde que representa un
paisaje oriental con figura.
Medidas: 16,5 cm. altura
SALIDA: 350 €.
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433 Soporte portafotografías de malaquita.
Medidas: 16 x 25 cm
SALIDA: 350 €.

434 Pieza de lapislázuli de intenso color azul. Peso: 550 gr.
Medidas: 14,5 x 8 cm
SALIDA: 350 €.

435 Piedra de Shousan con escena oriental
tallada. Peso: 520 gr.
Medidas: 10,5 x 7 cm
SALIDA: 140 €.

436 Disco de alabastro verde con
ave fénix central. Con soporte
expositor.
Medidas: 30 cm diámetro
SALIDA: 75 €.

437 Disco de alabastro con imá-
genes de carros orientales, letras
y anagramas. Con soporte expo-
sitor.
Medidas: 30 cm diámetro
SALIDA: 75 €.
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438 Elegante cubertería realizada en plata italiana punzonada, ley
800.
Consta de: 24 tenedores de mesa, 24 cuchillos de mesa, 12 cucha-
ras de mesa, 12 tenedores de pescado, 12 palas de pescado, 12
tenedores de postre, 12 cuchillos de postre, 12 cucharas de postre,
12 tenedores de pasta, 24 cucharillas de café, 2 cubiertos de servir
ensalada, 2 cubiertos de trinchar, 2 cubiertos para legumbre, 2
cubiertos para servir pescado, 4 cubiertos para aperitivo, 2 cacillos
para salsa, 1 cazo y 1 pala de plata. Peso total de la plata incluyen-
do la plata de los cuchillos: 7.260 gr.
SALIDA: 1.800 €.

439 Cubertería incompleta realizada en plata española punzonada ley 916.
Consta de: 12 cucharas de mesa, 13 tenedores de mesa, 13 cuchillos de mesa,
6 palas de pescado, 6 tenedores de pescado, 5 tenedores de tarta, 5 cuchillos
de tarta, 1 cuchara para encurtidos, 1 cucharilla de azucarero, 1 cuchillito para
mantequilla y 3 cubiertos de servir. Con marcas de diferentes orfebres como
Espuñes o Ferreira. Peso de las piezas de plata completas (cucharas de mesa
y tenedores de mesa) 2.240 gr. España S. XX.
SALIDA: 900 €.

440 Elegante sopera realizada en plata italiana punzonada,
ley 800. Gallonada y decorada con rocallas y roleos en
remate y asas. Italia, S. XX. Peso: 2.670 gr.
Medidas: 27 x 30 x 45 cm
SALIDA: 750 €.

441 Legumbrera con tapa realizada en plata italiana punzona-
da, ley 800. Decoración gallonada y de roleos en asa y perfi-
les. Italia, S. XX. Peso: 1.410 gr.
Medidas: 14 x 33 x 25 cm
SALIDA: 450 €.

442 Lote formado por 12 lavafrutas, 12 platitos para el pan y 12 platitos
para aperitivo realizados en plata italiana punzonada, ley 800. Decoración
gallonada y de roleos en los perfiles. Italia, S. XX. Peso: 5.750 gr.
Medidas: 18 cm de diámetro los platos de aperitivo.
SALIDA: 1.600 €.
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443 Pareja de elegantes bandejas realizadas en plata italiana punzo-
nada, ley 800. Decoración de roleos en los perfiles. Italia, S. XX.
Peso: 2.070 gr.
Medidas: 36 cm de diámetro cada una.
SALIDA: 600 €.

444 Lote formado por una pareja de elegantes salseras y una com-
potera realizadas en plata italiana punzonada, ley 800. Decoración
gallonada y de roleos en los perfiles. Compotera rematada en cisne
y sobre garras. Italia, S. XX. Peso: 1.490 gr.
Medidas: 10 x 25 x 18 cm las salseras. 16 cm de alto la compotera
SALIDA: 500 €.

445 Pareja de sofisticados candeleros realiza-
dos en plata punzonada. De cariz clásico. Con
fuste cilíndrico. Base decorada en el filo con un
contario y un sogueado. Punzones en la base
con una L coronada y las iniciales M. A.
Posiblemente punzones de municipio de
Lisboa. Portugal, mediados del S. XVIII. Se
recomienda examinar por el comprador. Peso:
580 gr.
Medidas: 15,5 cm de alto
SALIDA: 550 €.

446 Interesante placa china realizada
en filigrana de plata y esmaltes al
fuego de color verde y azul cobalto.
Decoración en los bordes de motivos
florales y en la parte central dos paisa-
jes con pagodas. Pieza para la exporta-
ción, China c. 1870.
Medidas: 9,3 x 6 cm
SALIDA: 120 €.

447 Vanity case polvera de la firma Boucheron
realizada en plata y plata dorada. Tapa doble
calada con decoración grabada de aves y flores
con seis rubíes en cabujón. Al interior espejo.
Tapa y espejo abatibles con resorte. Con con-
trastes visibles y numerada 614. Francia, circa
1940.
SALIDA: 250 €.

448 Convoy de seis vinagreras reali-
zado en metal plateado de la firma
Mappin Webb and Co. Con seis
vinagreras de cristal tallado y un
mostacero. Con asa y sobre pies en
voluta. Inglaterra, Pp. del S. XX.
Medidas: 25 cm de alto
SALIDA: 200 €. 449 Pareja de vinajeras realizadas en cristal talla-

do con soporte en plata española punzonada.
Medidas: 13 cm de altura (cada una)
SALIDA: 40 €.
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450 Miscelánea de varias piezas de plata española punzonada, ley
916. Peso: 655 gr. España, S. XX.
SALIDA: 180 €.

451 Lote formado por nueve saleros y pimenteros de cristal, siete de
ellos con tapa de plata española punzonada. España, S. XX.
Medidas: 5,3 cm de alto el mayor
SALIDA: 50 €.

452 Lote de tres cajitas. Dos en plata española punzonada (Peso: 078
gr) y una en metal plateado.
Medidas: 1.5 x 3 x 8 cm (pastillero)
SALIDA: 60 €.

453 Elegante bandeja con asas de metal plateado de gusto renacen-
tista. España, S. XX.
Medidas: 62 x 39 cm
SALIDA: 30 €.

454 Pareja de jarrones de vidrio doblado en blanco y
su color. Diseño de Alvar Aalto, de la firma Iitala. En
la base, el nombre del artista grabado al ácido. S. XX.
Medidas: 16,5 cm y 12 cm de alto
SALIDA: 180 €.

455 Lote formado por dos piezas de vidrio esmaltado. Un jarrón oscuro
con decoración de pavos reales en plata. Y una gran plato esmaltado a la
manera típica de los vidrios catalanes. España, S. XX.
Medidas: 37 cm de diámetro el plato. 25 cm de alto el jarrón.
SALIDA: 150 €.

456 Elegante conjunto formado por una pareja de candeleros y un centro de mesa
realizados en cristal de murano soplado, de color azul cobalto. Esmaltado y dorado
al fuego. Italia, S. XX.
Medidas: 32 cm de alto los candeleros.
SALIDA: 140 €.
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457 Jarrón de diseño italiano realizado en
vidrio azul cobalto. De perfil ondulante con
cinco depósitos. Italia S. XX.
Medidas: 22 x 30 x 29 cm
SALIDA: 120 €.

458 Revistero Print realizado en una
hoja de metacrilato curvada de color
azul cobalto. Diseño de Giusi y Fabio
Lombardo para Casamania.
Medidas: 34 x 30 x 40 cm
SALIDA: 100 €.

459 Lámpara realizada en bronce
dorado y pulido. De forma orgánica.
Posible diseño italiano del S. XX.
Medidas: 37 cm de alto
SALIDA: 100 €.

460 Juego de licor formado por licorera, cinco vasitos en cristal
grabado y una bandeja de madera de arce de ojos. S. XX.
Medidas: 31 cm de alto la licorera. 41 x 21,5 cm la bandeja
SALIDA: 80 €.

461 Pareja de jarrones realizados en cristal incoloro y tallado con la
base en plata española punzonada.
Medidas: 18 cm de altura / 22 cm de altura
SALIDA: 70 €.

462 Antiguo perfumero realizado en vidrio en su color talla-
do. Con cuatro depósitos para esencias. Conserva tres tapo-
nes con aplicaciones de bronce y turquesas. Posiblemente
Francia S. XIX. Deteriorado.
Medidas: 13 cm de alto
SALIDA: 50 €.
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463 JOSÉ REYNES GURGUI
(1850 - 1926)
Santa Faz
Relieve de terracota enmarcado. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 50 cm. diámetro
SALIDA: 2.250 €.

464 Gran grupo de porcelana vidriada policromada. Representa un
carro tirado por dos caballos y en su interior personajes. Faltas.
Medidas: 40 x 80 x 26 cm
SALIDA: 350 €.

465 Escultura realizada en
terracota patinada en verde
broncíneo. Representa a una
mujer en actitud pensativa.
Sin firma visible. S. XX
Medidas: 51 x 57 x 55 cm
SALIDA: 250 €.

466 JUAN CRISTOBAL
(Ohanes, Almería, 1898 -
Madrid, 1961)
Busto femenino relizado en terra-
cota blanca. Representa a una
mujer desnuda. Firmado en la
parte posterior y fechado 1923.
Medidas: 55 cm de alto
SALIDA: 225 €.

467 Vajilla realizada en porcelana
francesa, con marcas CP Limoges.
Consta de cinco fuentes de distintos
tamaños, seis platos pequeños, doce
platos de postre, doce platos hondos,
cuatro de consomé, una sopera y una
ensaladera.
Medidas: Fuente: 34 x 20 cm
SALIDA: 200 €.

468 Florero de loza inglesa Staffordshire decorado
con una pareja galante. Restaurado. Inglaterra S. XIX.
Medidas: 40 cm de alto
SALIDA: 200 €.
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469 Pareja de delicados floreros de loza inglesa
Staffordshire, ambos decorados con una pareja galante.
Restaurados. Inglaterra, S. XIX.
Medidas: 14 cm de alto
SALIDA: 200 €.

470 Lote formado por siete piezas de loza inglesa de Bristol. Inglaterra S. XIX.
Medidas: 20 cm de alto la jarra mayor
SALIDA: 200 €.

471 Relieve realizado en terracota modelada
que representa a un militar medieval a caba-
llo. Firmado en la parte inferior derecha F.
Delgado.
Medidas: 38 x 27 cm
SALIDA: 250 €.

472 Fuente de loza de la Real Fábrica de
Sargadelos. Tercera época (1845-1862). Serie
de paisajes imaginarios. Decoración estampa-
da de color verde. Restaurada. España, S.
XIX
Medidas: 34 x 29 cm
SALIDA: 170 €.

473 Jardinera realizada en cerámica esmalta-
da y vidriada con decoración de calas a la bar-
botina. Sobre cuatro patas. Francia, S. XIX.
Medidas: 27 cm de altura. 22 cm de diáme-
tro
SALIDA: 150 €.

474 Elegante juego de café realizado en porcelana checa esmaltada en color
vino y plateada. Consta de ocho tazas con platito, cafetera, lechera y azucare-
ro. Con decoración decó de motivos geométricos. Con marcas de Bohemia
Keramische Werke AG. República checa h. 1930.
Medidas: 17 cm de alto la cafetera. 7 cm de diámetro las tazas
SALIDA: 120 €.

475 Lámpara se sobreme-
sa de dos luces. Con base
formada por un conjunto
de biscuit formado por
cuatro amorcillos. Base de
de porcelana azul cobalto
con marca de Sèvres .
Francia S. XX.
Medidas: 85 cm de alto
SALIDA: 100 €.
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476 PICOLA PLANÁS SEMPRÚN
(Valladolid )
La campesina
Figura realizada en barro en su color
representando a una vendedora de pes-
cado. Firmado y fechado (1986) en la
parte posterior. Sobre peana de madera.
Medidas: 46 cm de alto con la peana
SALIDA: 100 €.

477 Juego de doce platos de postre de porcelana
blanca con el filo dorado. Todos ellos con marcas
de Bidasoa en la base. España, S. XX.
Medidas: 18,5 cm de diámetro
SALIDA: 100 €.

478 Juego de doce platos de postre en porcela-
na blanca estilo Luis XV. Con el filo dorado.
Decoración de roleos y rombos. Todos ellos con
marcas incisas en la base de la Fábrica de
Porcelana de Viena. Austria, h. 1900.
Medidas: 20 cm de diámetro
SALIDA: 100 €.

479 ANTONIO YERRO FELTRE
(Valencia, 1842 - ?)
Pareja de bustos masculinos, realizados en
terracota y escayola. Ambos firmados, y uno
de ellos dedicado y fechado (Valencia, 1888).
España, S. XIX
Medidas: 29,5 cm de alto el mayor
SALIDA: 80 €.

480 Lote formado por tres platos de loza
esmaltada y vidriada de la casa francesa
Sarreguemines. Decorados con motivos
vegetales y heráldicos. En el centro, escenas
cotidianas. Al dorso numerados y sellados.
Uno roto y pegado. Francia, S. XIX.
Medidas: 20,5 cm de diámetro
SALIDA: 80 €.

481 Lote formado por cuatro platos de porcelana
esmaltada. Decorados con motivos florales. Uno
de ellos, decorado con una dama en el centro, con
marcas de la Fábrica de porcelana de Viena.
Centroeuropa, S. XIX - XX.
Medidas: 22 cm de diámetro el mayor
SALIDA: 80 €.

482 Grupo realizado en porcelana
esmaltada y vidriada representando a
tres personajes a la manera diecioches-
ca. Marcas en la base de Salvador
Mallol. España h. 1970.
Medidas: 25 cm de alto
SALIDA: 70 €.



109Porcelana, cerámica, relojes de sobremesa y bolsillo

483 Pareja de platos de cerámica esmaltada con motivos
de pagodas. Japón, S. XX.
Medidas: 22 cm de diámetro
SALIDA: 70 €.

484 Figura realizada en biscuit
representando a dos niños músi-
cos. Sin marcas en la base.
Probablemente Fundación de
Gremios. España, S. XX.
Medidas: 17 cm de alto
SALIDA: 60 €.

485 Figura realizada en biscuit repre-
sentando a un niño con un perro. Con
númeración y marcas en la base.
Fundación de Gremios, España, S.
XX.
Medidas: 25 cm de alto
SALIDA: 60 €.

486 Reloj de sobremesa Luis XVI realizado en bronce dorado al
mercurio. Decoración de guirnaldas florales, cabezas de carnero y
mascarones. Remata en un pebetero. Esfera de porcelana con nume-
ración romana grabada Bouron Dalber Paris. Maquinaria tipo Paris.
Francia, S. XIX.
Medidas: 41 x 16 x 31 cm
SALIDA: 900 €.

487 Reloj de bolsillo marca PERRET & BERTHOUD LE-
LOCLE, tipo saboneta realizado en oro amarillo de 18 K. Sonería
repetición de minutos. Segundero a las seis. Peso: 84,85 grs.
SALIDA: 800 €.
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488 Reloj de sobremesa francés realizado en bronce dorado al mercu-
rio y mármol rojo. Esfera con numeración romana y leyenda Mesnard.
De cariz arquitectónico, en la parte superior con dos leones sujetando
un escudo. Maquinaria tipo Paris. Francia, S. XIX.
Medidas: 37 x 16 x 22 cm
SALIDA: 800 €.

489 Reloj de bolsillo marca MARQUAND & BROTHERS, New
York, realizado en oro amarillo de 18 K. Tipo lepine. Con llave.
Numeración romana y segundero a las seis. Esfera con repujado
tipo guilloché.
SALIDA: 350 €.

490 Reloj de sobremesa tipo bracket, de cuerda. Caja en made-
ra de caoba con aplicaciones en bronce. Esfera con numeración
romana y grabada “Seth Thomas”. Con péndulo y llave. En
estado de marcha. Inglaterra, S. XX.
Medidas: 38 x 21 x 24 cm
SALIDA: 300 €.

491 Reloj de sobremesa estilo Art Nouveau realizado en
mármol jaspeado y bronce dorado. En la parte superior,
una figura femenina portando unas flores. Escultura firma-
da en la base. Francia. S. XIX.
Medidas: 56 x 13 x 16 cm
SALIDA: 180 €.
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492 Maleta baúl de piel gofrada con remaches en latón. Incripción en el cierre
“Suela Garantida”. Posiblemente Francia, S. XIX.
Medidas: 35 x 26 x 70 cm
SALIDA: 100 €.

493 Reloj despertador Cartier en bronce dorado y
baquelita de color crudo. En la parte trasera, corona
con cabujón de zafiro. Numeración 7519 01856.
Suiza, H. 1980.
Medidas: 9 cm de alto
SALIDA: 100 €.

494 Reloj de bolsillo de oro amarillo de 18 K. Interior grabado: St.
Austell. F. Whetter 29 Fore Street. Caja grabada. Maquinaria atasca-
da que necesita repaso. 47 mm. diámetro caja. Peso: 114 grs.
SALIDA: 500 €.

495 Reloj suizo de bolsillo realizado en oro amarillo de 18 K.
con esmalte negro (con ligeros desperfectos) y diamantes.
Saboneta. Con llave. 36 mm. diámetro caja. Peso: 39,30 grs.
SALIDA: 350 €.
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496 EDUARDO SORIANO
(Madrid, 1941 )
El rejoneador
Gran escultura realizada en bronce representando un rejonea-
dor. Firmada y fechada Soriano 1991 y numerada 43/50 en la
parte inferior derecha. Sobre peana de madera. España S. XX.
Medidas: 87 x 40 x 80cm
SALIDA: 1.200 €.

497 Pareja de elegantes candelabros de siete luces realizados en
bronce dorado al mercurio, en su color y mármol negro.
Decorados con alegorías de la pintura, escultura y arquitectura.
Francia, S. XIX.
Medidas: 83 cm de alto
SALIDA: 500 €.

498 ZACHARIE ASTRUC
(Angers, 1835 - París, 1907)
Le marchand de masques
Gran escultura realizada en bronce representando a un niño vendiendo máscaras. La obra original se
encuentra en el Jardín de Luxemburgo, en París. Sobre peana del mismo material. Firmado en la parte
posterior. Francia S. XIX.
Medidas: 79 cm de alto
SALIDA: 500 €.

499 Escultura de gusto clásico realizada en bronce representando a
un niño alimentando con uvas a una cabra. Sobre peana de mármol
negro. Posiblemente España, S. XIX.
Medidas: 35 x 23 x 48 cm con peana
SALIDA: 450 €.



113Bronces

500 Escultura de un ciervo realizado en bronce dorado.
Medidas: 76 x 50 x 78 cm
SALIDA: 375 €.

501 Escultura realizada en bronce siguiendo modelos de Isidore
Bonheur. Representa un jinete de carreras de finales del S. XIX. Firmada
A. MO en la base. Probablemente Francia S. XX.
Medidas: 45 x 16 x 44 cm
SALIDA: 350 €.

502 CHARLES AUGUSTE FRAIKIN
(Hérenthals (Bélgica), 1817 -
Bruxelles, 1893)
Venus con paloma
Delicada escultura realizada en bronce lige-
ramente dorado. Firmada y fechada en el
canto de la peana C. A. Fraikin - 1841.
Medidas: 30 cm de alto
SALIDA: 300 €.

503 Escultura realizada en bronce poli-
cromado representando a un guerrero
ataviado a la manera medieval. Con las
manos y el rostro simulando marfil a la
manera de las esculturas criselefantinas.
Firmado Carniziere en la parte posterior.
Sobre peaa de mármol. Francia S. XX.
Medidas: 34 cm de alto con peana
SALIDA: 300 €.

504 Grupo de bronce representando a una
dama con un niño y un fauno. Firmado
Clodion en la parte posterior. Sobre peana de
mármol con deterioros. Siguiendo modelos
franceses del S. XIX.
Medidas: 50 cm de alto sin peana
SALIDA: 250 €.
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505 Escultura realizada en
bronce representando a una
dama ataviada a la manera cla-
sica con gran detalle. Sobre
peana. Firmada Jalmson en la
parte posterior. Francia, S.
XIX.
Medidas: 35 cm de alto
SALIDA: 250 €.

506 Escultura realizada en
bronce representando a una
dama ataviada a la manera
orientalista. Gran detalle. Con
firmas en la parte posterior
Pravia scpt y E. de Labroue
fbt. Sobre peana. Francia S.
XX.
Medidas: 45 cm de alto con
peana
SALIDA: 250 €.

507 Escultura realizada en bron-
ce dorado y cromado en color
verde. Representa a dos mujeres
dentro de una ola. De gusto
modernista. Firmado en la parte
inferior A. Basso.
Probablemente Angelo Basso. C.
1980.
Medidas: 58 cm de alto
SALIDA: 200 €.

508 JOSE MARIA CAMPS I
ARNAU
(Sarria, 1879 - Barcelona, 1968)
Escultura realizada en bronce repre-
sentando a una dama sentada y pen-
sativa. Firmada en la parte posterior.
España, S. XX.
Medidas: 35 cm de alto
SALIDA: 200 €.

509 ELENA DEL PILAR
Escultura realizada en bronce
representando a una dama
tumbada. Firmada, numerada
(1/8) y fechada 20.06.05 en la
parte delantera.
Medidas: 70 x 42 x 42 cm
SALIDA: 200 €.

510 PAZ FIGARES
Niño con paloma
Escultura realizada en bronce
representando a un niño.
Firmado y numerado 1/20. Se
adjunta certificado expedido
por la artista.
Medidas: 16 x 26 cm
SALIDA: 180 €.

511 ELENA DEL PILAR
Escultura realizada en bronce representando
a una yegua tumbada. Firmada y numerada
en la parte posterior. Sobre peana de már-
mol. S. XX.
Medidas: 50 x 27 x 27 cm
SALIDA: 200 €.
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512 PAZ FIGARES
Curiosidad 2
Escultura realizada en bronce
representando a un niño.
Firmado y numerado 3. P. A.
Se adjunta certificado expedi-
do por la artista.
Medidas: 32 cm de alto
SALIDA: 180 €.

513 Pareja de perritos cocker realizados en metal plateado. Sin firma visible.
S. XX.
Medidas: 16 cm de alto el mayor
SALIDA: 150 €.

514 Candelero realizado en
bronce dorado de estilo
barroco. Con inscripción
Guadalupe al frente. S. XIX.
Medidas: 47 x 19 x 19 cm
SALIDA: 100 €.

515 Delicada escultura realizada en bron-
ce dorado mostrando a un niño con su
perrito en brazos. Sobre peana de alabas-
tro. Francia S. XIX
Medidas: 17cm con peana
SALIDA: 70 €.

516 Delicado busto femenino relizado
en bronce de estilo Art Nouveau.
Firmado Cook en la parte posterior. Pp.
del S. XX.
Medidas: 32 cm de alto
SALIDA: 150 €.

517 Busto femenino relali-
zado en bronce. Sobre
peana del mismo material
compuesta de un libro, un
puñal y dos niños. Con
numeraciónes ilegibles en la
parte interior de la base.
España S. XX.
Medidas: 28 cm de alto
SALIDA: 150 €.

518 Busto de bronce repre-
sentando a una torera.
Firmado Jasso en la parte
delantera y A. Campins
fund. en la parte posterior.
España, S. XX.
Medidas: 25 cm de alto
SALIDA: 150 €.
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519 ATRIBUIDO A GIL DE SILOE
(Amberes, 1440 - Burgos, 1501)
Virgen en majestad con el Niño
Escultura realizada en madera tallada, estofada y policroma-
da.
La Virgen se encuentra sentada con el Niño sobre la rodilla
izquierda, ambos sostienen un libro abierto. Ataviados a la
manera tradicional flamenca del S. XV.
La pieza presenta restauraciones y faltas leves en la policro-
mía. Además de posibles repintes aunque conserva gran
parte del estofado original.

La iconografía, la vestimenta, la actitud hierática y el propio
trabajo de la talla y el estofado vinculan la pieza con las pro-
ducciones sacras flamencas del último tercio del S. XV.
Muchos maestros llegaron a la península con el fin de parti-
cipar en las empresas de los grandes templos que en ese
momento se estaban construyendo. Este fue el caso de Gil
de Siloé, quien trabajó sobre todo en la zona norte de
Castilla dejando numerosos ejemplos de escultura religiosa.

Se aporta documentación relativa a la talla de diferentes
museos europeos vinculando la pieza con el trabajo de
Malinas y la producción de maestros flamencos en España.

Procedencia: Colección particular
Medidas: 67,5 x 20 x 31 cm
SALIDA: 12.000 €.
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520 Cabeza de león Art
Decó realizada en resina y
patinada en bronce y azul.
Sobre peana también de
resina. S. XX.
Medidas: 25 cm de alto
con peana
SALIDA: 250 €.

521 Busto femenino reali-
zado en piedra. Firmado
en el antebrazo izquierdo
Carmen Jiménez. S. XX.
Medidas: 55 cm de alto
SALIDA: 200 €.

522 ESCUELA ESPAÑOLA PP S XIX
La niña en el salón
Interesante miniatura sobre marfil pintada al
gouache. Sin firma visible. Posiblemente
recortada de una composición mayor. Se
adjunta certificado de antigüedad emitido
por la AESSAC (Asociación Española de
Salas de Subastas de Arte y Coleccionables).
Medidas: 6,5 x 7 cm
SALIDA: 400 €.

523 JOSÉ ALMONTE
(Sevilla, Activo 1932 - 1989 - Sevilla)
Retratos de Francisco de Goya
Conjunto de cuatro miniaturas sobre cobre
reproduciendo obras de Francisco de Goya y
Lucientes. Retrato de Fernando VII, Retrato
del General Urrutia, Retrato del Duque de
Fernán Núñez y Retrato del Cardenal
Borbón. Todos firmados en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 9,8 x 7,4 cm cada una
SALIDA: 400 €.

524 ESCUELA FRANCESA S. XIX
El taller del escultor
Miniatura sobre marfil pintada al gouache
representando una escena de interior diecio-
chesca. Gran detalle. Probablemente Francia,
S. XIX. Se adjunta certificado emitido por la
AESSAC (Asociación Española de Salas de
Subastas de Arte y Coleccionables).
Medidas: 9 x 10,5 cm
SALIDA: 300 €.

525 JOSÉ MESEGUER
(Valencia, 1900 - Benimamet (Valencia), 1957)
La Vicaría de Fortuny
Miniatura sobre tabla pintada al óleo. Copia de la obra La Vicaría de
Mariano Fortuny. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. España, prime-
ra mitad del S. XX.
Medidas: 9,3 x 14,9 cm
SALIDA: 300 €.
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526 ESCUELA ALEMANA S. XIX
Las hermanas
Miniatura sobre marfil pintada al gouache.
Firmada J. Maier en la parte inferior derecha. Se
adjunta certificado de antigüedad emitido por la
AESSAC (Asociación Española de Salas de
Subastas de Arte y Coleccionables).
Medidas: 8,2 x 6,3 cm
SALIDA: 250 €.

527 ESCUELA FRANCESA S. XIX
Dama con flores
Miniatura sobre marfil pintada al gouache.
Firmada J. Isaber en la parte inferior dere-
cha. Se adjunta certificado de antigüedad
emitido por la AESSAC (Asociación
Española de Salas de Subastas de Arte y
Coleccionables).
Medidas: 4,5 cm de diámetro.
SALIDA: 250 €.

528 Benditera realizada en porcelana
esmaltada y plata. En la parte superior
una miniatura sobre porcelana de la
Inmaculada Concepción. En la pila, San
José y el Niño. Posiblemente Francia, S.
XIX.
Medidas: 18 cm de alto
SALIDA: 250 €.

529 
ESCUELA ESPAÑOLA
S. XIX
El festejo
Miniatura sobre papel pinta-
da a la acuarela. Sin firma
visible.
Medidas: 12,5 x 18,5 cm
SALIDA: 250 €.

530 Litografía en miniatura de Santa Rita
de Casia con filigrana de papel. Al dorso
una oración a Santa Rosa de Lima. En
marco en hueso y asta. Francia, S. XIX.
Medidas: 11,5 x 7,5 cm
SALIDA: 225 €.

531 
ESCUELA ESPAÑOLA S.
XVII
Caballero con cuello gris
Interesante miniatura sobre
plancha de cobre oval pintada
al óleo. Representa a un caba-
llero a la manera holandesa del
siglo XVII. Enmarcada.
Medidas: 8 x 6cm
SALIDA: 200 €.
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532 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
El funeral
Miniatura sobre papel pintada a la acuarela. Sin firma
visible.
Medidas: 9,5 x 13,5 cm
SALIDA: 200 €.

533 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
El cortejo
Miniatura sobre papel pintada a la acuarela. Sin firma visible.
Medidas: 6 x 14 cm
SALIDA: 200 €.

534 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
El disgusto
Miniatura sobre papel pintada a la acuarela. Sin firma
visible.
Medidas: 7,5 x 10,5 cm
SALIDA: 200 €.

535 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Majos de paseo
Miniatura sobre papel pintada al gouache y acuarela. Sin firma visible.
Medidas: 10 x 15 cm
SALIDA: 200 €.

536 FRANCISCO RUIZ FERRANDIS
(1909 - ?)
La cuadra
Miniatura sobre papel pintada al óleo. Firmada y fechada
(947) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 8,5 x 12,5 cm
SALIDA: 200 €.

537 JOSÉ MESEGUER
(Valencia, 1900 -
Benimamet (Valencia),
1957)
Francisco de Goya y
Lucientes
Miniatura sobre tabla pinta-
da al óleo. Copia del retrato
del pintor Francisco de
Goya  obra de Vicente
López. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho. España,
primera mitad del S. XX.
Medidas: 9,5 x 7,5 cm
SALIDA: 200 €.
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538 Placa oval de porcelana esmaltada.
Representa a La Virgen con el Niño.
Con marco de bronce sogueado y perla-
do. Al dorso marcado Firenze. Italia, S.
XIX.
Medidas: 12 x 8,5 cm
SALIDA: 180 €.

539 THÉOPHILE MEYENDORFF
(Rusia, 1886 - 1971)
Retrato de dama
Miniatura sobre marfil pintada al gouache.
Firmado en la parte inferior derecha “Th
Meyendorff ”. Probablemente Alemania, C.
1930. Se adjunta certificado emitido por la
AESSAC (Asociación Española de Salas de
Subastas de Arte y Coleccionables).
Medidas: 7,5 x 6 cm
SALIDA: 180 €.

540 ESCUELA ITALIANA FF. S. XIX-
PPS. XX
La Virgen, el Niño y San Juan
Miniatura sobre marfil pintada al gouache.
Firmada A. Correggio en la parte inferior dere-
cha. Copia de la obra de Antonio da Coreggio,
La Virgen, el Niño y San Juan, c. 1515. Se
adjunta certificado de antigüedad emitido por
la AESSAC (Asociación Española de Salas de
Subastas de Arte y Coleccionables).
Medidas: 8 x 6 cm
SALIDA: 180 €.

541 ESCUELA FRANCESA S. XIX
La Virgen de la silla
Miniatura sobre marfil pintada al goua-
che. Firmada Dupreé en la parte dere-
cha. Se adjunta certificado de antigüe-
dad emitido por la AESSAC
(Asociación Española de Salas de
Subastas de Arte y Coleccionables).
Medidas: 5 cm de diámetro
SALIDA: 170 €.

542 ESCUELA INGLESA S. XIX
Dama con tocado
Miniatura sobre marfil pintada al gouache.
Firmada Förg en la parte inferior derecha. Se
adjunta certificado de antigüedad emitido
por la AESSAC (Asociación Española de
Salas de Subastas de Arte y Coleccionables).
Medidas: 8,2 x 6,4 cm
SALIDA: 170 €.

543 ESCUELA FRANCESA S. XIX
Miniatura sobre marfil representando una
dama a la manera dieciochesca. Firmado
Gobelin en la parte inferior izquierda. Se
adjunta certificado emitido por la AESSAC
(Asociación Española de Salas de Subastas
de Arte y Coleccionables).
Medidas: 8,5  x 6 cm
SALIDA: 180 €.
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544 ESCUELA INGLESA S. XIX
El cabellero azul
Miniatura sobre marfil pintada al gouache.
Enmarcada en marfil y carey. Se adjunta cer-
tificado de antigüedad emitido por la AES-
SAC (Asociación Española de Salas de
Subastas de Arte y Coleccionables).
Medidas: 6 x 4,7 cm
SALIDA: 150 €.

545 ESCUELA ITALIANA FF. S. XIX-
PPS. XX
La Adoración del Niño
Miniatura sobre marfil pintada al gouache.
Firmada A. Coreggio en la parte inferior
izquierda. Copia de la obra de Antonio da
Correggio, La Adoración c. 1518. Se
adjunta certificado de antigüedad emitido
por la AESSAC (Asociación Española de
Salas de Subastas de Arte y
Coleccionables).
Medidas: 5,5 x 4,5 cm
SALIDA: 150 €.

546 ESCUELA INGLESA S. XIX
La dama de las perlas
Miniatura sobre marfil pintada al gouache.
Firmada A. Van Dyck en la parte inferior
derecha. Se adjunta certificado de antigüedad
emitido por la AESSAC (Asociación
Española de Salas de Subastas de Arte y
Coleccionables).
Medidas: 6 x 4,7 cm
SALIDA: 150 €.

547 JEAN FRANÇOISE HOLLIER
(1772 - 1845)
Maria Cristina Carolina de Orleans
Miniatura sobre marfil pintada al gouache.
Firmada en la parte inferior izquierda “Hollier”.
Francia . XIX. Se adjunta certificado emitido por
la AESSAC (Asociación Española de Salas de
Subastas de Arte y Coleccionables).
Medidas: 7,5 cm de diámetro
SALIDA: 150 €.

548 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII
San Juan Bautista
Interesante miniatura sobre pergamino
pintada al gouache decorada con filigra-
na. En el centro la imagen de San Juan
Bautista con el Agnus Dei, rematada por
un blasón coronado. Decoración de role-
os, jarrones, aves y flores. España S.
XVIII
Medidas: 27 x 18,5 cm
SALIDA: 120 €.

549 ESCUELA FRANCESA S. XIX
Madame Vigée Le Brun
Miniatura sobre marfil pintada al gouache.
Firmada A. F. en la parte inferior derecha.
Se adjunta certificado de antigüedad emiti-
do por la AESSAC (Asociación Española de
Salas de Subastas de Arte y Coleccionables).
Medidas: 4,5 cm de diámetro
SALIDA: 100 €.
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550 ESCUELA INGLESA S. XIX
La joven de los lazos
Miniatura sobre marfil pintada al gouache.
Firmada Stich en la parte inferior derecha.
Se adjunta certificado de antigüedad emitido
por la AESSAC (Asociación Española de
Salas de Subastas de Arte y Coleccionables).
Medidas: 6 x 4,8 cm
SALIDA: 100 €.

551 Retrato de caballero. Daguerrotipo, siglo
XIX. Enmarcado de época. Al dorso, etique-
ta del fotógrafo “Taken by T. W. Gough,
photographic artist, next door to the Post
Office, Cirencester”. El fotógrafo T.W.
Gough tuvo estudio fotográfico en
Cirencester (Gloucestershire, Inglaterra)
entre la década de 1850 y 1870.
Medidas: 10 x 9 x 2 cm
SALIDA: 140 €.

552 Retrato de niña. Daguerrotipo, siglo
XIX. Enmarcado en una tapa de portaretra-
tos de viaje de época realizado en latón y
ebonita.
Medidas: 6.5 x 5.5 cm
SALIDA: 140 €.

553 Retrato de dos ancianos. Daguerrotipo, s.
XIX. Conservado en parte de portaretratros
de viaje de época. Deterioros.
Medidas: 7 x 5,8 cm
SALIDA: 140 €.

554 Retrato de dos damas en un exterior. Daguerrotipo, siglo XIX.
Enmarcado de época en madera y latón.
Medidas: 7 x 5,7 cm
SALIDA: 140 €.

555 Arqueta realizada en madera de cedro tallada y grabada. Decoración de motivos geo-
métricos en la tapa. En el frente, trasera y laterales, decoración de motivos florales. Al inte-
rior, cenefa tallada en los perfiles y un cajón con tapa en altura. Cerradura y falleba de época.
Presenta restauraciones en la tapa. México, posiblemente Michoacán. S. XVIII.
Medidas: 29,5 x 32 x 60 cm
SALIDA: 3.000 €.
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556 JOSÉ LAPAYESE BRUNA
(Calamocha, Teruel, 1899 - Madrid, 1982)
Lote formado por tres cordobanes. Dos de ellos montados
a modo de estandarte. Con motivos florales, un barco y un
músico. Firmados todos en la parte inferior derecha.
Medidas: 55 x 42 cm el mayor
SALIDA: 300 €. 557 Ánfora realizada en metal martelé con decoración de moti-

vos animales y vegetales en esmalte cloisonné. Asas en forma de
voluta. H. 1900.
Medidas: 33 cm de alto
SALIDA: 120 €.

558 Pareja de cajas de té inglesas realizadas en madera
chapeada. Inglaterra, S. XIX.
Medidas: 15 x 15,5 x 30 cm la mayor
SALIDA: 275 €.

559 Caja escritorio portátil realizada en madera con chapeados de raíz.
Al interior, superficie en piel gofrada y mecanismo secreto. Remaches
de latón dorado. En la tapa, cartela de latón con inscripción y fecha 8
de marzo de 1899. Inglaterra, S. XIX.
Medidas: 16 x 40 x 24 cm
SALIDA: 350 €.

560 Elegante caja purera humidificadora realizada en
madera de cedro, de la firma Mastro de Paja. Moderna.
Medidas: 13 x 37 x 24 cm
SALIDA: 100 €.

561 Caja de barco realizada en madera de caoba. Tapa abatible en
la parte superior y cajón individual de apariencia doble en la
parte inferior. Asa en bronce dorado. Probablemente Inglaterra,
S. XIX. Sin llave.
Medidas: 23 x 26 x 31 cm
SALIDA: 275 €.
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562 Caja archivadora realizada en madera
de pino teñida. H. 1930.
Medidas: 13 x 17 x 22 cm
SALIDA: 170 €.

563 Delicada caja realizada en madera de palo-
santo y madera ebonizada. Con decoración de
marquetería floral y filetes de limoncillo. Con
llave. S. XIX.
Medidas: 15,5 x 19,5 x 30 cm
SALIDA: 170 €.

564 Caja de madera con profusa decora-
ción de marquetería en paja. En la parte
superior de la tapa simula un paisaje, el
resto de la pieza ornada con motivos geo-
métricos y florales. Trabajo tipicamente
francés, con gran desarrollo en los barcos
que viajaban entre Europa y Asia. Ff. del
S. XVIII - Pp. del S. XIX
Medidas: 7 x 19,5 x 13,5cm
SALIDA: 100 €.

565 Caja joyero realizada en maderas de frutales.
Decorada  al exterior con marquetería geométrica.
Interior forrado en raso capitoné. Espejo en el rever-
so de la tapa. S. XIX.
Medidas: 10 x 16 x 26cm.
SALIDA: 90 €. 566 Delicado bolso de malla rea-

lizado en plata dorada y metal
dorado con esmaltes guilloché.
De época y estilo Art Nouveau.
Francia S. XIX.
Medidas: 29 x 10 cm
SALIDA: 140 €.

567 Conjunto de placas en relieve en pasta
con acabado bronce de estilo Art Nouveau.
S. XX. Decoración de bustos y figuras feme-
ninas. Firma de Megino en un lateral.
Medidas: 36 x 30 cm
SALIDA: 180 €.

568 Lote formado por tres piezas de estilo Art
Nouveau realizadas en bronce dorado. Un porta
cartas, una escribanía y un portrarretratos.
Posiblemente Francia S. XX.
Medidas: 16 x 13 cm la escribanía
SALIDA: 170 €.

569 Lote formado por seis piezas de nácar y dos de esmalte. Entre ellos
un misal y unos gemelos de ópera. España, S. XIX.
Medidas: 11 x 8 cm el misal
SALIDA: 140 €.
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570 Fútbol de sobremesa tipo Liliput. En su
caja original. Marca E.S.B. H. 1940-50.
Medidas: 28 x 38 cm
SALIDA: 50 €.

571 Máquina cortadora de jamón rea-
lizada en hierro y porcelana. Marcas
de Aufschnitt Scheneide Maschine
Westfalia. S. XX.
Medidas: 50 cm de largo
SALIDA: 50 €

572 Lote formado por tres relicarios y una miniatu-
ra sobre cobre pintados al óleo. Tres de ellos, reali-
zados en plata, con imágenes de San Antonio de
Padua, la Virgen del Carmen, la Virgen de Belén,
una Virgen Dolorosa y Santa Rita. La miniatura
sobre cobre, representando a Santa Ana. España y
Colonias. S. XVII-XVIII.
Medidas: 6 x 5cm la mayor.
SALIDA: 225 €.

573 Antiguo pulverizador de mano para jardín,
realizado en cobre con mango de madera ebo-
nizada. De la marca Mysto. Inglaterra h. 1940.
Medidas: 56cm de largo
SALIDA: 40 €.

574 Lote formado por 36 llaves de hierro
antiguas. A examinar por el comprador.
Medidas: 19 cm de largo la mayor
SALIDA: 350 €.

575 Lote formado por 22 llaves de hierro y un
cerrojo antiguos. A examinar por el comprador.
Medidas: 22 cm de largo la mayor
SALIDA: 350 €.

576 MODEST MORATÓ
(1909 - 1993)
Virgen con el Niño
Relieve realizado en esmalte, con alma de madera representando la Virgen de la Gracia con el Niño.
Reproducción de una tabla gótica del siglo XVI que se conserva en el Museo Diocesano de
Barcelona. Marco dorado con apliques de esmalte.
Medidas: 36 x 27 cm
SALIDA: 350 €.

577 Virgen vestidera cap i pota realizada en madera policromada.
Con ojos de cristal y boca entreabierta. Vestida con túnica y
manto de terciopelo y azabache. Con corona de plata y diaman-
tes. Desperfectos en pies y manos. España, S. XIX.
Medidas: 21 cm de alto
SALIDA: 180 €.



.
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578 Abanico con varillaje en simil de carey cala-
do y pais en organza de seda pintado al gouache
con una escena galante. Decoración bordada de
abalorios. En estuche. España S. XX.
Medidas: 35 x 22 cm
SALIDA: 80 €.

579 Pareja de abanicos con
varillaje de madera tallada y
calada. Paises en tul y seda con
encajes. Pintados al gouache
con escenas bucólicas. Francia
S. XIX.
Medidas: 36 x 68 cm
SALIDA: 120 €.

580 Abanico en abaniquera con vari-
llaje de hueso calado. Pais en seda y
encaje pintado al gouache con moti-
vos florales. S. XIX.
Medidas: 43 x 22 cm
SALIDA: 120 €.

581 Delicado abanico de ópera con varillaje calado en símil de carey
de color ámbar. Esmaltado y dorado con motivos florales y vegeta-
les. Pp. del S. XX.
Medidas: 28 x 17 cm
SALIDA: 60 €.

582 Abanico con varillaje de madera tallada y calada. Pais en seda
de color marrón pintado al gouache con escena circense. España, S.
XX.
Medidas: 60 x 33 cm abierto
SALIDA: 70 €.

583 Abanico fernandino en abaniquera de madera dorada. Varillaje
en madre perla grabada y policromada con motivos florales. Pais en
organza de seda pintado al gouache con retratos, escenas campestres
y escena bucólica. Faltas leves. España Pp. del S. XIX.
Medidas: 41 x 22 cm
SALIDA: 80 €.

584 Abanico con varillaje de resina calado. País pintado al gouache
con motivos florales. Firmado en la parte inferior derecha C.
Vayá. En abaniquera.
Medidas: 45 x 23cm
SALIDA: 120 €.
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ARTE TRIBAL AFRICANO
XVIII OBRA DESTACADA

Desde el mes de septiembre 2016 presentamos un nuevo proyecto dedicado al arte tribal africano. Cada mes
ofrecemos una obra acompañada de un estudio que la explica. En el arte tribal el símbolo es más importante
que la forma, en otras palabras, la forma está siempre subordinada a la función de un objeto. Por eso es cru-
cial conocer la utilidad de cada pieza en su entorno. Los mitos confirman el origen divino de los objetos, y
los sacerdotes utilizan esos objetos en los rituales para dar explicación a los mitos. Esos ritos se repiten de
generación y generación, de forma que se convierten en la esencia de un conocimiento. Estas devociones
aportan a las tribus un canal de comunicación entre lo espiritual y lo terrenal, un vínculo que ellos conside-
ran fuente de orden y equilibrio.

El arte africano está lleno de intensidad y fuerza. Se trata de un arte contundente y de gran vitalidad, que ins-
piró la renovación artística del siglo XX. Vlaminck, Dérain, Gris, Picasso, Moore, Matisse, Modigliani, Klee,
Brancusi o Giacometti se quedaron hechizados por la libertad en el tratamiento de las formas y las solucio-
nes plásticas que aplicaban los africanos, muchas veces fuera del alcance de nuestra imaginación. Alternando
la distribución de masas, consiguen ritmos sorprendentes e infinitas variaciones.

El discurso plástico africano se reduce a lo esencial. Cézanne lo explicaba claramente: "La simplicidad geo-
métrica es el arte negro". Por medio de conceptos complejos, los africanos tratan el volumen combinando
formas elementales: cuadrados, conos, cilindros o esferas que yuxtaponen, transforman, deforman o desapa-
recen para así poder expresar lo sobrenatural. El resultado es magnífico, pero también desconcertante y, en
algunos casos, agresivo. Al estudiar el arte negro no se debe temer al choque, sino permitir que la razón dé
paso a la emoción. Las piezas africanas han sido concebidas para reconciliarse con los ancestros que interce-
den ante una deidad inaccesible para el hombre, se dice tienen una "carga mágica". Picasso les dio el nombre
de  “intercesseurs” o poderosas herramientas para luchar contra las amenazas. En un arte que ofrece una vía
para proteger al hombre ante el mal. Un arte terapéutico que, tal y como ilustra Tapies, "te cura de algo, te
libera de algo, te hace sentir bien", y que los africanos dominan con maestría al "dar cuerpo al espíritu",
interpretando con libertad la anatomía humana. Es un arte insólito, que no sigue las categorías estéticas occi-
dentales, y en el que la belleza se mide en función de cómo y en qué medida un objeto específico cumple
con su cometido.

La escultura africana es la palabra de los pueblos sin escritura, es danza y es oración. Esperamos que este tra-
bajo ayude a reconocer el símbolo que cada grupo tribal ha proyectado en el mundo, y a reconocer y respetar
a estos grandes creadores negros. Un respeto como el que hoy en día reciben de los visitantes que acuden a
los grandes museos del mundo, instituciones que han hecho suya la propuesta de Félix Fénéon que, ya en
1920 en el Bulletin de la vie artistique se preguntó: ¿Cuándo entrarán en el Louvre?  
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585 Fetiche Nkisi
Etnia: Kusu.

País: R. D. Congo.

Extraordinario fetiche femenino de influencia Songye, muy cargado de
medicina mágica. Concentra su fuerza en la expresión del gesto, boca abier-
ta en actitud agresiva en la que asoman los caninos y ojos de concha con
poderes hipnóticos.

La genialidad africana fusiona brazos y pechos para logar máxima densidad
y concentración de paquetes medicinales en tan pequeño busto. Difícil pre-
cisar una función específica, aunque sabemos que el fruto seco con carga
mágica colgado de su cuello es muy similar al que se coloca a los niños para
protegerlos de las mordeduras de serpientes, que se suponen enviadas por
hechiceros. Por extensión, puede establecerse presta una función general de
protección contra los hechiceros y sus acciones malignas. Los abundantes
restos de pátina ritual confirman un uso continuado en ceremonias propi-
ciatorias que tienen lugar en pequeña cabañas construídas junto a las que
habitan.
Medidas: 36 cm. altura con peana
SALIDA: 900 €.
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ARTE TRIBAL AFRICANO
XXIII MÁSCARA DESTACADA

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

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

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

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

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

País: Tanzania.

Moldeadas por manos de mujer, las máscaras en terracota de los Makonde han sido descubiertas recientemente en el contexto de los ritos
de pubertad femenina parejo a la gran ceremonia de iniciación masculina llevada a cabo por la socidad secreta Mapiko.

Aunque es una excepción de todo lo conocido en el arte africano, sabemos que su uso no es un fenómeno reciente. Los hallazgos de más-
caras-yelmo similares en Lydenburg (Suráfrica) datan del siglo V. a.C. hecho que atestigua una larga tradición mantenida en el tiempo.

La diferencia de material empleado, la femenina en terracota y la masculina en madera, marca también los pasos de danza, de particular
vigor y acusada violencia en los hombres y los más sensuales y pausados de la mujer, que ha preferido mantener la vieja tradición de iniciar
la ceremonia con las máscaras depositadas en el suelo e incorporarlas a la danza con sumo cuidado. Una vez finalizado el ritual son depo-
sitadas en el interior de troncos huecos decorados que esta máscara, excepcionalmente, aún conserva. Es muy interesante observar que la
máscara lleva el antiguo tatuaje tribal de la mujer Makonde (ver foto).
Medidas: 20 cm. diámetro máscara ; 30 cm. diámetro peana.
SALIDA: 650 €.
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587 Lote formado por tres piezas africanas reliza-
das en madera y bronce. Probablemente Congo, S.
XX.
Medidas: 16 cm de alto la mayor
SALIDA: 300 €.

588 Idolo realizado en madera tallada recu-
bierto de conchas y abalorios. Trabajo de la
etnia Bamileke, Camerún. S. XX.
Medidas: 23 cm de alto
SALIDA: 170 €.

589 Escultura africana realizada en madera
tallada. Probablemente trabajo de la etnia
Songye, Congo. S. XX.
Medidas: 38 cm de alto
SALIDA: 150 €.

590 Máscara africana de la etnia de los Ibibios,
Nigeria. Utilizada para la sociedad secreta Ekpo.
Sobre peana de metal. Africa, S. XX.
Medidas: 33 cm de altura
SALIDA: 120 €.

591 Talla de madera representando un
personaje coronado. Posiblemente de la
etnia Dogón, Mali. África.
Medidas: 50 x 8 cm
SALIDA: 80 €.
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592 ESCUELA JAPONESA S. XIX
Pagoda de viaje realizada en marfil de ele-
fante tallado. Del culto sinoísta con una dei-
dad en su interior. Finamente tallada y
decorada al gusto de la época. Japón, perio-
do Meiji, S. XIX. Se adjunta documento de
peritación de la Federación Española de
Anticuarios.
Medidas: 28 x 10 x 10 cm
SALIDA: 450 €.

593 ESCUELA JAPONESA S.
XIX
Conjunto realizado en marfil de ele-
fante y morsa tallado. Representa a
un pescador con un cormoran y dife-
rentes utensilios. Firmado en la base.
Japón, Periodo Meiji, S. XIX. Se
adjunta documento de peritación de
la Federación Española de
Anticuarios.
Medidas: 22,5 cm de alto
SALIDA: 350 €.

594 ESCUELA FRANCESA S. XIX
Cristo Crucificado
Cristo expirante de tres clavos realizado en marfil de
elefante tallado. Al dorso etiqueta de la Maison
Bouasse-Lebel, de París. Se adjunta documento de
peritación de la Federación Española de Anticuarios.
Medidas: 46 x 24 cm la cruz. 23 x 17 cm el Cristo.
SALIDA: 350 €.

595 ESCUELA JAPONESA S. XIX
Conjunto de marfil de elefante tallado representando a un adulto con un niño y diferentes
útiles. Firmado en la base. Japón, Periodo Meiji S. XIX. Se adjunta documento de peritación
de la Federación Española de Anticuarios.
Medidas: 20 cm de alto
SALIDA: 300 €.
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596 ESCUELA JAPONESA S. XIX
Personaje relizado en marfil de elefante
y morsa tallado. Porta una cesta y dife-
rentes útiles artesanales. Firmado en la
base. Japón, Periodo Meiji, S. XIX. Se
adjunta documento de peritación de la
Federación Española de Anticuarios.
Medidas: 19,5 cm de alto
SALIDA: 250 €.

597 ESCUELA JAPONESA S. XIX
Pareja de personajes realizados en marfil de ele-
fante y morsa tallado. Un pescador y un comer-
ciante. Uno de ellos con kanji lacado en rojo en
la base. Japón, Periodo Meiji, S. XIX. Se adjunta
documento de peritación de la Federación
Española de Anticuarios.
Medidas: 16,5 cm y 17,5 cm de alto
SALIDA: 200 €.

598 ESCUELA FRANCESA S. XIX
Cristo Crucificado
Cristo expirante de tres clavos realizado en
marfil tallado. Se adjunta certificado emiti-
do por la AESSAC (Asociación de Salas de
Subastas de Arte y Coleccionables).
Medidas: 36,5 x 17,5 cm la cruz. 14,5 x
11,5 cm el cristo.
SALIDA: 180 €.

599 Pareja de jarrones realizados en porcelana imari sobre
dos peanas de bronce dorado. S. XIX.
Medidas: 54 cm de altura (sin peana, cada uno)
SALIDA: 850 €.

600 Pareja de planchas de cristal pintadas al óleo en el anverso.
Decorados con escenas de pueblos y cotidianas. Personajes recortados
y pegados a modo de collage. Probablemente Japón, S. XX.
Medidas: 60 x 90 cm cada una
SALIDA: 600 €.
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601 Pareja de jarrones de porcelana china de Macao.
China. S. XX. Marcas en la base. Decoración a base de
medallones con escenas palaciegas y floral.
Medidas: 36 cm de altura (cada uno, sin peana)
SALIDA: 200 €.

602 Kakemono realizado en seda
y papel. Escena pintada en acuare-
la con motivos caligráficos y esce-
na campestre. China h. 1940.
Medidas: 158 x 61 cm
SALIDA: 150 €.

603 ESCUELA DEL RAJASTAN
Escena india de batalla pintada al gouache y acuarela sobre
papel. Pp. del S. XX.
Medidas: 24 x 30 cm
SALIDA: 150 €.

604 ESCUELA DEL RAJASTAN
Escena india de interior pintada al gouache y acuarela sobre papel. Pp.
del S. XX.
Medidas: 16 x 26,5 cm
SALIDA: 150 €.

605 Macetero realizado en porcelana esmaltada y vidriada con decoración flo-
ral. Interior decorado con motivos de peces rojos. China, S. XX.
Medidas: 35 x 37 cm (sin peana)
SALIDA: 130 €.
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606 Libro chino de láminas acuareladas, representando figuras femeninas,
cada una con página de texto enfrentada, en forma de acordeón. Tapas de
tela sobre madera.
Medidas: 34 x 24 cm.
SALIDA: 120 €.

607 Pareja de tallas chinas
realizadas en madera, pro-
bablemente caoba, en su
color natural.
Medidas: 36 cm de altura
(cada uno)
SALIDA: 70 €.

608 Vitrina de estilo holandés. Remata en una brandilla y galería de madera y hueso
tallados, con decoración interior de marquetería de maderas finas. Parte inferior del
mismo estilo, con patas cabriolé en madera chapeada y carey.
Al interior, excepcional placa realizada en madera y hueso entintado y grabado cre-
ando en trompe l’oeil la estructura de un retablo. Atribuida a Gregorio López
Durango (intervino en la Sala Capitular de la Catedral de Toledo en la 2ª 1/2 del S.
XVIII). Distruidas en once escenas representa la vida de María Magdalena: las tres
Marías en el sepulcro, María Magdalena sentada junto a Jesús, Las Bodas de Caná,
los reproches de Marta a María, el ungimiento del cabello a Jesús y el Noli me tan-
gere, María Magdalena penitente en el desierto y como escena central La Asunción.
A los lados, ocho escenas de
ángeles músicos y querubines.
Todo ello decorado con rocallas,
ménsulas con cabezas de queru-
bines y suelo creando un ajedre-
zado.
Se adjunta certificado de anti-
güedad emitido por la AESSAC
(Asociación Española de Salas
de Subastas de Arte y
Coleccionables: AB123)
Medidas: 134 x 103 x 52 cm vitri-
na superior, 79 x 94 x 50 cm base
y 94 x 65 cm placa interior.
SALIDA: 8.000 €.

Todos los muebles, excepto los lotes número 608, 612, 616, 625 y 626 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.
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609 Importante vitrina holandesa realizada en madera de
nogal. Profusamente decorada con marquetería de maderas
finas y teñidas con motivos de aves y vegetales. Cuerpo inferior
con tres cajones y cuerpo superior acristaldo rematado por
copete. Interior restaurado. S. XVIII.
Medidas: 234 x 154 x 33 cm
SALIDA: 2.500 €.

610 Estantería rinconera de estilo
holandés chapeada en madera de
raiz con marqueterías de limonci-
llo. Decoración floral y vegetal. La
parte superior distribuida en cua-
tro alturas y revestida con espejo al
interior. En la parte inferior con
puerta. Instalación electrica. S. XX.
Medidas: 205 x 60 x 85 cm
SALIDA: 180 €.

611 Vitrina de estilo inglés cha-
peada en madera de caoba.
Copete tallado. Marquetería de
limoncillo con decoración vege-
tal y de lacerías. Cuerpo inferior
con dos puertas. S. XX.
.Medidas: 210 x 41 x 95 cm
SALIDA: 150 €.

612 Escritorio victoriano realizado en madera de caoba tallada y tornea-
da. Parte superior, con tapete de cuero verde gofrado en dorado.
Barandilla de madera y un cajón a cada lado. Al frente, con dos cajones
en cintura y dos en los lados. Inglaterra. Ff. del S. XIX.
Medidas: 83 x 55 x 122 cm
SALIDA: 800 €.
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613 Secreter abattant realizado en madera
con chapeados en limoncillo. Frente con
tapa y tres cajones. Al interior comparti-
mentado y con cinco cajones. Bocallaves
de latón en forma de escudo. Tapa de már-
mol blanco. Ff. del S. XIX.
Medidas: 1,40 X 90 X 46cm
SALIDA: 400 €.

614 Secreter abattant de estilo Biedermeier
realizado en madera de raíz. Puerta frontal
con escritorio y tres cajones en la parte
inferior. Interior dividido en cajones.
Aplicaciones y tiradores en bronce dorado.
Faltas y desperfectos en la parte inferior de
la puerta. S. XX.
Medidas: 159 x 45,5 x 101cm
SALIDA: 300 €.

615 Elegante mesa de alas época Napoleón
III realizada en madera ebonizada. Superficie
decorada con marquetería de maderas finas
formando grutescos. Cintura chapeada en
madera de raiz con un cajón. Aplicaciones en
bronce por toda la pieza. Francia S. XIX.
Medidas: 75 x 107 x 56cm
SALIDA: 500 €.

616 Pareja de mesas vitrina de estilo Luis XV realizadas en madera
tallada y dorada. Decoración vegetal en patas y cintura. S. XX .
Medidas: 46 x 84 x 84 cm
SALIDA: 200 €.

617 Mesa auxiliar ovalada realizada en madera con apliacio-
nes de bronce de gusto decó. España h. 1910.
Medidas: 59 x 50 x 70 cm
SALIDA: 100 €.

618 Delicado velador realizado en madera tallada. De perfil ingletado y con tres patas.
España, S. XX
Medidas: 52 x 37 x 37 cm
SALIDA: 60 €.
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619 Arcon de tipo castellano realizado en madera de pino con los
herrajes en hierro. Siguiendo modelos del S. XVII. España S. XIX.
Medidas: 57 x 39 x 89 cm
SALIDA: 250 €.

620 Consola de época isabelina realizada en madera de caoba talla-
da. De perfil ondulante con una talla floral en el faldón.
Chambrana con remate central en forma de urna. España, S. XIX.
*Expuesto en nuestra sala. C/ Goya, 19, 28001. Madrid.
Medidas: 85 x 58 x 132 cm
SALIDA: 300 €.

621 Consola de media luna realizada en
madera y chapeada. Con dos alturas y cua-
tro patas. España, S. XX.
Medidas: 74,5 x 32,5 x 65 cm
SALIDA: 70 €.

622 Cómoda de época alfonsina realizada
en madera de pino y chapeada en madera
ebonizada. Al frente, con tres columnillas.
Dos cajones en cintura y dos puertas en al
parte inferior. Tapa de mármol blanco.
Faltas leves. España S. XIX
Medidas: 107 x 47 x 102 cm
SALIDA: 250 €.

623 Cómoda época y estilo fernandino realiza-
da en madera de nogal con marquetería de
limoncillo. Al frente cinco cajones, el inferior
en secreto. Decoración vegetal de roleos.
España, primera mitad del S. XIX.
Medidas: 102 x 56 x 118 cm
SALIDA: 500 €.

624 Cómoda de estilo imperio realizada en madera de
caoba. Tres cajones al frente enmarcados por dos columni-
llas en estípite con aplicaciones de bronce. Ff. del S. XIX.
Medidas: 87 x 40 x 107,5 cm
SALIDA: 325 €.
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625 Mesa de juego época Napoleón III de estilo Boulle. Madera
ebonizada y marquetería en latón. Profusa decoración vegetal. La
marquetería del tablero precisa restauración. Francia, c. 1870.
Medidas: 76 x 47 x 93 cm
SALIDA: 300 €.

626 Elegante conjunto de seis sillas de brazos de estilo transición
realizados en madera tallada y dorada. Tapizadas en seda de color
rosa con decoración de jarrones y guirnaldas. Ff. del S. XIX.
Medidas: 98 x 55 x 63 cm
SALIDA: 275 €.

627 Conjunto de mesa de comedor con
ocho sillas de la firma Valenti. Mesa rea-
lizada en madera barnizada con tablero
circular, sobre un pie robusto. Tablero
extensible (45 cm). Ocho sillas modelo
Isabela, realizadas en nogal y tapizadas
en piel. España. S. XX.
Medidas: Mesa: 76 x 130 x 130 cm /
Silla: 100 x 46 x 40 cm (cada una)
SALIDA: 1.000 €.

628 Sillería compuesta por canapé, dos
sillas de brazos y seis sillas. Realizadas
en madera de nogal con aplicaciones
en bronce de gusto decó. Tapizadas en
color crudo. El canapé con una pata
rota. España, h. 1910.
Medidas: 109 x 49 x 123 cm el cana-
pé. 107 x 48 x 52 cm las sillas de bra-
zos. 98 x 39 x 41 cm las sillas.
SALIDA: 325 €.
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629 Conjunto de cuatro sillas victorianas realizadas en madera de
nogal. Con el repaldo de globo. Tapizadas en chenilla de color
blanco. Inglaterra Ff. del S. XIX
Medidas: 92 x 46 x 46 cm
SALIDA: 275 €.

630 Elegante trumeau estilo Directorio, realizado en madera
tallada, policromada y dorada. De cariz arquitectónico, con
decoración de guirnaldas, roleos y motivos geométricos. Espejo
central: 142 x 87 cm. Algunas faltas. Francia, Pp. S. XIX.
Medidas: 241 x 157 cm
SALIDA: 1.500 €.

631 Espectacular espejo isabelino realizado en madera tallada y esca-
yola doradas. Con dos partes en espejo, al borde e interior. En la
parte superior remata con dos niños tritones sujetando un escudo.
Una guirnalda frutal y laureada recorre el perfil de toda la pieza.
Precisa restauración en algunas zonas. España, S. XIX.
Medidas: 270 x 130 x 25 cm
SALIDA: 550 €. 632 Espejo ovalado realizado en madera y escayola doradas.

Decoración vegetal con acantos. España, S. XIX.
Medidas: 130 x 90 cm
SALIDA: 225 €.
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633 Espejo rectangular realizado en madera
tallada y dorada. Decoración vegetal y cope-
te rematado en lazo y rocallas. España, S.
XX.
Medidas: 150 x 110 cm
SALIDA: 110 €.

634 Espejo rectangular realizado en
madera tallada y dorada. Copete
decorado con una pareja de águilas.
España, S. XX.
Medidas: 160 x 100 cm
SALIDA: 150 €.

635 Gran espejo neoclásico realizado en madera
tallada y dorada. Decoración de guirnaldas vegeta-
les y lacerías. Ff del S. XIX.
Medidas: 105 x 150 cm
SALIDA: 140 €.

636 Pareja de elegantes cornucopias realizadas en madera
tallada y dorada. Decoración de rocallas y redes. Espejo
biselado en los bordes. España, S. XIX
Medidas: 120 x 50 cm
SALIDA: 275 €.

637 Lote de tres espejos ovalados
realizados en madera y escayola
doradas. Decoración floral distri-
buida por el marco. Pp. del S. XX.
Medidas: 70 x 60 cm el mayor
SALIDA: 100 €.

638 Espejo de estilo Luis XV de made-
ra y escayola doradas. S. XX.
Medidas: 58 x 43 cm
SALIDA: 40 €.
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639 Aplique para tres luces de estilo modernis-
ta realizado en bronce. Con tulipas de color
verde moteado. S. XX.
Medidas: 43 x 26 x 32cm
SALIDA: 60 €.

640 Pareja de grandes apliques de tres luces de bronce dorado y porcelana.
Decoración en reservas de bouquets florales sobre fondo azul pompadour.
Brazos en forma de garza. Plafones y lágrimas en cristal tallado.
Probablemente Sèvres, Francia, S. XX.
Medidas: 60 x 70 x 60 cm
SALIDA: 700 €.

641 Gran alfombra de tipo iraní realizada en lana. Campo
con medallón central de colores crudos con motivos vege-
tales. Bordes de iguales motivos y con jarrones florales. En
colores azules y marrones. S. XX.
Medidas: 310 x 205 cm
SALIDA: 350 €.

642 Alfombra tipo persa realizada en lana. Campo con meda-
llón 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: 120 €.
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643 Dos botellas de Château Lafite-Rothschild,
cosecha de 1976. Nivel de merma en hombro
superior. A examinar por el comprador.
Medidas: 73 cl. 30,5 cm de alto cada botella.
SALIDA: 250 €.

644 Botella de Château Haut-Brion,
cosecha de 1975. Nivel de merma en
hombro superior. A examinar por el
comprador.
Medidas: 73 cl. 30,5 cm de alto.
SALIDA: 200 €.

645 Dos botellas de vino, una de Château
Haut-Pauillac, cosecha de 2002 y otra de
Château de la Grave, cosecha de 2012. Sin
merma. A examinar por el comprador.
Medidas: 72 cl cada una. 29 y 30,5 cm.
SALIDA: 150 €.

648 Dos botellas de vino, una de Domaine
Parce, cosecha de 2001 y otra con denomina-
ción de origen Côtes du Roussilon, sin iden-
tificar, cosecha de 1982. La segunda con
merma en hombro superior y etiqueta dete-
riorada. A examinar por el comprador.
Medidas: 75 cl. 30,5 y 28 cm de alto.
SALIDA: 120 €.

647 Dos botellas de vino, una de Château
du Juge, cosecha de 2012 y otra de Château
Haut-Colas-Nouet, cosecha de 1975. La
segunda con merma en hombro superior.
A examinar por el comprador.
Medidas: 73 y 75 cl. 28 y 30,5 cm de alto
SALIDA: 150 €.

646 Dos botellas de vino con denominación
de origen Ribera del Duero, una de Viña
Mayor, crianza cosecha de 1995 y otra de
Alion, cosecha de 2001. La primera con
merma en hombro superior. A examinar por
el comprador
Medidas: 75 cl. 30,5 cm de alto
SALIDA: 150 €.
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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 
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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.



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



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-23797-2020

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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