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1 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XVIII-XIX
San Pedro
Óleo sobre lienzo. Reentelado.
Medidas: 27 x 30,5 cm
SALIDA: 600 €.

2 ESCUELA ESPAÑOLA S.
XIX
San Pedro
Óleo sobre lienzo. Copia de la
célebre obra localizada actual-
mente en el Real Monasterio de
San Lorenzo de El Escorial.
Medidas: 59,5 x 30,5 cm
SALIDA: 700 €.

3 ESCUELA EUROPEA S. XVII
Virgen
Óleo sobre lienzo. Obra del círculo de
Guido Reni.
Medidas: 98 x 73 cm
SALIDA: 1.300 €.

4 ESCUELA ESPAÑOLA FFS. S.XVII
Piedad
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 77 x 63 cm
SALIDA: 1.200 €.

5 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Adoración
Óleo sobre lienzo. Copia de Murillo.
Medidas: 39 x 27 cm
SALIDA: 700 €.

6 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XVIII-XIX
Sagrado Corazón
Óleo sobre lienzo. Reentelado.
Medidas: 110 x  86 cm
SALIDA: 2.500 €.

7 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Magdalena penitente (c. 1950)
Óleo sobre tabla antigua. Realizado en la primera mitad del S. XX siguiendo modelos antiguos.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 250 €.
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8 CÍRCULO DE FRANCISCO
ZURBARÁN
Inmaculada Concepción
Óleo sobre lienzo.
Procedencia:
- Colección particular, España.
Medidas: 201 x 131 cm
SALIDA: 2.500 €.

9 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Virgen Dolorosa
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 102 x 82 cm
SALIDA: 1.000 €.

10 ESCUELA ESPAÑOLA PPS. S. XIX
Ascensión
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 64 x 34 cm
SALIDA: 1.000 €.

11 ESCUELA FLAMENCA S. XVI
La Virgen y el Niño recibiendo la visita de un ángel
Óleo sobre tabla.
Medidas: 42 x 34 cm
SALIDA: 4.000 €.
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12 ESCUELA EUROPEA S. XVII
Escena del Antiguo Testamento
Óleo sobre cobre.
Medidas: 30 x 40 cm
SALIDA: 3.500 €.

13 ESCUELA EUROPEA S. XVII
Ánimas del Purgatorio
Óleo sobre lienzo. Ligeros desperfectos en el lienzo.
Medidas: 100 x 120 cm
SALIDA: 1.700 €.

14 ESCUELA EUROPEA SS. XVII-XVIII
Presentación de Jesús en el Templo
Óleo sobre cobre. Numeración en el ángulo infe-
rior derecho. Bello marco con aplicaciones de
bronce dorado.
Medidas: 30 x 21,5 cm
SALIDA: 2.000 €.

15 ESCUELA EUROPEA
ANTIGUA
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Con firma al
dorso Gerarde Terborch 1681.
Resto de sello de lacre al dorso.
Medidas: 24 x 20 cm
SALIDA: 200 €.

16 ESCUELA CENTROEUROPEA S. XVIII
El puerto
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 113 x 175
SALIDA: 4.000 €.
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17 KARL MÜLLER
(Alemania, 1830 - 1893)
Estudio preparatorio (1893)
Dibujo a lápiz, clarion y carbón. Firmado y
fechado (1893) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 26 x 21 cm
SALIDA: 120 €.

18 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Saludando a los caminantes
Óleo sobre lienzo. Firmado con iniciales
A.M.C. en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 61 x 50 cm
SALIDA: 500 €.

19 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Niños junto a la tapia
Óleo sobre lienzo. Firmado con iniciales
A.M.C. en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 61 x 50 cm
SALIDA: 500 €.

20 ESCUELA ESPAÑOLA FINES S. XIX
Los dogos Pedrito y Pedrita
Gouache sobre país de abanico.
Medidas: 23 x 46 cm
SALIDA: 225 €.

21 JULIO BORRELL
(Barcelona, 1877 - 1957)
La novia
Pastel. Firmado y fechado (1909) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 22 x 16,5 cm
SALIDA: 200 €.

22 NICOLÁS MEGÍA MARQUÉS
(Fuente de Cantos (Badajoz), 1845 -
Madrid, 1917)
Joven junto a la fuente
Acuarela. Firmada y fechada (1879) en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 32,5 x 20,5 cm
SALIDA: 1.000 €.

23 LEOPOLDO GARCÍA RAMÓN
(Valencia, 1876 - 1958)
Retrato de dama (ca. 1900)
Tinta, aguada y gouache sobre papel.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 31 x 21 cm
SALIDA: 300 €.
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24 JOSÉ SORIANO FORT
(XIX - XX)
La lectora
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo central derecho.
Medidas: 44,5 x 65 cm
SALIDA: 400 €.

25 ANGEL LIZCANO
(Alcázar de San Juan, 1846 - Madrid, 1929)
Galanteo en la ribera del Manzanares
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1888) en el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 33,5 x 53 cm
SALIDA: 1.900 €.

26 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Nobles en el jardín
Óleo sobre tabla.
Medidas: 18 x 15,5 cm
SALIDA: 250 €.

27 JOSE NIN Y TUDO
(Vendrell, Tarragona, 1840 - Madrid, 1908)
Damas en el jardín
Pareja de óleos sobre lienzo. Ambos firmados al dorso.
Medidas: 220 x 92 cm y  220 x 82cm
SALIDA: 6.000 €.
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28 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Majas a la salida de la plaza
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 56x 46 cm
SALIDA: 500 €.

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

30 JOAQUÍN CAPULINO JÁUREGUI
(Málaga, 1879 - Granada, 1969)
Las floreras o La Primavera (1911)
Tapiz pintado a mano al óleo. Firmado y
fechado (1911) en el ángulo inferior izquier-
do junto con inscripción: “Copia de Goya”.
La obra original, realizada en 1786, se
encuentra actualmente expuesta en el Museo
Nacional del Prado.
Medidas: 240 x 180 cm
SALIDA: 700 €.

31 
JOAQUÍN CAPULINO JÁUREGUI
(Málaga, 1879 - Granada, 1969)
La vendimia o el otoño (1911)
Tapiz pintado a mano al óleo. Firmado en
el ángulo inferior izquierdo junto con ins-
cripción: “Copia de Goya”. La obra origi-
nal, 1786, se encuentra actualmente
expuesta en el Museo Nacional del Prado.
Medidas: 240 x 180 cm
SALIDA: 600 €.

32 JOAQUÍN MIR TRIN-
XET
(Barcelona, 1873 -
Barcelona, 1940)
Vendedor de naranjas
Óleo sobre cartón.
Se adjunta certificado de
Marçal Barrachina donde
consta que es un boceto para
el cuadro “Vendedor de
Taronges” que fue presentado
en la III Exposición de Bellas
Artes e Industrias Artísticas
de 1896....y que dicho cuadro
también se encuentra catalo-
gado en el libro “Joaquín Mir”
de Enric Jardí (nº 10, pág. 18).
Ediciones Polígrafa, S.A,
Barcelona 1989.
Medidas: 25,5 x 20 cm
SALIDA: 10.000 €.
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33 FERNANDO CAMOYANO
(Badajoz, S. XIX - S. XX)
Flores
Dos óleos sobre lienzo. Firmados en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 98 x 59 cm
SALIDA: 800 €.

34 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: 225 €.

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

36 ANDRÉ EUGÈNE
(1856 - 1940)
Paisaje con ruina
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Pérdidas en la capa pictórica.
Medidas: 42 x 60 cm
SALIDA: 250 €.

37 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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38 EMILIO ALVAREZ AYOM (MOYA)
(Granada, S. XIX )
Marina
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (90) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 40 x 60 cm
SALIDA: 900 €.

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

40 ADOLFO GIRALDEZ Y PEÑALVER
(Cádiz, 1840 - Barcelona, 1920)
Vista de Cádiz
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Lienzo con
numerosos deterioros.
Medidas: 63 x 100 cm
SALIDA: 500 €.

41 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: 200 €.

42 ADRIANO BORDELLINI
LIVETTI
(Roma, 1859 - Buenos Aires,
1949)
Barcos en el río
Óleo sobre tabla. Al dorso tarjeta
del pintor. Con algunas faltas de pin-
tura.
Medidas: 55 x 24 cm
SALIDA: 250 €.

43 ALEJANDRO FERRANT
(Madrid, 1843 - Madrid, 1917)
Jugando a las damas
Dibujo a carboncillo sobre papel. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho. Al dorso etiqueta de la Galería Alfama.
Medidas: 25 x 35 cm
SALIDA: 600 €.
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44 FRANCISCO HOHENLEITER
(Cádiz, 1889 - Sevilla, 1968)
Pidiendo la caridad
Dibujo. Desperfectos en el papel. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 106 x 82 cm
SALIDA: 1.000 €.

45 EMILIO SALA
FRANCÉS
(Alcoy, Alicante, 1850 -
Madrid, 1910)
Boceto para fuente
Gouache. Sello en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 18,5 x 26 cm
SALIDA: 100 €.

46 ENRIQUE SIMONET LOMBARDO
(Málaga, 1866 - Madrid, 1927)
Rostro de anciano
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 12 x 12 cm
SALIDA: 60 €.

47 VALENTIN DE ZUBIAURRE Y AGUIRREZABAL
(Madrid, 22 agosto, 1879 - Madrid, 24 enero, 1963)
Apuntes
Pareja de apuntes a lápiz y tinta sobre papel. Al dorso de uno de ellos
las siguientes inscripciones: “Mi hermano Ramón ahora está en
París...Me gusta mucho tipos viejos de aquí”; “Este año tengo que pin-
tar dos cuadros en Garay para la exposición de París...”; “Cómo está
Cirilo?”.

Procedencia:
- Galería Gavar, Madrid.
- Jorge Ontiveros, Madrid.
Medidas: 18,4 x 10,5 cm (el mayor)
SALIDA: 120 €.
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48 NICANOR PIÑOLE Y
RODRIGUEZ
(Gijón, 6 enero, 1878 - 18 enero,
1978)
Autorretrato
Dibujo. Firmado a bolígrafo en ángulo
inferior izquierdo y derecho.
Procedencia: adquirido a Doña
Enriqueta Ceñal Costales -viuda del
pintor- por el anterior propietario a
finales de los años 70.
Medidas: 13 x 9,5 cm
SALIDA: 225 €.

49 NICANOR PIÑOLE Y
RODRIGUEZ
(Gijón, 6 enero, 1878 - 18 enero,
1978)
Madre del artista
Dibujo a lápiz. Firmado con bolí-
grafo en el ángulo inferior derecho.
Procedencia: adquirido a Doña
Enriqueta Ceñal Costales -viuda del
pintor- por el anterior propietario a
finales de los años 70.
Medidas: 8 x 13 cm
SALIDA: 180 €.

50 ANDRÉS MARTÍNEZ DE LEÓN
(Sevilla, 1895 - 1978)
Escenas de baile andaluz
Tres dibujos a plumilla. Firmadas y una dedi-
cada.
Medidas: 22,5 x 17 cm
SALIDA: 100 €.

51 ANDRÉS MARTÍNEZ DE
LEÓN
(Sevilla, 1895 - 1978)
El baño de los zagales
Óleo sobre lienzo. Firmado, dedica-
do y fechado (52) en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 53 x 64 cm
SALIDA: 300 €.

52 SANTOS SAAVEDRA
(Toledo, 1903 - 1997)
Torero (1983
Plumilla y lápiz sobre papel.
Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 15 x 22 cm
SALIDA: 200 €.

53 ROBERTO DOMINGO Y
FALLOLA
(París, 1883 - Madrid, 1956)
La verónica
Gouache sobre papel. Firmado
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 48,5 x 63 cm
SALIDA: 350 €.

54 ROBERTO DOMINGO Y FALLOLA
(París, 1883 - Madrid, 1956)
La muerte del toro
Gouache sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 26 x 62 cm
SALIDA: 350 €.
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55 RAMON SANVISENS MARFULL
(Barcelona, 1917 - Barcelona, 1987)
Lance taurino
Óleo sobre lienzo. Firmaqdo en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 23 x 34 cm
SALIDA: 100 €.

56 ENRIQUE COR-
TINA Y ARREGUI
(Madrid, 1933 - 1991)
Tauromaquia
Técnica mixta sobre
papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 49 x 64 cm
SALIDA: 150 €.

57 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Perro de caza
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 22 x 27 cm
SALIDA: 200 €.

60 FRANCISCO ECHAUZ BUISAN
(Madrid, 1927 - Madrid, 2011)
Caza a caballo
Acuarela. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 20,5 x 30 cm
SALIDA: 250 €.

58 ESCUELA
ESPAÑOLA S. XX
Rebaño pastando
Óleo sobre lienzo
adherido a tabla.
Medidas: 35 x 50 cm
SALIDA: 150 €.

59 ESCUELA
ESPAÑOLA S. XX
La carreta
Óleo sobre lienzo
adherido a tabla.
Medidas: 37 x 52 cm
SALIDA: 150 €.

61 JOSE GONZA-
LEZ COLLADO
(Ferrol, La Coruña,
1926 )
Paisaje
Acuarela. Firmada y
fechada (81) en el ángu-
lo inferior derecho.
Medidas: 51 x 72 cm
SALIDA: 90 €.
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62 JUAN MONTESINOS
(Ubeda, Jaén, 1914 - 1978)
En la Pradera
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Titulado en el bastidor.
Medidas: 61 x 73 cm
SALIDA: 375 €.

63 HERNANDO
VIÑES
(París, 1904 - 1993)
Paisaje
Acuarela. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 24,5 x 31,5
cm
SALIDA: 700 €.

64 CEFERINO OLIVE
(Reus, Tarragona, 1907 - 1995)
Paisaje
Acuarela. Firmado y fechado (MCMLXXII) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 250 €.

65 ESCUELA
ESPAÑOLA S. XX
Segadores
Óleo sobre tablex.
Medidas: 52 x 64 cm
SALIDA: 120 €.

66 LOUIS ALEXAN-
DRE CABIÉ
(1854 - 1939)
Paisaje
Pastel. Firmado y fecha-
do (1924) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 31 x 46 cm
SALIDA: 600 €.

67 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Pueblo de montaña
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (86) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 38 x 46 cm
SALIDA: 300 €.

68 ESCUELA
ESPAÑOLA S. XX
Salida del establo
Óleo sobre lienzo adhe-
rido a tabla.
Medidas: 44 x 35,5 cm
SALIDA: 150 €.
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69 JUAN IGNACIO BURGUETE ALBALAT
(Valencia, 1933 )
Hórreo
Óleo sobre tabla. Sello del artista al dorso.
Medidas: 39 x 49 cm
SALIDA: 100 €.

70 LEON FRIAS
(Madrid, 1946 )
Caserío
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 1988 en el ángulo infe-
rior derecho. Titulado al dorso.
Medidas: 65 x 81 cm
SALIDA: 120 €.

71 C. FUENTECILLA (S. XX)
Fuenterrabía (1917)
Óleo sobre lienzo. Firmado, fechado
(1917) y dedicado en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 60 x 50 cm
SALIDA: 325 €.

72 GUILLERMO VARGAS RUIZ
(Sevilla, 1910 - 1990)
Parque
Acuarela. Firmada y fechada (88) en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 15,5 x 20 cm
SALIDA: 150 €.

73 VICTOR TAPIAS
(1936 )
Antiguo veraneante de La Granja
(1988)
Carboncillo y acuarela sobre papel.
Firmado, titulado y fechado (88) en el
ángulo inferior izquierdo. Dedicado en
el lateral derecho.
Medidas: 37,2 x 22 cm
SALIDA: 90 €.

74 JESÚS APELLÁNIZ
(Vitoria, 1898 - 1969)
Palma de Mallorca
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo. Localizado y fechado (50) en
el ángulo inferior derecho.
Medidas: 33,5 x 33,5 cm
SALIDA: 300 €.
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75 JOSEP AMAT PAGES
(Barcelona, 1901 - 1991)
Costa brava
Acuarela sobre papel. Firmada
Medidas: 23,5 x 31,5 cm
SALIDA: 300 €.

76 JUAN LLUNA LERMA
(Godella, Valencia, 1933 )
Crepúsculo,Albufera
Óleo sobre lienzo. Firmado
en el ángulo inferior derecho.
Al dorso firmado y titulado.
Medidas: 34 x 41 cm
SALIDA: 200 €.

77 JUAN LLUNA LERMA
(Godella, Valencia, 1933 )
Alboraya, Valencia
Óleo sobre lienzo. Firmado
en el ángulo inferior derecho.
Al dorso firmado y titulado.
Medidas: 27 x 35 cm
SALIDA: 180 €.

78 JUAN LLUNA LERMA
(Godella, Valencia, 1933 )
Camino de Vera, Valencia
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Al dorso titulado y firmado.
Medidas: 54 x 65 cm
SALIDA: 250 €.

79 JOSE LUIS ONECHA
(1955 )
Pesquero rojo-Avilés (2001)
Óleo sobte lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Firmado y titulado al
dorso. Medidas: 70 x 35 cm
SALIDA: 550 €.

80 JOSE COZAR VIEDMA
(Baeza, Jaén, 1944 )
Reflejos del río Segura
(1980)
Óleo sobre lienzo. Firmado en
el ángulo inferior derecho. fir-
mado, fechado (80) y titulado
al dorso.
Medidas: 25 x 20 cm
SALIDA: 200 €.

81 JOSE COZAR VIEDMA
(Baeza, Jaén, 1944 )
Barcas en el puerto (1980)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Firmado, titulado y fechado al dorso.
Medidas: 25 x 20 cm
SALIDA: 200 €.
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82 EUSTAQUIO SEGRELLES
(Albaida,Valencia, 1936 )
LLega la pesca
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Al dorso: firmado, titulado, localizado (Playa de Valencia),
firmado y fechado (78).
Medidas: 50 x 68 cm
SALIDA: 600 €.

83 EUSTAQUIO SEGRELLES
(Albaida,Valencia, 1936 )
Sacando la barca
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Al dorso: titulado, localizado (Playa de Valencia), firmado
y fechado (88).
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 600 €.

84 JOSÉ MARÍA BARREIRO
(Vigo, 1940 )
Ría de Vigo
Óleo sobre cartón. Firmado y fechado en el centro inferior.
Medidas: 46 x 69 cm
SALIDA: 900 €.

85 MANUEL MARTINEZ ALCOVER
(Madrid, 1927 )
Marisquera
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 60 x 73 cm
SALIDA: 225 €.

86 LLUIS ROURA
(Sant Miquel de Campmajor, Gerona, 1943 )
Vista de pueblo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 74 x 92 cm
SALIDA: 150 €.
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87 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: 200 €.

88 ESCUELA ESPAÑOLA S.
XX
Carnicería modelo
Acuarela. Firmada en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 19 x 13,5 cm
SALIDA: 50 €.

89 DOMINGO APELLANIZ
(Vitoria, 1898 - Madrid, 1957)
Calle del Chorro, Albarracín
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al
dorso firmado, titulado y fechado (1952).
Medidas: 38 x 47 cm
SALIDA: 250 €.

90 GRUNEBALD
ESTEBAN
Paisaje de pueblo con
figura
Óleo sobre lienzo.
Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 59 x 73 cm
SALIDA: 150 €.

91 JOSÉ MARÍA RUEDA
(Madrid, 1949 )
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 81 x 100 cm
SALIDA: 200 €.

92 JOSÉ BEULAS
(Sta. Coloma de Farnés, Gerona, 1921 - Huesca, 2017)
Rastrojos quemados
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso: titu-
lado, firmado, localizado y fechado (Huesca, 89).
Medidas: 73 x 92 cm
SALIDA: 1.500 €.
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93 JOSÉ CRUZ HERRERA
(La Línea, Cádiz, 1890 - Casablanca,
Marruecos, 1972)
San Pedro
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 61 x 50 cm
SALIDA: 2.000 €.

94 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Ensoñación
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso firmado
y titulado. Etiqueta de la Galería Alfama y sello de Gestiarte en el bastidor.
Medidas: 38 x 46 cm
SALIDA: 1.500 €.

95 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Sin título
Óleo sobre tablex. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 75 x 109 cm
SALIDA: 2.000 €.
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96 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Y siempre amaneciendo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el centro inferior. Al dorso titulado.
Medidas: 195 x 390 cm
SALIDA: 15.000 €.

97 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Copa negra
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso
firmado y titulado.
Medidas: 65 x 82 cm
SALIDA: 475 €.

98 EMILIO GRAU SALA
(Barcelona, 1911 - 1975)
Encuentro en calle de París
Gouache sobre papel. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 36 x 24 cm
SALIDA: 1.200 €.
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99 EMILIO GRAU SALA
(Barcelona, 1911 - 1975)
Mercredi Soir
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Pequeña
totura en la parte inferior del lienzo  Medidas: 50 x 62 cm
SALIDA: 4.000 €.

100 EMILIO GRAU SALA
(Barcelona, 1911 - 1975)
Le repos du modèle
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Al dorso firmado, titulado y fechado (fevrier 1940)
Medidas: 46 x 38 cm
SALIDA: 3.000 €.

101 JOAQUÍN SANTOS SUÁREZ
(1950 )
Piernas de mujer
Óleo sobre lienzo. Firmado (Sanbol) y fecha-
do con numeración romana en el ángulo infe-
rior izquierdo. Obra realizada en colaboración
con la esposa del artista.
Medidas: 40 x 20 cm
SALIDA: 200 €.

102 GUILLERMO VARGAS RUIZ
(Sevilla, 1910 - 1990)
Dama desnuda sentada
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 150 x 90 cm
SALIDA: 500 €.

103 DEMETRIO SALGADO
(Salamanca, 1916 - Madrid, 2000)
Desnudos
Óleo sobre papel. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 50 x 34 cm
SALIDA: 70 €.
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104 DEMETRIO SALGADO
(Salamanca, 1916 - Madrid, 2000)
Modelo
Óleo sobre táblex.
Medidas: 34 x 49 cm
SALIDA: 70 €.

105 DEMETRIO SALGADO
(Salamanca, 1916 - Madrid,
2000)
Dos modelos
Óleo sobre papel.
Medidas: 50 x 35 cm
SALIDA: 70 €.

106 DEMETRIO SALGADO
(Salamanca, 1916 - Madrid, 2000)
Joven junto a la ventana
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Pérdidas de
pintura en el lienzo.
Medidas: 83 x 60 cm
SALIDA: 120 €.

107 DEMETRIO SALGADO
(Salamanca, 1916 - Madrid, 2000)
Mujer desnuda sentada
Óleo sobre tablex. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Titulado al dorso.
Medidas: 50 x 35 cm
SALIDA: 70 €.

108 FRANCISCO
BORRÁS
(Sevilla, 1938 )
Fondo y superficie
marina
Óleo sobre lienzo.
Firmado y fechado (88)
en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 75 x 92 cm
SALIDA: 250 €.

109 DANIEL MERINO
(Madrid, 1941 - 2011)
Éxtasis
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Al dorso firmado, titulado y fechado (93).
Medidas: 27 x 35 cm
SALIDA: 180 €.
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110 BERNARDO PEREZ TORRENS
(Madrid, 1957 )
Desnudo femenino
Gouache. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 23 x 18,5 cm
SALIDA: 120 €.

111 BERNARDO PEREZ TORRENS
(Madrid, 1957 )
Desnudo femenino
Gouache. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 28 x 18,5 cm
SALIDA: 120 €.

112 BERNARDO PEREZ TORRENS
(Madrid, 1957 )
Desnudo femenino
Gouache. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 27 x 20 cm
SALIDA: 120 €.

113 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Lili
Tinta y acuarela sobre papel. Firmado y titulado en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 15 x 24 cm
SALIDA: 200 €.

114 BERNARDO PEREZ
TORRENS
(Madrid, 1957 )
Desnudo femenino
Gouache. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 28 x 18 cm
SALIDA: 120 €.

115 BERNARDO PEREZ
TORRENS
(Madrid, 1957 )
Desnudo femenino
Gouache. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 30 x 25 cm
SALIDA: 120 €.114 115
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116 FRANCISCO ECHAUZ BUISAN
(Madrid, 1927 - Madrid, 2011)
La siesta
Acuarela. Firmada y fechada (1950) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 21 x 30 cm
SALIDA: 250 €.

117 ANDRÉS BARAJAS DÍAZ
(Huelma, Jaén, 1941 )
Bacanal
Acuarela. Firmada y fechada (83) en el ángulo inferior derecho. Al
dorso etiqueta de la Galería Alfama.
Medidas: 9 x 18 cm
SALIDA: 120 €.

118 ANTONIO GUIJARRO GUTIE-
RREZ
(Villarrubia de los Ojos, C. Real, 1923 )
Figura femenina
Dibujo. Firmado en el ángulo superior dere-
cho. Al dorso firmado y dedicado.
Medidas: 19,5 x 14,5 cm
SALIDA: 60 €.

119 FRANCISCO GARCIA
ABUJA
(Madrid, 1924 )
El hijo del carbonero
Acrílico sobre cartón. Firmado
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 21,5 x 21,5 cm
SALIDA: 250 €.

120 ELMYR DE HORY
(Budapest, 1905 - Palma de
Mallorca, 1976 ó 78)
Mosquetero
Grafito y aguada sobre papel. Firmado
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 29,1 x 21,1 cm
SALIDA: 400 €.
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121 JOSE PAREDES JARDIEL
(Madrid, 1928 - 2000)
Sin título (1965)
Dibujo a tinta sobre papel. Firmado, dedicado y fecha-
do (65) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 300 €.

122 MAROLA (MANUEL
RODRIGUEZ LANA)
(Gijón, 1905 - 1986)
Mascarada
Dibujo sobre papel. Firmado en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 26 x 19 cm
SALIDA: 100 €.

123 ROBERTO DÍAZ
DE ORÓSIA
(Gijón, 1948 )
Romería asturiana
Óleo sobre tablex.
Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 19 x 22 cm
SALIDA: 150 €.

124 ROBERTO DÍAZ DE ORÓSIA
(Gijón, 1948 )
Carnaval en la playa de San Lorenzo
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 46 x 55 cm
SALIDA: 250 €.

125 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 €.
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126 ANTONIO GUIJARRO GUTIERREZ
(Villarrubia de los Ojos, C. Real, 1923 )
Composición
Óleo sobre cartón. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 32 x 45 cm
SALIDA: 300 €.

127 ALEJANDRO QUINCOCES
(Bilbao, 1951 )
Bodegón gris
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso
firmado y titulado. Etiqueta de la Galería Alfama al dorso.
Medidas: 22 x 27 cm
SALIDA: 225 €.

128 ALEJANDRO QUINCOCES
(Bilbao, 1951 )
Bodegón
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 22 x 27 cm
SALIDA: 225 €.

129 JOSE MIGUEL
RODRIGUEZ
(1931 )
¿y tú qué sabes de lo
que nos quiso el coro-
nel Almendros allá en
Querétaro,.. (con acen-
to mexicano) (1975)
Gouache, tinta y lápices
sobre cartón. Firmado y
fechado (75) en el ángulo
inferior derecho. Titulado
en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 65,5 x 50,2 cm
SALIDA: 400 €.

130 JOSE MIGUEL RODRIGUEZ
(1931 )
Sin título (c. 1970)
Acuarela, tinta y rotuladores sobre cartulina gofrada. Firmada en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 50 x 70 cm
SALIDA: 400 €.
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131 JOSE MIGUEL
RODRIGUEZ
(1931 )
Bodegón (c 1970)
Acuarela y lápiz sobre cartuli-
na. Firmada en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 68,5 x 51,5 cm
SALIDA: 400 €.

132 JOSE MIGUEL RODRIGUEZ
(1931 )
Ay Mora, compadecete de mi, no me martirices mas
(Danzon)
Acuarela, tinta y lápices sobre cartulina. Firmada en el
ángulo inferior derecho. titulada en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 50 x 72 cm
SALIDA: 400 €.

133 JOSE MIGUEL RODRIGUEZ
(1931 )
Flor (c. 1970)
Gouache, tinta y barniz sobre cartulina.
Medidas: 49,8 x 70 cm
SALIDA: 400 €.

134 JOSE MIGUEL RODRIGUEZ
(1931 )
Bodegón (1975)
Gouache, tinta y lápices grasos sobre carulina.
Firmado y fechado (75) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 54,8 x 39,3 cm
SALIDA: 200 €.

135 JOSE MIGUEL RODRIGUEZ
(1931 )
Si me pides pescado, te lo doy,.. (c. 1970)
Tinta, gouache, acuarela y toques de óleo sobre cartulina.
Firmado en el ángulo inferior derecho. Titulado en el ángulo
inferior izquiero.
Medidas: 49 x 68,3 cm
SALIDA: 400 €.
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136 JOSE MIGUEL RODRIGUEZ
(1931 )
Flores para Miss Susan Hayward (1975)
Gouache, tinta y rotuladores sobre cartulina.
Firmado y fechado (75) en el ángulo inferior dere-
cho. Titulado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 400 €.

137 LUIS EDUARDO AUTE
(Manila, 1943 )
Dos dibujos
Dos dibujos por ambas caras del
mismo papel; uno de Luis
Eduardo Aute, firmado y fechado
en el 95, y que es una felicitación
de Navidad. Al reverso, dibujo y
dedicatoria de su mujer,
Maritchu.
Medidas: 20.5 x 12.5 cm.
SALIDA: 250 €.

138 JUAN MONTESINOS
(Ubeda, Jaén, 1914 - 1978)
Dama con abanico
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 76 x 60 cm
SALIDA: 375 €.

139 ANTONIO EL BAI-
LARIN (ANTONIO
RUIZ SOLER
(Sevilla, 1921 - 1996)
Figurín (1988)
Carboncillo y acuarelas sobre
papel adherido a cartulina.
Firmado y fechado (1988) en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 32,5 x 48 cm
SALIDA: 90 €.

140 ORLANDO PELAYO
(Gijon, 1920 - 1990)
Composición erótica
Dibujo a lápiz sobre cartuli-
na. Firmado y dedicado en el
ángulo inferior derecho.
Papel con dobleces.
Medidas: 43,5 x 59 cm
SALIDA: 80 €.
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141 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Puerto de noche
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso firmado, titulado y fechado (XI.1991).
Medidas: 65 x 92 cm
SALIDA: 1.000 €.

142 FAUSTINO MAN-
CHADO
(San Esteban de
Gormaz, Soria, 1941 )
Vieja cosmogonía
Óleo sobre lienzo. Firmado
en el ángulo inferior dere-
cho. Titulado al dorso en el
bastidor. Etiqueta de expo-
sición “El arte en la
Comunidad”.
Medidas: 116 x 89 cm
SALIDA: 300 €.

143 PETER VON ARTENS
(Buenos Aires, 1937 - 2003)
Reina (1963)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Procedencia:
- Galería San Jorge, Madrid. Etiqueta al
dorso.
Medidas: 135 x 80 cm
SALIDA: 450 €.

144 GEMMA SIN
(Barcelona, 1956 - Barcelona, 2010)
Sin título
Técnica mixta sobre papel. Obra realizada en 1976. Al dorso sello de la Galería Aele, Madrid.
Medidas: 12 x 42 cm
SALIDA: 200 €.

145 SANTIAGO PICA-
TOSTE
(Palma de Mallorca, 1971 )
Sin título (2004)
Técnica mixta sobre papel
gofrado. Firmado y fechado
(04) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 23 x 26 cm
SALIDA: 200 €.
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146 JORDI MOLLÁ
(Hospitalet de
LLobregat, 1968 )
Impotence
Técnica mixta (impresion
digital, lápiz,etc.) sobre
lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 120 x 79 cm
SALIDA: 900 €.

147 JORDI MOLLÁ
(Hospitalet de LLobregat, 1968 )
Sin título
Técnica mixta sobre lienzo (impresión digital). Firmado y
fechado (03) al dorso.
Medidas: 60 x 60 cm
SALIDA: 700 €.

148 ENRIQUE VEGA
Sahara (1998)
Óleo sobre carón. Firmado
y fechado (98) en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 75 x 52 cm
SALIDA: 300 €.

149 ENRIQUE VEGA
Luz oculta (1997)
Óleo sobre cartón.
Firmado y fechado (97)
en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 300 €.

150 ENRIQUE
VEGA
Sucesión de cielos
(2002)
Óleo sobre cartón.
Firmado y fechado (02)
en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 75 x 52 cm
SALIDA: 300 €.

151 MANUEL VIOLA
(Zaragoza, 1919 -
1987)
Sin título
Óleo sobre tablex.
Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 24 x 19 cm
SALIDA: 300 €.
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152 JOSÉ VELA ZANETTI
(Milagros, Burgos, 1913 - Burgos, 1999)
Castilla
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (88) en el ángulo
inferior derecho. Al dorso: firmado, titulado, fechado y
localizado (1988, Milagros).
Bibliografía: catalogado en la página 96 del libro editado

por Caja España en 1994, con motivo del 80 cumpleaños
del pintor.
Agradecemos a la Galería Ángeles Penche su generosa
colaboración en la catalogación de esta obra.
Medidas: 60 x 73 cm
SALIDA: 2.500 €.

153 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 fir-
mados. Primera hoja con dedicatoria. A examinar por el comprador.
Medidas: 29 x 22 cm medida mayor
SALIDA: 2.250 €.

154 FRANCISCO MATEOS
(Sevilla, 1897 - Madrid, 1976)
Sin título (1949)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (49) en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 63 x 47 cm
SALIDA: 1.500 €.
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155 RAMON GAYA
(Murcia, 1910 - 2005)
La cortesana (1996)
Gouache sobre papel. Firmado y fechado (96) en
el ángulo inferior izquierdo.
Exposiciones:
- Ramón Gaya. Fundaçao D. Luis I. Cascais, 2007
Bibliografía:
- D’OREY CAPUCHO, Antonio: Pássaro
Solitário, Ramón Gaya. Fundaçao D. Luis I.
Cascais, 2007. S. p. Rep. Col.
Medidas: 45 x 61 cm
SALIDA: 4.000 €.

156 GUILLERMO PEREZ VILLALTA
(Tarifa, Cádiz, 1948 )
Júpiter y Selena (1986)
Carboncillo y gouache sobre papel. Firmado y fechado (1986)
en el ángulo inferior derecho.
Procedencia:
- Galería Antonio Machón, Madrid
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 1.800 €.
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157 FRANCISCO BORES
(Madrid, 1898 - Paris, 1972)
Sin título (1947)
Óleo sobre cartón. Firmado y fechado
(47) en el ángulo inferior izquierdo.
Bibliografía:
- DECHANET, Hélène: Francisco Bores,
catálogo razonado, Vol. II (1945-1972).
MNCARS y Fundación Telefónica.
Madrid, 2003. Pág. 80. Cat. Nº 1947/35.
Rep. B/N.
Medidas: 27 x 35 cm
SALIDA: 2.000 €.

158 JOAQUÍN TORRES GARCÍA
(Montevideo, Uruguay, 1875 - 1949)
Sin título (Puerto) (c. 1919-1920)
Óleo sobre cartón. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
La obra está registrada en el Catálogo
razonado con la referencia 1919.22.
Procedencia:
- Berkowitsch Subastas de Arte, Madrid,
April 12, 1973, lot 62
- Colección privada, Madrid
- Christie’s, New York, May 25, 2017,
Latin American Art, lot 103, ill. p. 178
Medidas: 26 x 33,7 cm
SALIDA: 17.000 €.
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159 JOAQUÍN TORRES GARCÍA
(Montevideo, Uruguay, 1875 - 1949)
Bodegón con zanahorias (1944)
Óleo sobre cartón. Firmado con monograma (JTG) en el ángulo superior izquierdo. Fechado (44) en el ángulo superior derecho.

La obra adjunta certificado de autenticidad expedido por Cecilia de Torres. La obra está registrada en el Catálogo razonado con la referen-
cia 194416.

Procedencia:
- Colección del artista
- Horacio Torres
- Juan Enrique Gomensoro, Montevideo, Uruguay, March 2, 2003, lot 112, ill. p. 61.
- Juan Enrique Gomensoro, Montevideo, Uruguay, June 3, 2003, Pintura Nacional, lote 59, ill. p. 18
- Ansorena, 2004, Pintura, lote 101
- Colección privada, Palma de Mallorca
- Sotheby’s, Paris, March 24, 2017, Art Impressioniste et Moderne, lote 63, ill. p. 95.

Exposiciones:
- 1951 Comisión Municipal de Cultura: Comisión Municipal de Cultura, Montevideo, Exposición J. Torres-García, no. 87.
- 1998–99 Galería Sur: Galería Sur, Punta del Este, Bodegones del sur, no. 1, ill, p. 4.
- 2009 Sala Dalmau: Sala Dalmau, Barcelona, J. Torres García 1874 - 1949: 30 Anys de Galeria

Bibliografía:
- Gradowczyk 2007: Torres-García: Utopía y Transgresión, ill. p. 164, no. 5.61.
Medidas: 43,5 x 52 cm
SALIDA: 32.000 €.
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160 ANTONI TÀPIES
(Barcelona, 1923 - 2012)
Dibujo para la Historia Natural (1951)
Tinta sobre cartulina adherida a cartón. Firmado en el ángulo inferior derecho.

El certificado de autenticidad se tramitará a petición del comprador.
Medidas: 40 x 30 cm
SALIDA: 18.000 €.
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161 SALVADOR DALI I DOMENECH
(Figueras, 1904 - Figueras, 1989)
Sin título (1953)
Técnica mixta, tinta, acuarela, gouache, bolígrafo de tinta negra y collage en tres capas reproduciendo mariposas.

Firmado y fechado (1953) en la parte inferior.

Esta obra identificada como “Arbre de Noël-papillons” fue ejecutada como tarjeta de felicitación para los laboratorios Hoechst Iberica SA
en 1953.

La obra adjunta certificado de autenticidad emitido por Nicolas R. Descharnes y Olivier M. Descharnes.
Medidas: 28 x 17,5 cm
SALIDA: 150.000 €.
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162 KAREL APPEL
(Amsterdam, 1921 )
Sin título (1973)
Gouache sobre papel. Firmado en el ángulo inferior
derecho.

Procedencia:
- Galería Gavar, Madrid.
- Gallería d’Arte Rinaldo Rotta, Génova.
La obra adjunta recortes de prensa y catálogo del artis-
ta de la Galería Gavar.
Medidas: 37 x 26 cm
SALIDA: 2.750 €.

163 MANOLO MILLARES
(Las Palmas de Gran Canaria, 1926 - Madrid, 1972)
Sin título (1969)
Dibujo a tinta sobre papel de alto gramaje. Firmado y fechado (69) en el ángu-
lo superior izquierdo.

Procedencia:

- Colección particular, España.
Medidas: 50 x 64,8 cm
SALIDA: 12.000 €.

164 ANTONIO SAURA
(Huesca, 1930 - 1998)
Sin título (1983)
Tinta sobre papel. Firmado y fechado
(83) en la parte inferior central.
Medidas: 31,1 x 49,8 cm
SALIDA: 7.000 €.
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165 ANTONIO SAURA
(Huesca, 1930 - 1998)
Multitud I (1983)
Pintura acrílica, gouache y tinta china sobre papel. Firmado y fechado (83) en el ángulo inferior izquierdo.

Procedencia:
- Galería Antonio Machón, Madrid (Etiqueta al dorso).
Medidas: 70 x 100 cm
SALIDA: 30.000 €.
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166 RAFAEL CANOGAR
(Toledo, 1934 )
Pintura (1959)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (59) en el ángulo inferior derecho.

Obra refrenciada en la web del artista (rafaelcanogar.com) con el código 1959-055.

Procedencia:
- Galería L’Attico, Roma, 1959
- Colección Mendoza, Madrid, 1992
- Colección particular 1997 - 2008
- Colección del artista, Madrid, 2001
- Colección particular, Madrid, 2009

Exposiciones:
- 1959. Canogar. Milán (Italia), Galleria Blu, a partir 30 noviembre
- 1997. Rafael Canogar. La pasión de pintar (1956-1997). Burgos, Centro Cultural “Casa del Cordón”, 25 abril-27 junio
- 1997. Canogar 1957-1997. Toledo, Museo de Santa Cruz, mayo-julio // Ciudad Real, Museo de Ciudad Real, septiembre-octubre //
Albacete, Museo de Albacete, noviembre-diciembre
- 1997. Homenaje a El Paso. 40 años después. La Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza, noviembre-diciembre
- 2001. Canogar. Cincuenta años de pintura. Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 21 marzo-28 mayo
- 2001. Rafael Canogar. De los primeros años a los últimos. Soria, Sala de Exposiciones Centro Cultural Palacio de la Audiencia, junio-julio

Bibliografía:
- Canogar. Catálogo General. [Barcelona], Ediciones Ibérico 2 Mil, [1992], 2 vols. (Repr. color pág. 59; cit. pág. 240, Reg. N. 5929, vol. 2)
- CANOGAR, Rafael: Rafael Canogar. De los primeros años a los últimos. Soria, Fundación Duques de Soria, 2001 (Repr. color pág. 13)
[cat. exp.]
- CARUNCHO, Luis María, URANGA, Lucía H. y RIVERA NAVARRO, Marisa: Homenaje a El Paso. 40 años después. La Coruña,
Fundación Pedro Barrié de la Maza, 1997 (Repr. color s/pág., con título Sin título) [cat.exp.]
- CRISPOLTI, Enrico: Canogar. Milán, Galleria Blu, 1959, Collezione “Le Presenze” della Galleria Blu (Repr. bl. y n. s/pág.; cit. s/pág., nº
6) [cat. exp.]
- CRISPOLTI, Enrico: Rafael Canogar. Madrid, Imp. Luis Pérez, 1959, Colección del Arte de Hoy, nº 4 (Repr. bl. y n. s/pág.)
- FERRER, Roberto [Coord.], CANOGAR, Rafael, CRISPOLTI, Enrico, NIETO ALCAIDE, Víctor, PARICIO, Javier y CIRLOT, Juan
Eduardo: Rafael Canogar. Informalismo 1955-1965. [Madrid], Roberto Ferrer, 2008 (Repr. color pág. 36)
- NIETO ALCAIDE, Víctor: Canogar 1957-1997. [Toledo], Servicio de Publicaciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
[1997], Colección Arte e Imagen, nº 2 (Repr. color pág. 78) [cat. exp.]
- NIETO ALCAIDE, Víctor, SERRANO DE HARO, Amparo y TUSELL, Javier: Canogar. Cincuenta años de pintura. Madrid, Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía / Aldeasa, 2001 (Repr. color pág. 52) [cat. exp.]
- TUSELL, Javier: Canogar. La pasión de pintar (1956-1997). Burgos, Caja de Burgos, 1997 (Repr. color pág. 36) [cat. exp.]
Medidas: 73 x 60 cm
SALIDA: 15.000 €.
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167 JOSEP GUINOVART BERTRAN
(Barcelona, 1927 - 2007)
Sin título (1985)
Técnica mixta sobre papel. Firmado y fechado (85) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 104 x 76 cm
SALIDA: 2.500 €.

168 FRANCISCO FARRERAS
(Barcelona, 1927 )
Sin título - 948 (1981)
Técnica mixta sobre tabla. Firmado, fechado (1981) y locali-
zado al dorso.
Medidas: 120 x 100 cm
SALIDA: 3.000 €.
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169 JOSÉ GUERRERO
(Granada, 1914 - Barcelona, 1991)
Sin título (1961)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso inscripción (On his day of birth, November 196, from his mother and
father).

Procedencia:
- Colección Privada, Nueva Inglaterra, U. S. A.
- Skinner, Subasta 21 de mayo 2010
- Schiller & Bobo Gallery, Nueva York
- Colección privada, España

La obra está incluída en el catalogo razonado digital con la referencia 1429.
Medidas: 102 x 112 cm
SALIDA: 60.000 €.
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170 ANTONI TÀPIES
(Barcelona, 1923 - 2012)
Inquietant (1954)
Óleo sobre tela. Firmado y fechado (1954) al dorso.

La obra está registrada en la Fundación Antoni Tàpies con la referencia T-0097.
Adjunta certificado de autenticidad expedido por la Comissió Tápies.

Exposiciones:
- Galeries Laietanes, Antoni Tàpies. Barcelona, 1954

Bibliografía:
- AGUSTÍ, Anna: Tàpies, The Complete Works Volume 1: 1943-1960, Barcelona 1988. Pág. 22. Cat. Nº 474. (Datado incorrectamente 1953)
Medidas: 73 x 100 cm
SALIDA: 140.000 €.
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171 ANTONI TÀPIES
(Barcelona, 1923 - 2012)
Maqueta per a la litografia del llibre “Retornos de lo vivo lejano” (1977)
Óleo, collage, polvo de mármol, aglutinante y barníz sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.

La autenticidad de esta obra ha sido confirmada por la Comissió Tàpies.

Procedencia:
- Colección privada, Barcelona

Bibliografía:
- TÀPIES, Antoni: Tàpies. Escritura Material. Libros. Barcelona, 2002. Pág. 142.

La presenta obra se realizó como maqueta para la litografía de libro ilustrado  “Retornos de lo vivo lejano” con poemas Rafael Alberti y 15
litografías de Antoni Tàpies.
Medidas: 41 x 65 cm
SALIDA: 35.000 €.
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172 RAFAEL CANOGAR
(Toledo, 1934 )
Botellas (1989)
Óleo sobre lienzo adherido a tabla. Firmado en
el ángulo inferior derecho.
Medidas: 27 x 35 cm
SALIDA: 3.000 €.

173 JOSÉ MANUEL CIRIA
(1960 )
Sin título (1999)
Técnica mixta sobre lienzo. Firmado y fechado (1990) al dorso.
Medidas: 35 x 27 cm
SALIDA: 600 €.

174 EQUIPO CRÓNICA
(1963 - 1981)
Sin título (Guantes) 1980
Dibujo a lápiz sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Al dorso etiqueta del Instituto Valenciano de Arte Moderno
(IVAM).

Los guantes y la pipa son elementos constantes en la obra de
Equipo Crónica. Por una parte la pipa haciendo referencia a la sen-
tencia apuntada en la obra de René Magritte “Ceci n’est pas une
pipe” y por otra, los guantes insertando el contexto de violencia
asociada a España y la cultura popular que dará lugar a la serie
Negra.
Exposiciones:
- Crónicas de Papel, IVAM. Valencia, 2006.
Bibliografía:
- DALMACE, Michèle: Equipo Crónica Obra sobre papel 1965-
1981. IVAM. Valencia, 2006. Pág. 86. Rep. Col.
Medidas: 33,4 x 44,5 cm
SALIDA: 2.750 €.
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175 EQUIPO CRÓNICA
(1963 - 1981)
Sección de Anuncios (1981)
Óleo y collage sobre lienzo.
Al dorso etiquetas de la Galería Edurne, Madrid y Galeria Maeght,
Barcelona.

Procedencia:
- Galería Maeght, Barcelona
- Galería Nieves Fernández, Madrid
- Colección privada, Madrid
- Galería Suñer, Madrid
- Colección Privada, Madrid

Exposiciones:
- Galería Maeght, Barcelona, 1981
- Galería Altxerri, San Sebastián, 1983
- Galería Palau, Valencia, 1983

Bibliografía:
- DALMACE, Michèle: Equipo Crónica, Catálogo Razonado.
IVAM y Fundación Telefónica. Valencia, 2001. Pág. 335. Cat. Nº
27. Rep. Col.
Equipo Crónica se fundó en el año 1965 en Valencia bajo la
influencia gráfica y crítica de estampa popular. Rafael Solbes,
Manuel Valdés y Juan Antonio Toledo fueron los encargados de
impulsar el movimiento pop a través de grandes obras de la
Historia del Arte con un enfoque crítico hacia la situación política
de la España del momento.
La presente obra es un claro ejemplo de la recuperación de la pers-
pectiva cubista en el año en el que el Guernica de Picasso iba a vol-
ver a España. La trdimiensionalidad dada por el collage de hojas
de periódico añade una nueva capa de realidad y de “crónica del
momento” dando significado al título de la obra “Sección de anun-
cios”.
Medidas: 170 x 170 cm
SALIDA: 60.000 €.
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176 LITA CABELLUT
(Sariñena, 1961 )
Chaplin 08 (2012)
Técnica mixta sobre lienzo. Firmado, fechado (2012) y titulado al dorso.
Esta obra pertenece a la la serie Portrait of Human Knowledge.
Adjunta certificado de autenticidad experido por la artista.
“”Portrait of Human Knowledge” singular retrato del conocimiento humano, un vívido relato de algunos de los grandes creadores del siglo
xx, la fuerza de la creación en todos los campos, algo así como un tributo al arte y a sus genios desde la música de María Callas e Igor
Stravinski hasta el cine de Chaplin, la literatura de Lorca o Neruda y Kafka,la danza de Nureyev, la filosofía de Nietzsche, pero también un
homenaje a la ciencia de Einstein, Freud y Madame Curie o a la entrega a los otros de la Madre Teresa de Calcuta. Todos ellos, como Ana
Frank, Janis Joplin, Marlene Dietrich, Eva Perón, Truman Capote, de nuevo Frida, Coco y Diego, entre otros, son la huella de un mitológi-
co relicario, elevado a una santidad laica, y “dan testimonio de supasión y dedicación a la Belleza más allá de sus compromisos”, como sos-
tiene la autora. Pero es también una historia de nuestros grandes referentes, un resumen de la enciclopedia de la vida que cualquier ser huma-
no deberíaconocer para entender el sentido del último siglo36. A ellos, con los que ha convivido durante meses en su taller, estudiando su
vida y lo más definitivo de sus obras, se dirige Cabellut con un íntimo aire de familiaridad, tratando de alcanzar la fuerza de su pasión, inten-
tando tocar a aquellos solo por un instante.”
Bibliografia:
- CASTRO, Antón: Lita Cabellut, Testimonio. Museo de Arte Contemporáneo Gas Natural Fenosa. La Coruña, 2017. Pág. 66.
Medidas: 150 x 130 cm
SALIDA: 25.000 €.
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177 JOSE MARIA CRUZ NOVILLO
(Cuenca, 1936 )
Primera escultura con latón/serie completa de pintura
Dibujo a lápiz y color. Firmado y fechado (1987) en el ángulo infe-
rior derecho. Titulado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso
sello de la Galería Evelyn Botella.
Medidas: 50 x 70 cm
SALIDA: 425 €.

178 JOSE MARIA CRUZ NOVILLO
(Cuenca, 1936 )
Diafragma 3
Collage sobre papel. Firmado y fechado (1997) en el ángulo infe-
rior derecho. Titulado “Diafragma tres Sand-Paper
P360+P400+P600+P120”. Al dorso firmado, fechado y sello de
la Galería Aele, Madrid.
Medidas: 50 x 38 cm
SALIDA: 450 €.
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179 LOS CARPINTEROS
(La Habana, Cuba, 1992 - 2018)
SDL Cesárea Corte (2016)
Acuarela sobre papel. Titulada en la parte inferior. Firmada y fechada (2016) en el lateral derecho.

Adjunta certificado de autenticidad expedido por Los Carpinteros.

Los Carpinteros fue un colectivo de artistas cubanos creado en 1992, aunque no fue hasta 1994 cuando adoptaron el nombre por el que
hoy en día son conocidos. Este grupo de artistas lo componen Marco Castillo, Dagoberto Rodríguez y Alexandre Arrechea (quien dejó el
colectivo en junio de 2003). Tras participar en numerosas exposiciones y ferias decidieron separarse en el año 2018.

Cuando comenzaron su andadura pretendían acercarse a los antiguos gremios y el modo de trabajar que tenían los artesanos en sus distin-
tos oficios, en los que la autoría individual quedaba desdibujada frente al colectivo.
Han trabajado todo tipo de disciplinas y de soportes; no obstante, su producción artística se caracterizaba, sobre todo, por la combinación
de elementos como la escultura, la arquitectura y el diseño desde una perspectiva que aunaba el conceptualismo, el formalismo y el activis-
mo para adentrarse y explorar la intersección entre arte, política y sociedad de su país natal.

Los Carpinteros tomaban el mundo físico y real como punto de partida de su obra y generaban, a partir de construcciones y diversos ele-
mentos arquitectónicos, espacios irreales que oscilaban entre la practicidad y la inutilidad. Su carácter ambivalente unificaba en sus piezas la
dificultad y el disfrute, lo que ha contribuido a que sean un gran referente para muchos artistas actuales.

En la mayoría de sus piezas no nos encontramos ante un cambio físico del objeto en cuestión, sino más bien ante una descontextualización
del mismo, para dotarle de un (no) significado, de ahí la naturaleza del nombre de este grupo de artistas, Los Carpinteros, un oficio que en
esencia busca la construcción de objetos útiles y funcionales.
Medidas: 57 x 80 cm
SALIDA: 16.000 €.
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180 JOSÉ MARÍA MIJARES
(La Habana, Cuba, 1921 )
Concrete (1958)
Técnica mixta sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.

Adjunta certificado de autenticidad expedido por Dª  María A.
Cabrera Mijares.
Medidas: 91 x 43,7 cm
SALIDA: 7.000 €.

181 SANDÚ DARIÉ LAVER
(Román, Rumanía, 1908 - La Habanam Cuba, 1991)
Sin título - Estructuras triangulares y multiformas) (c. 1950)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.

Adjunta certificado de autenticidad expedido por D. Pedro de Oraá.
Medidas: 65,5 x 43,5 cm
SALIDA: 4.500 €.

182 LOLÓ SOLDEVILLA
(La Habana, Cuba, 1901 - La Habana,
Cuba, 1971)
Sin título (ca. 1957)
Escultura realizada con tacos blancos y
negros de madera sobre tabla blanca y
negra policromada al óleo. Firmada al
dorso.

Adjunta certificado de autenticidad expe-
dido por Dª Martha Flora Carranza
Barba, nieta de la artista.
Medidas: 35,2 x 53,2 x 1,5 cm
SALIDA: 5.500 €.
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183 EDUARDO ROCA CHOCO
(Santiago de Cuba, 1949 )
Sin título (2010)
Técnica mixta sobre lienzo. Firmado y fechado (10) en el ángulo inferior derecho.
Procedencia:
- Colección privada, España
- Galería Habana, Cuba.
Adjunta certificado de autenticidad.
Medidas: 69 x 84 cm
SALIDA: 9.000 €.

184 CUNDO BERMUDEZ
(La Habana, 1914 - Miami, 2008)
Sin título (1986)
Técnica mixta sobre tabla. Firmado y fechado (86) en
el ángulo inferior derecho.
Adjunta certificado de autenticidad expedido por el
artista.
Medidas: 50,2 x 39,4 cm
SALIDA: 10.000 €.

185 RENÉ PORTOCARRERO
(La Habana, Cuba, 1912 - 1985 ó 86)
Cabeza de cristo (1957)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (57) en el ángulo inferior izquierdo.

Adjunta certificado de autenticidad.

Procedencia:
- Colección privada, España.
Medidas: 35,5 x 25,5 cm
SALIDA: 16.000 €.
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186 ERNESTO ESTEVEZ GARCÍA
(La Habana, 1967 )
El explorador (2011)
Técnica mixta sobre lienzo. Firmado y fechado (2011) en el ángulo inferior derecho. Firmado, titulado y fechado (2011) al dorso.

Adjunta certificado de autenticidad.

Exposiciones:

- Pinta, Nueva York, 2011

Procedencia:

- Galería Habana, La Habana, Cuba.
- Colección privada, España.
Medidas: 90 x 120 cm
SALIDA: 25.000 €.
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187 CARLOS JOSÉ ALFONZO ESPINA
(La Habana, Cuba, 1950 - Miami, USA, 1991)
Sin título (1986)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (86) en el ángulo inferior
izquierdo. Al dorso firmado.
Medidas: 175 x 115 cm
SALIDA: 3.000 €.

188 CARLOS JOSÉ ALFONZO ESPINA
(La Habana, Cuba, 1950 - Miami, USA, 1991)
IWORI MEYI (1988)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (88) en el ángulo inferior
derecho. Al dorso firmado, titulado y fechado.
Medidas: 107 x 66 cm
SALIDA: 3.500 €.
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189 THE MERGER
(Cuba, 2009 )
Lo que no sabes tu no lo sabe nadie (2010)
Escultura realizada en acero inoxidable y PVC. Firmada en el la base.
La obra representa a la Virgen de la Caridad del Cobre, dónde su cuerpo está compuesto por una máquina de relojería. Edición de 7 ejem-
plares.

The Merger es un colectivo de artistas cubanos creado en 2009 y formado por Alain Pino Hernández, Mario Miguel González Fernández
y Niels Molerio Luis. Este colectivo presentó por primera vez su obra en la X Bienal de la Habana en 2009.
Sus obras más representativas son aquellas realizadas en metales como aluminio o acero y suelen servirse para sus esculturas de imágenes
artísticas icónicas. The Merge Intervienen y manipulan los objetos hasta el punto de subvertir su función original, mezclándolo con otros
elementos con el objetivo de mejorar su capacidad anecdótica y simbólica.
La obra adjunta certificado de autenticidad emitido por The Merger.
Medidas: 38,5 x 35 x 10 cm
SALIDA: 14.000 €.
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190 MANUEL MARIN
(Cieza, Murcia, 1942. - Málaga, 2007)
Sin título (1990)
Móvil de mesa realizado en hierro y acero policromado. Pieza única. Firmada en la parte inferior.
Adjunta certificado de autenticidad.
Medidas: 32,5 x 63 x 34 cm
SALIDA: 2.000 €.

191 SALVADOR DALI I DOMENECH
(Figueras, 1904 - Figueras, 1989)
L’Homme oiseau (1968)
Escultura realizada en bronce sobre peana de mármol. Firmada, numerada (H.
C. - Hors Commerce) y con sello de la fundición (Rudier) en la base.

Bibliografía:

- DESCHARNES, Robert et Nicolas: Dali Le dur et le mou, Sortilège et magie
des formes: Sculptures & Objects. Eccart. Paris, 2003. Pág. 119. Cat. Nº: 288.
Rep. Col.
Medidas: 20,8 x 8,5 x 5 cm (sin peana)
SALIDA: 1.200 €.
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192 ANTONIO LÓPEZ GARCÍA
(Tomelloso, Ciudad Real, 1936 )
Mujer de Almanzora (2016)
Escultura realizada en mármol Sivec de origen Macedonio. Firmada y numerada (2/20) en la base.

Adjunta certificado de autenticidad expedido por el artista el 24 de septiembre de 2016.

La misma escultura, a gran escala, se puede encontrar en la Ciudad de la Cultura de la Fundación Arte Ibáñez Cosentino en Almería.
Medidas: 26 x 28 x 16 cm
SALIDA: 20.000 €.
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193 JAUME PLENSA SUÑE
(Barcelona, 1955 )
Autorretrato como H.B II (2006)
Escultura realizada en polvo de mármol y aglutinante.

Procedencia:
- Colección privada, Barcelona.
Medidas: 94 x 54 x 104 cm
SALIDA: 80.000 €.
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194 ALBERTO CORAZÓN
(Madrid, 1942 )
Sin título (2000)
Escultura realizada en hierro patinado. Firmada y fecha-
da (2000) en el anverso.
Medidas: 60 x 60 cm
SALIDA: 475 €.

195 CRISTOBAL GABA-
RRON
(Murcia, 1945 )
Sin título (1998)
Técnica mixta sobre acero.
Firmada en la parte inferior.
Incluye estuche-cofre forrado
con tela de arpillera, firmado y
decorado por el artista

Adjunta certificado de autentici-
dad expedido en 1998.
Medidas: 35 x 5 x 5 cm
SALIDA: 150 €.

196 VENANCIO BLANCO
(Matilla de los Caños del Río,
Salamanca, 1923 )
Misterio
Altorrelieve realizado en bronce.
Firmado y numerado (17/20) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 20 x 13 cm
SALIDA: 450 €.

197 VENANCIO BLANCO
(Matilla de los Caños del Río, Salamanca,
1923 )
Huida a Egipto
Altorrelieve realizado en bronce. Firmado y
numerado (18/20) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 20 x 13 cm
SALIDA: 450 €.

198 ANTONIO SAN JUAN
Sin Título
Escultura en cerámica. Firmada (A.
San Juan) y fechada (84) en la base.

Exposiciones:
- Galería Aele, Madrid, 1984. “Luces y
Sombras” Galería Evelyn Botella,
Nov.- Dic. 2010.
Medidas: 77,5 x 20 x 14,5 cm
SALIDA: 100 €.
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199 EDUARDO SANZ FRAILE
(Santander, 1928 )
Sin título (1975)
Plato realizado en cerámica esmaltada y vidriada. Firmado,
fechado (75) y numerado (12/500).
Medidas: Ø 32,5 cm
SALIDA: 90 €.

200 MANUEL HERNÁNDEZ MOMPÓ
(Valencia, 1927 - 1992)
Con-tigo con-tento (1964)
Plato realizado en cerámica esmaltada y vidriada. Firmado,
fechado (64) y numerado (22/500).
Medidas: Ø 32,5 cm
SALIDA: 150 €.

201 JUANA CONCEPCIÓN FRANCÉS
(Alicante, 1924 - Madrid, 1990)
Sin título (c. 1970)
Plato realizado en cerámica esmaltada y vidriada. Firmado
y numerado (4/500).
Medidas: Ø 32,5 cm
SALIDA: 120 €.

202 LORENZO GOÑI SUAREZ
(Jaén, 1911 - Lausana, 1992)
Dos moldes de escayola para el anverso y reverso de una medalla.
Una firmada y otra con sello y fecha (1972).
Medidas: 7 cm. diámetro cada pieza
SALIDA: 70 €.

203 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: 120 €.



63Escultura contemporánea

204 DANIEL GUTIÉRREZ ADÁN
(Santander, 1955 )
Sin título
Escultura en chapa y tetracero. Firmada (D. G.) y fechada
(88) en la base.
Exposiciones:
-   Exposición colectiva Aele, Jul.-Sep. 1988.
-  Exposición “Gran Formato”, Caja de   Ahorros y

Monte de Piedad de Sevilla, Marzo, 1990.
Reproducido en el catálogo de la exposición “Gran
Formato”, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de  Sevilla,
Marzo, 1990.
Medidas: 250 x 38 x 46 cm
SALIDA: 350 €.

205 DANIEL GUTIÉRREZ ADÁN
(Santander, 1955 )
Sin título
Escultura en madera, cera, esparadrapo y
hierro.
Exposiciones: “a EVELYN”, Galería
Aele-Evelyn Botella, Madrid, Dic. 1997.
Medidas: 68 x 35 cm. Y la peana 115 x
45 x 45 cms.
SALIDA: 250 €.

206 MARIA DEL CARMEN DARDALLA
RUTE
(Santiago de Chile, 1950 )
El centauro, 1980
Escultura realizada en bronce fundido y dora-
do. Sobre peana de acrílico macizo de color
negro. Firmada “Carmen Dardalla” en el
muslo izquierdo. Serie de dos piezas. Medidas:
34 x 30 x 10 cm
SALIDA: 100 €.

207 JUAN CRUZ
Sin título (figura femenina)
Escultura realizada en bronce dorado. Firmada
en la peana.
Medidas: 36 x 9 x 12 cm (sin peana)
SALIDA: 300 €.

208 JUAN CRUZ
Sin título
Escultura realizada en bronce dorado.
Medidas: 19 x 12 x 9 cm (sin peana)
SALIDA: 200 €.

207 208
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209 JOAN MIRÓ FERRÁ
(Barcelona, 1893 - Palma de Mallorca, 1983)
Tarragona II (1971)
Tapiz realizado en lana. Anudado a mano, pieza única. Firmado, fechado (VII-XII-1971) al dorso.
Realizado en el taller de Josep Royo, conocido artesano que contribuyó a la renovación de la Fábrica de Tapices Aymat de Sant Cugat del
Vallés. Esta obra se relaciona con el tapiz de Tarragona propiedad de la Cruz Roja, actualmente conservado en el Museo de Arte
Contemporáneo de Tarragona.
Procedencia:
- Galería d’Art Arcadi Calzada.
- Colección Privada, Barcelona.
Medidas: 350 x 205 cm
SALIDA: 80.000 €.
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210 JOAN MIRÓ FERRÁ
(Barcelona, 1893 - Palma de Mallorca, 1983)
El Pi de Formentor (1976)
Aguafuerte y gofrado sobre papel Guarro con sello en seco del
editor. Firmado en el ángulo inferior derecho. Numerado (45/50)
en el ángulo inferior izquierdo.

Editado por Sala Gaspar, Barcelona, 1976.

Adjunta, certificado de autenticidad expedido por la galería La
Caja Negra (Madrid) y catálogo de la exposición en la que se pre-
sentó la obra (Sala Gaspar, Barcelona 1976) con los versos del
poema “El Pi de Formentor” de Miquel Costa i Llobera.

Bibliografía:
- DUPIN, Jaques y LELONG-MAINAUD, Ariane: Miró engra-
ver. Vol. IV (1976-1983). Galeríe Lelong. Paris, 2001. Pág. 30. Cat.
Nº: 939.
Medidas: 105 x 90 cm
SALIDA: 5.500 €.

211 JOAN MIRÓ FERRÁ
(Barcelona, 1893 - Palma de Mallorca, 1983)
Tres Joan (1978)
Aguafuerte y aguatinta sobre papel Arches. Firmado en el ángulo inferior derecho. Numerado (P/A - Prueba de Artista) en el ángulo infe-
rior izquierdo.

Bibliografía:
- DUPIN, Jaques y LELONG-MAINAUD, Ariane: Miró engraver. Vol. IV (1976-1983). Galeríe Lelong. Paris, 2001. Pág. 79. Cat. Nº: 1034.
Medidas: 75 x 121 cm
SALIDA: 6.500 €.
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212 SALVADOR DALI I DOME-
NECH
(Figueras, 1904 - Figueras, 1989)
El Círculo visceral del Cosmos
(1974)
Puntaseca y cromolitografía. Firmada
en el ángulo inferior derecho.
Numerada (XX/CLXXXV) en el ángu-
lo inferior izquierdo.

Editada por Jean Lavigne.
Perteneciente a la serie “La Conquista
del Cosmos(1974)”.
Bibliografía:
- MICHLER, Ralf y W. LÖPSINGER,
Lutz.: Salvador Dalí, Catálogo
Razonado de Grabados y Obra Gráfica
de Técnica Mixta. Prestel, Múnich,
1994. Cat. Nº: 647. Pág. 221.
Medidas: 100 x 70 cm
SALIDA: 400 €.

213 MARTÍN CHIRINO
(Las Palmas de Gran Canaria, 1925 -
Madrid, 2019)
El Solano (2007)
Carborundum y photogravure sobre papel
Eskulan. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado (8/100) en el ángulo
inferior izquierdo.
Adjunta certificado de autenticidad expedi-
do por el artista.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 400 €.

214 CÉSAR MANRIQUE
(Arrecife de Lanzarote,Canarias, 1920
- 1992)
Sin título (c. 1970)
Serigraífa sobte papel. Firmada en el ángu-
lo inferior derecho. Numerada (P. A. -
Prueba de Artista) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 72 x 50 cm
SALIDA: 400 €.

215 CÉSAR MANRIQUE
(Arrecife de Lanzarote,Canarias,
1920 - 1992)
Sin título (c. 1970)
Serigrafía sobre papel. Firmada en el
ángulo inferior derecho. Numerada
(P. A. - Prueba de Artista) en el ángu-
lo inferior izquierdo.
Medidas: 69 x 55,5 cm
SALIDA: 400 €.

216 ANTONI CLAVÉ
(Barcelona, 1913 - Saint-Tropez, 2005)
Superposition metal (1972)
Aluminio gofrado y collage. Firmado y dedica-
do en el ángulo inferior izquierdo. Edición de
80 ejemplares + 10 pruebas de artista.
Bibliografía:
- SEGHERS, Pierre: Antoni Clavé Obra
Gráfica 1957-1983. Sala Gaspar. Barcelona,
1983. S. P. Cat. Nº 165.
Medidas: 78 x 65 cm
SALIDA: 750 €.



217 JUAN GENOVÉS CANDEL
(Valencia, 1930 )
Personas y aviones (2007)
Aguafuerte y resinas a tres tintas sobre papel Arches,300 gr.
Firmado y fechado (07) en el ángulo inferior derecho. Numerado
(8/100) en el ángulo inferior izquierdo.
Adjunta certificado de autenticidad expedido por el artista.
Medidas: 50 x 70 cm
SALIDA: 300 €.

218 RAFAEL CANOGAR
(Toledo, 1934 )
Quimera (1999)
Serigrafía sobre lienzo. Firmada y fechada (99) en el ángulo inferior
derecho. Numerada (33/75) en el ángulo inferior izquierdo. Titulada
en la parte inferior central.
Editada por Arte y Naturaleza, Madrid.
Obra referenciada en la web del artista (rafaelcanogar.com).
Medidas: 105 x 79 cm
SALIDA: 500 €.

219 RAFAEL CANOGAR
(Toledo, 1934 )
Tornada (2007)
Aguatinta, chine colé e Inkjet sobre papel Somerset Velvet. Firmada
y fechada (07) en el ángulo inferior derecho. Titulado en la parte
inferior central. Numerada (8/100) en el ángulo inferior izquierdo.
Adjunta certificado de autenticidad expedido por el artista.
Obra referenciada en la web del artista (rafaelcanogar.com).
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 325 €.
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220 ANTONI TÀPIES
(Barcelona, 1923 - 2012)
Als Mestres de Catalunya (1974)
Serigrafía sobre papel Kraft tratado. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado (P/A - Prieba de Artista) en el ángulo inferior
derecho. Editada por Sala Gaspar, Barcelona.
Bibliografía:
- Tàpies. Das graphische Werk. L’œuvre gravé. 1973-1978. Mariuccia
Galfetti, Eker-Verlag, St. Gallen, 1984. Cat. Nº: 486, pág. 111.
Medidas: 210 x 100 cm
SALIDA: 6.000 €.

221 LUCIO MUÑOZ
(Madrid, 1929 - 1998)
Sin título (1980)
Aguafuerte y aguatinta sobre papel artesanal Segundo Santos. Firmado
y fechado (1980) en el ángulo inferior derecho. Numerado (P/A -
Prueba de Artista 10/15) en el ángulo inferior izquierdo.
Bibliografía:
- BONET, Juan Manuel y LOGROÑO, Miguel.: Lucio Muñoz, Obra
Gráfica 1960-1988. Museo de Bellas Artes de Bibao. Bilbao, 1989. Cat.
Nº  90. Pág. 112. Rep Col.
Medidas: 57,5 x 70 cm
SALIDA: 200 €.

222 PABLO SERRANO
(Crevillén, Teruel, 1910 - Madrid, 1985)
Le mur fragile
Litografía sobre papel. Firmada, titulada y numerada (68/99) en el late-
ral derecho.
Medidas: 64,5 x 49,5 cm
SALIDA: 180 €.
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223 GUILLERMO VARGAS RUIZ
(Sevilla, 1910 - 1990)
Ensoñación
Grabado al aguafuerte y punta seca. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Numerado (55/150) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 13,7 x 19 cm
SALIDA: 50 €.

224 ANTONIO LÓPEZ GARCÍA
(Tomelloso, Ciudad Real, 1936 )
Árbol Frutal (2007)
Aguafuerte y punta seca sobre papel Somerset Satin White, 300 gr.
Firmado y fechado (2007) en el ángulo inferior derecho. Numerado
(8/100) en el ángulo inferior izquierdo.
Adjunta certificado de autenticidad expedido por el artista.
Medidas: 50 x 70 cm
SALIDA: 500 €.

225 JAUME PLENSA SUÑE
(Barcelona, 1955 )
Arcano (2007)
Aguafuerte y litografía sobre papel Somerset. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo. Numerado (8/100) en el ángulo infe-
rior derecho.
Adjunta certificado de autenticidad expedido por el artista.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 700 €.

226 CRISTINA IGLESIAS
(San Sebastián, 1956 )
Pasillo Suspendido XVI (2007)
Aguafuerte y fotograbado sobre papel Somerset. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado (8/100) en el ángulo inferior
izquierdo.
Adjunta certificado de autenticidad expedido por el artista
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 325 €.
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228 EDUARDO ARROYO
(Madrid, 1937 - 2018)
Doble Fantomas (2007)
Aguafuerte y resina sobre papel Velvet White. Firmado y
fechado (2007) en el ángulo inferior derecho. Numerado
(8/100) en el ángulo inferior izquierdo.
Adjunta certificado de autenticidad expedido por el artista.
Medidas: 50 x 70 cm
SALIDA: 300 €.

229 JOSÉ BENíTEZ MONTI-
LLA
(1963 )
Sin título (2012)
Aguafuerte con intervención de
artista sobre papel. Firmado el el
ángulo inferior derecho. Al dorso,
firmado y fechado. Dibujo a lápiz
al dorso.
Medidas: 63,5 x 44,5 cm
SALIDA: 250 €.

230 RICHARD LINDNER
(Hamburgo, 1901 - 1978)
Maliryn was here 9 (1970)
Litografía sobre papel. Firmada en el ángulo infe-
rior derecho. Numerada (104/150) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 31 x 42 cm
SALIDA: 200 €.

231 RICHARD LIND-
NER
(Hamburgo, 1901 - 1978)
Marilyn was here 8 (1970)
Litografía sobre papel.
Firmada en el ángulo infe-
rior derecho. Numerada
(104/150) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 31 x 42 cm
SALIDA: 200 €.

232 MANOLO VALDÉS
(Valencia, 1942 )
El perro (2007)
Aguafuerte y aguatinta con
collage sobre papel aquari.
Firmada en el ángulo infe-
rior derecho. Numerada
(8/100).
Se adjunta certificado expe-
dido por el artista.
Medidas: 50 x 70 cm
SALIDA: 500 €.
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233 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: 70 €.

234 JOSE MANUEL BROTO
(Zaragoza, 1949 )
Sin Título (2007)
Aguafuerte y aguatinta al azúcar entintada a la poupée sobre
papel Creysse, 250 grs. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado (8/100) en el ángulo inferior izquierdo.
Adjunta certificado de autenticidad expedido por el artista.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 200 €.

235 LUIS GORDILLO
(Sevilla, 1934 )
Sin Título (2007)
Litografía a ocho tintas sobre papel BFK Rives Arches de 250 grs. Firmada
en el ángulo inferior derecho. Numerada (8/100) en el ángulo inferior
izquierdo.
Adjunta certificado de autenticidad expedido por el artista.
Medidas: 50 x 70 cm
SALIDA: 150 €.

236 LARRY ZOX
(Des Moines, Iowa, 1937 - Colchester, Connecticut,
2006)
Grey Sweep I (1979)
Serigrafía sobre papel. Frimada en el ángulo inferior dere-
cho. Numerada (32/160) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 106 x 76 cm
SALIDA: 350 €.
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237 The Beatles. Fotografía firmada
Impresión en gelatina de plata, autografiada por los
cuatro componentes del grupo musical “The
Beatles”: John Lennon, Paul McCartney, George
Harrison y Ringo Starr.
Medidas: 15 x 10.5 cm.
SALIDA: 6.000 €.

238 TOMAS CAMPUZANO Y AGUIRRE
(Santander, 1857 - 1934)
Escena de pescadores
Aguafuerte. Firmado en plancha.
Medidas: 8 x 13 cm
SALIDA: 60 €.

239 TOMAS CAMPUZANO Y AGUIRRE
(Santander, 1857 - 1934)
Pescadores en el mar
Aguafuerte. Firmado en plancha.
Medidas: 9 x 13 cm
SALIDA: 60 €.
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240 TOMAS CAMPUZANO Y AGUIRRE
(Santander, 1857 - 1934)
Muchachas en el campo
Aguafuerte. Firmado en plancha.
Medidas: 10 x 11,5 cm
SALIDA: 60 €.

241 TOMAS CAMPUZANO Y AGUIRRE
(Santander, 1857 - 1934)
Marineros bogando
Aguafuerte. Firmado en plancha.
Medidas: 10 x 12 cm
SALIDA: 60 €.

242 YOSHU CHIKANOBU TOYOHARA
(1838 - 1912)
Observando a los luchadores
Litografía.
Medidas: 32,5 x 22 cm
SALIDA: 150 €.

243 ESCUELA JAPONE-
SA S. XIX
Geishas junto al puerto
Xilografía.
Medidas: 37 x 26 cm
SALIDA: 180 €.

244 ESCUELA
ESPAÑOLA S. XX
Fontainebleau
Aguafuerte. Firmado y
fechado (1984) en el ángulo
inferior derecho. Numerado
E.A. II/XIII en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 51 x 37 cm
SALIDA: 50 €.
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245 FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES
(Fuendetodos, 1746 - Burdeos, 1828)
La tauromaquia
(Grabados) GOYA, Francisco de.- “LA TAUROMAQUIA” Madrid: Círculo de Bellas Artes, 1929. 4º apaisado, cada grabado enmarcado de
manera individual. Retrato de Goya, grabado por J. Pedrasa Ostos. Sello al agua con la efigie de Goya en cada hoja. GRABADOS numera-
dos del 1 al 33 y de la A a la G. Según Tomas Harris, sexta edición realizada por Rupérez en la Calcografía Nacional para el Círculo de Bellas
Artes en 1928 por el centenario del fallecimiento de Goya, aunque en la cub. figura el año posterior. Edición limitada a 300 ejemplares.
Medidas: Huella: 16 x 12.5 cm. cada uno
SALIDA: 800 €.

246 Tres láminas a color
Reproducción posterior mostrando patos en el agua, con bello
colorido.
Medidas: 34.5 x 53 cm.
SALIDA: 90 €.

247 FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES
(Fuendetodos, 1746 - Burdeos, 1828)
La tauromaquia
16 láminas, reproducción posterior de la obra original de Goya; enmarcados
en parejas. Medidas: Huella: 24 x 34.5 cm.
SALIDA: 90 €.
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248.- Monasterio de la Cartuja, Sevilla.- Monasterio de Santa
María de las Cuevas de la Orden de Cartuxa, Sevilla, 22 días de
diciembre de 1464. Manuscrito sobre pergamino, 4 h. cosidas con
cub. de pergamino.
SALIDA: 650 €.

249.- NUÑEZ DE AVENDAÑO, Petro.- “DE EXEQUENDIS
MANDATIS REGUM HISPANIAE, quae rectoribus ciuitatum
dantur & hodie continentur in titulo 6 lib 3 Recopilationis; vulgo-
nuncupatis Capitulos de Corregidores” Madriti: Petrum Madrigal,
1593. Folio, perg. con restos de cierres de lacería; desperfectos en la
lomera. Cortes pintados. 4 h. + 555 pgs. + 20 h. Palau 197089.
SALIDA: 1.400 €.

250.- PADILLA, Francisco de.- “HISTORIA ECCLESIASTI-
CA DE ESPAÑA. Primera parte que contiene cinco Centurias en
que se trata el principio y progressos que tuvo la Relibión
Christiana en España.... Segunda parte de l aHistoria Eclesiastica
de España, conteien dos Centurias dende el año de quinientos y
uno, hasta el de setencientos del Nacimiento de Christo” Málaga:
Claudio Bolan, 1605. Folio menor, pasta espa; lomera cuajada con
nervios y tejuelo. Cortes pintados. 2 vols. Etiqueta en h. de guar-
da: “Junta Delegada del Tesoro Artístico. Libros depositados en la
Biblioteca Nacional” Primera edición. Palau 208331.
SALIDA: 1.200 €.

251.- ARANDA, Juan de.- “LUGARES COMUNES DE CON-
CEPTOS, DICHOS Y SENTENCIAS EN DIVERSAS MATE-
RIAS” 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: 750 €.
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252.- PEREZ NAVARRETE, Antonio.-
“LAS GRANDEZAS DE EL RESTAURA-
DOR  DE LOS ESTADOS DE LA YGLE-
SIA EL EMINENTISSMO. Y RMO.
PRINCIPE Y SEÑOR CARDENAL DON
GIL DE ALBORNOZ Arcobispo de
Toledo, Legado General de Italia...”
Bologna: Tranj per il Valerii, 1635. Folio
menor, rica enc. de época (reencuad.) en
plena piel profusamente decorada con hie-
rros barrocos y escudo central en ambos pla-
nos. Lomera cuajada con nervios. (pequeños
puntos de polilla) Port. grabada + retrato del
Cardenal Albornoz + 10 h. + 140 pgs. Texto
encuadrado. Palau 221774.
SALIDA: 750 €.

253.- PARRAGA, Gabriel de
(trad.).- “DEFENSA DE LOS
NUEVOS CHRISTIANOS Y MIS-
SIONEROS DE LA CHINA,
JAPON Y INDIAS. Contra dos
libros intitulados, la practica moral de
los jesuitas y el espíritu de M.
Arnaldo” M.: Antonio Roman, 1690.
8º, perg. con cierres de lacería. 14 h. +
266 pgs. + 2 h. Port. orlada, con gra-
bado. Antiguo cerco de agua afectan-
do de manera irregular a partir de la
pg. 173. Texto a dos columnas. Raro
en comercio. Palau 69677: “El P.
Sommervogel dice que el autor es el P.
José Echaburu y Alcaraz, y Leclerc
afirma que es traducción de la prime-
ra parte de la obra del P. Michel Le
Telier. Paris, Etienne Michellet, 1687”.
SALIDA: 500 €.

254.- PERRAULT, Claudio.- “COM-
PENDIO DE LOS DIEZ LIBROS DE
ARQUITECTURA DE VITRUVIO...
Traducido al castellano por Don Joseph
Castañeda” M.: Gabriel Ramirez, 1761. 8º
maquilla, pasta, lomera cuajada con nervios
y tejuelo. Frontis + port. + 7 h. + 133 pgs.
+ XI láminas grabadas, cada una con h. de
texto explicativo + índice. Muy buen papel.
Palau 223664.
SALIDA: 350 €.

255.- KIAI-TSEU-YUAN HOUA TCHOUAN.-
“ENCYCLOPÉDIE DE LA PEINTURE CHINOISE” Trad.
et com. par Raphaël Petrucci. Folio mayor, media piel lomo
liso, estuche de petaca. Lomera rozada. Cub. originales. 519
pgs. Moteados. Profusamente ilustrado con 500 figuras.
SALIDA: 1.700 €.
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256.- CLERC, M.- “YU LE GRAND ET
CONFUCIUS, histoire chinoise” Soissons:
Ponce Courtois, 1767. 4º, piel; bellos hierros
en la lomera, tejuelo. Filete en los planos. 4
partes en 2 vols. Estados plegados.
SALIDA: 1.300 €.

257.- SEMPERE Y GUARINOS,
Juan.- “ENSAYO DE UNA BIBLIOTE-
CA ESPAÑOLA DE LOS MEJORES
ESCRITORES DEL REYNADO DE
CARLOS III” M.: Imp. Real, 1785. 8º,
pasta, lomera cuajada con doble tejuelo.
Cortes pintados. 4 vols. (de 6 para ser
completa). Primera edición. Palau 307409:
“Obra bien trabajada y que escasea”.
SALIDA: 300 €.

258.- “INDEX LIBRORUM PROHIBI-
TORUM.- Sanctissimi domini nostri Pii
Sexti Pontificis Maximi Jussu editus”
Romae: Typ. Rev. Camerae Apostolicae,
1786. 4º menor, perg. a la romana, tejuelo.
Cortes pintados. XLIV + 323 pgs. Antiguo
exlibris. Sello en port. Anteportada grabada.
SALIDA: 300 €.

259.- CAMPILLO Y COSÍO, Joseph del.-
“NUEVO SISTEMA DE GOBIERNO
ECONÓMICO PARA LA AMÉRICA: Con los
males y daños que le causa el que hoy tiene, de
los que participa copiosamente España; y reme-
dios universales para que la primera tenga consi-
derables ventajas, y la segunda mayores intere-
ses” M.: Benito Cano, 1789. 8º, piel con tejuelo.
32 + 297 pgs. Antigua firma de propietario en
port. Primera edición. Palau 41265.
SALIDA: 300 €.

260.- Manuscrito militar.- Comienza en el año 1793, Jerez, orden del 24 al
25 de Abril de 1793, Oficiales Generales de día para hoy, Tente. Genl. Duque
de Osuna, Mariscal de Campo Duque de Montellano.... Continúa, una segun-
da parte: “Año de 1801, 2ª división Sn. Felices. Orden del dia 12 al 13 de
Abril....” 8º, perg. 75 h. + [10 bl.] + 84 h. La segunda parte podría corres-
ponder al conflicto conocido como la Guerra de las Naranjas, un breve con-
flicto que enfrentó a Portugal contra Francia y España entre el 20 de mayo
y el 6 de junio de 1801: “Al amanecer de mañana embiarán todos los cuer-
pos los rancheros a la otra parte del Guadiana que atravesaran...”; “...Los
ayudantes Gres. de las Dibisiones cuidaran de distribuirlas en los lugares más
proxmos a fin de que estén a cubierto de sol en lo fuerte del día”.
SALIDA: 300 €.
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261.- “REFLEXIONES SOBRE LA EPIDEMIA
PADECIDA EN CÁDIZ.- Y PUBLOS CIRCUNVE-
CINOS A FINES DE 1800, dirigidas a los profesores
de medicina por un amante del bien público” Cádiz:
Imp. de Don Pedro Gómez de Requéna, s.a. 8º, pasta,
tejuelo. Cortes pintados. 103 pgs.
SALIDA: 300 €.

262.- [ROUSSEAU, Jean Jacques] “EL CONTRATO SOCIAL
O PRINCIPIOS DEL DERECHO POLÍTICO” Sin datos de
edición [VAlencia: Imp. F. Ferrer de Orga, 1812. 8º, piel con
tejuelo. 280 pgs. + 15 h. Faltaría port. Primera edición realizada
en España; obra prohibida por la Inquisición Española y por
Fernando VII. Palau 279508.
SALIDA: 600 €.

263.- PARNY, Mr.- “LA LEY DE GRACIA TRIUNFANTE Y GUERRA
DE LOS DIOSES. Traducción libre en verso ibérico ortodoxo, por el cristia-
no  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 disimulado en el seudónimo es el Abate Marchena, y
la impresión de alguna oficina francesa”.
SALIDA: 800 €.

264.- MENIN, Lodovico.- “IL COSTUME di tutti i tempi e di tutte
le nazione descritto ed illustrato. MEDIO EVO” Padova: Lit.
Prosperini, s.a. (c. 1833) Folio oblongo, hol. nervios, con hierros.
Volumen completo de grabados correspondiente a la Edad Media.
SALIDA: 275 €.
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265.- AMADOR DE LOS RÍOS, José.- “ESTUDIOS
HISTÓRICOS, POLÍTICOS Y LITERARIOS SOBRE LOS
JUDÍOS DE ESPAÑA” M.: Imp. de D. M. Díaz, 1848. 4º
menor, plena piel gofrada en seco en los planos. Hierros en can-
tos y contracantos; cortes dorados. XXX pgs. + [bl.] + 655 pgs.
+ 8 h. DEDICATORIA autógrafa del autor.
SALIDA: 130 €.

266.- SBARBI, José María.- “EL REFRANERO GENERAL
ESPAÑOL, parte recopilado y parte compuesto por...” M.: Imp.
de A. Gómez Fuentenebro, 1874. 8º, pasta con nervios y doble
tejuelo. Cub. originales. 10 tomos en 5 vols. Ejemplar numerado
de tirada limitada, autografiados por el autor.
SALIDA: 300 €.

267.- MOREAU, Hégésippe.- “LE MYOSOTIS” Paris: Lib. L. Conquet, 1893.
4º, pleno marroquín con decoración floral, hilos dorados y mosaico. Cantos dora-
dos, contracantos gofrados con decoración vegetal y guardas en seda pintada.
Cortes dorados. Enc. firmada Chambolle-Duru. X + 383 pgs. + 2 h. Ilustrado por
Robaudi, con UN DIBUJO ORIGINAL del ilustrador, firmado. Ej. numerado de
tirada limitada a 150 ejemplares.
SALIDA: 250 €.

268.- “NOUVELLES HEURES ET PRIÉRES.- Composers dans le
style des manuscrits du XIV au XVI siécle” París: Léon Gruel, s.a. (s. XIX)
8º menor, plena piel sobre tabla, con ruedas en seco; nervios. Cortes dora-
dos. Contracantos gofrados y guardas de tela, con iniciales en h. de respeto
“A de O.”. Port. cromolitográfica, texto completamente orlado con cromo-
litografía, distinto en cada página. Lito al reverso de la port.
SALIDA: 500 €.
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269.- “TREN PARA SERVICIO DE LOS EXMOS. SRES. MINISTROS”.-
Diseño original realizado sobre papel del coche para ministros y séquito y que for-
maría parte de primer tren real de España construido en 1864 por la compañía
MZA, durante el reinado de Isabel II, con motivo de la inauguración de la línea
de Madrid a Zaragoza. El tren estaba constituido por cinco coches: coche salón o
de recepciones, el de descanso, un salón para Ministros y séquito y coche come-
dor y la cocina; a esta composición se agregaban coches auxiliares si era necesa-
rio. Se presenta en la parte superior el perfil externo del tren, con escudo real, y
en la parte inferior el interior del tren, con todo lujo de detalles, mostrando los
armario, el compartimiento de servicio, la sala de recepción, el salón, dormitorios
y zona de baño; los múltiples divanes-cama, sillones y butacas, realizados en capi-
toné, estarían tapizados en damasco azul. Escala 1/20. 51 x 96 cm.
Agradecemos a D. Manuel Azpeitia Pérez de Miguel su colaboración acerca del
escudo dibujado en este lote.
SALIDA: 750 €.

270.- FERNÁNDEZ DE LA PUENTE Y
GÓMEZ, Federico.- “CONDECORACIONES
ESPAÑOLAS. Órdenes, cruces y medallas civiles,
militares y nobiliarias” M.: Patrimonio Nacional, 1953.
Folio, plena piel con doble filete y caligrafía en oro en
el plano. 606 pgs. + 1 h. Texto orlado. Profusión de
láminas a todo color, montadas sobre el papel, algunas
desplegables.
SALIDA: 200 €.

271.- SIM [REY VILA,
José Luis].- “ESPAÑA.
Jornadas heróicas, Julio
1936 = Jornades heróiques
Juliol 1936” 8º, cub. 6 lámi-
nas a color, editado por el
artista. Ej. muy raro, del que
se conservan pocos ejem-
plares.
SALIDA: 250 €.

272.- (Picasso) CELA, Camilo José.- “GAVILLA DE FÁBULAS
SIN AMOR” Palma de Mallorca: Las ediciones de los Papeles de
Son Armadans, Colección príncipe Don Juan Manuel de Obras de
C. J.C. - II, 1962. Impreso en Barcelona, en los talleres de la Sociedad
Alianza de Artes Gráficas. Folio, ej. en rama, cub. y estuche de tela
arpillera. 157 pgs + 3 h. ILUSTRACIONES EN COLOR DE
PICASSO, dibujadas el 13 de junio de 1960 en Cannes. El texto y las
ilustraciones son RIGUROSAMENTE INÉDITOS. Toda la edi-
ción va numerada y firmada a mano por El Autor. Papel especial
Picasso, empleado por 1ª vez, fabricado por la casa Guarro con
doble filigrana de sol y la gavilla dibujadas ex profeso por el pintor.
SALIDA: 250 €.
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273.- ALEIXANDRE, Vicente.- Carta manuscrita por Vicente
Aleixandre, escrita en Miraflores a 3 de septiembre de 1982: “...
¡Cuánto movimiento! Yo no me muevo, en cambio y os veo a los
amigos transitar por el mundo. Aquí la paz me es beneficiosa, aun-
que entrevelada con mis dolores y otras gangas... A veces me parto
por la mitad y digo que yo soy de Miraflores, pues llevo sesenta
años de fidelidad a este pueblo colgado de la sierra. Hasta tengo
una callecita como tantos modestos hijos de este poblado”
Firmado Vicente. Conserva sobre original.
SALIDA: 350 €.

274.- 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 origi-
nal e ilustraciones en color de Lluís Roura. Dibujos y viñe-
tas 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: 250 €.

276.- ERNST, Max.- “LA BALLADE DU SOLDAT”
Pierre Chave et Kenneth Nahan, 1989. Folio, ej. en rama,
cub. Camisa y estuche ed. 34 litografías de Max Ernst. Ej.
numerado de tirada limitada a 199, autografiado por el
autor y el artista en la justificación de tirada.
SALIDA: 500 €.

275.- BECQUER, Gustavo Adolfo.- “RIMAS” M.:
Ed. de la Mota, 1977. Folio mayor, ej. en rama, cami-
sa y estuche ed. 6 grabados al buril de Carlos Sáenz de
Tejada. Ej. numerado de tirada limitada a 280.
SALIDA: 300 €.
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276 Bis.- TOGORES SOSA, Alejandro.- “TRES MÁS CUATRO.
Experiencia desde un archipiélago” Estampación de los textos a cargo del
serígrafo Agustín Espinosa. Encuadernación artesanal de Augusto Martell
y Juan Izquierdo. Cuatro aguafuertes y tres estarcidos realizados directa-
mente por el por el artista en su taller, cada uno de ellos numerado y firma-
do a lápiz por el artista, sobre papel elaborado por Segundo Santos según
antiguas técnicas manuales. Tirada limitada a 150 ej.
SALIDA: 200 €.

277.- GOMEZ I OLIVER, Valentí.- “7 PLANE-
TES” Ilustraciones de Albert RAFOLS-CASAMADA,
y un proemio de Pere Gimferrer. B.: Edicioens Mercart,
1997. Ejemplar numerado de tirada limitada a 100,
autografiado a lápiz en el colofón por el escritor y el
artista. Siete ilustraciones a toda plana y color, dos de
ellas autografiadas por el artista.
SALIDA: 190 €.

278.- AL-DURAYHIM AL-MAWSILT, Ibn.- “LIBRO DE
LA UTILIDAD DE LOS ANIMALES” Cuyo original se con-
serva en la Biblioteca del Monasterio de El Escorial. M:
Kaydeda ed., 1990. 4º, plena piel con sencilla decoración
oriental. Contenido en estuche ed. de petaca junto al vol. de
estudios. Ej. numerado de tirada limitada. Decorado con
numerosas miniaturas con abundantes dorados que ilustran la
antigua tradición islámica médica y folklórica del uso de los
animales.
SALIDA: 450 €.

279.- “GRANDES HORAS DE ROHAN (Lat. 9471)”.-
Cuyo original se conserva en la Biblioteca Nacional de
Francia. M.: A. y N. Ediciones, 2005. Folio, piel sobre tabla,
con hierros y nervios en la lomera, y cantos dorados, conteni-
do en estuche ed. Acta notarial numerada y vol. de estudios.
478 pgs. Considerado la máxima expresión del misticismo
medieval, fue iluminado por el Maestro de Rohan entre 1430
y 1435 y consta de 11 miniaturas a página completa, 53 a
media plana y 471 más pequeñas; todas las páginas, aparte de
una rica ornamentación llevan una minatura con escenas del
antiguo y nuevo testamento.
SALIDA: 700 €.
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279 Bis.- “ATLAS DE G.B. AGNESE”.-
Cuyo original se custodia en la Biblioteca
Nacional de España. Valencia: Patrimonio,
2005. 4º menor, piel sobre tabla profusamen-
te decorada en oro con escudo central.
Conservado en estuche ed. Certificado nota-
rial numerado de tirada limitada. Precioso
portulano compuesto de quince láminas ilu-
minadas, a página entera, con mapas y figuras
geográficas muy bellas en vivos colores, ador-
nadas con angelotes sobre nubes.
SALIDA: 350 €.

280.- ROWLING, J.K.- “HARRY POTTER AND THE ORDER
OF THE PHOENIX” London: Blomsbury, 2003. 4º menor, carto-
né ed. decorado. 766 pgs. En port., sello a dos tintas de ant. propie-
tario. Primera edición, autografiada por la autora en portadilla.
SALIDA: 500 €.
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281 Patek Philippe Tourbillon 5101-P
Extraordinario reloj de pulsera para caballero marca PATEK PHILIPPE, realizado en platino, Tourbillon, 5101-P. Reserva de marcha de 10
días. Esfera salmón con numerales Breguet. Calibre: cal.28-20/222. Movimiento mecánico manual en estado de marcha. 29 joyas. Correa
original de piel marrón (usada). Hebilla original de platino.
La referencia 5101 es un reloj de gran complicación que se comercializó por primera vez en 2003 con unas 500 piezas en platino. Sus tres
escalones en los flancos recuerdan los míticos diseños Decó de los años 1920-1930. Realizado con caja curvada y cristal de zafiro convexo.
Este modelo combina dos complicaciones en un limitado espacio físico: la reserva de marcha de 10 días y el tourbillon formado por 72
componentes individuales con un peso de sólo 0,3 grs.
Con estuche rotor (espuma algo desgastada).
SALIDA: 90.000 €.
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282 Reloj Patek Philippe Officer Ref: 5053-R
Reloj de pulsera para caballero  marca PATEK PHILIPPE, modelo Officer, referencia 5053-R, realizado en oro rosa de 18 K. Movimiento
automático en estado de marcha calibre 315SC. Reserva de marcha de 48 horas. Calendario a las seis. Maquinaria visible en la trasera con
cristal zafiro y tapa de oro rosa. Correa original de piel marrón. Hebilla original de oro amarillo de 18 K. Numerales arábigos.
SALIDA: 10.000 €.

283 Patek Philippe Golden Ellipse 3738/100G-
012
Reloj de pulsera para caballero marca PATEK PHI-
LIPPE, modelo Golden Ellipse. Referencia:
3738/100G-012. Realizado en oro blanco de 18 K.
Correa original de piel marrón. Hebilla original de
oro blanco de 18 K. Calibre 240. Movimiento auto-
mático con microrotor en estado de marcha. Esfera
de color antracita. Sin estuche ni documentación.
SALIDA: 12.000 €.
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284 Reloj Blancpain Leman Tourbillon Calendario Perpetuo
Extraordinario reloj de pulsera para caballero marca BLANCPAIN, modelo Leman Tourbillon, calendario perpetuo, realizado en oro rosa
de 18 K. Movimiento automático en estado de marcha. Maquinaria visible en la trasera con cristal de zafiro. Numerado Nº 57. Correa ori-
ginal de piel marrón. Cierre desplegable original de oro rosa. Con caja y estuche (incompleto).
SALIDA: 25.000 €.

285 Reloj Blancpain Villeret Tourbillon, calibre 25
Importante reloj de pulsera para caballero marca BLANCPAIN, modelo Villeret, Tourbillon con reserva de marcha de 8 días, realizado en
oro rosa. Movimiento automático en estado de marcha. Calibre 25. Indicador de fecha. Esfera: opalina. Pulsera original de piel marrón.
Fondo de zafiro. 29 joyas en la maquinaria, 238 componentes. Maquinaria visible en la trasera. Numerado Nº 22. Se presenta en estuche
rotor de Blancpain (con la espuma algo gastada).
SALIDA: 20.000 €.
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286 Reloj Blancpain Villeret monopulsador
Reloj de pulsera para caballero marca BLANCPAIN, modelo
Villeret, realizado en acero. Movimiento automático en estado de
marcha. Cronógrafo. Calendario a las seis. Maquinaria visible en la
trasera. Esfera blanca. Numerado: Nº299. Calibre M185. Correa
otiginal de piel azul. Hebilla original. Caja y estuche (incompleto).
SALIDA: 5.000 €.

286 Bis Audemars Piguet Royal Oak Nº 140
Reloj de pulsera para caballero marca AUDEMARS PIGUET,
modelo Royal Oak Nº 140, realizado en oro amarillo de 18 K.
Movimiento automático en estado de marcha. Calendario a las tres.
Correa de piel marrón original y cierre desplegable de oro amarillo.
36 mm. diámetro de la caja sin corona.Con estuche.
SALIDA: 9.500 €.

287 Vacheron Patrimony de platino 81180/000P-9220
Reloj de pulsera para caballero marca VACHERON CONSTAN-
TIN, modelo Patrimony, realizado en platino. Movimiento mecáni-
co manual en estado de marcha. Índices y agujas en oro blanco de
18 K. Correa original de piel azul. Hebilla original de platino.
Edición limitada de 150 unidades. Nº53. Año de manufactura:
2006. CAja nº1129250. Movimiento nº: 5129986. Con estuche y
documentación.
SALIDA: 15.000 €.

288 Rolex Oyster Perpetual
Reloj de pulsera para caballero marca ROLEX, modelo Oyster
Perpetual, MODELO 1005, realizado en oro amarillo de 18 K.
Movimiento automático en estado de marcha. Cristal de zafiro.
Esfera champagne. Adquirido en Bucherer, Zurich (Suiza) el 25 de
septiembre de 1971. Armyx de oro amarillo de 18 K. Con caja y
documentación.
SALIDA: 7.000 €.
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288 Bis Cartier Santos 100
Reloj de pulsera para caballero marca CARTIER, modelo Santos
100, realizado en acero. Movimiento automático en estado de
marcha. Calendario entre las cuatro y las cinco. Cronógrafo. Con
correa de piel en tono verde y cierre desplegable de acero.
Numeración romana. Con estuche. Algunas marcas de uso.
SALIDA: 4.000 €.

289 Reloj Breitling Datora Montbrillant
Reloj de pulsera para caballero marca BREITLING, modelo Datora
Montbrillant, realizado en acero. Movimiento automático en estado
de marcha. Calendario con día de la semana y mes en ventanas a las
doce y número indicado con aguja en la esfera. Cronógrafo y cro-
nómetro. Reserva de marcha de 42 horas. Calibre Breitling 21. 25
joyas en la maquinaria. Correa de caucho azul original. Hebilla de
acero original.
SALIDA: 1.500 €.

290 Reloj Breitling Montbrillant Legende
Reloj de pulsera para caballero marca BREITLING, modelo
Montbrillant Legende, realizado en acero. Cronógrafo y cronó-
metro. Movimiento automático en estado de marcha. Reserva
de marcha de 42 horas. Calendario a las seis. Armyx de acero.
Cierre desplegable.
SALIDA: 1.200 €.

290 Bis Cartier Tortue Colection Privée
Reloj de pulsera para caballero marca CARTIER, modelo Tortue, per-
teneciente a la Colección Privee, realizado en oro rosa de 18 K.
Movimiento mecánico manual en estado de marcha. Con reserva de
marchay calendario a las doce. Edición limitada de 150 unidades en
todo el mundo. Numerado 034/150. Correa de piel negra original y
cierre de oro rosa. Maquinaria visible en la trasera. Con estuche.
SALIDA: 8.000 €.
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291 Reloj Longines
Reloj de pulsera para señora marca LONGINES, realizado en oro
amarillo de 18 K. Movimiento mecánico manual en estado de mar-
cha. Con cadena de seguridad. Peso: 43,80 grs.
SALIDA: 600 €.

291 Bis Reloj-joya Audemars Piguet
Reloj-joya de pulsera para señora marca AUDEMARS PIGUET,
realizado en oro blanco de 18 K. Bisel cuajado de brillantes.
Movimiento mecánico manual en estado de marcha. Con funda
original. Peso: 61,60 grs.
SALIDA: 1.200 €.

292 Reloj Bulova
Reloj de pulsera para señora marca BULOVA, realizado en oro blan-
co de 14 K. con diamantes. Movimiento mecánico manual en esta-
do de marcha. Armyx de platino e iridio rivière de diamantes. Con
cadena de seguridad.
SALIDA: 800 €.

293 Reloj  joya de señora
Reloj-joya de pulsera para señora realizado en platino. Movimiento
mecánico manual en estado de marcha. Caja cuajada de diamantes.
Con cadena de oro bajo de 9 ct.
SALIDA: 800 €.
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294 Reloj Pinacle
Reloj de pulsera para señora marca PINACLE, realizado en oro
amarillo de 18 K. con vistas de platino y diamantes en el bisel.
Armyx de oro bajo. Movimiento mecánico en estado de marcha.
SALIDA: 600 €.

295 Reloj Longines para señora
Reloj de pulsera para señora marca LONGINES, realizado en oro
amarillo de 18 K. Movimiento mecánico manual que necesita repa-
so. Peso: 32,55 grs.
SALIDA: 550 €.

296 Reloj Omega
Reloj de pulsera para caballero marca OMEGA, realizado en oro
amarillo de 18 K. Movimiento mecánico manual en estado de mar-
cha. Peso: 98,20 grs.
SALIDA: 1.400 €.

297 Reloj Omega De Ville
Reloj de pulsera para señora marca OMEGA, modelo De Ville, rea-
lizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento mecánico manual en
estado de marcha. Con cadenita de seguridad. Peso: 44,10 grs.
SALIDA: 800 €.
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298 Reloj Longines Flagship
Reloj de pulsera para caballero marca LONGINES, modelo
Flagship, realizado en oro amarillo de 18 K. Armyx chapado en
oro. Movimiento mecánico manual en estado de marcha. Esfera
deteriorada.
SALIDA: 200 €.

299 Reloj National para señora
Reloj de pulsera para señora marca NATIONAL, realizado en oro
amarillo de 18 K. Movimiento mecánico manual en estado de mar-
cha. Algunos eslabones con deterioros. Peso: 21,95 grs.
SALIDA: 400 €.

300 Reloj de pulsera Eska
Reloj de pulsera para señora marca ESKA, realizado en oro amari-
llo de 18 K. Movimiento mecánico manual en estado de marcha.
Cristal con marcas de uso. Falta un enganche en uno de los brazos.
Peso: 27,40 grs.
SALIDA: 400 €.

301 Reloj Cyma para señora
Reloj de pulsera para señora marca CYMA, realizado en oro amari-
llo de 18 K. Movimiento mecánico manual que necesita repaso.
Con cadenita de seguridad. Peso: 28,75 grs.
SALIDA: 500 €.
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302 Reloj Venus
Reloj-joya de pulsera para señora marca
VENUS, realizado en platino con pavé de
diamantes. Cierre de metal. Movimiento
mecánico manual en estado de marcha.
SALIDA: 500 €.

303 Reloj Rodolphe by Longines
Reloj de pulsera para caballero marca RODOL-
PHE BY LONGINES, realizado en plaqué de
oro amarillo. Movimiento de cuarzo que necesi-
ta repaso. Esfera blanca.
SALIDA: 225 €.

304 Reloj de bolsillo
Reloj de bolsillo marca MORASCAR
ROSELLO, Montevideo, realizado en plati-
no y oro amarillo con diamantes en la tra-
sera y orla de perlas cultivadas. COlgante en
forma de lazo con perlitas cultivadas.
SALIDA: 1.100 €.

305 Pluma y bolígrafo Cartier Must
Bolígrafo y estilográfica marca CARTIER, modelo Must, realiza-
dos en plata vermeil con clip de laca china en color burdeos.
Decoración lineal.
SALIDA: 120 €.

306 Tres bolígrafos Cartier Diabolo
Lote de tres bolígrafos marca CARTIER, modelo Diabolo, reali-
zado en resina negra con aros y clip en vermeil.
SALIDA: 200 €.

307 Montblanc Meisterstuck Special Aniversary  Edition
Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Special Anniversary
Edition 75 years of Passion and Soul, realizada en resina noble
negra con aros y clip en vermeil. Un brillante sobre el clip. Plumín
de oro de 14 K. A estrenar. Con caja y guía de servicio.
SALIDA: 180 €.
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308 Bolígrafo Cuervo y Sobrinos
Bolígrafo marca CUERVO Y SOBRINOS, realizado en resina
marrón y aplicaciones de bronce. Edición limitada a 700 unidades.
Numerada 009/700. Con funda. Sin estuche ni documentación.
SALIDA: 90 €.

309 Estilográfica Cuervo y Sobrinos
Estilográfica marca CUERVO Y SOBRINOS, realizada en resina
noble color marfil con aros y clip en plaqué de oro rosa. Plumín de
oro de 14 K. Edición limitada de 882 unidades. Numerada
003/882. Con estuche y documentación. Interior del estuche algo
rozado.
SALIDA: 400 €.

310 Bolígrafo Cartier
Bolígrafo marca CARTIER, modelo Diabolo, realizado en metal
chapado en oro y resina negra con logo de marca. Con estuche y
documentación.
SALIDA: 100 €.

311 Estilográfica Cartier
Estilográfica marca CARTIER, modelo Diabolo, realizada en
metal plaqué de oro blanco y resina negra. Logotipo de marca en
capuchón. Plumín de oro de 18 K. Con estuche y documentación.
SALIDA: 150 €.

312 Estilográfica Cartier
Estilográfica marca CARTIER, modelo Trinity, realizada en resina
negra con aros plaqué de oro tricolor. Plumín de oro de 18 K. Con
estuche y documentación.
SALIDA: 150 €.



96 Relojes de pulsera y plumas

313 Pluma Cartier Diabolo
Estilográfica marca CARTIER, modelo Diabolo, realizada en
resina roja de alta calidad con capuchón plaqué de oro. Plumín
de oro de 18 K. Con estuche y documentación.
SALIDA: 120 €.

314 Estilográfica Cartier modelo M Louis Cartier
Estilográfica marca CARTIER, modelo “M” Louis Cartier, rea-
lizada en resina negra con decoración lineal y acabados en plati-
no. Plumín de oro de 18 K. Con estuche y documentación.
SALIDA: 180 €.

315 Estilográfica Aurora Skeleton
Estilográfica marca AURORA, modelo Skeleton, realizada en
resina transparente. Plumín de oro de 18 K. Carga por émbolo.
Con tintero.
SALIDA: 250 €.

316 Estilográfica Caran d’Ache
Estilográfica marca CARAN d’ACHE, realizada en plata. Carga
por convertidor y cartuchos. Cuerpo prismático. Plumín de iri-
dio M. Con estuche y documentación.
SALIDA: 70 €.

317 Roller Montblanc Starwalker
Bolígrafo roller marca MONTBLANC, modelo Starwalker rea-
lizado en caucho y metal con estrella flotante en capuchón.
SALIDA: 110 €.

318 Estilográfica S.T. Dupont
Estilográfica marca S.T.DUPONT, realizada en plata dorada con
decoración lineal y clip con laca de China. Plumín de oro de 18
K. Usada. Carga por cartuchos.
SALIDA: 50 €.
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319.- Importante collar de oro amarillo de 18 K. con cinco importantes zafiros azules talla oval de origen Siam con montura cuajada de bri-
llantes y diamantes talla marquise. Peso total de diamantes: 14,92 cts. Peso de zafiros: central de 4 cts. aprox.; dos de 3 cts. aprox; uno de
3,35 cts. y un último de 3,55 cts. aprox. Total zafiros: 17,02 cts. Firmado: Durán.
SALIDA: 35.000 €.

320.- Magnífico collar de oro amarillo de 18 K. con cinco rubíes birmanos talla oval de profundo color y montura cuajada de brillantes y
diamantes talla marquise. Peso total de diamantes: 28,36 cts. aprox. Peso de rubíes: central de 4 cts. aprox ; dos de 3 cts. aprox. y dos de
2,30 cts. aprox. 14,50 cts. aprox. total. Cierre de lengüeta con broche de seguridad. Firmado: Durán.
SALIDA: 50.000 €.
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321.- Caja pitillera de oro amarillo realizada por el maestro orfebre sueco-finés Gabriel Niukkanen (también escrito Nikkanen) el cual tuvo
un taller independiente en la calle Kazanskaya, San Petersburgo hacia 1870. Realizó trabajos para Fabergé en 1885 entre los que destacam
pequeños artículos de plata y oro, marcos esmaltados y pitilleras en oro y plata.
Decoración lineal convergente. Escudo de águila bicéfala en oro amarillo con diamante en la parte superior. Cabujón de zafiro en el cierre.
Se adjunta copia de informe de la pieza en idioma ruso de fecha 24 de octubre de 2014.
Peso: 85,20 grs.
9 x 5,8 x 1,4 cm.
SALIDA: 5.500 €.

322.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. con importantes cabujones
de rubí. Cierre de lengüeta.
SALIDA: 5.500 €.

323.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. con importantes cabujo-
nes de zafiro azul. Cierre de lengüeta.
SALIDA: 4.000 €.

324.- Pulsera de oro tricolor de 18 K. con eslabones bombé. Muy
buena factura. Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 3.250 €.
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325.- Pulsera trenzada de oro amarillo de 18 K. con tres bandas de
oro blanco cuajadas de brillantes (0,90 cts. aprox.) y un cabujón de
zafiro azul en el cierre.
SALIDA: 2.000 €.

326.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. en forma de crilla con
entramado de rombos.
SALIDA: 1.200 €.

327.- Pulsera de oro rosa y blanco de 18 K. con cuatro cuarteles
cuajados de brillantes (0,80 cts.).
SALIDA: 2.500 €.

328.- Pendientes criollas de oro tricolor entrelazado. Cierre de
clip.
SALIDA: 1.100 €.

329.- Sortija de oro blanco de 18 K. con
muy bella kunzita talla oval flanqueada por
brillantes (1,20 cts.) dispuestos en forma de
triángulo en los hombros.
SALIDA: 1.600 €.

330.- Sortija de oro blanco de 18 K. con
muy bella aguamarina de 20,20 cts. orlada
de brillantes y brillantes en los hombros
(1,20 cts. aprox.). Pieza de gran porte.
SALIDA: 4.000 €.

331.- Magnífica sortija de oro blanco de 18
K. con diamantes talla asher y diamantes.
Peso total estimado de diamantes: 7 cts.
aprox. Esta pieza fue premiada en el Festival
de Joyería de Milán de 1986.
SALIDA: 7.500 €.
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332.- Sortija de oro blanco de 18 K. con tsavorita talla brillante
central (0,80 cts.) flanqueada por tsavoritas talla princesa (2,20 cts.)
y orla de brillantes (0,60 cts.).
SALIDA: 2.000 €.

333.- Sortija de coral piel de ángel talla cabujón oval con pavé de
brillantes (1,23 cts.). Pieza de gran porte.
SALIDA: 1.900 €.

334.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con cabujones de coral
piel de ángel adornados con pavé de brillantes (0,55 cts.). Cierre
omega.
SALIDA: 1.400 €.

335.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con diamantes talla prin-
cesa de un peso total de 1,48 cts. Color G. Pureza estimada Vs2.
Cierre de presión.
SALIDA: 3.500 €.

336.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perlas rosas ador-
nadas por brillantes engastados en garras (1,20 cts. aprox.). Cierre
de clip.
SALIDA: 2.000 €.

337.- Gargantilla de oro rosa de 18 . con cabujón talla pera central
orlado de brillantes, cuatro zafiros azules talla cabujón oval unidos
por secciones rectangulares con dos brillantes. Cierre de lengüeta
con broche de seguridad.
SALIDA: 2.500 €.

338.- Colgante de oro amarillo con vistas de plata realizado en
forma de corazón adornado por un gran pavé de diamantes en
toda la pieza. Trasera repujada con decoración floral. Cadenita de
platino.
SALIDA: 1.900 €.

339.- Pendientes de oro amarillo con vistas de plata adornados por
diamantes en triple colgante. Cierre de presión a rosca. Peso total
de diamantes: 1,40 cts.
SALIDA: 550 €.

340.- Pendientes de platino y espiga de oro amarillo realizados en
forma de rosetón con brillante central orlado por esmeraldas cali-
bradas y diamantes. Cierre de presión a rosca. Peso total de dia-
mantes: 1 ct. aprox.
SALIDA: 1.900 €.

341.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. formados por cuatro
brillantes y tres zafiros azules talla marquise. Peso total de diaman-
tes: 0,40 cts. aprox. Cierre omega.
SALIDA: 250 €.

342.- Pendientes de oro amarillo con vistas de platino realizados
en forma de perilla con brillante de 0,15 cts. aprox. engastado en
garras sobre pavé de diamantes. Cierre de presión a rosca.
SALIDA: 450 €.

343.- Miscelánea de piezas de oro amarillo de 18 K : tres sortijas,
dos cadenas y un colgante en forma de corazón. Peso: 23,35 grs.
SALIDA: 400 €.

344.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. Cierre de lengüeta con bro-
che y cadenita de seguridad. Peso: 32 grs.
SALIDA: 600 €.

345.- Collar de dos hilos de oro amarillo de 18 K. con cinco meda-
llas conmemorativas de reyes españoles. Cierre de lengüeta con
broche doble de seguridad. Peso: 47,75 grs.
SALIDA: 1.000 €.

346.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. con cuatro monedas de
libra inglesa. Cierre de lengüeta con broche y cadenita de seguri-
dad (rota). Peso: 77,40 grs.
SALIDA: 1.400 €.
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347.- Pulsera y dos colgantes chinescos de oro amarillo de 18 K.
Peso: 13,50 grs.
SALIDA: 225 €.

348.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. con esmeralda central talla
oval tallada con decoración vegetal cuajada de brillantes. Cierre de
lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 800 €.

349.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. con amatistas talla corazón
y brillantes. Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 800 €.

350.- Sortija de oro amarillo de 18 K. con esmeralda oval adorna-
da por diamantes talla baguette.
SALIDA: 475 €.

351.- Sortija de oro amarillo de 18 K. media alianza de esmeraldas
y diamantes.
SALIDA: 350 €.

352.- Sortija de oro amarillo de 18 K. con cuarzo citrino talla octo-
gonal.
SALIDA: 375 €.

353.- Sortija de oro amarillo de 18 K. con cuarzo ahumado talla
esmeralda.
SALIDA: 500 €.

354.- Sortija media alianza de oro amarillo de 18 K. con rubíes y
brillantes.
SALIDA: 350 €.

355.- Sortija de oro amarillo de 18 K. alianza de rubíes.
SALIDA: 325 €.

356.- Sortija de oro amarillo de 18 K. alianza de zafiros azules.
SALIDA: 325 €.

357.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. en forma de nudo doble
con brillante y en oro mate. Cierre omega.
SALIDA: 375 €.

358.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. con rosetón de rubíes
cabujón y perillas facetadas de cuarzo hialino. Trasera repujada en
forma de pétalos. Cierre omega.
SALIDA: 700 €.

359.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perillas de turque-
sa y pequeño camafeo con rostro femenino tallado en turquesa.
Cierre de pala.
SALIDA: 70 €.

360.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. con zafiros azules talla mar-
quise y brillantes. Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 800 €.

361.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. realizados en forma de
flor con diamante de sencilla talla. Cierre de presión.
SALIDA: 275 €.
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362.- Sortija de oro amarillo de 18 K. con brillantes en chatón
(0,40 cts.).
SALIDA: 375 €.

363.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con brillantes centrales de
0,40 cts. aprox. y orla de diamantes (0,60 cts. aprox.) formando un
rosetón. Cierre omega.
SALIDA: 1.000 €.

364.- 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: 550 €.

365.- Collar de oro amarillo con vistas de plata, de finales del  S.
XIX o principios del  S. XX con dos perlas cultivadas y gran cua-
jado de diamantes. Cierre de lengüeta con cadenita de seguridad.
SALIDA: 2.750 €.

366.- Sortija de oro amarillo con punzones chinos, realizada en
forma de dragón con rubí y perla.
SALIDA: 1.500 €.

367.- Sortija china de oro con cabujón de jade oval. Hombros
repujados con cabezas de dragones.
SALIDA: 475 €.

368.- Sortija china de oro amarillo con cabujón oval de jade y dra-
gones tallados en los hombros.
SALIDA: 1.000 €.

369.- Colgante escudo nobiliario realizado en plata con esmaltes
polícromos, turquesas, rubíes, esmeraldas y perlas. 87 x 60 mm.
SALIDA: 1.500 €.

370.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. con placas ovales de
jade facetado orlado de brillantes (2,50 cts.) y placas de jade des-
montables. Cierre omega.
SALIDA: 1.500 €.

371.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con aro de jade tallado,
dos cabojones de coral y aro cuajado de diamantes. Cierre de pre-
sión.
SALIDA: 550 €.

372.- Broche de oro amarillo de 14 K. con placa octogonal de jade
con talla de ave en su interior y bolas de coral.
SALIDA: 300 €.

373.- Pulsera de oro amarillo con vistas de plata y rosetones de
diamantes. Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 2.750 €.

374.- Sortija de oro blanco de 18 K. con esmeralda orlada de bri-
llantes (0,60 cts.).
SALIDA: 500 €.

375.- Colgante de plata de estructura oval con decoración floral
cuajada de diamantes talla antigua. S. XIX-Principios S. XX.
SALIDA: 600 €.

376.- 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: 1.600 €.
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377.- Sortija de oro blanco de 18 K. con centro oval cuajado de
brillantes orlado por diamantes talla trapecio y brillantes. Peso
total de diamantes: 2,38 cts. Color H. Pureza SI.
SALIDA: 2.000 €.

378.- 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: 1.200 €.

379.- 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: 1.300 €.

380.- Sortija de oro amarillo de 18 K. con pieza de coral central y
brillantes (0,88 cts.) en los hombros.
SALIDA: 750 €.

381.- 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: 1.800 €.

382.- Sortija TIFFANY&CO realizada en platino con brillante
solitario de 0,28 cts. Certificado. Color E. Pureza VVS2.
SALIDA: 750 €.

383.- 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: 500 €.

384.- 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: 200 €.

385.- Sortija de platino rosetón de diamantes con un peso total de
diamantes de 1,30 cts.
SALIDA: 900 €.

386.- Sortija de oro blanco de 18 K. con zafiro azul de Ceylán talla
oval flanqueado por dos brillantes (0,40 cts. total).
SALIDA: 1.500 €.

387.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con dos brillantes mon-
tados en garra unidos por una sección en forma de letra S.Cierre
omega. Peso total de diamantes: 0,67 cts.
SALIDA: 850 €.

388.- Pendientes cuadrados de oro blanco de 18 K. cuajados de
brillantes. Peso total de brillantes: 0,90 cts. aprox. Cierre de pre-
sión.
SALIDA: 850 €.

389.- Alianza de oro blanco de 18 K. marca BULGARI, modelo
BZero. Nº 18 del anillero.
SALIDA: 600 €.

390.- Broche antiguo de oro amarillo y plata con diamantes de sen-
cilla talla.
SALIDA: 350 €.

391.- Collar formado por tres hilos de perlas (4,8-8 mm.)con cabu-
jón de lapislázuli y doble orla de diamantes engastados en seccio-
nes en forma de pétalos.
SALIDA: 750 €.
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392.- Alfiler de oro blanco de 18 K. con zafiro azul de Ceylán talla
octogonal.
SALIDA: 250 €.

393.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas barrocas ador-
nadas por brillantes a los lados. Cierre de presión.
SALIDA: 1.000 €.

394.- Alfiler anriguo de oro amarillo realizado en forma de cora-
zón con diamantes y zafiros azules.
SALIDA: 100 €.

395.- Alfiler de oro amarillo de 18 K. con brillante en chatón de
0,15 cts. y rubí talla pera.
SALIDA: 500 €.

396.- Broche antiguo de oro amarillo con esmaltes, perlas y dia-
mantes. Fractura en el ángulo superior izquierdo.
SALIDA: 400 €.

397.- Broche antiguo de plata dorada con placa de onix y camafeo
con efigie femenina.
SALIDA: 90 €.

398.- Gargantilla de oro blanco de 18 K. con tres perlas barrocas
adornadas por brillantes y diamantes talla trapecio.
SALIDA: 1.900 €.

399.- Sortija de oro amarillo de 18 K. tú y yo de citrinos talla pera
con hilera central de brillantes.
SALIDA: 1.200 €.

400.- Sortija de oro amarillo de 18 K. con gran turmalina rubelita
talla cojín y peridotos en los hombros.
SALIDA: 950 €.

401.- Sortija de oro amarillo de 18 K. tú y yo de esmeralda y zafi-
ro azul talla pera y tres aros cuajados de brillantes (1,50 cts aprox.).
SALIDA: 2.500 €.

402.- Sortija de oro amarillo de 18 K. chevalier gallonado con
bello cabujón de rubí talla pera y brillantes.
SALIDA: 2.000 €.

403.- Sortija de oro amarillo de 18 K. con cabujón oval de rubí y
dos filas de esmeraldas carré en los hombros.
SALIDA: 2.000 €.

404.- Pendientes largos de oro amarillo de 18 K. con amatistas
facetadas, cabujones de rubí talla pera, cilindros de onix y brillan-
tes. Cierre de clip.
SALIDA: 2.000 €.

405.- Sortija de oro amarillo de 18 K. con dos peridotos talla pera
y una banda central de onix.
SALIDA: 850 €.

406.- Sortija de oro blanco de 14 K. firmada ASTOR, con perla
barroca central y meleé de brillantes en pavé y en garras.
SALIDA: 1.200 €.
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407.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. con rubíes cabujón oval
y diamantes carré. Cierre omega.
SALIDA: 2.500 €.

408.- Sortija de oro amarillo de 18 K. con bello cabujón oval de
rubí y dos filas de diamantes carré en los hombros.
SALIDA: 3.000 €.

409.- Sortija de platino de forma bombé con dos brillantes de 0,30
cts. aprox. brillantes en disminución y diamantes talla baguette.
SALIDA: 1.200 €.

410.- Broche de oro blanco de 18 K. realizado en forma de ramo
con brillante central de 0,20 cts., cuajado de diamantes y diaman-
tes talla baguette. 41 x 65 mm.
SALIDA: 1.800 €.

411.- 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: 2.250 €.

412.- Lote formado por seis pendientes de oro con piedras diver-
sas: diamantes, zafiros azules, cuarzo hialino (deteriorado), perlas
mabe, etc. A examinar por el comprador. Peso: 51 grs.
SALIDA: 500 €.

413.- Lote de siete sortijas de oro de diversa ley con piedras diver-
sas: cuatro con diamantes, tres con piedras de imitación. A exami-
nar por el comprador. Peso: 37,35 grs.
SALIDA: 700 €.

414.- Collar de oro amarillo de 18 K. a modo de tela con banda
central de diamantes en diagonal (0,50 cts.) y dos hileras de zafiros
azules talla redonda en los extremos. Pieza realizada en Argentina.
Cierre de lengüeta con broche doble de seguridad.
SALIDA: 3.500 €.

415.- Sortija de oro blanco de 18 K. firmada MAUBOUSSIN
PARIS, con zafiro azul central talla oval de 1,22 cts. flanqueado
por dos diamantes ovales (0,92 cts. total) y diamantes talla baguet-
te en los hombros (falta uno). En caja original. Adquirida en sep-
tiembre de 1992.
SALIDA: 1.000 €.

416.- Sortija alianza marca CARTIER, modelo Love, realizado en
oro amarillo de 18 K. Con estuche original y certificado. Adquirido
en septiembre de 2013. Con número de serie: XZ8786. Talla 16.
SALIDA: 600 €.

417.- Armyx de oro amarillo de 18 K. Peso: 41,35 grs.
SALIDA: 800 €.

418.- Lote de cadenas y medallas de oro amarillo de 18 K. (sólo
una pequeña de plata). Peso: 91,35 grs.
SALIDA: 1.800 €.

419.- Colgante de oro amarillo con moneda de 50 pesos mexica-
nos. Peso: 42,30 grs.
SALIDA: 950 €.

420.- Dos colgantes de oro amarillo con moneda de 25 pesetas
Alfonso XII y moneda de 100 reales Isabel II. Peso: 17,25 grs.
SALIDA: 350 €.

421.- Colgante de oro con moneda de 8 escudos, Carlos IV, 1802,
M-FT. Peso: 27,55 grs.
SALIDA: 600 €.
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422.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. con eslabones rectangula-
res rematados en punta. Cierre de lengüeta con cierre de seguri-
dad. Peso: 40,40 grs.
SALIDA: 800 €.

423.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. con eslabones aplanados.
Cierre de lengüeta con cadenita, colgante y broche de seguridad.
Peso: 74,10 grs.
SALIDA: 1.500 €.

424.- Pulsera formada por ocho monedas de oro de 20 coronas,
dos monedas 100 reales Isabel II y moneda de 10 dólares USA.
Peso total: 95,90 grs.
SALIDA: 2.000 €.

425.- Lote de tres pulseras de oro amarillo de 18 K. Peso: 43,80
grs.
SALIDA: 850 €.

426.- Sortija y pendientes de oro amarillo de 18 K. realizados en
forma de nudos. Algunas abolladuras. Cierre de presión. Peso:
14,40 grs.
SALIDA: 300 €.

427.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. con cuatro bolas de coral
de 14,5-15,5 mm. de diámetro y bolas de oro facetadas. Con cade-
nita de seguridad. Peso: 40,50 grs.
SALIDA: 300 €.

428.- Pulsera ancha de oro amarillo de 18 K. Con cadenita de
seguridad. Peso: 94,35 grs.
SALIDA: 2.000 €.

429.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. con eslabones en forma de
gallón. Cierre de lengüeta con cadenita de seguridad. Peso: 54,60
grs.
SALIDA: 1.100 €.

430.- Broche de doble clip realizado en oro amarillo de 18 K. con
rubíes calibrados. Peso: 34,60 grs.
SALIDA: 700 €.

431.- Broche de oro amarillo de 18 K. con moneda de 20 pesos
mexicanos. Peso: 28,05 grs.
SALIDA: 600 €.

432.- Pendientes de oro y platino con símil de diamantes. Peso:
4,05 grs.
SALIDA: 200 €.

433.- Sortija de oro amarillo para caballero con diamante de 0,20
cts. aprox.
SALIDA: 250 €.

434.- Sortija y pendientes de oro amarillo de 18 K. con cabujones
ovales de coral. Peso: 17,45 grs.
SALIDA: 300 €.

435.- Pendientes de oro blanco de 18 K. realizados en forma de
lazada cuajados de diamantes. Cierre omega.
SALIDA: 900 €.

436.- Juego de pendientes y sortija de oro blanco de 18 K. con
zafiros azules talla oval y diamantes. Cierre omega.
SALIDA: 600 €.
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437.- Sortija de platino con diamante solitario (filetín lascado) de
1,40 cts. aprox. Peso: 17,25 grs.
SALIDA: 1.200 €.

438.- Sortija y pendientes de oro con perlas mabe. A examinar por
el comprador. Peso: 16,55 grs.
SALIDA: 150 €.

439.- Miscelánea de piezas de oro amarillo a examinar por el com-
prador: sortijas, pulseras con colgantes (monedas), medallas, etc.
Peso: 42,95 grs.
SALIDA: 800 €.

440.- Colgante de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de
cruz con zafiros azules y brillantes. Firmada Gregory.
SALIDA: 2.750 €.

441.- Colgante de oro blanco de 18 K. realizado en forma de cruz
con brillantes (1,12 cts.).
SALIDA: 1.100 €.

442.- Colgante de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de
cruz con esmeraldas colombianas de muy buen color y pureza.
SALIDA: 2.750 €.

443.- Sortija de oro blanco de 18 K. con topacio azul London Blue
talla marquise. Hombros en tono mate. Pieza única. Joya de autor
realizada por Laura Márquez, Madrid.
SALIDA: 2.500 €.

444.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con topacios azules
London Blue talla marquise. Cierre de presión. Pieza única. Joya de
autor realizada por Laura Márquez, Madrid.
SALIDA: 2.000 €.

445.- Pendientes de oro blanco en tono brillo y mate con perillas
de topacio azul London Blue. Cierre de presión. Cierre de presión.
Pieza única. Joya de autor realizada por Laura Márquez, Madrid.
SALIDA: 1.600 €.

446.- Pendientes desmontables de oro blanco de 18 K. con ciani-
tas talla esmeralda y cabujones ovales de calcedonia azul. Cierre de
presión. Pieza única. Joya de autor realizada por Laura Márquez,
Madrid.
SALIDA: 3.250 €.

447.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con esmeraldas talla oval
y rivière curva de diamantes. Cierre de presión. Pieza única. Joya
de autor realizada por Laura Márquez, Madrid.
SALIDA: 750 €.

448.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con iolitas talla esmeral-
da. Cierre de presión. Pieza única. Joya de autor realizada por
Laura Márquez, Madrid.
SALIDA: 1.700 €.

449.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con tanzanitas talla esme-
ralda. Cierre de presión. Pieza única. Joya de autor realizada por
Laura Márquez, Madrid.
SALIDA: 1.500 €.

450.- Sortija de oro blanco de 18 K. en tono mate con diamante
rosa natural de 0,16 cts. Pieza única. Joya de autor realizada por
Laura Márquez, Madrid.
SALIDA: 2.500 €.

451.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. con morganitas ovales y
perlas golden. Cierre de presión. Pieza única. Joya de autor realiza-
da por Laura Márquez, Madrid.
SALIDA: 3.250 €.
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452.- Pendientes de oro blanco y amarillo de 18 K. con perillas de
esmeraldas y una rivière de brillantes. Cierre de presión. Pieza
única. Joya de autor realizada por Laura Márquez, Madrid.
SALIDA: 2.250 €.

453.- Sortija de oro blanco de 18 K. con perla Tahití sobre origi-
nal montura. Pieza única. Joya de autor realizada por Laura
Márquez, Madrid.
SALIDA: 2.750 €.

454.- Sortija de oro amarillo de 18 K. en tono mate con turmalina
rosa. Pieza única. Joya de autor realizada por Laura Márquez,
Madrid.
SALIDA: 550 €.

455.- Collar de cuentas de lapislázuli de intenso color con cierre de
oro blanco y diamantes. Pieza única. Joya de autor realizada por
Laura Márquez, Madrid.
SALIDA: 2.500 €.

456.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perillas de cuarzo
rosa. Pieza única. Joya de autor realizada por Laura Márquez,
Madrid.
SALIDA: 800 €.

457.- Gemelos de oro amarillo de 18 K. realizados en forma de
mariquitas con esmalte rojo (algo perdido en una de las piezas).
Peso: 8,10 grs.
SALIDA: 225 €.

458.- Gemelos de oro amarillo de 18 K. marca TOUS, realizados
en forma de automóvil. Peso: 8,85 grs.
SALIDA: 250 €.

459.- Gemelos de oro amarillo de 18 K. con dos bolas de cristal
de Murano.
SALIDA: 180 €.

460.- Seis pares de gemelos de diversas marcas: Loewe, Tiffany &
Co, Jaguar, Dunhill, Christofle, y maquinaria de reloj.
SALIDA: 450 €.

461.- Tres pares de gemelos marca MONTBLANC. Uno de ellos
con estuche.
SALIDA: 350 €.

461 Bis.- Encendedor de bolsillo marca S.T. DUPONT, realizado
en laca de China de color marrón. Grabado con iniciales V.P.
SALIDA: 60 €.

462.- Gemelos de oro amarillo de 18 K. con vistas de plata rose-
tones de zafiro azul y diamantes.
SALIDA: 150 €.

463.- Lote formado por tres encenedores de bolsillo: un Cartier
con aros de oro tricolor (con estuche y documentación) y dos S.T.
Dupont (uno de laca china con estuche y otro de plata sin estu-
che).
SALIDA: 150 €.
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464.- Pareja de zafiros amarillo naturales con un peso total de 19,51 cts.
talla octogonal. Medidas: 13,16 x 12 x 5,48 mm y 13,04 x 12 x 5,33 mm.
SALIDA: 10.000 €.

465.- Pareja de zafiros amarillos talla cora-
zón con un peso total de 4,25 cts.
SALIDA: 1.300 €.

466.- Pareja de turmalinas rubelitas, Brasil,
con un peso total de 6 cts. Calidad extra.
Medidas: 13,41 x 8,60 x 4,24 mm y 13,78 x
8,84 x 4,30 mm.
SALIDA: 1.600 €.

467.- Aguamarina talla cojín de 8,11 cts.
Medidas: 12,7 x 11x  8,13 mm.
SALIDA: 900 €.

468.- Pareja de morganitas de talla oval con
un peso total de 7,85 cts. Medidas: 12 x 10
mm.
SALIDA: 1.300 €.

469.- Tanzanita extra talla oval de 7 cts.
Origen Tanzania. Medidas: 13,84 x 10,34 x
6,87 mm.
SALIDA: 3.000 €.

470.- Esmeralda colombiana talla oval de
5,05 cts. Medidas: 12,6 x 9,97 x 7,07 mm.
SALIDA: 4.500 €.
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471.- Esmeralda colombiana talla cojín de
8,10 cts. Medidas: 14,07 x 12,77 x 6,59 mm.
SALIDA: 1.800 €.

472.- Topacio azul swiss blue talla pera de
39,67 cts. Medidas: 33 x 18,5 mm.
SALIDA: 550 €.

473.- Kuncita talla esmeralda de 21,06 cts.
Medidas: 23,5 x 10,8 mm.
SALIDA: 1.100 €.

474.- Esfalerita tala redonda fantasía de
38,55 cts.
SALIDA: 1.700 €.

475.- Rubí oval de 2,45 cts. Medidas: 8,21 x
7,21 x 4,44 mm.
SALIDA: 2.750 €.

476.- Granate tsavorita oval de 3,89 cts.
Medidas: 11,3 x 8,7 mm.
SALIDA: 3.250 €.

477.- Pareja de diamantes negros talla bri-
llante con un peso total de 1,51 cts.
SALIDA: 400 €.

478.- Diamante negro natural 6,48 cts. sin
tratamiento térmico. Medida: 11,96-12,24 x
6,88 mm.
SALIDA: 3.500 €.

479.- Perla golden de color natural de 33,19
cts. Medidas: 19 x 17 mm.
SALIDA: 1.800 €.
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480.- Zafiro azul de 4,71 cts talla oval. Medidas: 11 x 8,5
mm.
SALIDA: 850 €.

481.- Ópalo de fuego talla pera de 9,68 cts. Medidas: 19,98
x 13,9 mm.
SALIDA: 2.000 €.

482.- Ópalo boulder de 15,12 cts. Medidas: 21,4 x 16 mm.
SALIDA: 5.500 €.

483.- Ópalo Boulder de 14,55 cts. Origen: Australia.
Medidas: 30 x 12 x 5 mm.
SALIDA: 1.200 €.

484.- Ópalo noble de 7,77 cts talla pera. Medidas: 19 x
13,3 mm.
SALIDA: 550 €.

485.- Gran pieza de ámbar de 1820 cts. Origen Santo
Domingo. Medidas: 14,5 x 8 cm.
SALIDA: 450 €.
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486.- Lote de 16 monedas de libra inglesa
(seis de 1974 y diez de 1976). Peso: 128,60
grs.
SALIDA: 2.500 €.

487.- Colgante de oro amarillo de 18 K. con
moneda de diez dólares USA de 1889. Peso
total: 24,45 grs.
SALIDA: 600 €.

488.- Tres monedas krugerrand de oro, 1982.
Peso: 102,40 grs.
SALIDA: 3.000 €.

489.- Tres monedas krugerrand de oro. Dos
de 1982 y una de 1983. Peso: 102,40 grs.
SALIDA: 3.000 €.

490.- Tres monedas krugerrand de oro. Dos
de 1982 y una de 1981. Peso: 102,40 grs.
SALIDA: 3.000 €.

491.- Tres monedas krugerrand de oro. 1982.
Peso: 102,40 grs.
SALIDA: 3.000 €.

492.- Cuatro monedas krugerrand de oro.
1983. Peso: 136,70 grs.
SALIDA: 4.000 €.

493.- Moneda de 50 dólares canadienses de
oro. 1982. Peso: 31,35 grs.
SALIDA: 900 €.

494.- Tres monedas krugerrand de oro. Dos
de 1975 y una de 1982. Peso total: 102,40 grs.
SALIDA: 3.000 €.
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495.- Lote formado por doce monedas
mexicanas de dos pesos y medio. Peso: 24,95
grs.
SALIDA: 600 €.

496.- Ocho monedas de oro de libra inglesa
Jorge V, 1917-1919. Peso: 63,95 grs.
SALIDA: 1.600 €.

497.- Medalla mexicana de oro amarillo con-
memorativa del año de Hidalgo. Peso: 16,80
grs.
SALIDA: 400 €.

498 Gran juego de café y té realizado
en plata mejicana punzonada, ley 925.
Con punzón de A. Torres Vega.
Consta de cafetera, tetera, jarra, leche-
ra, azucarero y cuenco. Sobre bandeja
con asas y patas en voluta. De gusto
francés, con decoración de tornapun-
tas. Pomos en forma de urna. Méjico,
S. XX. Peso: 5.825 gr.
Medidas: 70 cm de largo la bandeja.
25 cm de alto la cafetera
SALIDA: 1.600 €.

499 Taza para niño reali-
zada en plata alemana
punzonada, ley 800. Con
decoración grabada de
motivos florales y rocallas.
En su estuche original de
la Joyería A. Aladrén, de
Zaragoza. Pp. del S. XX.
Peso: 100 gr.
Medidas: 5,3 cm de alto la
taza.
SALIDA: 120 €.

500 Delicado juego de café realizado en plata española punzonada,
ley 916. Consta de cafetera, tres jarras, azucarero y galletero. Sobre
bandeja circular. España, S. XX. Peso: 1.505 gr.
Medidas: 28,5 cm de diámetro la bandeja. 20 cm de alto la cafetera.
SALIDA: 450 €.
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501 Juego de café de gusto decó realizado en plata española
punzonada, ley 916. Consta de cafetera, tetera, dos jarras y cola-
dor. Sobre bandeja circular con decoración geométrica en el
borde. Piezas en madera. España, S. XX. Peso: 2.250 gr.
Medidas: 35 cm de diámetro la bandeja. 17 cm de alto
SALIDA: 800 €.

502 Juego de café y té realizado en plata española punzonada, ley 916.
De la firma Pedro Durán. Consta de cafetera, tetera, azucarero, jarra y
pocillo. Sobre bandeja con asas. Decoración gallonada con asas en
forma de roleos. España, S. XX. Peso: 3.390 gr.
Medidas: 59 x 37 cm la bandeja. 20,5 cm de alto la cafetera.
SALIDA: 1.000 €.

503 Elegante juego de café realizado en plata mejicana sterling, ley 925.
Consta de cafetera, tetera, lechera, azucarero y cuenco. La bandeja, realiza-
da en plata española punzonada, ley 916. Decoración vegetal de roleos y
patas en voluta. S. XX. Peso: 4.478 gr.
Medidas: 56 cm de largo la bandeja. 23 cm de alto la cafetera
SALIDA: 1.200 €.

504 Bouilloir realizado
en plata americana ster-
ling, ley 925. De gusto
decó. Basculante. S.
XX. Peso: 1.215 gr.
Medidas: 26 cm de
altura
SALIDA: 375 €.

505 Samovar en metal plate-
ado. De la firma americana
Reed & Barton. Tetera con
decoración gallonada, asas y
vertedor en forma de role-
os. Base sobre cuatro patas
en voluta con decoración
floral. En algunas zonas ha
perdido el plateado. EE.UU.
Pp. del S. XX.
Medidas: 39 cm de alto
SALIDA: 300 €.

506 Sofisticada cubitera realizada en
plata peruana sterling, ley 925. Al
borde con decoración de tornapun-
tas, en los laterales, dos cabezas de
león que con la boca sostienen una
argolla. Perú, S. XX. Peso: 1.020 gr.
Medidas: 20 cm de alto y 21,5 cm
de diámetro
SALIDA: 350 €.
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507 Elegante cubertería de dieciocho servicios reali-
zada en plata americana punzonada, ley sterling. Con
punzón de la firma Wilcox & Evertsen, New York.
Modelo La Rochelle, de 1909.

Consta de: 18 tenedores de mesa, 18 cucharas de
mesa, 18 cuchillos de mesa, 18 tenedores de pescado,
18 tenedores de postre, 18 cucharas de postre, 18
cuchillos de postre, 18 cucharas de merienda, 18
cucharillas de moca, 18 cucharas de helado, 1 cazo, 1
cacillo de salsa, 1 pala para servir pescado, 1 tenedor
para servir pescado, 2 palas de tarta, 2 tenedores de
servir, 2 cucharas de servir y 1 pinza para terrones de
azúcar. En estuche-caja con tapa abatible y tres cajo-
nes a modo de cofre naval. Peso: 7.100 gr. sin cuchi-
llos. EE.UU, Nueva York, circa 1909.

La firma Wilcox & Evertsen se fundó en el año 1889
como Rowan & Wilcox y en 1892 adopta el nombre
mencionado. En 1896 la Meriden Britannia Company
compra la empresa, pasando a formar parte de la
International Silver Co. A pesar de ello, siguió utili-
zando el punzón original y una B como distintivo.
SALIDA: 3.000 €.

508 Cubertería para doce servicios realizada en
plata punzonada, ley 925. De la firma Jay.
Consta de : 12 tenedores de mesa, 12 cucharas
de mesa, 12 cuchillos de mesa, 12 tenedores de
pescado, 12 palas de pescado, 12 tenedores de
postre, 12 cucharas de postre, 12 cuchillos de
postre, 12 cucharillas de café, 1 cazo, 1 pala de
tarta, 2 cubiertos para servir pescado y 2
cubiertos para servir ensalada. España, S. XX.
Peso sin cuchillos: 5.300 gr .
SALIDA: 1.600 €.
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509 Cubertería realizada en plata española punzo-
nada, ley 916. De la firma Pedro Durán, modelo
lazo. Consta de: 18 tenedores de mesa, 18 cucharas
de mesa, 18 cuchillos de mesa, 14 tenedores de pes-
cado, 18 palas de pescado, 18 tenedores de postre,
18 cucharas de postre y 18 cuchillos de postre.
España, S. XX. Peso sin cuchillos: 4.510 gr.
SALIDA: 1.600 €.

510 Cubertería realizada en plata punzo-
nada Cruz de Malta, ley Sterling 925,
modelo Luis XV. Consta de: 12 tenedores
de mesa,12 cuchillos de mesa,12 cucharas
de mesa,12 tenedores de pescado,12 palas
de pescado,12 tenedores de merienda,12
cuchillos de merienda,12 cucharas de
merienda,12 cucharillas de café.
Cubiertos de servir: cazo de sopa, cacillo
de salsa, cuchara y tenedor de fuentes,
tenedor y pala de pescado, pala de tarta y
pala recogemigas.
Peso sin cuchillos: 5.340 gr. Peso de los
cuchillos: 2.030 gr.
En mueble cubertero.
Medidas: El mueble cubertero 86 x 45 x
63 cm
SALIDA: 1.800 €.

511 Cubertería de seis servicios realizada en plata
española punzonada, ley 916. Consta de: 6 tenedo-
res de mesa, 6 cucharas de mesa, 6 cuchillos de
mesa, 6 tenedores de pescado, 6 palas de pescado, 6
tenedores de postre, 6 cuchillos de postre, 1 cazo, 2
cubiertos para servir pescado, 2 cubiertos para ser-
vir ensalada. España, S. XX. Peso sin cuchillos:
2.145 gr.
Medidas: 32 cm de largo el cazo
SALIDA: 650 €.
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512 Elegante cubertería en plateado inglés de la casa Oneida
Community modelo Hampton Court. El modelo Hampton
Court se creó en 1936 de manera conmemorativa para la coro-
nación de Eudardo VIII. Consta de: 6 tenedores de mesa, 6
cucharas de mesa, 6 cucharas anchas, 6 tenedores de postre y  1
cuchara y 1 tenedor de servir. De otra parte, 6 cuchillos de mesa
con mango en baquelita imitando marfil, 6 cuchillos de postre
con mango en baquelita imitando marfil, 1 tenedor trinchero y 1
afilacuchillos. En maletín azul. Inglaterra, S. XX.
SALIDA: 150 €.

513 Cubertería de seis servicios realizada en plateado inglés punzona-
do. Consta de: 6 tenedores de mesa, 6 cuchillos de mesa, 6 cucharas
de mesa, 6 cuharas anchas, 6 tenedores de postre, 6 cuchillos de pos-
tre, 6 tenedores de merienda, 6 cuchillos de merienda, 9 cucharillas  y
2 cucharones. Los cuchillos con mango en baquelita imitando marfil.
En estuche de madera chapeado en caoba. Inglaterra, circa 1950.
SALIDA: 150 €.

514 Lote formado por cuatro estuches con
cubiertos: un juego de helado con seis
cucharitas y cuhara de servir, con mango de
plata, ley 800. Un juego de seis cuchillos
para mantequilla con el mango de plata
inglesa punzonada. Un juego de cinco
cubiertos Art Nouveau de plata francesa
para la exportación. Y un cuchillo art decó
con el mango de plata. S. XIX - XX
SALIDA: 350 €.



127Orfebrería

515 Conjunto de cubiertos de servir realizados en plata,
con mangos de marfil y hueso tallado. Una pareja,
inglesa, en su estuche original. S. XIX. En las piezas
que contienen marfil se adjunto certificado de antigüe-
dad emitido por la AESSAC (Asociación de Salas de
Subastas de Arte y Coleccionables).
Medidas: 43 cm de largo el mayor
SALIDA: 300 €.

516 Conjunto de tres parejas de cubiertos trincheros
realizados en plata española, inglesa y francesa. Dos
parejas en su estuche original. Una pareja completa de
plata, las dos restantes, sólo los mangos. Ff. del S. XIX
- Pp. del S. XX.
Medidas: 30,5 cm el cubierto mayor
SALIDA: 225 €.

517 Lote formado por: un juego de
seis servicios de pescado de plata
española, seis saleros de plata ster-
ling, seis cucharas para coctel de
plata española y seis pinchos para
aperitivo de plata española. S. XX.
Peso: 825 gr.
SALIDA: 300 €.

518 Miscelánea formada por varias piezas de plata española, francesa y
mejicana punzonada. Entre otras: cubiertos de servir, una jarrita o pinzas.
S. XIX y XX. Peso: 1.320 gr.
SALIDA: 250 €.

519 Elegante sopera realizada en plata española punzona-
da, ley 916. Decoración gallonada en depósito y tapa.
Asas y patas en forma de hojas de acanto. Con dos grana-
das y hojas en el pomo. España, S. XX. Peso: 1.223 gr.
Medidas: 26 x 40 x 25 cm
SALIDA: 450 €.
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520 Sopera con presentador realizada en plata española punzona-
da, ley 916. Ambas piezas en trabajo martelé. Asas y pies en forma
de hoja. España, S. XX. Peso: 1.590 gr.
Medidas: 24 cm de diámetro la sopera y 19 cm de diámetro la
bandeja.
SALIDA: 450 €.

521 Elegante bandeja con asas realizada en plata española punzonada,
ley 925. De gusto francés. Con decoración vegetal en el borde. Asas
en tornapunta. España, S. XX. Peso: 1.320 gr.
SALIDA: 600 €.

522 Bandeja con asas de gusto francés realizada en plata sterling
mejicana punzonada, ley 925. Con punzón de A. Fajardo.
Decoración de roleos y tornapuntas en el borde. Grabada en la
parte central con iniciales RR. Méjico, S. XX. Peso: 2.800 gr.
Medidas: 72 x 44 cm
SALIDA: 600 €.

523 Bandeja de estilo Luis XV realizada en plata española punzonada,
ley 916. Con decoración de rocallas y tornapuntas en los bordes. Sobre
patas en voluta. España, S. XX. Peso: 1.945 gr.
Medidas: 59 x 42 cm
SALIDA: 500 €.

524 Lote formado por una fuente y dos salseras realizadas en
plata española y mejicana punzonada, leyes 916 y 925. Las sal-
seras con perfil ondulado y decoración sogueada. La fuente,
ovalada y con asas. Decoración floral al borde. S. XX. Peso:
2.235 gr.
Medidas: 40 x 30 cm la fuente
SALIDA: 400 €.

525 Pareja de elegantes bandejas de plata española punzonada, de la
joyería Pérez Fernández. De perfil ondulado en ingletado. Con inicia-
les MB grabadas. España, S. XX. Peso: 1.870 gr.
Medidas: 55 x 27 cm la mayor
SALIDA: 450 €.
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526 Conjunto de tres fuentes realizadas en plata española punzo-
nada. Dos ovales y una circular. Con decoración en los bordes de
motivos florales y roleos. España, S. XX. Peso: 2.480 gr.
Medidas: 46 x 30 cm la mayor
SALIDA: 800 €.

527 Conjunto de tres piezas realizadas en plata portuguesa punzo-
nada, ley 833. Consta de una bandeja ovalada, una circular y una
fuente. Con punzones de Mergulhao Joalheiro, de Lisboa. Oporto,
S. XX. Peso: 3.215 gr.
Medidas: 50 x 34 cm la bandeja mayor
SALIDA: 850 €.

528 Lote formado por dos bandejas y un centro realizados en plata
española punzonada, leyes 915 y 916. Centro con decoración gallo-
nada y sobre tres patas. Las bandejas con decoración sogueada en los
bordes, una sobre cuatro patas. España, S. XX. Peso: 1.290 gr.
Medidas: 35 cm de diámetro la bandeja mayor
SALIDA: 350 €.

529 Pareja de elegantes bandejas realizadas en plateado inglés.
Ambas con barandilla calada y patas en forma de garra.
Decoración grabada de motivos vegetales. Inglaterra, S. XX.
Medidas: 57,5 x 29 cm la mayor
SALIDA: 60 €.

530 Bandeja con asas en plateado inglés. Perfil ondulado e ingletado.
Decoración grabada de motivos vegetales en la superficie. Inglaterra,
S. XX.
Medidas: 57 x 36 cm
SALIDA: 100 €.

531 Lote formado por una bandeja y dos fruteros realizados
en plata española punzonada, ley 916. Con perfil ondulado
y superficie lisa. España, S. XX. Peso: 940 gr.
Medidas: 40 x 16 cm la bandeja
SALIDA: 300 €.



532 Conjunto formado por dos entremeseros y tres bandejas de plata
española y mejicana punzonada. Uno de los entremeseros con el asa
rota. S. XX. Peso: 1.870 gr.
Medidas: 41 cm de largo la mayor
SALIDA: 400 €.

533 Salvilla de plata española punzonada. Punzones de Madrid,
Villa y Corte, del año 1792 y marcas del platero Pedro Febrier.
Con burilada. Borde ondulado e ingletado. España, S. XVIII.
Peso: 960 gr.
Medidas: 31 cm de diámetro
SALIDA: 350 €.

534 Salvilla realizada en plata española punzonada, ley 916.
Perfil ondulado e ingletado con decoración de veneras y torna-
puntas. Tres patas en forma de volutas. España, S. XX. Peso:
1.110 gr.
Medidas: 36 cm de diámetro
SALIDA: 350 €.

535 Pareja de salvillas realizadas en plata española punzonada, ley 916.
Decoración floral y de rocallas en el borde. Superficies grabadas con
motivos vegetales. Sobre patas en garra. España, S. XX. Peso: 1.980 gr.
Medidas: 33 cm de diámetro
SALIDA: 500 €.

536 Centro de mesa y salvilla realizados en plata española punzonada,
ley 916. Salvilla con decoración floral y vegetal en el borde. El centro
de mesa, con decoración de ramos de espigas. Patas en voluta.
España, S. XX. Peso: 2.195 gr.
Medidas: 34 cm de diámetro el centro de mesa
SALIDA: 600 €.

537 Exquisita bandeja realizada en plata española punzonada,
con punzones de orfebre 1752 de Ignacio Montero y de locali-
dad de Salamanca. Trabajo manual de cincelado y repujado con
decoración de laureles, roleos y tornapuntas. Borde acanalado.
España, S. XVIII. Peso: 1.040 gr.
Medidas: 37,5 cm de diámetro
SALIDA: 450 €.
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538 Gran bandeja decorativa ovalada de gusto renacentista realiza-
da en plata punzonada. Trabajo repujado y cincelado. En el centro,
la representación de la obra de Velázquez La Rendición de Breda.
Los bordes decorados con roleos y hojas de laurel. España, S. XIX.
Peso: 1.800 gr.
Medidas: 80 x 54 cm
SALIDA: 600 €.

539 Bandeja decorativa de gusto renacentista realizada en plata. De
forma ovalada, con trabajo repujado y cincelado. En el centro la
representación de la obra de Francisco Pradilla La Rendición de
Granada. Los bordes decorados con roleos. España, Pp. del S. XX.
Peso: 1.150 gr.
Medidas: 60 x 46,5 cm
SALIDA: 475 €.

540 Bandeja decorativa circular realizada en plata. Trabajo
repujado y cincelado. En el centro un cesto con flores.
Bordes decorados con motivos florales y contario. España,
Pp. del S. XX. Peso: 500 gr.
Medidas: 40 cm de diámetro
SALIDA: 350 €.

541 Conjunto de tres bandejas decorativas realizadas en plata punzonada.
Trabajo repujado y cincelado. Dos de ellas, con motivos florales y de guir-
naldas, en el centro un jarrón con flores. La tercera, con una escena galante
en un jardín. S. XIX. Peso: 645 gr.
Medidas: 35 x 25 cm
SALIDA: 400 €.

542 Bandeja decorativa de gusto renacentista realizada
en plata española punzonada, ley 916. De forma ovalada
con trabajo de repujado y cincelado. Decorada en el cen-
tro con una escena romana de batalla. Bordes con role-
os y flores. España, Pp. del . S. XX. Peso: 550 gr.
SALIDA: 300 €.
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543 Tankard realizado en metal plateado de la firma joyera
inglesa Mappin & Webb, réplica del original en marfil, per-
teneciente a la colección de C. G. Bedford. Decorado con
escenas báquicas, hojas de parra y racimos de uvas. Remata
en un putti. Asa en forma de tornapunta con escudo herál-
dico y leyenda grabada. Con cinta, pergamino y sello de
lacre de la firma Mappin & Webb. S. XX
Medidas: 29,5 cm de alto
SALIDA: 1.200 €.

544 Lote formado tres jarras vertedoras realizadas en plata española
punzonada, ley 916. Una gallonada, otra lisa y otra decorada motivos flo-
rales repujados y cincelados. España, S. XX. Peso: 1.460 gr.
Medidas: 26 cm de alto la mayor
SALIDA: 350 €.

545 Lote formado por una pareja de jarras y un centro de mesa realiza-
dos en plata española punzonada, leyes 916 y 925. Las jarras con deco-
ración de hojas de parra y racimos de uvas. El centro, con sogueado en
el borde y sobre cuatro patas en voluta. España, S. XX. Peso: 700 gr.
Medidas: 26 x 26 cm el centro de mesa
SALIDA: 300 €.

546 Conjunto de jarra y bandeja de plata española y portugue-
sa punzonada, leyes 833 y 916. Jarra con punzón Prata 833
Pinto. Bandeja sin punzones, sólo con dos buriladas.
Decoración grabada de rocallas. Ff. del S. XIX - Pp. del S.
XX. Peso: 975 gr.
Medidas: 30 cm de altura la jarra
SALIDA: 400 €.

547 Lote formado por una panera calada, un azucarero con tapa y una
jarra vertedora, las tres piezas realizadas en plata española punzonada,
ley 916. Con decoración de rocallas, jarrones y motivos florales. España,
S. XX. Peso: 1.060 gr.
Medidas: 33 x 24 cm la panera. 18 cm de alto la panera
SALIDA: 350 €.
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548 Lote formado por un centro de mesa y un boti-
jo realizados en plata española y mejicana punzona-
da, leyes 916 y 925. Centro gallonado y con trabajo
martelé. El botijo, de forma globular con dos caños.
S. XX. Peso: 1.450 gr.
Medidas: 33 cm de diámetro el centro. 22 cm de
alto el botijo.
SALIDA: 450 €.

549 Lote formado por tres elegantes paneras paneras caladas realizadas en plata
española e inglesa punzonada. Decoración geométrica, de veneras, rocallas y moti-
vos florales. España e Inglaterra, S. XX. Peso: 980 gr.
Medidas: 31,5 x 21,5 cm la myor
SALIDA: 350 €.

550 Pareja de cestos fruteros realizados en plata portuguesa punzo-
nada, ley 833. Con contrastes de Oporto, de 1938 en adelante. Uno,
con profusa decoración de rocallas y tornapuntas, el otro, liso con
motivos florales grabados. Portugal, S. XX.
Medidas: 27 cm de diámetro el mayor
SALIDA: 400 €.

551 Panera y centro de mesa realizados en plata española y americana
punzonada, leyes 916 y 925. Decoración de motivos vegetales y vene-
ras en los bordes. Una de ellas grabada con inicial B en el centro. S.
XX. Peso: 830 gr.
Medidas: 37 x 24 cm la mayor
SALIDA: 300 €.

552 Pareja de fruteros realizados en plata española punzonada. ley
916. Ambos con decoración gallonada en el depósito. Pies decora-
dos con delfines y caballitos de mar. España, S. XX. Peso: 1.315 gr.
Medidas: 16 x 26 cm el mayor
SALIDA: 400 €.

553 Centro realizado en plata española punzonada, ley 916. De la
firma Pedro Durán, modelo olímpico. Decoración gallonada y asas
en forma de roleos. España, S. XX. Peso: 455 gr.
Medidas: 14 x 43 x 18 cm
SALIDA: 180 €.
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554 Lote formado por dos centros realizados en plata española punzo-
nada, ley 916. Uno, ovalado con decoración de frutas en el vástago. El
otro, circular con dos asas en forma de hojas de roble y bellotas.
España, S. XX. Peso: 900 gr.
Medidas: 28,5 cm de diámetro el mayor
SALIDA: 250 €.

555 Centro de mesa realizado en plata española punzonada, ley
916. En forma de venera con trabajo repujado y grabado.
Decoración de motivos florales. Tres patas en forma de delfin.
España, S. XX. Peso: 705 gr.
Medidas: 34 x 35 cm
SALIDA: 300 €.

556 Centro de mesa realizado en plata punzonada, ley 925. Trabajo
de repujado y cincelado. Decoración de motivos florales y vegeta-
les. Con asas en forma de cuerno de la abundancia. Sobre cuatro
patas en voluta. S. XX. Peso: 780 gr.
Medidas: 20 x 33 x 16 cm
SALIDA: 300 €.

557 Jardinera realizada en plata punzonada, ley 916. Decoración
neoclásica con guirnaldas de laurel, lacerías y motivos arquitectóni-
cos. Al interior recipiente en metal dorado. Alemania, h. 1900. Peso
de la plata: 460gr.
Medidas: 41,5cm de ancho
SALIDA: 200 €.

558 Gran centro de mesa realizado en plata española punzonada, ley 916. A modo
de copón. De perfil lobulado y con decoración gallonada. Asas en forma de niños
tritón sosteniendo un pez. España, S. XX. Peso: 1.370 gr.
Medidas: 34 cm de alto. 32 cm de diámetro
SALIDA: 325 €.
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559 Centro de mesa realizado en plata española punzonada, ley 916.
Toda la pieza en trabajo martelé y con profusa decoración de hojas de
parra y racimos de uvas. Patas y asas en forma de cepas con hojas. Un
racimo desprendido. España, S. XX. Peso: 1.285 gr.
Medidas: 54 x 29 cm
SALIDA: 450 €.

560 Gran centro de mesa realizado en plata española punzo-
nada, ley 916. Centro con perfil ondulado y gallonado. Sobre
cuatro patas en voluta que apoyan en una base circular.
España, S. XX. Peso: 1.570 gr.
Medidas: 17 cm de altura. 37 cm de diámetro
SALIDA: 450 €.

561 Conjunto formado por un gran centro de mesa y una pareja de can-
delabros realizados en plata española punzonada, ley 925 y con figuras
bañadas en plata. De la firma catalana Cunill Orfebres. De gusto clásico,
presentan columnas dóricas y mujeres arrodilladas, éstas de resina con
baño de plata. Todas las piezas con contrapeso y piezas bañadas. España,
S. XX.
Medidas: 29,5 de alto los candelabros. 26 cm de alto x 46 cm de diáme-
tro el centro.
SALIDA: 800 €.

562 Candelabro de cinco luces y candelero realizados en
plata española punzonada, ley 925. Fuste y brazos facetados.
S. XX. Ambos con contrapeso.
Medidas: 31 cm de alto el candelabro. 19,5 cm de alto el
candelero.
SALIDA: 300 €.

563 Pareja de candeleros realizados en plata española punzonada, con punzo-
nes de localidad de Barcelona, orfebre y fiel contraste ilegibles. Fuste con
decoración torneada, sogueada y de retículas. Pie con decoración de veneras
y roleos. Sobre cuatro patas en voluta. España, S. XIX. Peso: 580 gr.
Medidas: 27,5 cm de alto
SALIDA: 350 €.
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564 Conjunto de seis candeleros realizados en plata sterling. Todos con
contrapeso. Inglaterra, S. XX.
Medidas: 9 cm de alto los mayores
SALIDA: 200 €.

565 Delicada legumbrera sobre bandeja realizadas en plata
austro-húngara punzonada. La legumbrera, con patas en
voluta, asas en forma de roleos que arrancan de una venera.
Bandeja con borde estriado. Ambas con iniciales y corona
ducal grabada. Austria, 1834. Peso: 1.195 gr.
Medidas: 14 x 13 x 22 cm.la legumbrera. 25 x 19,5 cm la
bandeja.
SALIDA: 350 €.

566 Lote formado por dos legumbreras y una bandeja realiza-
das en plata española punzonada, ley 916. Decoración en los
bordes y asas con sogueado. Las legumbreras rematan en un
cisne. España, S. XX. Peso: 1.065 gr.
Medidas: 38 cm de largo la bandeja
SALIDA: 350 €.

567 Legumbrera realizada en plata española punzonada, ley 916.
Decoración grabada, repujada y cincelada. Motivos vegetales y vene-
ras. Remata en dos granadas con hojas. Con asas y patas en garra.
España, S. XX. Peso: 1.130 gr.
Medidas: 31 x 27 cm
SALIDA: 350 €.

568 Legumbrera realizada en plata mejicana punzonada, ley 925. De
forma ovalada, con asas en tornapunta. Pomo en forma de piña con
hojas. Méjico, S. XX. Peso: 1.505 gr.
Medidas: 40 x 23 cm
SALIDA: 500 €.
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569 Elegante legumbrera en plateado inglés. Profusa decora-
ción de rocallas y hojas de acanto en bordes y asa. Perfil lobu-
lado e ingletado. Asa desmontable. Con marcas. Inglaterra, S.
XX.
Medidas: 33 x 26 cm
SALIDA: 80 €.

570 Pareja de elegantes legumbreras en plateado inglés. Al borde decora-
ción vegetal. Motivos florales grabados en la tapa. Asa desmontable en
forma de roleos. Inglaterra, S. XX.
Medidas: 29 x 21 cm cada una
SALIDA: 120 €.

571 Presentador de alimentos en plateado inglés. De perfil rectangu-
lar, con dos recipientes para alimentos, uno doble. Tapas con asa des-
montable. Decoración sogueada en los bordes. Sobre cuatro patas en
voluta. Inglaterra, S. XX.
Medidas: 44,5 x 30 cm
SALIDA: 150 €.

572 Lote de tres elegantes piezas de servicio de mesa en plateado
inglés. Dos mantenedores de alimentos, uno de Goldsmith
Company. Y un presentador de Gladwin Sheffield, para Embassy.
Inglaterra, Pp. S. XX,
Medidas: 32 cm de ancho la mayor
SALIDA: 200 €.

573 Elegante pieza de servicio de mesa en plateado
inglés. En forma de venera. Decoración grabada con
motivos vegetales. Bascula hacia ambos lados, al inte-
rior rejilla con depósito. Sobre soporte con asas.
Inglaterra. S. XX  Medidas: 27 x 20 x 14 cm
SALIDA: 350 €.

574 Caviarera realizada en metal plateado de la firma
portuguesa Topazio. De gusto neoclásico con decora-
ción de guirnaldas florales y hojas en el depósito y en
la base. Recipiente de vidrio moldeado. Portugal, S. XX
Medidas: 10 cm de alto. 16 cm de diámetro
SALIDA: 200 €.
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575 Lote formado por cuatro piezas de plata española punzonada.
Consta de una fuente con asas, una legumbrera pequeña, una cesta y una
chofeta con el asa de madera. España, S. XX. Peso: 1.960 gr.
Medidas: 35 x 23 cm la fuente
SALIDA: 400 €.

576 Lote formado por cinco piezas de servicio de mesa reali-
zadas en metal plateado. Una caviarera, una panera, una ban-
deja y dos porta tostadas. España, S. XX.
Medidas: 26 cm de diámetro la bandeja
SALIDA: 100 €.

577 Convoy de seis vinagreras realizado en metal pla-
teado 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: 150 €.

578 Lote formado por tres convoys para dos vinagreras cada uno realizados
en plata española punzonada, leyes 800, 916 y 925. S. XX. Peso: 780 gr.
Medidas: 32 x 19 x 23 cm la mayor
SALIDA: 250 €.

579 Miscelánea de piezas de plata punzonada for-
mada por un candelero, un violetero, un convoy
con dos saleros y un convoy con dos vinagreras.
España, S. XX. Peso: 680 gr.
SALIDA: 120 €.
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580 Miscelánea de piezas de plata española punzonada, ley 916. Consta de:
cuatro saleros, dos de ellos de pellizco, una bandeja con barandilla y patas,
y una jarrita. España, S. XX. Peso: 500 gr.
Medidas: 18 cm de diámetro la bandeja
SALIDA: 180 €.

581 Lote formado por cuatro sugar caster realizados en plata
sterling. Decoración facetada a modo de paraguas. S. XX.
Medidas: 13 cm de alto los mayores
SALIDA: 120 €.

582 Lote formado por cinco sugar caster realizados en plata sterling.
Decoración sogueada y de guirnaldas con hojas. S. XX.
Medidas: 13 cm de alto la pareja mayor
SALIDA: 120 €.

583 Miscelánea de piezas de plata punzonada. Consta de:
Un gran sugar caster inglés, cuatro cajitas, tres bandejitas,
un centro, servilletero, pluma, portaminas y campanilla. S.
XIX- XX. Peso: 845 gr.
Medidas: 25,5 cm de altura el sugar caster.
SALIDA: 350 €.

584 Lote formado por una bandejita, dos sugar caster y un
azucarero realizados en plata española e inglesa punzonada,
leyes 916 y 925. Bandejita con patas cónicas. S. XX. Peso:
545 gr.
Medidas: 27 x 13 cm la bandejita
SALIDA: 180 €.
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585 Interesante cáliz realizado en plata grabada,
repujada y cincelada. Base semiesférica con cenefa
floral. Vástago abalaustrado que arranca de una
corona vegetal y depósito troncocónico con dos gre-
cas de tornapuntas y hojas. Asas en forma de llama
sobre motivos vegetales. Sin punzones visible.
Posiblemente Virreinato del Perú, FF. S. XVIII.
Medidas: 23 cm de alto
SALIDA: 350 €.

586 Bernegal o catavinos realizado en plata punzonada. Cuerpo octogonal
facetado en disminución hacia la base. Asas en forma de ave sobre voluta.
Pie cilíndrico. Con marcas en la base. Antiguo.
Medidas: 5 cm de alto. 15 cm de diámetro
SALIDA: 200 €.

587 Interesante cow creamer realizada en plata inglesa punzonada. Utensilio en
forma de vaca utilizado a modo de jarra para la crema de leche. En el lomo, la
tapa del depósito decorada con una mosca. La cola como asa y el hocico a modo
de vertedor. Diferentes punzones en la pieza y en la tapa. Con inscripción en un
lateral. A la manera de John Schuppe (activo en el S. XVIII). Marcas de Sheffield,
S. XIX.
Medidas: 10 x 13 x 5 cm
SALIDA: 150 €.

588 Interesante palillero realizado
en plata portuguesa punzonada.
Decoración grabada con motivos
florales y hojas de acanto en base y
fuste. Remata en un ave a modo de
palillero. Sobre patas en bola.
Punzón de la ciudad de Lisboa de la
primera mitad del S. XIX.
Medidas: 14 cm de alto
SALIDA: 200 €.

589 Elegante purera realizada en plata
francesa punzonada. Representa a un
indígena bajo una palmera. La base,
conformada por cepas y hojas de
parra, con los orificios para puros.
Con punzón utilizado en piezas para
la exportación entre entre 1840-1879.
Francia, S. XIX.
Medidas: 20,5 cm de alto
SALIDA: 80 €.
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590 Tintero y secante realizados en plata española pun-
zonada. Con punzones de Madrid Villa y Corte, 1845 y
orfebre J. Dorado. Y burilada. Decoración estriada, con
contario y espiga. Rematan en un águila. Posiblemente
pertenecientes a una escribania. España, 1845.
Medidas: 9 cm de altura
SALIDA: 110 €.

591 Conjunto formado por varias piezas de mobiliario en miniatura realizadas
en plata española e inglesa punzonada. Con marcas de Birmingham, circa
1902. Peso: 250 gr. Medidas: 4 x 1,5 x 5 cm el sofá.
SALIDA: 120 €.

592 Elegante pitillera de gusto decó realizada en plata española punzonada, ley
916. Al exterior decoración estriada. Al interior, sobredorada. Cierre a presión
con resorte, decorado con cuatro zafiros sintéticos. España, S. XX. Peso: 208 gr.
Medidas: 14 x 8 cm
SALIDA: 150 €.

593 Juego de tocador realizado en plata española pun-
zonada, ley 916 y cristal. Consta de: 2 perfumeros, 1
polvera, 1 pastillero, 1 espejo de mano, 3 peines, 3 cepi-
llos, 1 abreguantes, 1 rizador, 2 atacordones, 1 calza-
dor, 1 tijeras, 1 pulidor y 1 lima. España, Pp. del S. XX.
Medidas: 17 cm de alto los perfumeros
SALIDA: 225 €.

594 Juego de tocador realizado en plata española punzonada, ley 916.
Consta de espejo de mano, tres cepillos, bandeja, peine y marco de fotos.
España, S. XX. Peso aproximado de la plata: 500 gr.
Medidas: 27 x 8 cm la bandeja
SALIDA: 250 €.

595 Miscelánea de piezas de plata española punzonada, ley 916. Consta de: dos
violeteros, un cenicero, seis platitos, un centro, un convoy doble sin vinagreras y
una caja tabaquera en plata inglesa punzonada. S. XX. Peso: 500 gr. aprox.
Medidas: 19 cm de diámetro el centro
SALIDA: 100 €.
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596 Decantador con tapón realizado
en vidrio de color azul cobalto tallado,
esmaltado y dorado. En el centro del
depósito tre medallones con el retrato
de Mozaffar ad-Din Shah Qajar
impreso. Pieza para el mercado persa.
Bohemia, S. XIX.
Medidas: 50 cm de alto
SALIDA: 400 €.

597 Decantador con tapón realizado
en vidrio de color rosa tallado, esmal-
tado y dorado. En el centro del depó-
sito cuiatro medallones con el retrato
de Mozaffar ad-Din Shah Qajar
impreso. Pieza para el mercado
persa. Bohemia, S. XIX.
Medidas: 60 cm de alto
SALIDA: 600 €.

598 Pareja de delicados jarrones modernistas realizados en
vidrio de color rosa. Con decoración esmaltada y dorada
de motivos florales. Probablemente Bohemia, S. XIX .
Medidas: 40 cm de alto
SALIDA: 150 €.

599 Delicado conjunto de seis vasos modernistas realizados en vidrio en su
color y rosa. Decoración esmaltada y dorada de motivos florales. Probablemente
Bohemia, S. XIX.
Medidas: 16 cm de alto
SALIDA: 150 €.

600 Delicado centro de
mesa en forma de cesta
realizado en cristal talla-
do con el asa en plata
dorada. Rusia, S. XX.
Medidas: 23 x 24 cm
SALIDA: 400 €.
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601 Cenicero Lumière Medusa realizado en vidrio de la
firma Rosenthal para Versace. En su caja original con cer-
tificado de autenticidad. En perfecto estado.
Medidas: 12,7 x 12,7 cm
SALIDA: 200 €.

602 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: 140 €.

603 Gran plato realizado en cerámica esmaltada y vidriada de
Urbino, siguiendo modelos renacentistas del istoriato.
Decorado en el centro con una escena posiblemente de la
Batalla de Tagliacozzo. El ala, con motivos de grutescos, ani-
males, roleos y personajes. Trabajo italiano del S. XIX.
Medidas: 46 cm de diámetro
SALIDA: 400 €.

604 Pareja de jarrones Sèvres realizados en bronce dorado y porcela-
na esmaltada, vidriada y dorada. Fondo de color azul cobalto con
escenas en reserva de carácter bucólico y mitológico, con paisajes al
reverso. Ambas escenas firmadas en la parte inferior derecha. Con
marcas en la base. Sin tapa y con desperfectos en la unión con el pie.
Francia, C. 1880.
Medidas: 59,5 cm alto
SALIDA: 1.400 €.
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605 Pareja de jarrones de estilo y época Art Nouveau realizados
en bronce y porcelana esmaltada, vidriada y dorada. Con pátina en
reflejo metálico. De la manufactura Sèvres. En cada uno, una
dama rodeada de profusa decoración floral. Aplicaciones de bron-
ce con hojas de acanto y contario. Con marcas en la base. Francia,
circa 1890.
Medidas: 33 cm de alto
SALIDA: 500 €.

606 Jarrón realizado en
porcelana francesa de
Sèvres esmaltada, vidriada
y dorada. De color azul
cobalto con decoración
lineal en dorado. Con mar-
cas en la base “Dore a
Sèvres 82” y “S.79.”.
Francia, S. XX.
Medidas: 22,5 cm de altura
SALIDA: 400 €.

607 Delicado jarrón realizado en porcelana
francesa de Sèvres esmaltada, vidriada y dorada,
y bronce dorado al mercurio. Fondo azul
cobalto con dos escenas pintadas en reserva, de
motivos bucólicos. Asas a modo de mascarón
femenino, pomo rematado en piña, y decora-
ción de contario en base y hombros. Con mar-
cas y numeración. Francia, S. XIX.
Medidas: 29 cm de altura
SALIDA: 500 €.

608 Jarrón realizado en porcelana francesa de
Sèvres esmaltada, vidriada y dorada. De color azul
cobalto con decoración en dorado de flores y
mariposa. Con marcas en  la base “S 1910” e inci-
so VI - C - 1910 - 5. Francia, S. XX.
Medidas: 29 cm de alto
SALIDA: 400 €.
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609 Reloj de sobremesa realizado en porcelana esmalta-
da, vidriada y dorada. De la manufactura alemana
Thieme Potschappel Dresden. El reloj, de gusto Luis
XV, con aplicaciones florales al frente y rodeando la
esfera. Remata en cinco querubines que sostienen guir-
naldas florales. Pies en voluta. Esfera en porcelana con
numeración arábiga. Maquinaria tipo París. Sobre peana
de las mismas características. Ambas piezas con marcas
en la base utilizadas entre 1888 y 1901 por la manufac-
tura. Alemania Ff. del S. XIX.
Medidas: 49 cm de alto
SALIDA: 500 €.

610 Pareja de candelabros de siete luces realizados en porcelana esmaltada,
vidriada y dorada. Con marcas de la manufactura alemana Thieme
Potschappel Dresden utilizadas entre 1888-1901. En la parte superior, los bra-
zos simulando ramas. Vástago simulando un tronco con personajes ataviados
de soldado apoyados. Base calada con pies en voluta. Toda la pieza con apli-
caciones florales de diferentes especies. Alemania, Ff. del S. XIX.
Medidas: 63 cm de alto
SALIDA: 600 €.

611 Gran centro de mesa realizado en
porcelana esmaltada, vidriada y dora-
da. Con marcas de la manufactura ale-
mana Thieme Potschappel Dresden.
En la parte superior una cesta calada,
vástago simulando un tronco con
cuatro niños alrededor. Base calada
con pies en voluta. Toda la pieza con
aplicaciones florales de diferentes
especies. Alemania, circa 1902.
Medidas: 48,5 cm de alto
SALIDA: 400 €.

612 Delicado centro de mesa realizado en porcelana
esmaltada, vidriada y dorada de la manufactura alema-
na Plaue Schierholz. La cesta, con el borde calado,
está flanqueada por cuatro niños y rodeada de una
guirnalda floral. Con leves restauraciones. Con mar-
cas en la base utilizadas entre 1907 y 1927. Alemania,
Pp. S. XX.
Medidas: 40 x 33 cm
SALIDA: 250 €.
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613 Delicado jarrón realizado en porcelana alema-
na esmaltada y vidriada. De la manufactura
Sitzendorf. El depósito, en forma de huevo cra-
quelado, sujeto por tres querubines. Toda la pieza
rodeada por un rosal. Con marcas en la base y
numeración (502). Alemania, circa 1900.
Medidas: 18,5 cm de alto
SALIDA: 150 €.

614 Pareja de figuras realizadas en porcelana esmaltada, vidriada y dorada.
Representan a una dama y una pareja a la manera dieciochesca centroeuropea. La
dama, de la manufactura austríaca Royal Vienna, y la pareja de la manufactura ale-
mana Volkstedt. Con marcas en la base. Faltas leves en la filigrana de los vestidos.
Alemania y Austria, circa 1900.
Medidas: 17,5 x 15 x 23 cm la mayor
SALIDA: 150 €.

615 Pareja de figuras realizadas en porcelana
esmaltada, vidriada y dorada. Representan a dos
damas ataviadas a la manaera centroeuropa del
S. XIX. Con marcas de la manufactura alemana
Volkstedt en la base. Faltas leves en la filigrana
de los vestidos. Alemania, circa 1900.
Medidas: 21,5 cm de alto la mayor
SALIDA: 180 €.

616 Figura realizada en porcelana esmaltada, vidriada y
dorada. Representa a una dama a la manera diecio-
chesca centroeuropea. Faltas leves en la filigrana del
vestido. Con marcas en la base, probablemente zona
de Dresden, Alemania. Circa 1900.
Medidas: 28 cm de alto
SALIDA: 120 €.

617 Grupo realizado en porcelana
esmaltada, vidriada y dorada
representando a una pareja a la
manera dieciochesca. Los perso-
najes en actitud galante junto a un
biombo con paisajes pintados.
Con marcas en la base.
Posiblemente Alemania, crica
1900.
Medidas: 18 cm de alto
SALIDA: 120 €.
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618 Pareja de jarrones de estilo Imperio realizados en porce-
lana esmaltada, vidriada y dorada. De la Royal Vienna.
Forma de ánfora clásica sobre tres patas con pezuña y con
cabezas de león. De color rosa Pompadour y decorados con
escenas de gusto clásico, firmadas Riemer. Con marcas en la
base y tituladas. Austria, circa 1900.
Medidas: 19 cm de alto
SALIDA: 180 €.

619 Pareja de jarrones de estilo y época Art Nouveau realizados en por-
celana esmaltada, vidriada y dorada. Decoración floral de liliums. Sin
marcas en la base. Posiblemente Francia o Austria, circa 1895.
Medidas: 43 cm de altura
SALIDA: 300 €.

620 Pareja de jarrones de estilo Art Nouveau realizados en
cerámica esmaltada y vidriada. De la manufactura inglesa
Marlborough. Decorados en el depósito con escenas bucó-
licas. Con marcas en la base. Inglaterra, circa 1890.
Medidas: 31 cm de alto
SALIDA: 200 €.

621 Lote formado por tres jarrones de estilo Viejo París realizados en por-
celana esmaltada, vidriada y dorada. Decorados con escenas galantes en
reserva. Sin marcas visibles. S. XIX.
Medidas: 20 cm  de alto el mayor y 17 cm de alto  los pequeños
SALIDA: 160 €.

622 Figura realizada en biscuit representando 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: 40 €.
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623 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: 50 €.

624 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: 70 €.

625 Conjunto formado por tres piezas de cerámica Beswick diseño de
Beatrix Potter y un galgo de porcelana de Hanau. Las tres piezas inglesas son:
Jemima Puddleduck, Petter Rabbit y Hunca Munca. Inglaterra y Alemania
circa 1948.
Medidas: 11 cm de alto el mayor
SALIDA: 80 €.

626 Sopera realizada en cerámica esmaltada y vidriada. De
carácter vegetal, esmaltada en color azul turquesa. Asas y
pomo simulando ramas, hojas, flores y frutos del almen-
dro. Con mariposas esmaltadas. Marcas en la base. S. XIX
- XX.
Medidas: 25 cm de alto. 28 cm de diámetro.
SALIDA: 250 €.

627 Pavo real realizado en
cerámica esmaltada y vidria-
da. De gusto oriental, con
marcas en la base. Bonito
colorido. Pp. del S. XX.
Medidas: 73 cm de alto
SALIDA: 400 €.
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628 JOSÉ SALÓ Y JUNQUET
(Mataró, 1810 - Córdoba, 1877)
Dama con mantilla
Delicada caja para tabaco realizada en plata vermeil cincelada y repujada.
En el centro, una miniatura sobre marfil pintada al gouache representando una
dama con una mantilla blanca. Orlada de diamantes de sencilla talla. Firmada
Saló en la parte inferior izquierda. España, circa 1850.
Medidas: 3 cm de diámetro la miniatura. 9 x 2 x 4 cm la caja.
SALIDA: 850 €.

629 ESCUELA ITALIANA FF S XIX
La reina Margarita de Saboya
Miniatura sobre marfil pintada al gouache.
Retrato de la reina Margarita de Saboya
(1851-1926) con gran detalle. Al dorso, per-
gamino manuscrito donde se aprecia entre
otras palabras “[...] Carlo Sartarelli romani
[...] Febbraio 1888 “ En marco ovalado de
época de bronce dorado que remata en lace-
ría. Se adjunta certificado de antigüedad
emitido por la AESSAC (Asociación
Española de Salas de Subastas de Arte y
Coleccionables).
Medidas: 12 x 7,3 cm
SALIDA: 225 €.

630 ESCUELA ESPAÑOLA FINES S.
XIX
Retrato de Francisco de Quevedo
Miniatura sobre marfil adherido a cartón
pintada al gouache. Enmarcada en un
marco oval de metal dorado. Se adjunta cer-
tificado de antigüedad emitido por la AES-
SAC (Asociación Española de Salas de
Subastas de Arte y Coleccionables).
Medidas: 5,2 x 4,2 cm
SALIDA: 150 €.

631 ESCUELA ESPAÑOLA FINES S.
XIX
Retrato de Carlos V
Miniatura sobre marfil adherida a carton
pintada al gouache. Enmarcada en marco
ovalado de metal dorado. Se adjunta certifi-
cado de antigüedad emitido por la AESSAC
(Asociación Española de Salas de Subastas
de Arte y Coleccionables).
Medidas: 3 x 2,4 cm
SALIDA: 120 €.
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632 ESCUELA ESPAÑOLA FINES S.
XIX
Retrato de Adelaida de Borbón
Miniatura sobre marfil pintada al gouache.
Según el modelo original de Marie-Louise-
Élisabeth Vigée-Lebrun. Se adjunta certifica-
do de antigüedad emitido por la AESSAC
(Asociación Española de Salas de Subastas de
Arte y Coleccionables).
Medidas: 16 x 13 cm
SALIDA: 200 €.

633 ESCUELA FRANCESA Ff. S. XIX
Retrato de Josefina de Beauharnais
Miniatura sobre marfil pintada al goauche.
Con firma de Catulle en el ángulo inferior
derecho. Se adjunta Certificado de antigüe-
dad emitido por la AESSAC (Asociación
Española de Salas de Subastas de Arte y
Coleccionables).
Medidas: 16 x 13 cm
SALIDA: 200 €.

634 FLORENCIO VIDAL
Candidita en Zamora
Óleo sobre cartón. Firmado en el ángulo
superior derecho. Al dorso localizado,
fechado y firmado (Carbajales de Alba,
Zamora, 1937). Etiqueta en trasera con títu-
lo, fecha y firma.
Medidas: 11,5 x 16 cm
SALIDA: 225 €.

635 Litografía iluminada a modo de miniatu-
ra. Muestra a dos damas en una fuente a la
manera clásica. Enmarcada en un marco ova-
lado de estilo neoclásico realizado en bronce
dorado. Remata en lacería y guirnaldas flora-
les. S. XIX.
Medidas: 8,5 x 7,2 cm
SALIDA: 120 €.

636 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,
primera mitad del S. XX.
Medidas: 9,3 x 14,9 cm
SALIDA: 225 €.

637 ESCUELA ESPAÑOLA
S. XIX
El festejo
Miniatura sobre papel pintada a
la acuarela. Sin firma visible.
Medidas: 12,5 x 18,5 cm
SALIDA: 180 €.
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638 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
El funeral
Miniatura sobre papel pintada a la acuarela. Sin firma visible.
Medidas: 9,5 x 13,5 cm
SALIDA: 160 €.

639 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
El cortejo
Miniatura sobre papel pintada a la acuarela. Sin firma visible.
Medidas: 6 x 14 cm
SALIDA: 150 €.

640 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
El disgusto
Miniatura sobre papel pintada a la acuarela. Sin firma visible.
Medidas: 7,5 x 10,5 cm
SALIDA: 150 €.

641 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Majos de paseo
Miniatura sobre papel pintada al gouache y acuarela. Sin firma visible.
Medidas: 10 x 15 cm
SALIDA: 150 €.

642 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: 150 €.
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643 ESCUELA JAPONESA S. XIX
Cabinet japonés en miniatura, denominado Kodansu, realizado en marfil tallado y lacado, y latón. Toda la pieza trabajada mediante las téc-
nicas de lacado con polvo de oro hiramaki-e y takamaki-e, lacado en bajo y alto relieve respectivamente. Herrajes y remaches de latón repu-
jado.

Al frente, tres cajones y dos puertas que cierran mediante un abanico. Al interior, cinco cajones y dos compartimentos. Toda la pieza, pro-
fusamente decorada con motivos ecuestres, insectos y paisajes en miniatura de gran detalle. Todo ello, simulando un jardín japonés con cere-
zos, arces y pinos.
Faltas leves en la peana, trasera con grieta.

Japón, Periodo Meiji (1868-1912), Ff. S. XIX.
Se adjunta certificado de antigüedad emitido por la AESSAC (Asociación Española de Salas de Subastas de Arte y Coleccionables).
Medidas: 16,5 x 8 x 15 cm
SALIDA: 650 €.
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644 ESCUELA JAPONESA FFS. S. XIX
El vendedor de leña
Figura realizada en marfil tallado, grabado y entintado.
Representa a un cortador de leña ataviado a la manera tradi-
cional japonesa. Sobre su mano derecha porta un hacha.
Con marcas en la base. Japón, Periodo Meiji (1868-1912), Ff
del S. XIX. Se adjunta certificado de antigüedad emitido por
la AESSAC (Asociación Española de Salas de Subastas de
Arte y Coleccionables).
Medidas: 18,5 cm de alto
SALIDA: 300 €.

645 ESCUELA JAPONESA FFS. S. XIX
El pintor de Darumas
Figura realizada en marfil tallado, grabado y entintado. Representa un pin-
tor ambulante a la manera tradicional japonesa. Sobre su mano izquierda
porta un Daruma. Con marcas en la base. Japón, Periodo Meiji (1868-
1912), Ff del S. XIX. Se adjunta certificado de antigüedad emitido por la
AESSAC (Asociación Española de Salas de Subastas de Arte y
Coleccionables).
Medidas: 18 cm de alto
SALIDA: 300 €.
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646 Vaso canopo realizado en alabastro tallado. Tapa, de alabastro jaspe-
ado, en forma de  cabeza humana del dios Amset. Los vasos canopos
eran utilizados en el Antiguo Egipto para depositar las vísceras de los
difuntos lavadas y embalsamadas. Posteriormente se introducían en una
caja de madera o caja canópica. Este vaso era utilizado para guardar el
hígado, y debía estar orientado al Sur. Egipto, III Periodo Intermedio.
1069 - 664 a. C.

Procedencia:
-  Colección particular
-  Casa de subastas Millon, París.

Se adjunta certificado de autenticidad expedido por Ars Historica
Arqueología.
Se adjunta autorización de exportación expedida por el Ministerio de
Cultura y Deporte a fecha del 12 de Mayo de 2020.
Medidas: 34 cm de altura
SALIDA: 12.000 €.

647 Ushabti de Phta-Sokar.Osiris Baja Época
Escultura de bulto redondo, realizada en madera de sico-
moro representando a Phta-Sokar-Osiris, dios funerario
sintético fruto de la fusión de tres divinidades. Baja
Época. Circa S. VII-III a.C. 40 cm. altura. Buen estado de
conservación.

Procedencia: colección europea anterior a 1985.

Se adjunta certificado de autenticidad expedido por la
Galería F. Cervera, Barcelona.
Medidas: 40 cm. altura
SALIDA: 2.500 €.
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648 Fragmentos de cartonaje egipcio. S. III a.C.
Conjunto de nueve fragmentos de cartonaje egipcio estucado y policromado
con hijos de Horus. Periodo Ptolemaico, circa S. III. a.C.
Se adjunta certificado expedido por la Galería Félix Cervera, Barcelona.
Medidas: 49 x 34 cm. marco
SALIDA: 900 €.

649 Curiosa figura de una cobra realizada en bronce.
Representa a Uadyet a través del ureo o uraeus, la figura de
una cobra. Sobre peana de madera. Egipto. Antigua.
Posiblemente S. VII-III a. C.
Medidas: 10 cm de alto
SALIDA: 750 €.
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ARTE TRIBAL AFRICANO
XX 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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650 Asiento de jefatura masculina
Etnia: Songye (lubaizado)

País: R. D. Congo.

Siglo XIX. Este tipo de asiento con cariátide, emblema de prestigio, simboliza que todo poder terrenal procede en origen de la madre pri-
mordial fundadora del clan y se sostiene gracias al trabajo de la mujer y su fertilidad.
Medidas: 41,5 cm. altura
SALIDA: 2.500 €.



ARTE TRIBAL AFRICANO
XXV 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 más-
caras 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 metamorfo-
sis 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 tra-
vés del conjuro y del ritual. Para este fin, la máscara precisa de un mensaje escultórico constituido por elementos
codificados, materia ritual destinada a simbolizar físicamente las creencias.

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

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

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

País: R.D. Congo.

Entre las tribus del sudeste del Congo, kalengula define
toda máscara hecha de fibra vegetal. Vivificada por la sus-
tancia mágica mulawe, protege a los coaligados de la socie-
dad secreta, jóvenes en su mayoría.
La inminente llegada de la máscara al poblado es precedida
por un abanderado y una pequeña orquesta musical que
entona canciones para apaciguar el espíritu de la máscara.
Estos jóvenes iniciados tienen como líder a un adulto de
mayor edad encargado de la custodia de kalengula y la
observancia del ritual que tiene por finalidad castigar las fal-
tas de respeto y proteger bajo el amparo mágico de la más-
cara a todos aquellos que contribuyan con ofrendas y rega-
los.
Cuando la máscara hace su aparición es precedida por el
“tatabamwadi” encargado de arrojar polvo de pimienta para
evitar que la gente vulgar se arremoline a su paso y poder
exigir tributo a los miembros más importantes y pudientes
de la comunidad.
Este tipo de máscara es muy rara en las colecciones occi-
dentales debido a lo efímero de los materiales y a que fue-
ron consideradas de segundo rango y “menor nobleza” que
las de madera. Son escasos los ejemplares supervivientes. A
finales de los años cincuenta del pasado siglo la máscara
Kalengula había desaparecido por completo del mundo tri-
bal y no es hasta 1999 que el Museo Tervuren consigue un
ejemplar para su colección.
Medidas: 77 cm. altura
SALIDA: 900 €.
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652 Pareja de máscaras realizadas en madera de sucu-
pira tallada. Reproducen las caras de un hombre y una
mujer. África, S. XX.
Medidas: 50 x 18cm
SALIDA: 100 €.

653 Interesante pieza oriental
realizada en porcelana policro-
mada y vidriada y bronce dora-
do. Se trata de una lámpara de
mesa, con estructura vegetal de
bronce semejando un árbol.
Diferentes tipos de flor en
porcelana. Al centro, la figura
de un mandarín. Pieza para la
exportación. S. XIX.
Medidas: 26 x 20 x 20 cm
SALIDA: 1.300 €.

654 Figura en porcelana de Dehua
conocida como “blanco de china”.
Representa a Kuan Yin, el bodhisattva
de la compasión. Con sello inciso en la
espalda. Gran detalle. Faltas en dos
dedos. China, S. XX.
Medidas: 15 cm de altura
SALIDA: 225 €.

655 Figura femenina de madera de pino y enyesada
para acupuntura. Por todo el cuerpo se distribuyen
los puntos y caracteres. China, S. XX.
Medidas: 54 cm de altura
SALIDA: 250 €.

656 Lote formado por cuatro
esencieros chinos. S. XIX.
Representando las estaciones, de
verano y la primavera con la ciga-
rra y las abejas, y dos escenas con
figuras.
Medidas: 8 x 4.5 cm
SALIDA: 120 €.
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657 Bowl de bronce esmaltado cloisonné, dorado y vidriado. Al
exterior, decorado con motivos vegetales y caracteres de colores
sobre fondo azul cobalto. Al interior, una greca vegetal y un carac-
ter en el centro. Con etiqueta de inventario en la base. China, S. XX.
Medidas: 6 cm de alto. 15 cm de diámetro
SALIDA: 225 €.

658 Plato de porcelana esmaltada y vidriada. Decorado en el cen-
tro con una escena campestre, una dama con aves. Marcas en la
base. China, periodo de la República, 1912-1949.
Medidas: 28,5 cm de diámetro
SALIDA: 275 €.

659 Platito chino de porcelana esmaltada y vidriada. En el centro
decoraco con un personaje en un paisaje campestre, con una rana y
dos pajaros. Marcas en la base. China, periodo de la República, 1912-
1949.
Medidas: 9,5 cm de diámetro
SALIDA: 140 €.

660 Potiche de porcelana esmaltado en verde, dorado y vidria-
do. Decorado con dos escenas en reserva de paisajes nevados.
Con marcas en la base. China, periodo de la República, 1912-
1949.
Medidas: 13 cm de alto. 14 cm de diámetro
SALIDA: 475 €.

661 Delicado jarroncito de porcelana esmaltada en azul celadon craquelado y vidriado.
Siguiendo modelos del S. XIII (Dinastía Song). China, S. XX.
Medidas: 9,5 cm de alto
SALIDA: 150 €.
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662 Jarrón de porcelana esmaltada y
vidriada. Decorado por una escena de
una niña con flores. Varios caracteres chi-
nos por la pieza. Marcas en la base.
Época de Mao Tse Tung. China, 2ª mitad
del S. XX.
Medidas: 21 cm de alto
SALIDA: 400 €.

663 Jarrón de porcelana esmaltada y vidriada. En
el depósito, motivos de aves y florales con ramas
de ciruelo. Aasa en forma de cabezas de elefante
de tono anaranjado. China, periodo de la
República, 1912-1949.
Medidas: 33 cm de alto
SALIDA: 500 €.

664 Jarrón de porcelana esmaltada,
vidriada y dorada. Decoración con fondo
marmolado en naranja y gris. Cuatro
reservas con escenas florales y de aves.
Asas en forma de león sosteniendo una
argolla. China, periodo de la República,
1912-1949.
Medidas: 41 cm de alto
SALIDA: 600 €.

665 Jarrón de porcelana esmaltada y
vidriada en tono azul turquesa.
Decoración en relieve de flores de
loto y aves fénix. Con marcas en la
base. Siguiendo modelos del S. XIII
(Dinastía Song). China S. XX.
Medidas: 30 cm de alto
SALIDA: 1.400 €.

666 Pecera de cerámica esmaltada en blanco y azul y
vidriada. Decorada con dos grecas vegetales y en el
centro escenas cotidianas. China, S. XIX.
Medidas: 32 cm de alto. 35 cm de diámetro
SALIDA: 500 €.
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667 Pareja de jardineras cerámicas esmaltadas
en verde celadón. Decoración en tres de sus
lados con motivos florales y vegetales. En uno,
caracteres caligráficos. Sin marcas en la base.
China, S. XX.
Medidas: 23 x 26 x 26 cm
SALIDA: 1.100 €.

668 Porta pinceles de bronce con decora-
ción grabada y con restos de policromía.
Motivos vegetales y animales. Sin marcas
visibles en la base. Asia, antiguo.
Medidas: 10 cm de alto. 8 cm de diámetro
SALIDA: 350 €.

669 Pareja de hojas caligráficas
chinas a tinta. Diferentes caracte-
res sobre papel. Enmarcadas. Ff.
del S. XIX - Pp. del S. XX.
Medidas: 50 x 39 cm
SALIDA: 500 €.

670 Kakemono realizado
en seda y papel. Escena
pintada en acuarela con
motivos caligráficos y
escena campestre. China
h. 1940.
Medidas: 158 x 61 cm
SALIDA: 120 €.

671 Chinese color prints of today
Autor: Jan Tschichold. Basle: Holbein publishing company, 1946.
17 pgs. + 16 reproducciones de acuarelas chinas, a todo color.
Cubierta delantera afectada de humedad.
Medidas: 33 x 22 cm.
SALIDA: 85 €.
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672 Libro chino de aprendizaje de escritura y dibu-
jo
140 pgs. sobre papel de hilo, con figuras por ambas
caras. Dibujos geométricos, artísticos y paisajísticos.
Calibrafía china.
Medidas: 7.5 x 15.5 cm.
SALIDA: 275 €.

673 Libro chino: caligrafía y acuarelas
Libro en forma de acordeón, con 6 dibujos originales y
caligrafía enfrentados. Tinta, guache, témperas y acuarela.
Medidas: 29 x 29.3 cm.
SALIDA: 400 €.

674 Libro chino de acuarelas
53 acuarelas originales, la mayoría de ellas monocromas, 8 de ellas con
color. Alguna galería de polilla. Tela sobre cartón; falta la tapa trasera.
Medidas: 19.5 x 13.5 cm.
SALIDA: 1.000 €.

675 Pareja de kakemonos realizados sobre seda y enmar-
cados. Representan dos damas ataviadas a la manera tradi-
cional. En la parte sueperior de ambos, numerosos carac-
teres caligráficos. China, 1ª mitad del S. XX.
Medidas: 96 x 42 cm
SALIDA: 1.500 €.
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676 Pareja de cestos chinos realizados en mimbre tren-
zado. De tres alturas, la última con tapa. Soporte con asa
realizado en madera tallada y mimbre con remates en
latón. Asa con cabezas de dragón. Toda la pieza pintada
en rojo y lacada. China h. 1900.
Medidas: 76 cm de altura
SALIDA: 400 €.

677 Curiosa familia japonesa de terracota esmaltada y vidriada. Cabezas bas-
culantes denominadas “nodding heads”. Ataviados a la manera tradicional.
Rostros con gran detalle. Japón, h. 1900.
Medidas: 8 x 7 x 27 cm
SALIDA: 275 €.

678 Delicado juego de seis tazas de café de porcelana dorada y vidriada.
Llevan un alero en la parte inferior que simula el platito. Decoradas con
motivos vegetales de bambú. Con marcas en la base. Japón, h. 1900.
Medidas: 7 cm de altura. 7,3 cm de diámetro
SALIDA: 170 €.

679 Juego de café para seis servicios realizado en porce-
lana japonesa Satsuma. Consta de cafetera, azucarero,
jarra y seis tazas con seis platitos. Decoración de persona-
jes masculinos. Pomos y vertedores de las piezas de ser-
vir con forma de dragón. En maletín original. Japón, Pp.
del S. XX.
Medidas: 17 cm de alto la cafetera
SALIDA: 90 €.

680 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 colla-
ge. Probablemente Japón, S. XX.
Medidas: 60 x 90 cm cada una
SALIDA: 450 €.
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681 Exótica figura realizada en
madera tallada y policromada.
Representa a una deidad alada y
coronada oriental, posiblemente de
la India. Policromía en tonos pastel
con varios repintes posteriores.
Tipología utilizada como mascarón
frontal para las carrozas reales, a la
trasera corte en ángulo. India, anti-
guo.
Medidas: 90 x 40 cm
SALIDA: 1.500 €.

682 Gran figura de terracota esmaltada y
vidriada. Representa a Krishna, en posi-
ción de tocar la flauta. Ataviado y toca-
do a la manera tradicional, en blanco y
azul cobalto. En el brazo derecho porta
un barco. Sello inciso en la espalda.
India.
Medidas: 90 cm de altura
SALIDA: 1.400 €.

683 Lote formado por tres depósitos para líquidos reali-
zados en cobre plateado con detalles dorados. Con tapo-
nes de madera. India. Antiguos.
Medidas: 50 cm de altura el mayor
SALIDA: 150 €.

684 Puerta de dos hojas realizada en madera tallada.
Decorada con listones de madera a modo de cuartero-
nes. Posiblemente Oriente. Antigua.
Medidas: 96 x 40 cm
SALIDA: 250 €.
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685 Pareja de piezas realizadas en madera tallada y
con restos de policromía. Formaban parte de un
mecanismo con polea. Rematas con un pavo real,
parte inferior cónica. Birmania, S. XIX.
Medidas: 26 cm de alto
SALIDA: 100 €.

686 Pareja de canecillo indios
Lote formado por dos canecillos de madera en forma de caballo. India.
Medidas: 28 x 77 x 8 cm (cada uno)
SALIDA: 200 €.

687 Pareja de relieves orientales en madera tallada y policromada mostrando
una pareja de dignatarios. Ff. del siglo XIX.
Medidas: 30 x 25cm
SALIDA: 200 €.

688 Pareja de esculturas que reproducen dos monjes
orantes realizadas en madera de teca tallada y policroma-
da. Birmania h. 1900.
Medidas: 32cm de alto la mayor
SALIDA: 200 €.

689 Pareja de piezas realizadas en madera tallada. Formaban parte de un
mecanismo con polea. Rematas con un pavo real, parte inferior cónica.
Birmania, S. XIX.
Medidas: 24 cm de alto
SALIDA: 100 €.
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690 Excepcional lote compuesto por diecisésis láminas pintadas al agua y al
temple con diferentes temáticas. Dignatarios, caballos, escenas palaciegas y
aves. De gran calidad, todas ellas con mucho detalles y bien iluminadas.
Algunas de ellas estampadas y con inscripciones. Rajastán, India. C. 1900.
Medidas: 34 x 22 cm la mayor
SALIDA: 1.900 €.

691 ESCUELA COLONIAL S. XVIII
San Miguel Arcángel
Gran escultura realizada en madera tallada, policro-
mada y dorada. Representa al Arcángel ataviado a la
manera tradicional como guerrero de Dios, porta
espada y escudo. Se encuentra dispuesto sobre una
nube. Decoración floral y de grutescos. Con faltas y
alguna restauración.
Medidas: 200 cm de alto
SALIDA: 1.500 €.
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692 Pareja de capiteles corintios realizados en resina policromados y lige-
ramente dorados. Montados sobre metacrilato. La parte posterior plana.
S. XX.
Medidas: 50 x 46 cm
SALIDA: 200 €.

693 Pareja de ornamentos en forma de ángel
Lote formado por dos remates en forma de ángel realizados en
madera tallada.
Medidas: 75 x 35,5 x 20 cm
SALIDA: 300 €.

694 MARIA DEL CARMEN DARDALLA RUTE
(Santiago de Chile, 1950 )
Ángel, 1999
Escultura realizada en mármol de Carrara tallado y pulido.

Exposiciones: Exposición individual con el nombre
“Ángel’”, Centro Cultural Borges, 2000, Buenos Aires.

Reproducida en: catálogo de la  exposición individual con el
nombre “Ángel” Centro Cultural Borges, 2000, Buenos
Aires.
Medidas: 60 x 24 x 50 cm
SALIDA: 150 €.

695 MARIA DEL CARMEN DARDALLA RUTE
(Santiago de Chile, 1950 )
Masculinidad, 1999
Escultura realizada en mármol de Carrara tallado y pulido.

Exposiciones: Exposición individual con el nombre “Corte
AA’”, Centro Cultural Borges, 2000, Buenos Aires.

Reproducida en: catálogo de la  exposición individual con el
nombre “Corte AA`” Centro Cultural Borges, 2000, Buenos
Aires.
Medidas: 40 x 30 x 30 cm
SALIDA: 100 €.
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696 JEAN BAPTISTE GERMAIN
(Fismes (Marne), 1841 - 1910)
David tocando el arpa
Escultura realizada en bronce.
Firmada en la base J. B. Germain.
Medidas: 62 cm de alto
SALIDA: 600 €.

697 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: 100 €.

698 PAZ FIGARES
Curiosidad 2
Escultura realizada en bronce repre-
sentando a un niño. Firmado y nume-
rado 3. P. A. Se adjunta certificado
expedido por la artista.
Medidas: 32 cm de alto
SALIDA: 100 €.

699 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: 120 €.

700 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: 100 €.

701 Busto femenino realiza-
do en bronce patinado.
Estilo Art Nouveau. Con
firma de Couton.
Medidas: 69 x 37 x 20 cm
SALIDA: 550 €.

702 Pareja de candelabros de cinco luces realizados en bron-
ce dorado. Brazos en forma de roleos. Base con cuatro pies,
dos de ellos a modo de escudos alados. Decoración vegetal,
geométrica y con cadenetas. Faltas. S. XX.
Medidas: 60 cm de alto
SALIDA: 200 €.

703 Gran almirez realizado en bron-
ce. Con decoración de costillas que
rematan en tridente y asa. Con maja.
Probablemente Alemania Pp. S. XX.
Medidas: 19 cm de alto y 15 cm de
diámetro
SALIDA: 200 €.



171Escultura y relojes de sobremesa

704 Importante reloj de sobremesa de estilo Luis XVI rea-
lizado en bronce dorado al mercurio. Esfera de porcelana
con numeración romana y firmada: F. Chopin y St.
Petersbourg.
La parte superior, ricamente decorada con un medallón
donde aparece representada Ónfale. Éste, rodeado de las
armas de Hércules: la piel del león de Nemea, el mazo de
olivo, una rama de laurel y una bandera.
En la parte central, una urna clásica que guarda la esfera,
flanqueada por dos estípites y rodeada de laurel.
La base con decoración de roleos y soportada por cuatro
delfines mitológicos.
El reloj con maquinaría de tipo París, posiblemente del
relojero Felix Chopin (1813-1892), francés afincado en
San Petesburgo. S. XIX.
Medidas: 43 x 18 x 35 cm
SALIDA: 450 €.

705 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
numeración romana grabada Bouron Dalber Paris. Maquinaria
tipo Paris. Francia, S. XIX.
Medidas: 41 x 16 x 31 cm
SALIDA: 700 €.
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706 Reloj de sobremesa de estilo Luis XVI realizado en calami-
na ligeramente dorada y porcelana esmaltada, vidriada y dorada
a la manera de Sèvres. En la parte superior, una dama que porta
una caja. A su izquierda, un jarrón de porcelana con flores. La
base, decorada con hojas de acanto, guirnaldas florales y dos
placas de porcelana. Patas en voluta.
Esfera en porcelana esmaltada floral con numeración romana.
Faltan las agujas. Maquinaria tipo París. Francia, Ff. del S. XIX.
Medidas: 48,5 x 13 x 40 cm
SALIDA: 250 €.

707 Reloj de sobremesa de estilo Luis XVI realizado en bronce dora-
do. En la parte superior, una dama con un niño en actitud relajada,
flanqueados por dos urnas. La peana, compuesta por hojas de acan-
to y guirnaldas florales. Esfera de porcelana con numeración romana.
Maquinaria tipo París numerada. S. XIX.
Medidas: 30 x 14 x 50 cm
SALIDA: 300 €.

708 Reloj de sobremesa de estilo y época Imperio realizado en bronce dorado al mercurio. En la parte superior, un personaje masculino ata-
viado a la manera clásica portando un compás. Toda la pieza decorada con elementos y motivos del Antiguo Egipto como hojas de loto y
papiro, una esfinge, o un capitel papiriforme.
Esfera de bronce con numeración romana. Falta una aguja. Maquinaria tipo París.
Francia, circa 1810.
Medidas: 58 x 16 x 46 cm
SALIDA: 600 €.

709 Reloj de sobremesa fran-
cés realizado en bronce dorado
al mercurio y mármol rojo.
Esfera con numeración roma-
na y leyenda Mesnard. De cariz
arquitectónico, en la parte
superior con dos leones suje-
tando un escudo. Maquinaria
tipo Paris. Francia, S. XIX.
Medidas: 37 x 16 x 22 cm
SALIDA: 650 €.
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710 Reloj de sobremesa de estilo y época Imperio realizado en
bronce dorado al mercurio. En la parte superior, una dama a la
manera de Madame Recamier apoyada sobre un escabel y que
porta un cuerno de la abundancia. A su derecha un orbe esmal-
tado en azul. La peana con decoración vegetal de hojas de acan-
to y guirnaldas. Sobre patas semiesféricas.
Esfera de porcelana con numeración romana. Faltas leves.
Maquinaria tipo París. Francia, circa 1810.
Medidas: 42 x 12 x 30
SALIDA: 800 €.

711 Reloj ojo de buey de forma hexagonal realizado en madera tallada y
ebonizada. Con marquetería vegetal en latón dorado y esmaltes. Esfera
de alabastro con numeración romana en porcelana y aplicaciones de
latón. S. XIX
Medidas: 66 x 67 cm
SALIDA: 150 €.

712 DUILIO (DUBE) BERNABÉ
(Italia, 1914 - 1961)
Tablero mesa Circa 1960
Tablero de mesa diseñado por Duilio Bernabé,
conocido como DUBE, para la firma italiana
Fontana Arte. Realizado en vidrio eglomisé con
decoración de personajes y arquitecturas represen-
tando un batalla a la manera clásica. Italia, circa
1960.
Medidas: 73,5 x 65 cm
SALIDA: 1.500 €.



174 Muebles

713 Conjunto formado por mesa y ochos sillas modelo Tulip siguiendo modelos del diseñador
finlandés Eero Saarinen. La mesa, circular, con tablero circular en mármol blanco. Las sillas, en
plástico y alumino fundido cromados en blanco y lacados, con cojines de color verde agua. Todas
las piezas con marcas ilegibles en la base. S. XX.
Medidas: 79,5 x 45 x 49,5 cm las sillas. 74 cm de alto x 120 cm de diámetro la mesa
SALIDA: 700 €.

714 Mueble expositor-rotor de la firma Underwood. Para cin-
cuenta relojes automáticos con rotor individual para cada uno.
Realizado en madera tapizada en piel de color marrón. En la
parte superior, dos puertas acristaladas con cerradura. En la
parte inferior, dos puertas con tres cajones al interior.
Medidas: 175 x 29,5 x 64 cm
SALIDA: 4.000 €.

715 Pareja de muebles botiquín.
El mayor realizado en madera tallada y chapeada en arce de ojos. Herrajes en bron-
ce dorado y grabado. Sobre mesa de tipo castellano con un cajón en cintura. Al inte-
rior, nueve gavetas, dos armarios y compartimentos.
El más pequeño, a modo de papelera, realizado en madera tallada. Al interior, ocho
gavetas y un compartimento con tapa. Ademas de diferentes espacios para botes.
Herrajes en latón y bronce dorado.Al frente, un placa metálica donde se lee “P.
Caruana. C/ Greda 1 Madrid”. La calle Greda cambió de nombre en el año 1894
pasándose a llamar de Federico Madrazo y posteriormente De los Madrazo.

Los muebles fueron utilizados por su propietario como botiquines en el Teatro Real
durante finales del S. XIX y Pp. del S. XX. Faltas leves.

Procedencia:
- Familia del médico del Teatro Real (Ff. de. S. XIX - Pp. del S. XX)

Medidas: 147 x 37 x 71 cm el mayor. 32 x 24 x 41 cm el menor.
SALIDA: 1.800 €.
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716 Exótica mesa de madera de palosanto con marquetería
en hueso. De dos alturas, ambas con faldon tallado y cala-
do. Decoración en marquetería de hueso con escenas pala-
ciegas y cenefas geométricas y vegetales. China. h. 1900
Medidas: 64 x 63 x 63
SALIDA: 400 €.

717 Mesita auxiliar de estilo Luis
XV realizada en madera tallada y
chapeada en raiz de nogal. Con apli-
caciones de bronce dorado y placas
de porcelana esmaltada con escenas
campestres. Con dos cajones al
frente. Restos de xilógafos. Ff. del S.
XIX - Pp. del. S. XX.
Medidas: 70 x 30 x 49 cm
SALIDA: 300 €.

718 Mesa de centro de estilo chinesco realizada en madera tallada, poli-
cromada y ligeramente dorada. Faldón decorado con motivos florales y
vegetales. S. XX.
Medidas: 34 x 80 x 180 cm
SALIDA: 650 €.

719 Mesa auxiliar de estilo chinesco realizada en madera talla-
da. Al frente cinco cajones con herrajes y bocallaves en bron-
ce dorado. S. XX.
Medidas: 49 x 45 x 74 cm
SALIDA: 250 €.

720 Costurero realizado en madera
de árbol frutal con aplicaciones de
plata repujada y calada. Profusa
decoración con motivos vegetales
y animales en toda la pieza.
Interior compartimentado.
Medidas: 70 x 39 x 50 cm
SALIDA: 350 €.

721 Mesa auxiliar realizada en madera tallada y dorada simulando un
jarrón clásico con flores. Con superficie de cristal. S. XX.
Medidas: 60 cm de alto. 50 cm de diámetro.
SALIDA: 150 €.
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722 Sofá tipo Chesterfield de tres plazas tapi-
zado en chenilla de color teja. S. XX.
Medidas: 220 x 85 x 70 cm
SALIDA: 300 €.

723 Pareja de sillas de brazos de estilo Luis XVI realizadas en made-
ra tallada. Con tapicería en terciopelo de color verde. S. XX.
Medidas: 88 x 50 x 68 cm
SALIDA: 180 €.

724 Pareja de sillas de brazos de estilo Luis XV realizadas en
madera tallada y pintada de color blanco. S. XX.
Medidas: 98 x 50 x 67 cm
SALIDA: 200 €.

725 Pareja de sillas de brazos de estilo Luis XV realizadas en madera
tallada y pintada de color blanco. S. XX
Medidas: 98 x 50 x 67 cm
SALIDA: 200 €.

726 Cómoda época y estilo fernandino realizada en madera talla-
da y chapeada en nogal con marquetería de limoncillo. Al frente
cinco cajones flanqueados por dos columnillas, el cajón inferior
en secreto. Decoración lineal y vegetal de roleos. Faltas leves.
España, primera mitad del S. XIX.
Medidas: 107 x 58 x 116 cm
SALIDA: 500 €.
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727 Cómoda de estilo fernandino realizada en madera tallada y barni-
zada en tono caoba. Con marquetería de limoncillo de motivos florales
y vegetales. Al frente cinco cajones, el inferior en secreto. S. XIX
Medidas: 97 x 46 x 98
SALIDA: 450 €. 728 Pareja de peanas de estilo Imperio realizadas en made-

ra tallada y barnizada en tono caoba. Dos piezas cuadran-
gulares unidas por cuatro columnillas. Aplicaciones de
bronce con lacerías. Pies de bola. S. XX.
Medidas: 112 x 29 x 28 cm
SALIDA: 300 €.

729 Pareja de candelabros de estilo Gustaviano de dos y tres luces.
Realizados en mármol, cristal, porcelana y bronce dorado. Base de
mármol blanco tallado. Vástagos en vidrio blanco, azul, porcelana
esmaltada y cristal. Decoración de cadenetas con lágrimas de cris-
tal. Uno de ellos remata en luna. No son pareja. Faltas leves. Ff. del
S. XIX.
Medidas: 57 cm de alto el mayor
SALIDA: 200 €.

730 Espejo de tocador realizado en bronce dorado. Parte infe-
rior realizada en espejo, con barandilla calada y sobre tres patas
vegetales. En la parte superior, el espejo de mano, basculante y
extraible. Decoración vegetal y simulando bambú. Luna del
espajo de mano rota. S. XIX.
Medidas: 43 x 26 x 26 cm
SALIDA: 250 €.
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731 Pareja de espejos realizados en madera tallada y dorada con forma de
arco conopial. S. XX.
Medidas: 44 x 29 cm
SALIDA: 120 €.

732 Muebles
Espejo realizado en distintas maderas con marque-
tería en madera de raíz.
Medidas: 110 x 91 cm
SALIDA: 100 €.

733 Tapiz de la Real Fábrica de Tapices realizado en lana. En el campo, una escena pastoril a la mane-
ra dieciochesca. La cenefa, decorada con gurirnaldas florales. Montado sobre un bastidor en cruz. Al
dorso, etiqueta de Tapicerías Serrano. S. XX.
Medidas: 154 x 150 cm el tapiz.
SALIDA: 800 €.
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734 Tapiz “Verdure” realizado en lana
por los talleres de Aubusson de época
Luis XV.
En el campo, se encuentra un ave zancu-
da en la ribera de un río, dentro de un
paraje boscoso. Al fondo de la escena se
diferencian arquitecturas. El borde
En la cenefa, profusa decoración floral y
vegetal. Francia, S. XVIII.

La denominación “Verdure” para algu-
nas de las piezas realizadas en Aubusson
se refiere al tipo de tapices cuya temática
está presidida por la naturaleza. Escenas
boscosas y de campo. Generalmente con
algún animal o personaje y arquitecturas
en segundo plano.

Procedencia
-  Colección particular. España.
Medidas: 250 x 210 cm
SALIDA: 5.000 €.

735 Tapiz birmano Kalaga realizado en lino y seda. Con
aplicaciones de cuentas y abalorios. Decoración con
motivos de elefantes y personajes.
La denominación “Kalaga” se utiliza para nombrar los
tapices bordados realizados en Birmania. Primera mitad
del S. XX.
Medidas: 150 x 170 cm
SALIDA: 1.200 €.
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736 Figura de Buda reclinado con niños a su alrededor
tallado en lapislázuli . Con peana. Peso: 4 kg. Medidas: 37
x 22 x 3,5 cm
SALIDA: 1.000 €.

737 Delfines de cuarzo rosa
Talla de cuarzo rosa que representa a un grupo de delfines. 4.370 grs. 19
x 26 x 14 con peana.
SALIDA: 1.600 €.

738 Búho de rubí con pico de oro
Muy bella figura de búho de rubí tallado en una sola pieza
con pico de oro y ojos formados por dos cabujones redon-
dos de rubí. Base de obsidiana. Peso: 4125 cts.
SALIDA: 3.250 €.

739 Pareja de copas de rodocrosita y onix. 24,5 cm. altura.
SALIDA: 4.500 €.
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740 Arqueta realizada en madera de cedro
tallada y grabada. Decoración de motivos
geométricos en la tapa. En el frente, trase-
ra y laterales, decoración de motivos flo-
rales. Al interior, cenefa tallada en los per-
files y un cajón con tapa en altura.
Cerradura y falleba de época. Presenta
restauraciones en la tapa. México, posible-
mente Michoacán. S. XVIII.
Medidas: 29,5 x 32 x 60 cm
SALIDA: 2.000 €.

741 Elegante caja humidor para puros de la casa suiza Davidoff.
Realizada en madera tallada y lacada. Al exterior chapeada en madera
de ébano de Macasar. Al interior, en madera de cedro, con bandeja
extraible y varios separadores móviles. Con cortapuros de la casa Zino
en su estuche. Bien conservada y en su estuche original.
Medidas: 14,5 x 38 x 23,5 cm
SALIDA: 300 €.

742 Caja humidor para puros de la casa inglesa Dunhill.
Realizada en madera lacada de color negro. Al interior, de made-
ra de sándalo, con un separador móvil. En la tapa, el logo de
Dunhill en grande. Con llave. Inglaterra, circa 1995.
Medidas: 14,5 x 24,5 x 22,5 cm
SALIDA: 300 €.

743 ESCUELA FRANCESA S. XIX
Placa de porcelana esmaltada con la escena de la Visitación.
Siguiendo el modelo de la obra de Mariotto Albertinelli, 1503.
Emarcada. Probablemente Francia, S. XIX.
Medidas: 17 x 12 cm
SALIDA: 350 €.
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744 Delicado marco realizado en madera tallada y dorada.
Profusa decoración de hojas de acanto. S. XIX.
Medidas: 45 x 36 cm total. 20 x 13,7 cm el vano.
SALIDA: 100 €.

745 Pareja de marcos
Lote formado por dos marcos realizados en madera tallada.
Medidas: 114 x 98 cm
SALIDA: 150 €.

746 Figura de músico napolitano. S. XIX. Representa un
músico con el rostro y las manos realizadas en terracota
modelada. Ojos de cristal. Conserva la indumentaria de
época.
Medidas: 26 cm de altura
SALIDA: 300 €.

747 Fósil de trilobites en pizarra.
Sobre peana de piedra con placa
identificativa “240-570 millones
de años”.
Medidas: 7 x 5 x 15 cm
SALIDA: 120 €.

748 Abanico con varillaje de nácar y hueso calado. Pais en organza de seda y
encaje con aplicaciones de abalorios. Decorado con una escena galante diecio-
chesca. S. XIX.
Medidas: 26 x 46 cm abierto
SALIDA: 90 €.
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749 Abanico con varillaje de marfil calado. Pais en organza de seda
y encaje pintado al gouache con una escena bucólica. Firmado ilegi-
ble en la parte derecha. S. XIX.
Medidas: 36 x 67 cm abierto
SALIDA: 90 €.

750 Abanico con varillaje realizado en nácar dorado y plateado con
decoración vegetal. Pais en organza de seda y papel pintado al
gouache y dorado, decorado con una escena dieciochesca de un
pintor retratando a una dama. Varillaje con faltas leves. S. XIX.
Medidas: 23 x 42 cm abierto
SALIDA: 90 €.

751 Abanico con varillaje de madera tallada y plateada con decoración
vegetal. Pais en organza de seda pintada al gouache con una escena
caricaturesca. Con faltas. Ff. del S. XIX.
Medidas: 38 x 60 cm abierto
SALIDA: 90 €.

752 Abanico cristino con varillaje metálico y calado. Pais en papel
pintado al gouache y dorado. Con escenas bucólica y mitológica.
Decoración de guirnaldas florales y cuernos de la abundancia.
Desperfectos leves. 1ª Mitad del S. XIX.
Medidas: 21 x 40 cm abierto
SALIDA: 90 €.

753 Botella de Petrus del año 1980 (75 cl). Con merma
en hombro superior. Se recomienda examinar por el
interesado.
SALIDA: 750 €.

754 Botella de Château d’Yqueme del año 1987 (75 cl).
Etiqueta con ilustración de Robert Wilson. Merma en
hombro superior. Se recomienda examinar por el inte-
resado.
SALIDA: 150 €.

754753
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755 Botella de Mouton Rothschild del año 2002 (75
cl). Etiqueta con ilustración de Ilya Kabakov. Sin
merma y en buen estado aparente. Se recomienda
examinar por el interesado.
SALIDA: 250 €.

756 Botella de Mouton Rothschild del año 2001 (75
cl). Etiqueta con ilustración de Robert Wilson. Sin
merma y en buen estado aparente. Se recomienda
examinar por el interesado.
SALIDA: 250 €.

757 Botella de Mouton Rothschild del año 2004 (75
cl). Etiqueta con ilustración de un dibujo por El
Príncipe de Gales. Sin merma y en buen estado apa-
rente. Se recomienda examinar por el interesado.
SALIDA: 250 €.

758 Mantoncillo de Manila en
color crema con bordado for-
mando decoración de flores.
Medidas: 110 x 110 cm
SALIDA: 80 €.

759 Mantón de Manila realiza-
do en seda de color crudo.
Bordados florales y de aves
con bonito colorido. S. XX.
Medidas: 150 x 150 cm sin
flecos
SALIDA: 300 €.

760 Abrigo de visón marrón,
lomos verticales. Corte recto.
Talla estimada 40.
SALIDA: 200 €.

755 756 757

760759758
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Boletín de suscripción   

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

El importe lo haré efectivo por:

Completa (Arte y Libros)

Arte

D.

Dirección

Ciudad

D.N.I

Fax

Código Postal

Tel.:

E-mail

Provincia

Móvil

España Extranjero

Precios I.V.A. incluídoLibros

Tarjeta

Transferencia:

Cheque nominativo conformado

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

153,40 € 318,60 €

118,00 € 276,12 €

35,40 € 56,64 €

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

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

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

Firmado



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

D. Cliente nº

Dirección

Ciudad

D.N.I / CIF

Fax

Código Postal

Tel.:

E-mail

Provincia

Móvil

Boletín de puja

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

Madrid

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

Euros 
(excl. el 22 %)

Euros 
(excl. el 22 %)

Euros 
(excl. el 22 %)

de de 20

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

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

Firmado      



Condiciones generales de contratación

1. Definición

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

3. Estado de los lotes

4. Datos del catálogo.

5. Organización de lotes.

6. Admisión de lotes y cifra de salida.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Adjudicación al mejor postor y desacuerdos.

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

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



Condiciones generales de contratación

16. Pujas por escrito y por teléfono.

17. Adjudicación y gastos de almacenaje.

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

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

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

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

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

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

12. Servicio de información.

13. Servicio de valoraciones.

14. Referencias.

15. Comprobación de los objetos.

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

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

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

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

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

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

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

Comprador

En cumplimiento de la modificación a la Ley 7/2012 de 29 de octubre no se admitirán pagos
en efectivo por un importe superior a 2.500€ (DOS MIL QUINIETOS EUROS)



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.

Condiciones generales de contratación



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
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Más información en el Departamento de Admisión

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 €.

Seguros, Testamentarías, Reparto de bienes, Adjudicación en pago
de deudas o cualquier otro fin.

TARIFA

VALORACIONES Y TASACIONES

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).
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