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1ª SESIÓN
MARTES 18 DE DICIEMBRE DE 2018

a las 18:30 horas

JOYAS, MONEDAS Y RELOJES
Lotes 1 – 657

2ª SESIÓN
MIÉRCOLES 19 DE DICIEMBRE DE 2018

a las 18:30 horas

ARTE MODERNO Y CONTEMPORÁNEO 
Lotes 700 – 846

LIBROS Y MANUSCRITOS
Lotes  847 – 867

ARTES DECORATIVAS, ESCULTURA Y MUEBLES
Lotes 868 – 1095

3ª SESIÓN
JUEVES 20 DE DICIEMBRE DE 2018

a las 18:30 horas

PINTURA ANTIGUA Y SIGLO XIX
Lotes 1096 – 1233

PINTURA CAMBIO DE SIGLO
Lotes 1234 – 1280

ARTES DECORATIVAS, ESCULTURA Y MUEBLES
Lotes  1281 - 1546



4   Alcalá Subastas

700

JOSÉ GUTIÉRREZ SOLANA (Madrid, 1886 - 
1945) 
Mujeres de la vida

Aguafuerte y punta seca. 23,6 x 29,5 cm. 
(huella). Firmado en plancha áng.inf.izq. Creado 
c.1932-33. Ed.Rafael Diaz-Casariego, 1963. 
Ej.196/230.

Salida: 150 €

700

JOSÉ GUTIÉRREZ SOLANA (Madrid, 1886 - 1945) 
Máscaras de los cencerros

Aguafuerte. 26 x 25 (huella). Firmado en plancha 
áng.inf.dcho. Creado c.1932-33. Ed.Rafael Diaz-
Casariego, 1963. Ej.196/230.

Salida: 150 €

701

JOSÉ GUTIÉRREZ SOLANA (Madrid, 1886 - 
1945) 
Comedor de los pobres

Aguafuerte y punta seca. 19,2 x 28,5 cm. 
(huella). Firmado en plancha áng.inf.izq. Creado 
c.1932-33. Ed.Rafael Diaz-Casariego, 1963. 
Ej.196/230.

Salida: 150 €

702

JOSÉ GUTIÉRREZ SOLANA (Madrid, 1886 - 1945) 
Máscaras cocineras

Aguafuerte. 26 x 25 cm. (huella). Firmado en 
plancha áng.inf.dcho. Creado c.1932-33. Ed.Rafael 
Diaz-Casariego, 1963. Ej.196/230.

Salida: 150 €

703

701

702

703
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JOSÉ LAPAYESE DEL RÍO (Madrid, 1926 - 
2000) 
Vista de casa de pueblo con pies derechos

Gouache y acuarela sobre papel. 20 x 26 cm. 
Firmado áng.inf.dcho.

Salida: 150 €

704

JOAQUÍN PEINADO (Málaga, 1898 - París, 1975) 
Mercado, h.1920

Acuarela sobre papel. 45 x 31 cm. Firmado áng.
inf.izq. 
EXPOSICIONES: 
Cádiz, Centro Unicaja de la Cultura, “Joaquín 
Peinado. Rigor y Poesía Plástica”, 3 de junio - 25 
de julio de 2010.

Salida: 300 €

705

ÁLVARO DELGADO (Madrid, 1922 - 2016) 
Pareja de ancianos

Carboncillo sobre papel. 62 x 87 cm. 
Firmado áng.inf.dcho.

Salida: 500 €

706

PABLO SERRANO (Crivillén, Teruel, 1908 - Madrid, 
1985) 
Boceto para la cabeza de Teófilo Hernando, 1964

Plumilla sobre papel. 38 x 28 cm. Firmado y fechado 
abajo dcha. Escultura realizada en bronce en 1964.

Salida: 200 €

707

705

704

706

707
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FRANCISCO ARIAS (Madrid, 1911 - Madrid, 
1977) 
Paisaje con castillo, 1960

Óleo sobre tela. 
70 x 85 cm. 
Firmado y fechado áng.inf.dcho.

Salida: 1.000 €

708

JUAN GARCÉS (Marín, Pontevedra, 1935 - 
Madrid, 2014) 
Paisaje de campo, 1973

Óleo sobre lienzo. 
60,5 x 73,5 cm.
Firmado y fechado áng.sup.izq.

Salida: 350 €

709

JUAN GARCÉS (Marín, Pontevedra, 1935 - 
Madrid, 2014) 
Muchacha azul

Óleo sobre lienzo. 
65 x 54 cm. 
Firmado áng.inf.izq.

Salida: 200 €

710

708

709

710
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JUAN GARCÉS (Marín, Pontevedra, 1935 - 
Madrid, 2014) 
Cazando mariposas

Óleo sobre lienzo. 
92 x 73 cm. Firmado áng.inf.izq.

Salida: 400 €

711

MANUEL SANTIAGO MORATO (Los Santos de 
Maimona, 1934) 
S.T

Óleo sobre tabla. 27 x 35 cm. 
Firmado áng.inf.izq.

Salida: 200 €

712

Cuatro dibujos para la revista La Codorniz 
de Tono, Sir Cámara, Chumi Chumez y Gila. 
Medidas variables.

Salida: 250 €

713

RICARDO SUMMERS YSERN “SERNY” (Puerto de Santa 
María, Cádiz, 1908 - Madrid, 1995) 
Circo ambulante

Óleo sobre tabla. 100 x 64 cm. 
Firmado áng.inf.dcho.

Salida: 400 €

714

711

712

713 714
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MANUEL ALCORLO (Madrid, 1935) 
La portera, 1969

Óleo sobre lienzo. 
92 x 73 cm. 
Firmado y fechado abajo dcha. 
Firmado, fechado y titulado en el reverso.

Salida: 1.500 €

715

FERMÍN AGUAYO (Sotillo de la Ribera, 1926 - 
París, 1977) 
Charla entre amigas, 1948

Óleo sobre lienzo. 
75 x 61 cm. 
Firmado y fechado áng.inf.izq. 

Salida: 2.000 €

716

715

716
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AMALIA AVIA (Santa Cruz de la Zarza, 1930 - Madrid, 2011) 
Calle del Simon, 1973

Óleo sobre tabla. 
116 x 89 cm. 
Firmado áng.inf.dcho. 
Firmado, fechado y titulado en el reverso.
 
PROCEDENCIA: 
Galería Biosca, Madrid. 
Colección particular.
 
BIBLIOGRFÍA: 
VV.AA, “Maestros del Arte Español Contemporáneo. Nº4. Amalia Avia”,
Ed.La Gran Enciclopedia Vasca, 1976, rep.pág.47. 

Salida: 4.000 €

717

717
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LUIS SEOANE (Buenos Aires, 1910 - 
La Coruña, 1979) 
Homenaje a Maside, c.1965

Óleo sobre lienzo y cartón. 
40 x 40 cm. 
Titulado abajo. 
En el reverso certificado por DªMaruja 
Fernández, viuda del artista, en el año 
2000.

Realizado para la portada de la 
revista “Galicia emigrante”.

Salida: 4.000 €

718

ANTONIO LAGO (La Coruña, 
1916 - 1990) 
Paisaje, 1974

Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm. 
Firmado y fechado áng.inf.dcho.

Salida: 1.000 €

719

718

719
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LUIS SEOANE (Buenos Aires, Argentina, 1910 - La Coruña,  1979)

Colección de 46 dibujos originales para ilustrar la edición del ”Martín Fierro” 
de José Hernández, Ediciones Giner, Madrid, 1972. 

Tinta y aguada sobre papel. Firmados. Medidas variables. 

Se acompaña ejemplar del libro con las ilustraciones realizadas a partir de los 
dibujos, algunos transformados.

Salida: 5.000 €

720

720



12   Alcalá Subastas

JOAN ABELLÓ (Mollet del Vallés, 1922 - Barcelona, 2008)  
Acapulco, 2003

Pigmentos naturales sobre tela y tabla. 46 x 55 cm. 
Firmado áng.inf.dcho. 
EXPOSICIONES: 
Madrid, Museo de la Ciudad, “Abelló en Madrid”, 7 de octubre 
- 28 de noviembre de 2004, rep.col.cat.exp.pág.201.

Salida: 1.800 €

721 CARLOS NADAL (París, 1917 - Barcelona, 1998) 
Ciudad amurallada, 1981

Acuarela sobre papel. 31 x 43 cm. Firmado y 
fechado áng.inf.dcho. 
PROCEDENCIA: 
Barcelona, Sala Vayreda. 
Colección particular.
 
Salida: 1.500 €

722
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722
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JOAN ABELLÓ (Mollet del Vallés, 1922 - 
Barcelona, 2008)  
Dattatreya Temple Bhaktapur, Nepal

Óleo sobre lienzo. 
65 x 81,5 cm. 
Firmado áng.inf.dcho. 
Firmado y titulado en el reverso.

Salida: 2.800 €

723

723
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CRISTINO DE VERA (Santa Cruz de Tenerife, 1931)  
Taza sobre la mesa

Óleo sobre tela adherida a tablex. 
47 x 42 cm. 
Firmado áng.inf.izq.
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Miguel Logroño, “Panorama de la Pintura Contemporánea. Nº1. Cristino de Vera”, 
Madrid, Ibérico-Europea de Ediciones, 1972, s/n.

Salida: 3.000 €

724

724
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GODOFREDO ORTEGA MUÑOZ (San Vicente de Alcántara, 1899 - Madrid, 1982) 
Cucuruchos de papel, 1942

Óleo sobre tabla. 
35 x 41 cm. 
Firmado áng.inf.izq.
 
EXPOSICIONES: 
Madrid, Estilo Galería de Arte, “15 obras de Ortega Muñoz”, 17 de noviembre de 1947, nº5., s/p.
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Ávila Corchero, María Jesús, “El pintor Ortega Muñoz 1899 - 1982”, Tesis doctoral inédita, Cáceres, Facultad 
de Filosofía y Letras, Universidad de Extremadura, noviembre de 1994, págs.707 y 711. 
Isabel García García, “Godofredo Ortega Muñoz. Catálogo razonado”, Fundación Ortega Muñoz, nº.97. 
pág.153 (cat.online en: www.ortegamunoz.com). 

Salida: 4.000 €

725

725
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BENJAMÍN PALENCIA  (Barrax, 1894 - Madrid, 1980) 
Limonero, 1974

Óleo sobre lienzo. 
61 x 50 cm. 
Firmado y fechado áng.inf.izq. 

La obra muestra una vista del patio de la casa de 
Benjamín Palencia en Polop, Alicante.

Salida: 9.000 €

726
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726
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SEBASTIÁN MIRANDA (Oviedo, 1885 - Madrid, 
1975) 
Torero

Bronce. 
40 x 20 x 15 cm. 
Firmado y numerado: 12/25.

Salida: 300 €

727

FRANCISCO BARON (1931 - 2006) 
S.T

Dos piezas de bronce articuladas. 
25 x 10 x 11 cm. 
Firmado y numerado 108/200. 
Dibujo grabado en el frente de la base.

Salida: 150 €

728

JOSÉ LUIS PEQUEÑO (Bilbao, 1941) 
Toro

Bronce. 
8 x 11 x 5 cm.
Firmado y numerado: 7/50.

Salida: 100 €

729

727

728

729
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WIFREDO LAM (Sagua La Grande, Cuba,  1902 - París, 
1982) 
Guardián del Paraiso, 1983

Bajorrelieve en bronce. Fundición a la cera perdida. 
46 cm. de diámetro. Mundiarte y Talleres Magisa, Madrid. 
Ej.67/92. 
Esta obra se acompaña de un certificado notarial.

Salida: 2.500 €

730

730
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AURELIO SUÁREZ (Gijón, 1910 -  2003) 
Infernocéfalos, 1948

Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm. 
Firmado áng.inf.izq. Fechado y titulado en el reverso.
EXPOSICIONES:
Oviedo, Galería de Exposiciones de la Obra Social y 
Cultural de la Caja de Ahorros de Asturias, “Aurelio Suárez”, 
del 11 al 20 de abril de 1959, nº18.

Salida: 3.500 €

731 AURELIO SUÁREZ (Gijón, 1910 -  2003) 
Artificio, 1939

Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm.  
Firmado áng.inf.dcho. Fechado y titulado en el reverso.
EXPOSICIONES:
Oviedo, Galería de Exposiciones de la Obra Social y 
Cultural de la Caja de Ahorros de Asturias, “Aurelio 
Suárez”, del 11 al 20 de abril de 1959, nº8.

Salida: 3.500 €

732

731

732
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AURELIO SUÁREZ (Gijón, 1910 -  2003) 
Floritón, 1958

Óleo sobre lienzo. 
38 x 46 cm. 
Firmado áng.inf.izq. 
Fechado y titulado en el reverso.

Salida: 3.500 €

733

JOAN PONÇ (Barcelona, 1927 - Saint-Paul-de-
Vence, 1984) 
Peu pla (Pie plano), c.1974

Dibujo a tinta sobre página del libro “97 notes 
sobre ficcions poncianes”, Ed.Polígrafa, 1974. 
34 x 25,5 cm. Firmado.

Salida: 500 €

734

733

734



22   Alcalá Subastas

JEAN LURÇAT (Bruyères, 
1892 - Saint-Paul-de-Vence, 
1966)  
Fleurs, mer grise

Gouache sobre papel y tabla. 
28 x 30 cm. 
Firmado áng.inf.dcho.
 
PROCEDENCIA: 
Regalo del artista. 
Por herencia al propietario 
actual.

Salida: 1.500 €

735

MANUEL ÁNGELES ORTIZ 
(Jaén, 1895 - París, 1984) 
Paloma

Gouache sobre papel. 
46,5 x 48 cm. 
Con sello de la testamentaría 
áng.inf.dcho.
 
EXPOSICIONES: 
Madrid, Museo Español de Arte 
Contemporáneo; Granada, 
Fundación Rodríguez-Acosta/
Auditorio Manuel de Falla; 
Sevilla, Museo de Bellas 
Artes, “Manuel Ángeles Ortiz: 
exposición homenaje”, 22 de 
septiembre - octubre, 1980.
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Cat.exp.”Manuel Ángeles Ortiz: 
exposición homenaje”, nº95, 
rep.pág.115.

Salida: 2.000 €

736

735

736
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FRANCISCO BORES (Madrid, 1898 - París, 1972) 
Nature morte, 1963

Gouache sobre papel. 
50 x 65 cm.
Firmado y fechado áng.inf.dcho.

Salida: 3.500 €

737

MANOLO HUGUÉ (Barcelona, 
1872 - Caldas de Montbui, 1945) 
Gata y gats, 1944

Óleo sobre papel. 20 x 30 cm. 
Firmado y fechado áng.sup.izq. 
PROCEDENCIA: 
Sotheby’s, Madrid,  17 marzo 1987. 
Colección particular. 
EXPOSICIONES: 
Barcelona, Galería Dau al Set, 
“Manolo. El homenatge a Rosa”, 
1980, cat.exp.nº123, rep. 
Barceloan, Galería Dau al Set, 
“Manolo i el retrat”, 1984, cat.exp.
nº.128. 
 
Salida: 1.500 €

738

737

738
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HERNANDO VIÑES (París, 1904 - 1993) 
Cielo de Madrid

Óleo sobre cartón. 19 x 24 cm. Firmado áng.inf.
izq. Titulado en el reverso.

Salida: 1.000 €

739 GINÉS PARRA  (Zurgena, Almería, 1896 - París, 1960) 
Dos figuras, h.1944

Óleo sobre tablex. 22 x 27 cm. Firmado áng.inf.dcho. 
EXPOSICIONES: 
Buenos Aires, Galería Witcomb, septiembre 1989. 

Salida: 700 €

740

739

740
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BENJAMÍN PALENCIA (Barrax, Albacete, 1894 - 
Madrid, 1980) 
Desnudo masculino de espaldas, c.1920

Carboncillo sobre papel. 
55 x 40 cm. 
Firmado arriba izq.

Salida: 600 €

741

FRANCISCO BORES (Madrid, 1898 - París, 1972) 
Figuras, 1930

Óleo sobre lienzo. 
35 x 27 cms. 
Firmado y fechado áng.inf.izq.
 
PROCEDENCIA: 
Galería Vavin-Raspail, París (etiqueta en el 
reverso). 
Galería Varenne, París. 
Colección particular.
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Hélène Dechanet Bores, “Francisco Bores. 
Catálogo razonado. Vol. 1.  Pintura 1917-1944”, 
Ed.Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 
Madrid con el patrocinio de Telefónica S.A, 
Madrid, 2003, rep.col.p.140. 

Salida: 4.000 €

742

741

742
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FRANCISCO BORES (Madrid, 1898 - París, 1972) 
El puerto, 1933

Óleo sobre lienzo. 
32 x 40 cm. 
Firmado y fechado áng.inf.dcho.
 
PROCEDENCIA: 
Galerie Vavin-Raspail, París. 
Colección Erich Hediger-Fischer, Suiza. 
Colección particular.
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Hélène Dechanet Bores, “Francisco Bores. Catálogo razonado. Vol. 1.  Pintura 1917-
1944”, Ed.Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, con el patrocinio de 
Telefónica S.A, Madrid, 2003, rep.col.pág.217. 
 
Salida: 4.000 €

743

743
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JOAQUÍN PEINADO (Ronda, 1898 - París, 1975) 
Honfleur

Óleo sobre lienzo. 
47 x 56 cm. 
Firmado áng.inf.dcho. Titulado en el reverso. 

PROCEDENCIA: 
Galería Biosca, Madrid. 
Colección particular.
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Francisco Calvo Serraller, “España: medio siglo de arte de vanguardia. 1939 - 1985”, 
Fundación Santillana, 1985, pág.21. 

Salida: 5.000 €

744

744
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ANTONIO RODRÍGUEZ MARCOIDA (Madrid, 
1941 - 1993) 
Cabeza, 1991

Gouache sobre papel.
 20,5 x 16 cm. 
Firmado y fechado áng.inf.dcho.

Salida: 100 €

745

EDUARDO SANCHEZ-BEATO (Toledo, 1948) 
S.T

Óleo sobre lienzo. 
80 x 100 cm. 
Firmado áng.inf.dcho.

Salida: 400 €

746

EUGENIO CHICANO (Málaga, 1935) 
Mario Vargas Llosa que pasea por Hanoi, 1974

Acuarela y tinta sobre papel. 
65 x 47 cm. 
Firmado, fechado y titulado abajo.

Salida: 300 €

747

745

746

747
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JOAQUÍN PEINADO (Málaga, 1898 - París, 1975) 
Diseño para cartel, 1969

Acuarela sobre papel. 
33 x 23,5 cm. 
Firmado y fechado centro izq.

Salida: 600 €

748

ESTEBAN TRANCHE (Armunia, León, 1944) 
Doble amarillo II, 1987

Óleo sobre tela. 
95 x 80 cm. 
Firmado y fechado áng.inf.izq.

Salida: 500 €

749

CARLOTA CUESTA (Madrid, 1948) 
Canto nº1, 1993

Técnica mixta y collague sobre tablex. 
61 x 50 cm. 
Firmado áng.inf.dcho.

Salida: 150 €

750

748

749

750
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JAIME GONZÁLEZ ALEDO 
(Cartagena, Murcia, 1949) 
Baco merendando o el día, 1978

Óleo sobre lienzo. 
162 x 130 cm. Firmado, fechado y 
titulado en el reverso.
 
PROCEDENCIA: 
Galería Edurne, Madrid. 
Colección particular. 

Salida: 1.000 €

751

JORGE CASTILLO (Pontevedra, 1933) 
S.T, 1963

Acuarela sobre papel. 
68 x 98 cm. 
Firmado y fechado áng.inf.dcho.
 
PROCEDENCIA: 
Galerie Calart, Ginebra (ARCO 1992). 
Colección particular. 

Salida: 700 €

752

751

752
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DIS BERLÍN (Ciria, 1959) 
París, 1984

Acuarela y carboncillo sobre cartulina. 
100 x 70 cm. 
Firmado y fechado áng.inf.izq.

Salida: 1.500 €

753

JIRI GEORG DOKOUPIL (Krnov, 1954) 
Caballo alegre, 1997

Acuarela y tinta sobre papel. 
49 x 34 cm. 
Firmado y fechado abajo. 
Fechado, titulado y dedicado en el reverso.
 
PROCEDENCIA: 
Galería Leyendecker, Tenerife (ARCO 1997). 
Colección particular. 

Salida: 400 €

754

754

753
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JUAN JOSÉ CARRERO “COSTUS”  (Palma de 
Mallorca, 1955 - Sitges, 1989) 
Gallo

Óleo sobre papel. 
48 x 68 cm. 
Firmado áng.inf.dcho.

Salida: 1.500 €

755 JUAN JOSÉ CARRERO “COSTUS”  (Palma de 
Mallorca, 1955 - Sitges, 1989) 
Gallo

Óleo sobre papel. 
48 x 68 cm. 
Firmado áng.inf.izq. Boceto de gallo en el reverso.

Salida: 1.500 €

756

755

756
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TINO CASAL (Tudela Veguín, 1950 - Madrid, 1991) 
Ala

Acrílico sobre papel. 
138 x 108 cm. 
Firmado abajo.

Salida: 500 €

757

757
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ANTÓN PATIÑO (Monforte de Lemos, 1957) 
S.T, 1985

Óleo sobre lienzo. 
97 x 196 cm. 
Firmado áng.inf.dcho. 
Firmado y fechado en el reverso. 
 
PROCEDENCIA: 
Madrid, Galería Buades. 
Colección particular.

Salida: 3.000 €

758 MENCHU LAMAS (Vigo, 1954) 
A testa na man, 1985

Acrílico sobre lienzo. 
195 x 97 cm. 
Firmado, fechado y titulado en el reverso.
 
PROCEDENCIA: 
Galería Buades, Madrid. 
Colección particular.

Salida: 2.000 €

759

758
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DARÍO URZAY (Bilbao, 1958) 
Sin título, 1989

Óleo y pintura metálica sobre lienzo. 
153 x 153 cm. 
Firmado y fechado en el reverso. 
 
PROCEDENCIA:  
Galería Gamarra y Garrigues.  
Colección particular.

Salida: 2.000 €

760 JORGE GALINDO (Madrid, 1965) 
Herradura reposada sobre tablas, 1994

Mixta sobre tela y palé. 
180 x 117 x 16 cm. 
Firmado, fechado y titulado en el reverso. 
 
PROCEDENCIA:  
Galería Soledad Lorenzo, Madrid.  
Colección particular.

Salida: 1.500 €

761

760
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JOSÉ MARÍA SICILIA (Madrid, 1954) 
Yellow flower, 1986

Acrílico sobre lienzo. 
Políptico. 
Cuatro lienzos de 82 x 82 cm. 
164 x 164 cm. en total. 
Firmado, fechado y titulado en el reverso.

PROCEDENCIA:
Blum Helman Gallery, Nueva York.
Colección particular.

Salida: 8.000 €

762
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762
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PILAR ALADRÉN (Madrid, 1958) 
S.T

Óleo sobre lienzo. Díptico. 46 x 110 cm. (total). 
Firmado arriba a la izq. Firmado en el reverso.

Salida: 100 €

763

GERARDO DELGADO (Sevilla, 1942) 
El lamento de la roca, “el archipiélago”, 1985

Mixta sobre lienzo y madera con chapa de 
madera. 69 x 82,5 x 5 cm. Firmado, fechado y 
titulado en el reverso.  
PROCEDENCIA:  
Galería Montenegro.  
Colección particular.

Salida: 800 €

764

ELENA DEL RIVERO (Valencia, 1949) 
Sin título, 1988

Óleo sobre lienzo. 
81 x 65 cm. 
Firmado, fechado y titulado en Roma en el 
reverso.
 
PROCEDENCIA:  
Galería Bruno Tartaglia, Roma. 
Colección particular.

Salida: 500 €

765

763

764

765
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GIA EDZGVERADZE (Tbilisi, Georgië, 1953) 
S.T, 1985

Mixta y collague sobre papel. 
110 x 75 cm. 
Firmado y fechado áng.inf.izq.  
 
PROCEDENCIA:  
Galería Egam, Madrid.  
Colección particular.

Salida: 400 €

766

CURRO GONZÁLEZ (Sevilla, 1960) 
La Danza 1, 1987

Mixta sobre tela. 92 x 92 cm. Firmado, fechado y 
titulado en el reverso.  
PROCEDENCIA:  
Galería Fúcares, Almagro.  
Colección particular.

Salida: 500 €

767

PEREJAUME (San Pol de Mar, Barcelona, 
Cataluña, 1957) 
Paisatge cobert de pintura grisa, 1994

Mixta sobre tela y metacrilato. 
55 x 67 cm. 
Firmado, fechado y titulado en el reverso. 
 
PROCEDENCIA:  
Galería Joan Prats, Barcelona.  
Colección particular.

Salida: 900 €

768

766

767

768
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ÁNGELES MARCO (Valencia, 1947 - 2008) 
Obertura (Serie: El Tránsito), 1988 -89

Hierro, cristal y lienzo. 
77 x 47,5 x 5,5 cm.

PROCEDENCIA:
Colección particular, Valencia.
Colección particular. 

Salida: 1.200 €

769 CRISTINA IGLESIAS (San Sebastián, 1956) 
Sin título, 1986

Hierro y hormigón. 
87 x 38 x 22 cm. 

EXPOSICIONES:
Santa Cruz de Tenerife, Espacio Cultural Caja 
Canarias, “Creadoras del siglo XX”, 19 de junio - 
30 de agosto de 2008. 

BIBLIOGRAFÍA: 
Cat.exp. “Creadoras del siglo XX”, Ed.Caja 
Canarias, 2008, rep.col.pág.111. 

Salida: 20.000 €

770

769



Arte Contemporáneo 43

770



44   Alcalá Subastas

MIQUEL BARCELÓ (Felanitx, Mallorca, 1957) 
Feuille sur un crâne, 2007

Mixta sobre papel. 
63 x 84,5 cm. 
Firmado áng.inf.izq.
Fechado áng.inf.dcho.
 
PROCEDENCIA: 
Galerie Bruno Bischofberger, Zürich. 
Colección particular.

Salida: 27.500 €

771
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771
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SANTIAGO SERRANO (Villacañas, Toledo, 
1942) 
Los ojos de agua, 1984-87

Mixta sobre tela. 
25 x 122 cm. 
Firmado y fechado áng.inf.izq. 
Firmado, fechado y titulado en el reverso. 
 
PROCEDENCIA:  
Galería Egam, Madrid.  
Colección particular.

Salida: 800 €

772

RICHARD DEACON (Bangor, Reino Unido, 1949) 
Beijing nº2, 2015

Impresión sobre seda. 
86 x 33 cm. 
Firmado y fechado. 
Producido por Barth & Könenkamp Seiden
 GmbH & Co. KG, Bremen, Alemania.

Salida: 200 €

773

772

773
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HELMUT DORNER (Gegenbach, 
1952) 
TR, 1994

Óleo y laca sobre lienzo y tabla. 
Díptico. 43 x 48 cm. y 32 x 42 cm. 
Firmado, fechado y titulado en uno 
de los dos.
 
PROCEDENCIA: 
Brooke Alexander Gallery, New York. 
Colección particular. 

Salida: 4.000 €

774

774 (2/2)

774 (1/2)
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AURÉLIEN VILLETTE (Francia) 
Réminiscence-Orangerie, 2015

Foto color sobre aluminio. 
60 x 90 cm. Ej. 258/500. 
Numerado en el reverso. 
PROCEDENCIA: 
Yellowkorner. 
Colección particular.

Salida: 300 €

775 DANIEL CHUST PETERS (São Paulo, Brasil, 
1965) 
Agrandissement, 1995

Fotografía. 38 x 56 cm.

Salida: 200 €

776

775

776
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AMPARO GARRIDO (Valencia, 1962) 
Vacaciones en el mar, 2001

Fotografía a color sobre metacrilato. 
Díptico. 60 x 120 cm. (en total). 
Firmado, fechado, titulado y numerado en el 
reverso: 1/5. 
PROCEDENCIA:  
Galería Egam, Madrid.  
Colección particular.

Salida: 400 €

777

MARISA GONZÁLEZ (Bilbao, 1945) 
Reparto de luz, 1992.

Impresión con fotocopiadora Canon A1- Bubble jet. 
84,5 x 59,5 cm.  
PROCEDENCIA: 
Galería Evelyn Botella, Madrid.  
Colección particular.

Salida: 100 €

778

777

778
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PER BARCLAY (Oslo, 1955) 
Sin título (Universidad de Valencia), 
1998

Fotografía color. 
180 x 245 cm. 
Ej.2/5. 
Firmado, fechado y numerado en el 
reverso.
 
PROCEDENCIA:  
Galería Oliva Arauna, Madrid.  
Colección particular. 
 
EXPOSICIONES:  
Madrid, Galería Oliva Arauna, “Per 
Barclay”, 13 de mayo - 19 de junio, 1999 
(alguno de los ejemplares). 
Valencia, IVAM, “Esguards distants. 
Estudi general de la Universitat de 
Vàlencia”, 29 de abril - 27 de junio de 
1999. 
Madrid, Galería Oliva Arauna, “20 años 
y un día”, 10 de noviembre - 10 de 
diciembre, 2005.
 
BIBLIOGRAFÍA: 
VV.AA, “Esguards distants”, IVAM, 1999, 
rep.col.pág.33.

Salida: 20.000 €

779

779
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JOSÉ PIÑAR (Granada, 1967) 
Sin título, 1992

Mixta sobre tela. 
50 x 46 cm. 
Firmado, fechado y titulado en el reverso.

Salida: 200 €

780

JAVIER BALDEÓN (Ciudad Real, 1960) 
Sin título, 1988

Resina de poliéster sobre tela. 
60 x 60 cm. 
Firmado, fechado y titulado en el reverso.  
PROCEDENCIA:  
Galería Fúcares, Madrid.  
Colección particular.

Salida: 200 €

781

AGUSTÍN DE CELIS (Comillas, 1932) 
S.T

Óleo sobre tela. 
115 x 100 cm.
Firmado áng.inf.dcho. 
Firmado en el reverso.

Salida: 500 €

782

780

781

782



Arte Contemporáneo 53

JOAN HERNÁNDEZ PIJUÁN (Barcelona, 1931 - 2005) 
Colors per Triptic de Montargull (I), 1980

Óleo sobre lienzo. 
46 x 38 cms. 
Firmado, fechado y titulado en el reverso.

Salida: 3.500 €

783

783
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MITSUO MIURA (Inwate, Japón, 1946) 
S.T, 1988

Mixta y cristal. 
68,5 x 74 cm. 
Firmado y fechado áng.inf.dcho.

Salida: 500 €

784

JOSÉ MARÍA IGLESIAS (Madrid, 1933 - 2005) 
Elucidación para cuadrado y verticales, 1971

Óleo sobre tela. 
50 x 50 cm. 
Etiqueta del artista en el reverso.

Salida: 400 €

785

CRISTÓBAL POVEDANO ORTEGA (Priego de 
Córdoba, 1933) 
Composición en verdes, 1979

Óleo sobre tela y tabla. 67 x 46 cm. 
Firmado y fechado en el reverso.

Salida: 400 €

786

784

785

786
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ANDREU ALFARO (Valencia, 1929 - 2012) 
Las nuevas comunicaciones (a), 1990

Acero inoxidable y metacrilato. 
40 x 40 x 20 cm. 
Firmado en la base con anagrama. 
Serie de 13 ej. sin numerar.

PROCEDENCIA:
Colección del artista.
Ministerio de Transporte, Turismo y 
Comunicaciones.
Colección particular.

EXPOSICIONES:
Madrid, Centro Cultural de la Villa, “Exposición 
histórica de las telecomunicaciones”, 5 - 24 
junio, 1990 (alguno de los ejemplares).

BIBLIOGRAFÍA:
Cat.exp. “Exposición histórica de las 
telecomunicaciones”, 1990, rep.pág.4. (alguno 
de los ejemplares).
Josep Salvador, Pere Guadalupe, “Andreu Alfaro. 
Catalogo razonado. Volumen I. Escultura 1957 - 
1989”, Ed.IVAM, 2005, rep.col.pág.601. (alguno 
de los ejemplares).

Salida: 4.000 €

787

(vista alternativa)

787
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GERRY ECKHARDT (Riga, Letonia, 1902 - 1984) 
S.T, 1987

Tintas y ceras. 
22,5 x 16 cm. 
Firmado y fechado áng.inf.izq.

Salida: 150 €

788

SEGUNDO GAMEZ (Jimena, Jaén, 1946) 
S.T, 1980 
Acuarela sobre papel pegado a tablex. 
51 x 40 cm. 
Firmado y fechado en el reverso. 
Salida: 100 €

789

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ TENDERO (Albacete, 
1947) 
Paisaje prebélico, 1972

Óleo, resinas y plomo sobre tela y madera. 
25 x 30 cm. 
Firmado y fechado áng.inf.dcho.

Salida: 300 €

790

788

789

790
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BONIFACIO ALFONSO (San Sebastián, 
1933 - 2011) 
S.T, 1989

Acrílico sobre lienzo. 
27 x 35 cm. 
Firmado y fechado abajo izq.

Salida: 900 €

791

FRANCISCO FARRERAS (Barcelona, 1927) 
Sin título (953), 1981

Collague de papeles y pintura sobre tabla. 
50 x 50 cm. 
Firmado, fechado y titulado en el reverso.  
PROCEDENCIA:  
Galería Manolo Mendoza.  
Colección particular.

Salida: 1.000 €

792

DANIEL MERINO (Madrid, 1941 - Guadalajara, 
2011) 
Formas en el espacio, 1975

Óleo sobre tela. 
41 x 33 cm. 
Firmado áng.inf.dcho. 
Firmado, fechado y titulado en el reverso.

Salida: 200 €

793

792

791

793
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GUSTAVO TORNER (Cuenca, 1925) 
Sin título, 1964

Mixta sobre cartulina. 
70,5 x 50 cm. 
Firmado y fechado áng.inf.dcho.  
PROCEDENCIA:  
Colección Stern. 
Colección particular.

Salida: 700 €

794

JOSEP GUINOVART (Barcelona, 1927 
- 2007) 
Sin título, 1984

Mixta y collague sobre cartulina. 
50 x 72 cm. 
Firmado y fechado abajo.

Salida: 2.000 €

795

794

795
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DARÍO VILLALBA (San Sebastián, 1939 - 
Madrid, 2018) 
Atleta, 1965

Mixta sobre lienzo. 129,5 x 95,3 cm. Firmado y 
fechado en el reverso.  
PROCEDENCIA:  
Galerie 99, Bay Harbor Islands, Florida. 
Colección particular.

Salida: 1.800 €

796

796
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MANUEL ÁNGELES ORTIZ (Jaén, 1895 - París, 1984) 
Cabezas múltiples, 1975

Óleo sobre lienzo. 
100 x 65 cm. 
Firmado y fechado centro dcha. 
Firmado y fechado en el reverso.

BIBLIOGRAFÍA:
Cat.exp.”Manuel Ángeles Ortiz: exposición homenaje”, 
1980, nº86, rep.b/n.pág.89.

Salida: 7.000 €

797

XAVIER MASCARÓ (París, 1965) 
Cultural Object XXVI, 2006

Hierro fundido. 
126 x 60 x 56 cm. 
Pieza única. 
 
PROCEDENCIA:  
Galería Cuatro Diecisiete, Madrid.  
Colección particular.

Salida: 7.000 €

798

797

798
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EDUARDO ARROYO (Madrid, 1937 - 2018) 
Faust, 1976

Acuarela y ripolín sobre papel. 
75,5 x 56 cm.
Firmado y fechado áng.inf.dcho. 

PROCEDENCIA: 
Galería Álvaro Alcázar, Madrid. 
Colección particular.

Salida: 9.500 €

799

799
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LUIS GORDILLO (Sevilla, 1934)
Refracción paralela, 2003

Acrílico sobre lienzo. 
Triptico. 170 x 364 cm. (total). 
Firmado, fechado y titulado en el reverso en cada uno de 
las partes.

PROCEDENCIA:
Galería Fernando Latorre, Madrid.
Colección particular.

EXPOSICIONES:
Málaga, CAC, “Luis Gordillo. Horizontalia”, 25 de mayo - 
26 de agosto  2012.

BIBLIOGRAFÍA:
Cat.exp. “Luis Gordillo. Horizontalia”, CAC, Málaga, 2012, 
rep.col.págs. 96 y 97.

Salida: 80.000 €

800
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800
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DARÍO VILLALBA (San Sebastián, 1939 - 
Madrid, 2018)
Sin título

Litografía. 
95 x 68 cm. 
Firmado y numerado: 69/75.

Salida: 150 €

801

JOSEP GUINOVART (Barcelona, 1927 - 2007) 
S.T

Litografía. 
56 x 76 cm. 
Firmado y numerado: 6/75.

Salida: 150 €

802

EUGENIO CHICANO (Málaga, 1935) 
Conjunto de tres aguafuertes

Dos de 47 x 31 cm. (huella) y uno de 49 X 31,5 
cm. (huella). Firmados y numerados: 41/60, 
56/60 y una P/A.

Salida: 100 €

803

801

802

803
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MANOLO VALDÉS (Valencia, 1942) 
Felipe IV, 1987

Aguafuerte. 
95,5 x 63,5 cm. 
Firmado y numerado: 7/35.

Salida: 1.200 €

804

EDUARDO ARROYO (Madrid, 1937 - 2018) 
Fausto, 2015

Litografía. 
80 x 61 cm. 
Firmado, fechado y numerado: 23/30.

Salida: 200 €

805

804

805
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JOSÉ MANUEL BROTO (Zaragoza, 1949)
Iris 4, 2006

Aguafuerte. 101 x 70 cm. 
Firmado y numerado: 9/50.

Salida: 300 €

806

ANTONI CLAVÉ (Barcelona, 1913 - Saint-Tropez, 2005)
Pochoirs, 1968
Aguafuerte, aguatinta y carborundum. 63 x 83 cm. 
(papel). 50 x 70 cm. (huella). Firmado y numerado: 9/75.

Salida: 150 €

807

DARÍO URZAY (Bilbao, 1958) 
S.T

Fotografía halogenuros de plata. 60 x 50 cm. Firmado 
y numerado: 27/30.

Salida: 400 €

808

DARÍO URZAY (Bilbao, 1958) 
S.T.

Fotografía halogenuros de plata. 60 x 50 cm. Firmado 
y numerado: 28/30.

Salida: 400 €

809

806

807

809808
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JOAN HERNÁNDEZ PIJUAN (Barcelona, 1931 - 2005)
Landscape 6, 1987

Litografía. 70 x 100 cm. Firmado y numerado: 27/50.

Salida: 300 €

810

JOAN HERNÁNDEZ PIJUAN (Barcelona, 1931 - 2005)
Avant la lettre, 1978

Litografía. 75 x 56 cm. Firmado. H.C. (de una edición 
numerada de 99 ej.).

Salida: 200 €

811

ALBERT RÀFOLS-CASAMADA (Barcelona, 1923 - 2009)
Ritmes i Espais 2, 2005

Aguafuerte y aguatinta. 65 x 50 cm. Firmado. 
H.C.5/10. (de una edición de 75 ej. numerados).

Salida: 100 €

812

ALBERT RÀFOLS-CASAMADA (Barcelona, 1923 
- 2009)
Cami de primavera V, 2005

Aguafuerte y aguatinta. 105 x 76 cm. (papel). 
77 x 57 cm. (huella). Firmado y numerado: 13/75.

Salida: 200 €

813

810

811

812 813
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MANUEL RIVERA (Granada, 1927-Madrid, 1995) 
Malla

Serigrafía. 69 x 48,5 cm. Firmado y numerado: 
367/400.

Salida: 100 €

814 ANTONI TÀPIES (Barcelona, 1923 - 2012) 
Sin título, 1978

Serigrafía. 64,5 x 49,5 cm. Firmado y numerado: 
50/200.

Salida: 400 €

815

JOAN MIRÓ (Barcelona, 1893 - Palma de Mallorca, 
1983) 
Cartel de la exposición de Joan Miró en la Fundación 
Maeght, Saint-Paul-de-Vence celebrada entre el 23 de 
julio y el 30 de septiembre de 1968.

Salida: 150 €

816 JOAN HERNÁNDEZ PIJUAN (Barcelona, 1931 - 
2005)
Landscape 5, 1987

Litografía. 70 x 100 cm. Firmado y numerado: 
23/50.

Salida: 300 €

817

815814

817816
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JOAN HERNÁNDEZ PIJUAN (Barcelona, 1931 - 2005)
A.L. Barcelona-III, 1985

Litografía. 76 x 56 cm. Firmado y numerado: 50/99.

Salida: 200 €

818 ANTONIO SAURA (Huesca, 1930 -  Cuenca, 1998) 
Contra el Apartheid, 1986

Serigrafía. 77 x 57,5 cm. Firmado y numerado: 35/75.

Salida: 400 €

819

PABLO PALAZUELO (Madrid, 1915 - Galapagar, 2007) 
Lunariae, 1972

Aguatinta. 66 x 50 cm. Firmado y numerado: 67/150. 
Ed.Galería Maeght.

Salida: 1.000 €

820 PABLO PALAZUELO (Madrid, 1915 - Galapagar, 2007) 
Lunariae, 1972

Aguatinta. 66 x 50 cm. Firmado y numerado: 67/150. 
Ed.Galería Maeght.

Salida: 1.000 €

821

819818

820 821
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PABLO SERRANO (Crivillén, Teruel, 1908 - 
Madrid, 1985) 
Punto Dinámica, 1958

Tinta sobre papel. 
65 x 53 cm. 
Firmado y fechado áng.inf.dcho.

Salida: 200 €

822

PABLO SERRANO (Crivillén, Teruel, 1908 - 
Madrid, 1985) 
Punto Dinámica, 1959

Tinta sobre papel. 
55 x 72 cm. 
Firmado y fechado áng.inf.dcho.

Salida: 250 €

823

PABLO SERRANO (Crivillén, Teruel, 1908 - 
Madrid, 1985) 
Sin título, 1957

Tinta sobre papel. 
28 x 22 cm. 
Firmado y fechado áng.inf.dcho.

Salida: 100 €

824

822

823

824
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LUIS FEITO (Madrid, 1929) 
S.T., 1957

Tinta acrílica sobre papel. 
25 x 32,5 cm. 
Firmado abajo centro.

Salida: 3.000 €

825

825
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ANTONIO SAURA (Huesca, 1930 -  Cuenca, 
1998) 
S.T, 1975

Tinta sobre papel. 
51 x 49 cm. 
Firmado y fechado abajo dcha.

Salida: 4.000 €

826

ANTONIO SAURA (Huesca, 1930 - Cuenca, 
1998) 
S.T, 1973

Bolígrafo sobre cartulina. 
14,5 x 14,5 cm. 
Firmado en Ibiza en 1973. 
En el reverso litografía firmada y numerada: 
157/350. La litografía se realizó con motivo de la 
exposición de Antonio Saura en la Galería Carl 
Van der Voor, Ibiza, celebrada entre el 21 de julio 
y el 11 de agosto de 1973.

Salida: 800 €

827

826

827
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ANTONIO SAURA (Huesca, 1930 -  Cuenca, 1998) 
Mutaciones

Tinta acrílica sobre papel. 
62 x 90 cm.  
En el reverso firma impresa y sello de la Sucession Antonio 
Saura con número de inventario: 22.09.2005.

Salida: 15.000 €

828

828
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ANTONI TÀPIES (Barcelona, 1923 - 2012) 
Projecte núm.4, 1994

Pintura y lápiz sobre papel de estraza. 
26,5 x 40 cm. 
 
Esta obra se acompaña de un certificado de autenticidad emitido por la Comissió Tàpies en 2012. 
La obra figura en el archivo de la obra completa de Tàpies con el número de fotografía: T-9576.

Salida: 6.000 €

829

829
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JOAN MIRÓ (Barcelona, 1893 - Palma de Mallorca, 1983) 
Personnage, 1976

Lápiz y pastel sobre cartón ondulado. 
21 x 28 cm. 
Firmado áng.inf.dcho.  
PROCEDENCIA: 
Galería Maeght, Barcelona. (etiqueta en el reverso). 
Colección particular. 
 
Esta obra está registrada en los archivos de la Galerie Maeght.

Salida: 12.000 €

830

830
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JOAN MIRÓ (Barcelona, 1893 - Palma de Mallorca, 1983) 
Ocella, c.1978

Gouache y tinta china sobre papel Kraft. 
18 x 24 cm. 
Para la realización de la litografía “Ocella” de 1978.
 
Esta obra se acompaña de un certificado de autenticidad emitido por 
ADOM en 2011 y otro emitido por la Successió Miró en 2003.

Salida: 20.000 €

831

831
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COLECCIÓN PRIVADA MADRILEÑA
LOTES 832-846
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JOSEP MOSCARDÓ (Barcelona, 1953) 
Ventana París I

Hierro. 
125 x 45 cm. 
Firmado.
 
BIBLIOGRAFÍA: 
VV.AA, “Josep Moscardó”, Ed.American Prints, 
rep.col.pág.s/n.

Salida: 500 €

832

832
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JULIÁN GRAU SANTOS  (Canfranc, 
Huesca, 1937) 
Cafetera y frutas de invierno, 1977

Óleo sobre lienzo. 
38 x 46 cm. 
Firmado y fechado áng.inf.izq. 
Firmado, fechado y titulado en el 
reverso. Boceto en el reverso.

Salida: 700 €

833

EMILIO SERRANO (Córdoba, 1945 
- 2012) 
La casa de los artistas en Sevilla, 
1973

Carboncillo sobre papel. 
66 x 66 cm. 
Firmado y fechado.

Salida: 200 €

834

833

834
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EMILIO GRAU SALA (Barcelona, 1911 - París, 
1975) 
El Jardín de las Tullerías, 1972

Óleo sobre lienzo. 
59 x 72 cm. 
Firmado áng.inf.dcho. 
Firmado y fechado en París en el reverso.

Salida: 10.000 €

835

835
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DANIEL VERBIS (León, 1968) 
Cisco padre (13), 2001

Hilos de colores. 
45 x 37,5 cm. 
Firmado, fechado y titulado en el reverso.

Salida: 500 €

836

MIGUEL GALANDA (Caspe, Zaragoza, 1951) 
Gallo, 1987

Óleo y collague sobre lienzo. 
100 x 73 cm. 
Firmado, fechado y titulado en el reverso. 

PROCEDENCIA:
Galería Juana Mordó, Madrid. 
Colección particular. 

Salida: 300 €

837

836

837
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ANNE-MARIE PECHEUR (Niza, 1950) 
S.T, 1984

Óleo sobre lienzo. 
182 x 204 cm. 
Firmado y fechado en el reverso. 

Salida: 1.000 €

838

838
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JUAN USLÉ (Santander, 1954) 
S.T, 1982

Gouache sobre papel. 
50 x 35 cm. 
Firmado y fechado abajo dcha.

Salida: 800 €

839

JUAN USLÉ (Santander, 1954) 
S.T, 1982

Gouache sobre papel. 
50 x 35 cm. 
Firmado y fechado abajo dcha.

Salida: 800 €

840

839

840
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ANTÓN LAMAZARES (Lalín, 
Pontevedra, 1954)  
Teresa

Mixta sobre cartón y madera. 
125 x 67 cm. 
Firmado y titulado en el reverso. 

Salida: 1.500 €

841

841
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ANTÓN LAMAZARES (Lalín, Pontevedra, 1954) 
Jatín, 1983

Mixta sobre cartón y madera. 
106 x 76,5 cm. 
Firmado áng.inf.dcho. Firmado y titulado en el reverso.  
PROCEDENCIA: 
Galería Juana Mordó, Madrid. 
Colección particular.

Salida: 1.500 €

842

842
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LUIS GORDILLO (Sevilla, 1934) 
Cartón rojo B, 1984

Acrílico sobre cartón. 
100 x 70 cm. 
Firmado y fechado áng.inf.dcho. 
PROCEDENCIA: 
Galería Fernando Vijande, Madrid. 
Colección particular.

Salida: 1.500 €

843

843
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ALBERT RÀFOLS-CASAMADA (Barcelona, 1923 - 2009) 
Remor de vent, 1985

Óleo sobre lienzo. 
195 x 130 cm. 
Firmado, fechado y titulado en el reverso.

EXPOSICIONES:
Valencia, IVAM y Barcelona, MACBA, “Albert Ràfols-
Casamada”, 2001. (etiqueta en el reverso).

BIBLIOGRAFÍA:
Jean Pascal Léger, “Rafols-Casamada”, Ed.Polígraga, 2001, rep.
col.pág.88.

Salida: 12.000 €

844
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KAREL APPEL (Amsterdam, 1921 - Zúrich, 
2006) 
S.T

Óleo sobre papel y lienzo. 
89 x 61 cm. 
Firmado áng.inf.izq. 

Salida: 20.000 €

845

Por su extraordinaria espontaneidad, las obras de 
Appel nos acercan a un cierto modo de locura. De he-
cho nos hacen penetrar en un universo psíquico de-
construido, el mundo del pensamiento en su mayor 
fluidez y pureza original, en un impulso sin obstáculos, 
un mundo sin reglas, excepto las suyas propias. Las 
figuras y los rostros de Appel escapan rápidamente de 
la lógica de su apariencia convencional para disolver 
en una corriente irracional de gestos y colores en el 
cual el movimiento sigue una lógica diferente, aquella 
de los sentidos y sentimentos. 
(Conversación entre Donald Kuspit y Karel Appel, el 29 de marzo de 1997, p.14)
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MARÍA BLANCHARD (Santander, 1881- París, 1932) 
Muchacha (Jeune fille), 1927

Pastel sobre papel y lienzo. 
100 x 74 cm. 
Sin firmar.

PROCEDENCIA:
Colección particular, Francia.
Galería Gavar, Madrid.
Colección particular.

EXPOSICIONES:
Ginebra, Petit Palais, “Peintres cubistes”, noviembre 1972 - 
febrero 1973. (etiqueta en el reverso).
Ginebra, Petit Palais, “Année internationale de la Femme. 
Femmes-peintres de l’Ecole de Paris”, junio - octubre 1975. 
(etiqueta en el reverso).
Zaragoza, Museo e Instituto de Humanidades Camón Aznar, 
“María Blanchard”, 1981.
Madrid, Museo Español de Arte Contemporáneo, “María 
Blanchard”, 1982.

BIBLIOGRAFÍA:
Antonio Manuel Campoy, “María Blanchard”, 1981, rep.pág.51.
Cat.exp. “María Blanchard”, Museo Español de Arte 
Contemporáneo, 1982, rep.pág.245.
Liliane Caffin, “María Blanchard. 1881 - 1932. Tome II”, 1994, 
rep.b/n.pág.278.
María José Salazar, “María Blanchard. Catálogo razonado 1889 
- 1932”, Madrid, MNCARS y Telefónica, 2004, nº.233,  rep.col.
pág.509. 

Salida: 40.000 €

846
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847

FR. FRANCISCO DE JESÚS MARÍA SARMENTO 
“Horas da Semana Santa empregadas na liçao, 
e meditaçao ...”

Lisboa, Simão Thaddeo Ferreira, 1818. 8º menor 
(13,3 x 7,5 cm). 584p+1h.+ 8 grabados. Plena 
piel con grabados en dorado. Guardas al agua. 
Cortes dorados.

Salida: 30 €

847

“L’Office de la Quinzaine de Pasques, A l’Usage 
de Rome, en Latin et en François, dédié à la 
Reine”

París, Louis-Guillaume D’ Hansy, 1775. 8º menor 
(14 x 9 cm). 1h+611p. Plena piel con grabados en 
dorado, tejuelo, nervios. guardas al agua. Cortes 
dorados.

Salida: 50 €

848

PIERRE CHABAT 
“La brique et la terre cuite. Étude historique de l’emploi 
de ces matériaux; fabrication et usages; motifs de 
construction et de décoration choisis dans l’architecture 
des différents peuples”

“Paris, Ve. A. Morel et Cie., Libraires-Éditeurs”, 1881. 
45,5 x 33 cm. 2h+3p+170p y 1 cromolitografía+1h+79 
cromolitografías (a falta de la LXX). Holandesa media 
piel, con nervios. Guardas al agua. Corte superior dorado. 
Ejemplar en muy buen estado de conservación.

Salida: 650 €

849

Korán o Al-corán, edición manuscrita de lujo, S. XIX.

Manuscrito a dos tintas y decorado con preciosos 
dorados, sobre papel. 414h. Encuadernación posterior en 
símil piel. 16,8 x 11,5 cm.  Estado de conservación bueno, 
con alguna falta y resto de humedad. 
 
Posiblemente se trate de un encargo realizado para un 
Jeque, ya que en el S. XIX empiezan a ser más comunes 
los ejemplares impresos del libro sagrado del Islam.

Salida: 1.200 €

850

848

849

850
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DOMINGO FONTÁN RODRÍGUEZ (Portadeconde, Portas, 1788 - Cuntis, 1866) 
“Carta Geométrica de Galicia. Dividida en sus Provincias”, 1845

Por L. Bouffard, 1845. Holandesa. 63,5 x 44,3 cm. 1h+12 secciones que forman el mapa tipográfico completo. Excelente estado de 
conservación. 
 
Comienza a trabajar el la “Carta Geométrica” en 1816, fijando en 1817 la posición geométrica y astronómica de la Torre del Reloj 
de la Catedral de Santiago. En 1818 la Junta Superior le encarga la formación de la Estadística de Galicia a efectos tributarios, 
por lo que vio más calara la necesidad de terminar su “Carta Geométrica”. En 1820 para emprender la triangulación occidental 
de Galicia midió la base de Formarís en la Carretera de Santiago a La Coruña. Entre 1820 y 1823 avanzó mucho en sus trabajos 
geodésicos hasta casi a concluir la parte occidental de su Carta Geométrica de Galicia. 
En 1829 con el beneplácito de D. Luis López Ballesteros, Fontán remite al rey Fernando VII una Memoria sobre las operaciones 
y adelantos que tenía practicados de su Carta Geométrica, pidiendo un pago para concluirla en el término de 3 años. En la 
Real Orden que le fueron concedidos también se le encarga el trazado de las carreteras que habían de abrirse en Gálica, lo que 
retrasa su trabajo. 
Por Real Orden en 1836 recibe un pago para el grabado de la “Carta Geométrica de Galicia”, siéndole encargado únicamente la 
función de contratar al grabador, previa exposición de las operaciones que éste debería realizar. 
En 1837 Fontán pide que el Gobierno le devuelva su “Carta Geométrica de Galicia” y trabajos geodésicos entregados en 1835, 
para su estampado y grabado en los talleres de Barcelona, ya que por motivos técnicos y económicos debidos a la Guerra 
Carlista, no ha podido llevarse a cabo la impresión. 
En 1838 decide dirigirse a los talleres de Bouffard, en París, para realizar la impresión de su “Carta Geométrica de Galicia”. El 
trabajo de impresión finalizó en 1845. 
En 1847 llegaron a España 500 ejemplares de la “Carta Geométrica de Galicia” de los 550 encargados por el Gobierno; 450 de 
estos ejemplares fueron remitidos directamente al Gobierno por su autor, otros 50 fueron enviados de la Coruña a Madrid, los 
cuales fueron distribuidos entre Diputados, Senadores y Gobernadores Civiles de Galicia, así como, a amigos de los mismos. En 
1849 Fontán encargaría una segunda tirada de 550 ejemplares.

Salida: 7.000 €

851

851

851
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852
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FERNANDO BRAMBILLA (1763-1834) Y JUAN GÁLVEZ (1774-1847) 
“Ruinas de Zaragoza” 1812 - 1814

Serie completa de las 36 estampas realizadas al aguafuerte y al aguatinta divididas en tres series de doce estampas: 
 
-La primera comprende los retratos de los personajes protagonistas defensores de la ciudad durante el Primer Sitio que 
sufrió Zaragoza por el ejército francés en la Guerra de Independencia. Es el formato más pequeño de todos 34,5 x 21,5 cm.: 
“El Excmo. Sor. Josef Palafox y Melzi”, “La Condesa de Bureta”, “D. Santiago Sas.”, “Agustina Aragon”, “D. Felipe 
Sanclemente y Romeu”, “Maria Agustin”, “D. Mariano Zerezo”, “Casta Alvarez”, “Miguel Salamero”, “Tadeo Ubon”, “El tio 
Jorge” y “Josef de la Hera”. 
 
-La segunda, en un formato mayor (38,5 a 40 x 32, 5 cm. de media), recoge las vistas generales de las ruinas: 
“Vista del Costado de la Yglesia del hospital General de Nª Sº de Gracia”, “Ruinas del interior de la Yglesia del Hospital 
General de Nuestra Señora de Gracia”, “Vista de la Yglesia del convento de S. José Tomada desde el Patio”, “Ruinas del 
interior de la Yglesia del Carmen”, “Hallándose un obus atravesado en la calle del Coso ...”, “Bateria de la Puerta de Sancho”, 
“Bateria de la puerta del Carmen”, “Combate de las zaragozanas con los dragones franceses”, “Bateria del Portillo”, 
“Batalle de las Heras”, “Alarma en la Torre del Pino” y “Bateria de Sta. Engracia”. 
 
- Y la última realizada en el formato más grande (54 x 41 cm.) nos muestra los daños causados por las bombas el los 
principales edificios de la ciudad: 
“Vista general de Zaragoza Tomada desde el Monte torrero”, “Vista de la calle del Coso”, “Vista del Combento de S. José 
incendiado por los franceses”, “Vista del Costado de la Yglesia de las monjas de Sta. Catalina”, “Patio del Convento de las 
monjas de Sta. Catalina”, “Ruinas del Patio del Hospital General de N.S. de Gracia”, “Ruina segunda del interior de la Yglesia 
del Hospital General”, “Ruinas del Seminario Causadas por la Explosion del 27 de Junio de 1808”, “Ruinas del patio de 
Sta. Engracia”, “Ruinas del Seminario Vistas por la noche ...”, “Ruinas del patio, y costado de la Yglesia de Sta. Engracia” y 
“Explosion de la Yglesia de Sta. Engracia”. 
 
Encuadernadas en Holandesa media piel con nervios, 61,5 x 41,5 cm. 
 
En octubre de 1808 ambos artistas junto con Goya, llamados por Palafox, acudieron a Zaragoza para tomar apuntes y 
poder plasmar posteriormente lo acontecido allí, según cuenta el cronista de lo Sitios de Zaragoza D. Agustín Alcaide 
Ibieca. No fue hasta 1812-1813 cuando se publicó en Cádiz. Los suscriptores recibían tres estampas a finales de cada mes 
hasta completar la serie en las doce entregas. 
 

Salida: 6.000 €

852

852
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JOSEF DELGADO “PEPE HILLO” (Sevilla, 1754 - 
Madrid, 1801) 
“Tauromaquia o arte de torear a caballo y a 
pié”

Madrid, Imprenta de Vega y Cía., 1804. 8º. 8 
+ 103 p. Con 30 láminas que representan las 
principales suertes. Plena piel grabada en 
dorado, estuche en cartoné. Guardas al agua. 
 
Segunda edición completa de la Tauromaquia 
de Pepe Hillo. 
 
Se trata de un clásico en la historia de la 
tauromaquia española, cuyo texto suele estar 
mejor valorado que el de la primera edición 
de Cádiz de 1796; un ejemplar muy difícil de 
encontrar en el mercado. 
 
Leves restos de humedad y óxido; leve 
restauración antigua.

Salida: 3.000 €

853 MIGUEL DE CERVANTES Y SAAVEDRA (1547 – 
1616) 
“El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de Mancha” 
1827. “Uno de 6 ejemplares de esta edición 
impresos en papel de China”

París, Imprenta de Julio Didot Mayor. 16º(12,5 x 
8,5 cm) Edición en miniatura.  2h+XXII+616p+1h, 
incluye el retrato de Miguel de Cervantes, el 
mapa y los 8 grabados. 
 
Preciosa encuadernación “a la catedral” 
realizada por René Simier y firmada por él en 
piel de becerro con hierros gofrados en frío y 
otros dorados en ambas tapas con el retrato en 
oro de un caballero armado. Cortes dorados. 
Nervios. Guardas en seda. 
Con estuche-petaca original en cartoné (el 
estuche deteriorado). 
 
Excelente estado de conservación. 

Salida: 700 €

854

SIMÓN DE ROJAS CLEMENTE Y RUBIO 
(Valencia, 1777 - Madrid, 1827) 
“Ensayo sobre las variedades de la vid comun 
que vegetan en Andalucía”

Madrid, Imprenta Estereotipia Perojo, 1879. Gran 
folio. XXV + IX+149 p. Holandesa media piel y 
puntas, tejuelo. 
Contiene las 43 láminas originales litografiadas a 
color: Retrato del autor, Facsímil de de un texto 
autógrafo del autor, Estampa de los caracteres 
de la vid común, Organografía de la uva 
leonada, 38 láminas de las variedades de uva 
y Las hoces e instrumentos de podar. Ejemplar 
completo. Algunos restos de humedad. 
 
Se trata de una 2ª edición (la 1ª data de 1807) 
ilustrada con motivo de la primera exposición 
vinícola nacional celebrada en Madrid.

Salida: 1.100 €

855

853 854

855
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JOSÉ DE VALDIVIESO (1560? - 1638) 
“Vida, excelencias y muerte del gloriosissimo Patriarca 
San Joseph” 5 vols.

Madrid, Francisco del Hierro, 1728-30. I-1730: 
16h+456p+6h. II-1727: 14h+475p+6h. III-1728: 
16h+442p+6h. IV-1728: 20h+104p+297p+3h. V-1728: 
10h+desde la p.297 a la p.688+3h. Pergamino (posterior).

Salida: 225 €

856

ANDRÉS DE LAGUNA 
“Pedacio Dioscorides anazarbeo, acerca de la materia 
medicinal, y de los venenos mortiferos”

“En Valencia, por el Heredero de BENITO MACE, junto 
el Real Colegio del Señor Patriarca”, 1695. Folio. 31,2 x 
21,8 cm. 12h+617p+15h. Plena piel editorial con dorados, 
tejuelos y nervios. Guardas al agua. 
Errores tipográficos: La pág. 239 aparece numerada 
como la 230; la 569 aparece como la 969. 
Pequeñas restauraciones que no afectan (consultar 
departamento).

Salida: 1.100 €

857

M. DE SCUDERY 
“Alaric, ov rome Vaincve. Poëme heroïqve. Dedié a la 
serenissime reyne de Svede” 1654.

París, Agustin Courbé. 28h+426p+6h (completo). Plena 
piel grabada en dorado. Cortes al agua. 
Buen estado.

Salida: 500 €

858

LUIS DE SALAZAR Y CASTRO (1658-1734) 
“Historia Genealogica de la Casa de Silva, donde se 
refieren las acciones mas señaladas de sus Señores, 
las Fundaciones de sus Mayorazgos, y la calidad de 
sus alianças matrimoniales” 2 vols.

Madrid, Melchor Álvarez y Mateo de Llanos, 1685. Folio 
menor (30,4 x 21,6 cm).  I:12h+676p. II: 6h+846p. Plena 
piel con grabados en dorado, tejuelo, nervios. Cortes 
jaspeados. Hojas muy limpias.

Salida: 550 €

859

PEDRO SALAZAR DE MENDOZA (1549-1629) 
“Origen de las dignidades seglares de Castilla, y Leon. 
Con relacion svmaria de los Reyes de estos Reynos, 
... De los qve las han creado y tenido, y muchos Ricos 
Homes, Confirmadores de Priuilegios, &c. ...”

Madrid, Imprenta Real, 1657. Folio (29,5 x 21,7 cm). 
4h+189p+3h. Pergamino (posterior). Hojas muy limpias.

Salida: 500 €

860

856
857

858 859 860
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ALONSO DE HERRERA (1470-1539) 
“Agricvltvra general, qve trata de la labranza 
del campo, y svs particvlaridades, crianza de 
animales, propiedades de las plantas que en 
ella se contienen y virtudes prouechosas à la 
salud humana”

“En Madaid, Por Carlos Sanchez”, 1645. Folio 
menor (30,8 x 21 cm). 4h+243f+6h. Pergamino.  
Algún resto de óxido y humedad que no afecta; 
a las dos últimas hojas de la tabla les falta la 
parte inferior izquierda.

Salida: 150 €

861

ANDRE DA SYLVA MASCARENHAS 
“A destruiçam de Espanha, restauraçam 
summaria da mesma. Ao Princepe Dom Pedro 
nosso senhor, Governador, & legitimo Succesor 
do Reyno de Portugal” 1671.

Lisboa Antonio Craesbeeck de Mello. 8º mayor 
(19,5 x 14 cm). 6h+304p+1h. Holandesa media 
piel grabada en dorado (posterior). 
Errores tipográficos: Los números de pág. 175 y 
176 se repiten

Salida: 300 €

862

GREGORIO LÓPEZ MADERA (1562-1649) 
“Excelencias de la Monarchia y Reyno de 
España”

Valladolid, Diego Fernández de Córdova, 1597. 
4º mayor (28,3 x 20,7 cm). 8h+84f+8h. Plena 
piel grabada con tejuelos y nervios (posterior). 
Guardas al agua.

Salida: 300 €

863

861

862

863
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PEDRO TEIXEIRA (1563-1645?) 
“Relaciones de Pedro Teixeira d’ el origen 
descendencia y svccession de los Reyes de 
Persia, y de Harmuz, y de vn viage hecho por el 
mismo autor desde la India Oriental hasta Italia 
por tierra” 1ª edición de 1610

“En Amberes en casa de Hieronymo Verdussen”. 
8º menor (17 x 11,3 cm). 4h+384p+4h+225p*+8h. 
Pergamino. 
 
Errores tipográficos: Pág. 296 numerada 
como la 496; *en la segunda parte: pasa de la 
pág. 45 a la 60 y luego de la pág. 199 a la 100 
continuando desde ahí y luego numeran do la 
107 como a 197. 
 
Muy raro ejemplar escrito por el reconocido 
soldado, comerciante, viajero y escritor 
portugués Pedro Teixeira.

Salida: 1.100 €

864 “El Testamento Nvevo de Nvestro Señor Iesu 
Christo” 1ª Edición de 1596.

“En casa de Ricardo del Campo”. 8º menor (15 
x 10,3 cm). 8h+742p+1h. Plena piel grabada con 
tejuelo y nervios (posterior). Cortes tintados. 
 
Ejemplar muy buscado. Texto revisado por 
Cipriano de Valera, tomado de la traducción 
de la Biblia de Cassiodoro de Reina, impresa 
en Basilea en 1569. Es uno de los libros que 
los protestantes españoles huidos de España 
mandaron imprimir fuera de ella. 
 
En general, muy buen estado de conservación; 
algún resto de humedad que no afecta.

Salida: 700 €

865

864 865
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“Fuero de Labraza” 1196

“Hecha la carta junto a Tudela el mes de septiembre, era milésima ducentésima trigésima cuarta. Reinando Sancho, rey 
en Navarra y en Alava”. Pergamino manuscrito. 68 x 35 cm. (enmarcado) 
 
Firmada con el signo de Sancho VII “El fuerte”, hijo y sucesor de Sancho VI “El sabio”, que reinó en Navarra entre 1194 y 
1234.

Salida: 7.500 €

867

Libro de sermones con el calendario litúrgico anual, S. XV.

Fechado el principio en 1430 y finalizado el 13 de marzo de 1473. 4º mayor (26 x 20 cm.) 7 folios en pergamino sin 
numerar+99 numerados. Plena piel con bullones y nervios (deteriorada). 
Texto a dos tintas en latín, en letra gótica redonda. Preciosas capitulares a dos tintas. 
Le falta el primer folio. Algún resto de humedad y marcas de polilla.

Salida: 4.000 €

866

866

866
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868

869

870

871 872

Pareja de candeleros neoclásicos en plata 
punzonada. 
Con marca de localidad (Méjico) y punzonadas 
con otras marcas: localidad (Cádiz); artífice 
(Cortés), y fecha (1828) 
Interesante marcaje que pone de 0manifiesto 
las normas comerciales de la platería entre eñ 
recién independizado Méjico y España.

Altura: 20 cms 
Peso: 610 grs

Salida: 750 €

868 Plato ingletado Carlos III en plata española 
punzonada.  
Gonzalo, Madrid Villa y Corte, año 1772.

Diámetro: 25 cms 
Peso: 587 grs.

Salida: 500 €

869

Salva con pie Felipe V en plata española 
punzonada. 
Baltasar de Salazar, F.Beltrán de la Cueva, 
Madrid Villa , año 1742 
Con escudo heráldico grabado 
Salazar fue unos de los artifices de mayor 
importancia de su época, nombrado platero 
de la Real Cámara en 1746. Esta pieza 
probablemente sea la pareja mencionada por 
Fernández, Munoa, y Rabasco en sus “Marcas 
de la plata” pg 226

Medidas: 12 X 25 cms 
Peso: 1103 grs.

Salida: 2.250 €

870

Colgante devocional con 
caja en plata repujada en 
relieve. 
Trabajo español mediados 
del S.XVIIII 
Interior con medallón 
en cera con relieve de 
Santiago Matamoros y ¿un 
diamante de talla antigua? 
Reverso con grabado de 
angelito

Medidas: 10 X 5,5 cms

Salida: 400 €

871

Pareja de mancerinas 
Fernando VI en plata 
española punzonada. 
Cayetano Pisanello, 
Bernando Melcón, Madrid 
Corte, año 1755. 
Con escudos heráldicos 
grabados. 
Las parejas de mancerinas 
barrocas son infrecuentes 
en el mercado.

Medidas: 8 X 20 cms 
Peso: 890 grs.

Salida: 2.100 €

872
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873 874

875

876
877

Relicario con dos vitrales, reverso con Santa 
Teresa de Jesús y anverso con Santa Helena 
con marco de grafídia, con marco de plata 
rematado a cordoncillo. 
S. XVII - XVIII

Medidas: 10 x 6 cm

Salida: 400 €

873

Relicario de viaje en plata, con la Vera Cruz, 
rodeada de filacterias de santos y metal a 
cordoncillo y lentejuelas. 
Trabajo español, S. XVII - XVIII

Medidas: 8 x 6 cm 
El marco rematado a cordoncillo. Con marcas.

Salida: 400 €

874

Lámpara votiva de plata con decoración 
repujada de hojas, y eslabones calados 
Trabajo español, segunda mitad del S. XIX

Medidas: 90 x 48 cm 
Peso: 3.560 kgr

Salida: 1.700 €

875

Frente de altar con hilos de color cosidos de 
color, con flores y una cesta, Portugal, S. XIX

Medidas aproximadas: 3,00 m

Salida: 150 €

876

Puerta de Sagrario 
Escuela castellana, S. XVI

Medidas: 50 x 26 cm 
Relieve en madera tallada, policromada, dorada 
y estofada. Se representa a Cristo Resucitado, 
de pie sobre el sepulcro con un manto rojo y 
en la mano izquierda un báculo con una cruz 
y estandarte, símbolos de su triunfo sobre la 
muerte.

Salida: 550 €

877
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878

879

880

881

882

Cruz de plata dorada, plata en su color y 
filigrana, con el Cristo de Burgos o de San 
Agustín. 
Trabajo español, S. XVII - XVIII

Medidas: 26 x 17 cm 
Rematada por pinjantes.

Salida: 900 €

878

Medalla con marco de plata en filigrana, 
anverso y reverso en plata dorada con 
medallón central de plata dorada, con leyenda: 
“NS del Pilar de Zaragoza. 
Trabajo español, S. XVIII

Medidas: 8 x 7 cm

Salida: 250 €

879

Medalla devocional con marco de filigrana en 
plata, medallón central de plata dorada, con la 
Virgen del Pilar. 
Trabajo español, S. XVIII

Medidas: 5 x 4 cm

Salida: 200 €

880

Medalla con marco de filigrana con la leyenda 
“del Pilar de Zaragoza”, medallón central de 
plata dorada. 
S. XVIII.

Medidas: 6 x 5 cm

Salida: 200 €

881

Lote de cinco relicarios con diferentes 
técnicas, con marcos de plata, plato dorada ya 
cordoncillo, S. XVIII - XIX.

Medidas entre: 6,5 cm y 3 cm

Salida: 400 €

882
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883
884

885

886

887

888

Cuatro azulejos esmaltados en azul cobalto y 
ocre decorados con hojas, S. XVII.

Medidas: 28 x 28 cm

Salida: 80 €

883

Lote de un azulejo esmaltado con un sol, S. 
XX y dos azulejos de cerámica esmaltada de 
Triana, S. XVIII.

Medidas: 13 x 13 cm y 14 x 14 cm

Salida: 100 €

884

Azulejo esmaltado en verde, azul y ocre, con un 
querubín bajo ovas. 
Sevilla?, S. XVII

Medidas: 13 x 13 cm 
Alguna falta.

Salida: 60 €

885

Pareja de Ángeles lampadarios en madera 
tallada, policromada y dorada. 
Escuela Sevillana, S. XVIII.

Altura: 54 cm 
Lámparas de época posterior

Salida: 1.800 €

886

Hachero en hierro forjado, Castilla, S. XVI

Medidas: 144 x 33 cm

Salida: 900 €

887

Mesa baja en madera de nogal. 
Castilla o Andalucía, primera 
mitad del S. XVII.

Medidas: 52 x 52 x 101 cm 
Patas de torneado lenticular 
unidas por fiadores de hierro.

Salida: 950 €

888
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889

890

891

“San Sebastián”. 
Escultura en marfil tallado, policromado de rojo 
y coral aplicado. 
Escuela italiana, S. XVII

Medidas: 25 x 10 x 14 cm 
Alguna falta

Salida: 6.000 €

889

Santo con Ángel portando una Custodia. 
Escultura en marfil tallado 
S. XVII.

Medidas: 23,5 x 7,5 x 10 cm 
Alguna falta

Salida: 4.000 €

890

Urna en marfil con santo. 
S. XVIII - XIX

Medidas: 14,5 x 5 cm

Salida: 900 €

891
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892

893

894

Pareja de botes de farmacia de cerámica 
esmaltada con decoración esponjada en azul 
cobalto y ocre, y reservas con el escudo del 
Real Monasterio de San Lorenzo de el Escorial y 
de la orden de San Jerónimo. 
Talavera, ffs. del S. XVI.

Medida: 29 cm 
Interior con etiqueta antigua, en la base 
marcado 3603 R, en rojo. Colección Rocamora.

Salida: 4.000 €

892

“La Crucifixión” 
Placa en esmalte. 
Con marco ochavado de madera con piedras 
duras y  bronce dorado con cuatro querubines 
en bronce. 
Trabajo flamenco oIitalino, S. XVII.

Medidas: 37 x 31,5 cms. 
En el convento de la Encarnación de 
Madrid,existe un marcos similares al que 
subastamos. 
Ver: AA. VV. Monasterio de las descalzas reales 
y de la encarnación, Reales Sitios, 2014, p.78

Salida: 800 €

893

Pequeña papelera en madera ebonizada con 
fileteado de hueso 
Italia, S. XVII

Medidas: 29,5 x 26,5 x 62 cm

Salida: 650 €

894
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895

896
897

898

899

Espejo ovalado en madera tallada, estucada, 
dorada y policromada. 
Trabajo español S. XVIII

Medidas: 78 x 49 cm.

Salida: 950 €

895

“Musicos” pareja de candelabros de dos brazos 
de luz de porcelana esmaltada, montados en 
metal. 
Francia,  Viejo París, segunda mitad del S. XIX

Altura: 27 cm 
Una con faltas en una mano.

Salida: 150 €

896

Centro de porcelana isabelina esmaltada, 
dorada y biscuit policromado, con dos figuras 
galantes,  
España, segunda mitad del S. XIX

Medidas: 34 x 18 x 40 cm

Salida: 200 €

897

Consola de madera de abedul y madera 
ebonizada, con un grabado coloreado de tema 
mitológico. 
Quizás trabajo centroeuropeo, S. XIX

Medidas: 90 x 57 x 114 cm

Salida: 180 €

898

Pareja de “pot-pourries” de porcelana 
esmaltada en azul real, decorada en reservas 
con  flores por una cara y por otra con ninfas, 
sátiros y una alegoría del Amor. 
Francia, S. XIX.

Medidas: 43 x 18 cms.

Salida: 600 €

899
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900

901

902

903

904

Pareja de apliques de 2 luces estilo Luis XVI en 
bronce dorado, S. XIX.

Altura: 40 cms.

Salida: 500 €

900

Jules Moigniez (1835-1894) 
Caballo en bronce 
Francia, S. XIX

Medidas: 31 x 12,5 x 31 cm 
Firmado J. Moigniez 
Con marca de la fundición

Salida: 1.000 €

901

Tibor en porcelana esmaltada en azul y blanco.  
China o Corea?, dinastía Ming

Altura: 31 cm 
Tibor de cuerpo globular decorado con 
dragones entre nubes y caballos voladores con 
plantas y frutos. Las “llamaradas” estilizadas 
rodean al caballo e indican velocidad, las figura 
representa a un animal celestial de rapidez 
increíble.  
Con pelos.

Salida: 1.500 €

902

Davenport victoriano en madera de nogal y raíz 
de nogal con tapete en piel verde. 
Inglaterra mediados S. XIX

Medidas: 92 x 59 x 56 cm.

Salida: 275 €

903

John Taylor 
Grandfather con caja en roble y esfera metálica, 
firmada John Taylor, London”. 
Inglaterra, S. XVIII.

Medidas: 287 x 33 x 61 cm

Salida: 1.400 €

904
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906

907

908 909

910

905

Estuche con 24 tenedores y 24 cuchillos de 
merienda, con mago de marfil y hoja grabada, 
S. XIX

Medidas caja: 26 x 33 cm

Salida: 350 €

905

Centro de mesa en plata, ley 800, marcado 
Belloto, S. XX

Medidas: 7 x 22 cm 
Peso: 471 gr 
Decoración aplicada de flores

Salida: 80 €

906

Bandeja de plata en su color, decoración en el 
perímetro con palmetas de estilo clásico. 
Trabajo español, pp. del S. XX.

Medidas: 30 x 51 cm 
Peso: 1,138 kgr. 
Decoración grabada de iniciales.

Salida: 275 €

907

Frutero de plata con dos lavafrutas , decoración 
de palmetas clásicas. 
Placer y Agruña, ley 916, España, pp. del S. XX

Medidas frutero: 12 x 22 cm 
Medidas lavafrutas: 5 x 12 cm 
Peso total: 419 gr

Salida: 300 €

908

Juego de seis Lavafrutas en plateado. 
de pp. del S. XX.

Medidas: 5 x 11 cm

Salida: 100 €

909

Dos garzas decorativas en plateado, S. XX
Altura: 62 cm

Salida: 300 €

910
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911

912
913

914

915 916

917

Theodore B. Starr* 
Tetera de plata sterling, con decoración 
repujada de flores y aplicaciones de marfil,  
fecha con  iniciales grabadas 1878 / 8 de 
octubre/ 1903 
Nueva York.

Altura: 26 cm 
Peso: 691 gr. 
Cuerpo estilizado, con asa en forma de “S”. 
Marcada en la base y numerada 4188 
 
*Compañía de platería fundada en Nueva York 
en 1862.

Salida: 300 €

911

Jarro de plata ley 800 de decoración repujada 
en la tapa, ffs. del S. XIX

Altura: 16 cm 
Peso: 622

Salida: 180 €

912

Azucarero, lechera y tetera de plata en su color, 
ley 830. Con marcas. 
Alemania, h. 1888

Medidas tetera: 17 cm 
Peso: 1,017 kgr. 
Cuerpo abombado.

Salida: 300 €

913

Cubertería de plata con marcas de Pérez 
Fernández y de Hijos E. García, ley 916.

Medidas caja: 30 x 38 cm 
Peso: 3,032 kgr 
Esta formada por: 12 palas de pescado, 12 
tenedores de pescado, 12 cuchillos de carne, 
12 cucharas de sopa, 12 cucharas de café, 12 
cuchillos de merienda, 11 tenedores de merienda.

Salida: 900 €

914

Juego de cinco copas de champagne de plata 
en su color, ley 916, pp. del S. XX

Medidas:  10 cm 
Peso: 449 gr.

Salida: 100 €

915

Palmatoria de plata en su color con marcas de 
exportación. 
Francia, 1840-1879

Medidas: 8 x 174 cm 
Peso: 216 grs 
Decoración de cuentas, con iniciales.

Salida: 150 €

916

Espejo de tocador Art-
decó en plata montado 
en madera, ley 916. 
Dionísio García, h. 1940.

Diámetro: 32 cm 
Con marcas.

Salida: 200 €

917
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918
919

920

921

922 923

Pareja de candeleros de bronce con decoración 
grabada. 
Trabajo persa, S. XIX

Altura: 17 cm

Salida: 150 €

918

Plato de plata con decoración repujada de 
hojas y flores, en el centro un caballo. 
Trabajo otomano, S. XVIII - XIX

Diámetro: 16 cm 
Peso: 115 gr

Salida: 200 €

919

Bandeja de plata con abigarrada decoración 
grabada, trabajo persa, S. XIX-XX

Medidas: 44 x 31 cm 
Peso: 1,600 kgr

Salida: 650 €

920

Caja- joyero de madera de ébano tallada de 
decoración vegetal, marquetería y marfil 
policromado. 
Sri Lanka, ffs. del S. XVIII - pp. del S. XIX

Medidas: 15 x 25 x 33 cm  
Interior con bandeja extraible compartimentada.

Salida: 2.500 €

921

Tarjetero con alma de madera de sándalo, 
decoración de micromosaico sadeli, en marfil, 
madera de ébano y marfil teñido. 
Trabajo anglo-indio, quizás Bombay, S. XIX

Medidas: 10 x 7 cm 
Alguna falta.

Salida: 150 €

922

“Joven Pareja” 
Placa pintada sobre marfil. 
Trabajo indio, S. XX

Medidas: 11 x 7 cm 
Alguna falta en la pintura.

Salida: 100 €

923
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924

925

926

927

928
929

930

Personajes en el pozo, 
pintado sobre marfil 
Escuela India, S. XIX.

Medidas: 10, 4 x 16,4 cm

Salida: 120 €

924

“Pasley” con decoración de “botehs”, pp. del 
S. XX.

Medidas: 342 x 155 cm 
Algunas faltas.

Salida: 280 €

925

Azulejo Iznik en cerámica esmaltada en azul y 
verde sobre fondo blanco. 
Turquía, S. XVIII-XIX

Medidas: 23 x 23 cm.

Salida: 175 €

926

Azulejo Iznik en cerámica esmaltada en azul y 
blanco. 
Turquía S. XVIII-XIX

Medidas: 28 x 24,5 cm.

Salida: 140 €

927

Jarrón globular en cerámica esmaltado en 
turquesa y dorado. 
Irán o Japón

Altura: 25 cm.

Salida: 150 €

928

Jarrón con decoración turquesa y dorada. 
 Irán o Japón

Altura: 31 cm.

Salida: 120 €

929

Cuenco con decoración negra sobre vidirado 
azul turquesa. 
Kashan, Irán, S. XIII.

Medidas: 20 cm. 
Con restauraciones.

Salida: 200 €

930
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931

932 933 934

“Dormición de la Virgen” o “Transito de 
María”, Relieve en madera de pino tallada, 
policromada, estofada y dorada. 
Palencia, S. XVI. Circulo de Francisco Giralte

Medidas: 103 x 131 cm. 
En el se representa a la Virgen María amortajada 
sobre un lecho, asistida por los apóstoles; de 
esta obra precisamente destaca la calidad de los 
rostros de estos.

Salida: 10.000 €

931

Benditera de plata en su 
color, con marcas, pp. 
del S. XIX

Medidas: 20 x 10 xm 
Retablillo con plumas, el 
espíritu santo aplicado 
sobre un haz de luz, lo 
sustentan dos pelícanos.

Salida: 450 €

932

Naveta de plata en su color de decoración 
relevada y cincelada de hojas, rematada por 
una crestería flor de lisada 
Con marca. 
Trabajo español, S. XVI

Medidas: 6 x 5 x 9 cm 
Peso: 321 gr.

Salida: 1.000 €

933

Portapaz-relicario de plata en su color. 
Trabajo español, S. XVII

Medidas: 5 x 10 cm 
De forma rectangular con San Pedro, 
enmarcado por florones y rematado por firmeza 
con una cruz, reverso con asa en “s” y figura con 
forma de sirena, conserva parte del dorado.

Salida: 700 €

934
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935

Cruz con alma de madera en plata y plata 
dorada. Con marcas 
Trabajo catalán, ffs. del S. XV - pp. del S. XVI

Medidas: 96 x 41 cm 
 
Cruz latina con brazos rectos, rematados en 
triple forma conopial y florones, la superficie de 
la cruz lleva decoración grabada de espejos, en 
el cuadrón grabado “RM” bajo corona, debajo 
la Virgen con el Niño en medio bulto, a los lados 
se representa a Jesús saliendo del Sepulcro y a 
la Virgen. 
Nudo arquitectónico, cúpula de decoración 
imbricada, sobre planta hexagonal y dos pisos, 
doseles calados con arcos de medio punto que 
albergan a San Sebastián y San Pablo, entre 
otros Santos. El nudo apoya en un cuerpo 
troncocónico con decoración grabada de flores.
Alguna parte en metal. 
 
La cruz que subastamos se puede comparar con 
la reproducida en: Martínez Subías, Antonio. La 
platería gótica en Tarragona y Provincia. Fig. 49 
y 51 
En Sotheby’s se subastó una cruz similar el 3 de 
julio de 2018. 

Salida: 15.000 €

935
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936

937

938

939

940

941

942

Cruz de plata con decoración de roleos 
en filigrana, cristo y la Virgen en plata 
sobredorada. 
Trabajo castellano, S. XVII - XVIII.

Medidas: 11 x 7 cm

Salida: 275 €

936

Firmeza con cristal pintado, con la Santa Faz y 
y la Virgen con el Niño, enmarcada en plata, S. 
XVII - XVIII

Medidas: 4 x 3 cm

Salida: 200 €

937

Dos cruces de recuerdo de madera en 
incrustaciones de madreperla. 
Trabajo de Tierra Santa, S. XIX

Medidas: 8 cm

Salida: 150 €

938

Relicario en cristal pintado con Santa Faz y 
marco de plata en filigrana, reverso con una 
puerta, S. XVII - XVIII

Medidas: 4 x 3 cm

Salida: 200 €

939

Medalla devocional de esmalte y piedras 
simuladas, con marco de metal dorado, con un 
santo y el “IHS” en el reverso. 
Trabajo español, S. XVIII

Medidas: 6 x 6 cm

Salida: 250 €

940 Medalla devocioanl con la Santa Faz y un Santo 
pintados bajo cristal, marco de plata sobre 
dorada, S. XVIII

Medidas: 4 x 2 cm

Salida: 200 €

941

Maleta de piel de vaca. 
Trabajo mejicano, S. XVII

Medidas: 34 x 38 x 65 cm

Salida: 400 €

942
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943

944

Cornucopia en madera tallada, dorada y 
policromada.  
Italia, primer cuarto del S. XVIII

Medidas: 68 x 47 cm

Salida: 1.800 €

943

Escritorio en madera de ébano, 
carey, palosanto, hueso y 
aplicaciones de bronce dorado. 
Amberes, S. XVII y posterior

Medidas: 183,5 x 50 x 152 cm. 
 
De dimensiones mucho mayores 
que los españoles de esta época, 
presenta dos cuerpos de cinco 
cajones iguales, chapeados en 
carey y molduras en ébano de rizos 
y escudos de cerradura con dos 
águilas enfrentadas rematadas por 
corona ducal. Flanquean una gran 
portada central o frontispicio que 
se abre en dos puertas al interior a 
un hueco central móvil  rematado 
por un gran arco de medio punto 
abocinado en carey, clave en hueso 
grabado y entintado, creando 
una perspectiva ilusionista, 
“Prospective”, sobre un pavimento 
bicolor.

Salida: 10.000 €

944
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945

946

947

Juego de vinajeras de plata 
sobre dorada de decoración 
grabada de rocallas. 
José Antonio Lince y González, 
ensayador, Méjico, S. XVIII

Medidas: 15 x 17 x 20  
Bandeja sinuosa, con patitas 
en “s”.

Salida: 2.000 €

945

“San Juanito” Escultura en madera tallada y 
policromada con ojos de pasta vítrea.  
Escuela andaluza, pp. S. XVIII.

Altura: 31 cm (sin base); 59 cm (con base). 
El santo aparece vestido con la tradicional piel 
de camello y en la mano izquierda sujeta un 
báculo con cruz. 
Sobre gran base en madera tallada y dorada con 
decoración de venera y hojas carnosas.

Salida: 1.800 €

946

Crismera de plata sobre 
dorada con tapa a dos 
aguas decorada con 
ferroneries. 
Reino de Aragón, S. XVI

Medidas: 13 x 5 x 9 cm 
Peso: 190 gr. 
La tapa rematada por una 
cruz de plata posterior. 
Alguna falta

Salida: 900 €

947
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948

Jarro de pico de plata en su color con marcas 
de Madrid-Corte, buriladas junto a las marcas y 
en la base. 
Juan de Orea, Madrid, 1677-1694.

Altura: 16 cm 
Peso: 0,780 kgr. 
Junto a la sobriedad decorativa, propia del 
momento, destaca el elevado peso de la pieza, 
característico de la platería madrileña. 
Del cuerpo cilíndrico, sobresalen el pico-
vertedera, que descansa sobre una moldura 
vertical nervada y rematada en bola, asa en “ce” 
con costilla.

Salida: 9.000 €

948
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949 950

951

952

Copa de vidrio con serpiente 
posiblemente Murano, S. XIX.

Altura: 11 cms.

Salida: 400 €

949

Copa de vidrio soplado con serpiente 
enroscada en el vástago. 
posiblemente Murano, S. XIX

Altura: 15 cms.

Salida: 400 €

950

Copa  a la façon de Venice con forma de dragón 
y una venera. 
S. XIX.

Medidas: 26.5 cms 
Una cabeza despegada, pero conserva la pieza.

Salida: 400 €

951

Pareja de sillas y una silla de 
brazos de influencia Reina Ana. 
Trabajo portugués, mediados 
del S. XVIII.

Medidas: 175 x 54 x 66 cms.

Salida: 1.500 €

952
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Firma 953

954

955
956

957

“Paisaje de Invierno” 
Vaso Art-nouveau en cristal doblado, grabado 
al ácido y esmaltado. Firmado en la base. 
Daum, Nancy, h. 1890-1900.

Altura: 16 cm 
En un paisaje anaranjado con fondo de árboles 
en un paisaje nevado. 
Firmado en la base en negro: “Daum, Nancy y la 
cruz de Lorena. Númerado, 574”

Salida: 600 €

953

Secreter “à abattant” Biedermeier en palma de 
caoba y caoba tallada. 
Alemania, mediados S. XIX

Medidas: 156 x 56 x 106 cm 
Faltas

Salida: 650 €

954 Vaso art-decó en cristal ambar y friso dorado 
con escena clásica en el estilo de Moser, h. 
1935.

Altura: 11 cm

Salida: 60 €

955

Dos jarroncitos y una copa en cristal de 
“millefiori” en el estilo veneciano, S. XX.

Medidas: 7 cm, 6 cm y 4 x 9 cm

Salida: 100 €

956

Florero en el estilo de Murano o “façon de 
venice”, en vidrio soplado, pp. del S. XX.

Altura: 27 cm

Salida: 100 €

957
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958 959

960 961

Alfombra persa en lana con motivos 
geométricos sobre fondo rojo

Medidas: 190 x 130 cm

Salida: 300 €

958

Alfombra en lana Masahad, persia.

Medidas: 355 x 253 cm

Salida: 575 €

959

Alfombra persa en lana y seda, S. XX

Medidas: 336 x 246 cm

Salida: 500 €

960

Alfombra en lana de nudo español. 
Fábrica Nacional de tapices, Madrid, 1931.

Medidas: 320 x 271 cm

Salida: 600 €

961
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962 963

964 965

Alfombra Goltok en lana  
Persia, 1909.

Medidas: 191 x 128 cm

Salida: 375 €

962

Alfombra en lana con campo marrón y 
medallón central. 
Heriz, noroeste de Persia. h. 1850

Medidas: 390 x 326 cm

Salida: 800 €

963

Alfombra en lana de nudo español. 
Firmada Miguel Stuyck 1995

Medidas: 4, 00 x 3,00 m

Salida: 1.500 €

964

Alfombra en lana Bukhara, h. 1880

Medidas: 327 x 250 cm

Salida: 400 €

965
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Globo terráqueo publicado por Newton & Son. 
Trabajo inglés, 1842.

Diámetro globo: 9 pulgadas de diámetro. 
Altura: 37 cm 
 
Papel grabado, coloreado y litografiado, pie de 
madera torneada. 
 
Con leyenda que se lee: “Newton’s New & 
Improved Terrestial globe drawn from the 
surveys of the most esteemed Navigators & 
Travellers. Newton and Son. Chancery Lane. 
Published 1st May 1842”

Salida: 2.750 €

966

966

967

968

Detalle

Globo terráqueo publicado por Smith 
Trabajo inglés, h. 1880-1885*

Medidas 10 pulgadas de diámetro. 
Altura: 42 cm 
 
Papel grabado, coloreado y litografiado, sobre pie de madera de caoba, torneado, base rematada en patas de lenteja. 
 
Leyenda que se lee. “Smith Terrestial Globe. Contains all the most Recent Discoveries. London Smith & Son, 63 Charing 
Cross”.  
 
*En base a la cartografía política de los países.

Salida: 1.200 €

967

Mesa de arquitecto mecánica George III en 
madera de caoba. 
Inglaterra, ff. S. XVIII

Medidas: 80 x 59 x 120 cm (Cerrada) 
Parte superior ajustable en altura. 
Falta llave del mecanismo.

Salida: 550 €

968

Detalle
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969

970

971

Estampilla

Enviarons D’ Anvers 
Bordado “a pintura” con escena de taberna 
y grabado, aplicado y coloreado. Con marco 
dorado. 
Trabajo Belga, S. XVIII-XIX

Medidas sin marco: 33 x 43 cm 
Medidas marco: 43 x 51 cm

Salida: 900 €

969

Reloj bracket  con sonería en caja de madera de 
caoba y monturas de bronce. 
Inglaterra, S. XIX

Medidas: 63 x 23 x 34 cm 
Firmado: De la Salle/ Cannon Street - London

Salida: 2.500 €

970

Mesa de arquitecto Luis XVI de madera de caoba, 
estampillada F. Schey*. 
Trabajo francés, último cuarto del S. XVIII.

Medidas: 76 x 47 x 74 cm 
Tapa con atril mecánico, cajón en cintura 
compartimentado y bandejas estraibles a los lados,  
apoya sobre patas en estípite. 
 
Fidelys Schey*, Maestro ebanista en 1777, su 
producción fue corta pues murió en 1788. Su 
fabricación es importante en muebles de estilo 
transición y Luis XVI. Aparecen inventariadas dos 
mesas de juego para el Château de Fontainebleau 
 
Bibliografía de referencia: Pierre Kjellberg, Le Mobilier 
Français Du XVIII Siécle, Dictionnaire des ébénistes.

Salida: 1.800 €

971
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972

Importante “Sofa-table” Regency de madera 
de coromandel, madera de satín, madera 
ebonizada, tallada y dorada. 
Trabajo inglés, h. 1805-1810

Medidas cerrada: 72 x 70 x 90 cms. 
Medidas abierta: 72 x 130 x 90 cms. 
Tablero rectangular con un cajón a cada lado, 
esfinges aladas en cintura y patas cabriolé de 
madera ebonizada y dorada, rematadas en pie 
de garra.

Salida: 10.000 €

972 Vajilla de porcelana esmaltada de “Compañía 
de Indias” 

Trabajo chino para la exportación, h. 1790.

Medidas sopera: 28 x 23 x 35 cm
Algunas piezas con pelo

Vajilla de 138 piezas formada por:

Fuente ovalada grande con tapa azul (x2)
Fuente ovalada grande con tapa blanca (x4)
Fuente ovalada mediana con tapa blanca (x4)
Fuente ovalada pequeña con tapa azul (x1)
Fuente cuadrada (x3)
Fuente cuadrada con tapa (x4)
Fuente para servir (x3)
Fuente grande (x4)
Fuente mediana (x4)
Salsera con plato (x4)
Cuenco grande (x5)
Cuenco mediano (x4)
Plato llano grande (x33)
Plato llano mediano (x28)
Plato llano pequeño (x6)
Plato hondo grande (x20)
Plato hondo pequeño (x9)

Salida: 20.000 €

973
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974

975

976

Juego de tres platos blasonados en porcelana china para la 
exportación con las armas de Cummings of Altyre. 
Dinastia Qing, época Yongzheng, hacia 1730-40.

Diámetro: 22,5 cm  
En el centro escudo barroco con el lema “Courage”, los bordes con 
ramas florales en grisalla y dorado. 
Inédito servicio con las armas de este importante clan escocés, 
anterior al que ilustra David S. Howard en su “Chinese Armorial 
Porcelain” (P-16, siendo este hacia 1775)

Salida: 600 €

974

“Busto de Venere Itálica” según modelo de 
Antonio Canova.  
Escultura en mármol blanco.  
S. XIX

Altura: 62 cm

Salida: 1.700 €

975

Cabinet  sobre mesa de 
patas cabriolé en madera 
de roble y nogal tallado. 
Alemania, segunda mitad 
del S. XVIII

Medidas: 206 x 57 x 137 cm 
Con decoración de 
Chinoiseries en las puertas 
y herrajes en bronce 
dorado.

Salida: 400 €

976
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977

978

979

980

Cubertería de plata con marcas, S. XX

Peso: 5, 601 kgr 
Esta formada por:  
3 cubiertos de servir, 12 cucharas soperas, 12 
tenedores de carne, 12 cuchillos de carne, 12 
cuchillos medianos, 12 cucharas medianas, 12 
tenedores medianos, 12 palas de pescado, 12 
tenedores de pescado, 12 cucharas de postre, 12 
cucharas de moca. 
Esta formado por: 123 piezas.

Salida: 1.500 €

977

Juego de vinagreras en plateado decoradas 
con pámpanos y cristal transparente tallado. 
James Ballantyna & Son, Glasgow, 1897.

Medidas: 30 20 x 19 cm 
Con marcas en la base.

Salida: 650 €

978

Punch Bowl en porcelana Familia 
Rosa para la exportación.  
China, S. XVIII

Medidas: 13 x 32 cm

Salida: 2.000 €

979

Mesa de comedor Regencia de triple pedestal 
en madera de caoba. 
Inglaterra, h. 1810

Medidas: 75 x 124,5 x 367 cm (abierta) 
Con dos extensiones de 45,5 cm. cada una

Salida: 4.700 €

980
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Detalle del estuche

981

Juego de café y té de porcelana esmaltada y 
dorada 
San Petersburgo, fábrica Imperial, S. XIX

Altura cafetera: 25 cm 
Medidas caja: 20 x 67 x 82 cm 
La caja original de piel con escudo en dorado, 
grabado.

Salida: 3.000 €

981
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Estampilla y fecha

982

Henry Dasson (1825 - 1896) 
Pareja de vitrinas estilo Luis XVI en madera de caoba, bronce dorado y mármol.

Medidas: 159 x 38 x 77 cm 
Estampilladas y fechadas: HENRY DASSON 1887. 
Henry Dasson fue uno de los artistas broncistas franceses más importantes del siglo XIX, 
especializado en la reproducción de mobiliario de alta calidad del S. XVIII. Estableció su taller en 
106, rue Vielle du Temple, después de una breve carrera en la fabricación de relojes de bronce en 
la rue des Nonnains-d’Hières en asociación con Emile Godeau. Las obras que realizó son notables, 
especialmente por la calidad de las monturas de bronce dorado como se aprecian en este lote. 
Dasson participó en la Exposición Universal de París de los 1878 y 1889, recibiendo el Grand Prix 
Artistique por esta última; y tras las excelentes críticas obtenidas por la perfección de sus obras, fue 
nombrado en 1883 Caballero de la Legión de Honor. 
 
Procedencia: Antigua Colección del Conde de Villagonzalo, encargadas en París para su palacio de 
Madrid

Salida: 10.000 €

982
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983

“Pedro el Grande” o Pedro I de Rusia 
Medallón conmemorativo de hierro colado 
dorado y patinado. 
Trabajo Ruso, ffS.  del S. XVIII 

Medidas: 66 x 46 cm 
El medallón con orla rematado por corona real.

Salida: 5.000 €

983

Mesa velador atribuida a Heinrich Gambs (Durlach – Baden 1765–1831 San Petersburgo) 
según posible diseño de Andrei Voronichin (1759 - 1814) 
Talleres Imperiales de San Petersburgo, h. 1810

Medidas: 78,5 x 62 cm. 
Faltas y deterioros 
Mesa de forma octogonal de pedestal en madera de caoba descansa sobre finas patas con 
decoración geométrica de bronce embutido y terminados por esfinges aladas en madera 
tallada y dorada. 
 
Heinrich Gambs de origen alemán fue oficial en el taller de David Roentgen con quien 
colaboró y viajó a Rusia en 1790, a él le debe su virtuosismo en el uso de la caoba y su 
dominio de los muebles mecánicos. Una vez en San Petersburgo abre un taller de muebles, 
debido a su gran éxito, en 1795 inaugura su tienda en Nevsky Prospekt, proporcionando 
muchos muebles a la corte rusa y trabajando para la futura emperatriz María Feodorovna. 
 
Andrei Voronikhin (1759-1814), nació hijo de una familia de siervos del conde Aleksandr 
Stróganov, en 1777, fue enviado a Moscú donde estudia arquitectura, perspectiva y pintura. 
En 1785 consigue su libertad y abandona San Petersburgo. El conde le contrata para realizar 
la puerta de su palacio, convirtiéndose en su primera obra de importancia, lo que le lleva 
desde 1795 a 1800 a hacerse cargo de las nuevas obras del palacio de la familia Galitzin, 
parientes de Stróganov. En 1802 fue nombrado profesor de Arquitectura en la Academia 
de las Artes, construyendo numerosos edificios en los alrededores de San Petersburgo, 
produciendo a su vez una gran cantidad de diseños para muebles y objetos de arte. 
 
Procedencia: Comprada en San Petersburgo por el Conde de Villagonzalo, último embajador 
de España en Rusia en la corte de los Zares.

Salida: 25.000 €

984
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Anagrama

Tapiz en lana y seda. 
“Perseo y Andrómeda  en una selva con 
animales”. Lleva anagrama no reconocido. 
Bruselas 1590-1600

Medidas: 518 x 461 cm 
La escena enmarcada por cenefa con personajes 
y medallones.  
Procedencia: Antigua Colección de la Duquesa 
de Tamames.

Salida: 30.000 €

985
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986

987

988
989

Marca

Marca

Marca

Marca

Marca

Juego de taza y plato de pasta dura esmaltada y dorada. 
Con marcas MD bajo corona en rojo, iniciales grabadas “G.S”. L invertida en rojo y 
numerada. 
Buen Retiro, 1803-1808

Medidas taza: 6 cm 
Diámetro plato: 12 cm 
Cartelas  cuadradas de esquinas ochavadas con bodegones de frutas sobre fondo 
marrón. Taza con un pelo.

Salida: 600 €

986

Copa de porcelana esmaltada y dorada, 
con escenas de caza decoradas en grisalla, 
enmarcadas en cartelas. 
París, pp. del S. XIX.

Altura: 31 cm 
Laterales con roleos.

Salida: 250 €

987 Azucarero de porcelana de 
pasta tierna, esmaltada y 
dorada con forma de urna. 
Marca de flor de lis en azul. 
Buen Retiro, h. 1800

Altura: 16 cm. 
Cartela con escena 
decorativa y dorada.

Salida: 900 €

988

Juego de taza y plato de porcelana 
de pasta dura esmaltada en gris y 
dorada. 
Con marcas MD bajo corona en 
rojo. “P.G.” dorador (Pedro Antonio 
Giorgi?) en dorado y l invertida en 
rojo. 
Buen Retiro, 1803 - 1808

Medidas taza: 6 cm 
Diámetro plato: 13,5 cm 
Taza de forma cilíndrica con 
paisaje en grisalla siguiendo 
motivos franceses y decoración de 
guirnaldas. 
 
Bibliografía de referencia: 
Museo Arqueológico Nacional:  
“Manufactura del Buen Retiro. 1760-
1808. Madrid, 1999.

Salida: 1.400 €

989
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990

991

Detalle con iluminación posterior

juego de taza y plato de pasta dura esmaltada 
y dorada. 
Con marcas MD bajo corona en rojo. “P.G.” 
dorador (Pedro Antonio Giorgi) en dorado y L 
invertida en rojo. 
Época Bartolomé Sureda (1803-1808)   

Medidas taza: 7 cm 
Diámetro plato: 16 cm 
Decorada con bustos clásicos en el alero, en 
cartela romboidal. Taza con un pasaje en grisalla 
sobre un fondo rosa, a cada lado un cisne y un 
delfín. Pequeña restauración en la boca. 
 
La taza que subastamos aparece reproducida 
en la página 102 de la exposición del Museo 
Arqueológico de Madrid, en 1999. Manufactura 
del Buen Retiro 1760-1808. 

Salida: 4.500 €

990  Atribuido a Giovanni Battista Pozzo (Bergamo 
1670-Roma 1752) 
“Descanso en la huida a Egipto con San 
Juanito” 
Relieve en marfil tallado con marco en bronce 
y hierro 
España, S. XVIII

Medidas: 10, 5 cm (con marco)/ 7,5 cm (sin 
marco)
Con marcas de tinta ilegible en el reverso
De la llamada pequeña escultura, representa 
en primer plano a la Virgen María sentada 
como matrona, sosteniendo al Niño en sus 
rodillas, desnudo, bendice con la mano derecha 
a su primo San Juan Bautista niño, que está 
arrodillado, vestido con la piel de camello y 
sujetando al cordero. En segundo plano aparece 
San José dando de comer a la mula.

Salida: 4.500 euros

991
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992 993

994

995

996

997

Plato de porcelana esmaltada con 
el “diseño del lambrequín”, de estilo 
oriental. 
Marca en azul bajo cubierta. 
Meissen, h. 1730 - 1740.

Diámetro: 22 cm 
marca incisa “56” en la base.

Salida: 550 €

992

Plato de porcelana 
esmaltada con el “diseño 
del lambrequín”, de estilo 
oriental. 
Marcado en azul bajo 
cubierta. 
Meissen, h. 1730 - 1740

Diámetro: 22 cm 
Marca incisa “56” en la 
base.

Salida: 550 €

993

Plato de porcelana esmaltada decorado con el 
“diseño del lambrequín”, de estilo oriental. 
Marcado en azul de cobalto en la base 
bajo cubierta con la letra “K”; podría hacer 
referencia a los pintores Johan David 
Kretzschmar  (1697-1795),  Peter Kolmberger 
(1704 - 1779) o a Johann Paul Krause (1697 - 
1764) 
Meissen, h. 1730 - 1740

Diámetro: 22 cm 
Reverso decorado con ramas almendro. con el 
número 56 inciso

Salida: 550 €

994

L. Leroy & Cie 13-15 Palais Royal París.  
Reloj de sobremesa de gran sonería con fases lunares, 
calendario y alarma.

Medidas: 35,5 x 10 x 19 cm 
Con estuche original 
Con caja estilo Luis XV tipo “Vernis Martin” y monturas de bronce 
dorado. Esfera firmada L Leroy & Cie, 13-15 Palais Royal, París, con 
la fase lunar pintada. En la parte inferior tres diales subsidiarios 
para el día, la fecha y la alarma con dos gongs.

Salida: 4.500 €

995
Pareja de butacas estilo Luis XV en madera 
tallada y dorada tapizadas con seda. 
Francia, segunda mitad S. XIX

Medidas: 125 x 64 x 79 cm

Salida: 1.000 €

996

Mesa de centro estilo Luis XVI en madera 
tallada, policromada y dorada con patas en 
forma de columna con fuste estriado de orden 
corintio y tapa simulando estuco
S. XX
Medidas: 81 x 86 cm

Salida: 900 €

997
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998

999

1000

1001

Fuente de forma lanceolada de porcelana 
esmaltada y flores aplicadas y filo dorado. 
Meissen, 1818-1860

Medidas: 23 x 20 cm 
Con pajarito en una rama como tema central, 
alero con trabajo de cesteria e insectos, asa 
modelada con forma de rama en verde y flores 
aplicadas.

Salida: 150 €

998

Pareja de entremeseras de porcelana esmaltada 
con bouquets y asas de forma vegetalizada 
Mesissen, S. XIX

Medida: 14 cms. 
Con número inciso en el reverso.

Salida: 400 €

999

“Crucifixión”. 
Porcelana esmaltada. 
Meissen (1730-1763)

Altura: 49 x 16 cm 
Marcada en la base en azul

Salida: 5.000 €

1000

“Bacanal” 
Grupo escultórico de porcelana esmaltada 
Meissen (1818 - 1860)

Medidas: 30 cm

Salida: 500 €

1001
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1002

1003

1004
1005

“Cristo expirante” en marfil tallado sobre cruz 
de madera de cedro patinado.  
Escuela hispano-filipina, S. XVII

Medidas del Cristo: 26 x 20 cm 
Faltan dos cantoneras.

Salida: 1.900 €

1002

“Virgen con el Niño” 
Escuela Hispano - Filipina, S. XVIII - XIX

Altura total: 45 cm / Virgen: 31 cm 
Figura de vestir con armadura en madera 
de cedro, presenta las cabezas de la Virgen, 
el Niño y las manos en marfil tallado y 
parcialmente policromado. El cuerpo 
del Niño es exento en madera tallada 
policromada y dorada. 
Sobre base en madera tallada y dorada. 
Faltan las manos del Niño

Salida: 1.800 €

1003

Cabeza de Cristo sobre base de madera 
Escuela Hispano-filipina, S. XVIII

Altura cabeza: 6 cm 
Escultura exenta con la parte posterior 
en madera y el rostro en marfil tallado y 
parcialmente policromado.

Salida: 400 €

1004 Peana de madera de teka tallada y 
policromada, decorada con hojas. 
Trabajo Indo-portugués, S. XVIII

Altura. 23 cm

Salida: 100 €

1005
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1006 1007

1008

“Pareja de ángeles” En madera tallada, 
estucada, policromada, ojos en pasta vítrea. 
Escuela Quiteña, s. XVIII.

Altura: 42 cm

Salida: 3.500 €

1006 “San Juan Bautista”.  
Escultura en marfil tallado y parcialmente 
policromado.  
Escuela hispano - filipina, S. XVII

Altura: 26,5 cm 
El santo representado como niño con la cabeza 
ligeramente ladeada con ojos grandes de párpados 
superiores abultados, nariz de aletas carnosas y boca 
bien perfilada. Aparece vestido con la piel de camello 
y sobre ella el manto tradicional en color rojo recogido 
en la cintura y en el brazo izquierdo, sobre esta mano 
extendida, muestra al Cordero posado en un libro. En la 
derecha llevaría el báculo con la cruz.

Salida: 3.000 €

1007

Caja de marquetería geométrica de palosanto, 
hueso, marfil y pintura al óleo 
Méjico, Virreinato de Nueva España, h. 1700.

Medidas: 15 x 34 x 37 cm 
De tapa plana, en el interior la tapa pintada, 
con flores y una copa con flores en una reserva 
central. Asas laterales de hierro. Sobre patas 
talladas de lenteja. Faltas.

Salida: 3.000 €

1008
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1009 1010

1011

1012

1013

Plato en porcelana “Familia rosa”  Compañía de Indias.  
China, h. 1800

Diámetro: 36 cm 
Como motivo decorativo se representa la Vanidad.

Salida: 900 €

1009

“Barca con personajes” 
Grupo escultórico en marfil tallado y calado 
sobre peana de madera tallada. 
China, pp. S. XX

Medidas: 10 x 30 cm

Salida: 600 €

1010

Sopera redonda en porcelana esmaltada época 
de la república.  
China, pp. S. XX

Medidas: 19 x 19 cm 
Con marca roja pintada en la base y lacre rojo 
con marca

Salida: 250 €

1011

Costurero para la 
exportación en madera 
lacada en negro y dorado, 
decorado con escenas 
palaciegas y motivos 
vegetales sobre patas de 
dragón. 
China, S. XIX

Medidas: 69 x 44 x 63 cm 
Con faltas

Salida: 350 €

1012

Pareja de jarrones en 
porcelana sobre base en 
madera tallada.  
Japón, ff. S. XIX

Altura: 107 cm

Salida: 1.200 €

1013
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1014

1015

1016

1017

Tibor porcelana azul y blanca, 
tapa madera.  
China, ff. S. XIX

Altura: 30 cm

Salida: 650 €

1014

“Pareja de dignatarios”  
Esculturas con ramos de 
peonías, en marfil tallado y 
parcialmente entintado. 
China, pps. S. XX

Medidas: 50 cm (sin peana) 
Se adjunta certificado CITES

Salida: 2.750 €

1015

Conjunto de dos platos y un jarrón en porcelana 
azul y blanca.  
China, ff. S. XIX

Diámetro platos: 22 cm 
Altura jarrón: 28 cm

Salida: 350 €

1016

Cómoda victoriana en madera de caoba 
y palma de caoba con tiradores y patas 
torneadas. 
Inglaterra, segunda mitad del  S. XIX

Medidas: 121 x 54 x 132 cm

Salida: 300 €

1017
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1018

1019

1020

1021

1022

1023

“Geisha” 
Figura en marfil sobre 
peana de madera rallada 
China, S.

Altura: 34 cm

Salida: 250 €

1018

“Geisha”.  
Figura de marfil tallado 
sobre base en madera 
moldurada y ebonizada. 
China, ffs. S. XIX

Altura: 25 cm

Salida: 250 €

1019

“Damas” 
Pareja de figuras en marfil tallado y 
parcialmente entintado. 
China, ff. S. XIX

Altura: 17,5 cm  
Con marca en el reverso

Salida: 250 €

1020

Grupo de tres figuras chinas en madera tallada. 
China, S. XIX

Altura máxima: 30,5 cm 
Altura mínima: 17 cm 
Una de ellas mano rota

Salida: 100 €

1021

Bowl en porcelana esmaltada de la época de la 
república con decoración de tres gallos en el 
asiento.  
China, pps. S. XX

Medidas: 12 x 34,5 cm 
Con piquete

Salida: 250 €

1022

Sideboard de madera de 
palosanto con monturas de 
bronce dorado. 
Inglaterra, S. XIX

Medidas:126 x 42,5 x 183 cm

Salida: 400 €

1023
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1024
1025 1026

1027

1028

Jarrón en porcelana vidriada en color verde 
celadón. 
China, S. XIX

Altura: 25,2 cm 
Con inscripción en la base

Salida: 700 €

1024

Jarrón en cerámica con decoración en relieve 
con el motivo del dragón persiguiendo la perla 
de la sabiduría. 
China, S. XX

Altura: 42 cm 
Con marca en la base

Salida: 700 €

1025

Jarrón en porcelana Flambé-Glazed.  
China, ff. XIX - pp. S. XX

Altura: 27 cm

Salida: 550 €

1026

Costurero de madera lacada y dorada 
Trabajo chino para la exportación, h. 1840.

Medidas: 12 x 25,5 x 34 cm (sin patas) 
Altura: 54 cm (con patas) 
Patas de metal simulando bambú pintadas en 
negro y dorado.

Salida: 280 €

1027

Pareja de jarrones en porcelana para la 
exportación con decoración estilo Imari con 
aves, ramos y flores.  
China, S. XVIII-XIX

Altura: 121 cm (sin peana) 
Altura peana: 34 cm 
Diámetro de la boca: 38 cm 
Sobre base en madera tallada.

Salida: 6.000 €

1028
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1029

1030

1031

1032 1033

1034

Jarro de peltre con iniciales en la tapa. 
S. XVIII.

Altura: 26 cm

Salida: 350 €

1029

Plato acuencado de cerámica esmaltada de la 
serie de la pajarita. 
Puente del Arzobispo, S. XIX

Diámetro: 19 cm

Salida: 200 €

1030

Polvorera en asta con decoración grabada y 
nombre del propietario “Ilmo Sr. Don Mariano 
Arrazola”. 
Trabajo pastoril, S. XVIII - XIX

Medidas: 30 cm

Salida: 400 €

1031

Cuenco gallonado de cerámica de esmaltes 
policromos. 
Talavera, pp. del S. XVIII

Medidas: 26 x 35 cm

Salida: 1.000 €

1032

Dos salvillas de cerámica esmaltada. 
Talavera, S. XVIII

Diámetro: 28 cm 
Una con un jabalí en azul y ocre, otra con 
esmaltes de la serie policroma con un ave 
flanqueada por árboles de pisos.

Salida: 750 €

1033

Mesa de madera de nogal tallado y patas de 
torneado lenticular. 
Trabajo español, S. XVII.

Medidas: 72 x 56,5 x 93 cm.

Salida: 600 €

1034
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1035 1036 1037

1038

1040

1041

1039

Catavinos de plata en su color, decoración de 
lóbulos, asas de tornapuntas con una cabeza 
femenina. 
Trabajo holandés o alemán, S. XVIII

Medidas: 7 x 19 x 10 cm 
Peso: 178 gr.

Salida: 450 €

1035

Copa de plata en su color y vermeille en el 
interior con tapa de decoración gallonada y 
marcada cumberr.

Altura: 19 cm 
Peso: 566 gr

Salida: 225 €

1036

Taza de plata en su color y plata dorada, asa de 
tornapunta en “c” y “s” 
Mateo Martínez Moreno, Córdoba, ffs. del S. 
XVIII

Medidas; 8 x 9 cm 
Peso: 173 gr,

Salida: 200 €

1037

Cruz de altar de plata en su color con alma de 
madera. 
Trabajo español, S. XV-XVI.

Medidas: 60 x 45 cm 
Faltas.

Salida: 1.200 €

1038

Damasco rojo forrado en sarga reverso con 
nombre Enrique Trindade, S. XIX

Medidas: 244 x 225 cm

Salida: 100 €

1039

Damasco amarillo del S. XX, con un fragmento 
de tela del S. XX

Medidas damasco: 212 x 228 cm 
Medidas tela: 189 x 114 cm

Salida: 100 €

1040

Damasco en rojo por una lado y amarillo por 
otro, S. XIX

Medidas: 1,90 x 250 cm

Salida: 250 €

1041
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1042

1043

1044 1045

1046 1047

1048 1049

Pareja de candeleros en bronce dorado. 
Francia, S. XIX.

Altura: 23 cm

Salida: 100 €

1042

Benditera de plata y retablillo de nácar tallado, 
con la huida a Egipto representada en un óvalo 
Trabajo de Tierra Santa, S. XIX

Medidas: 20 x 13 cm

Salida: 180 €

1043

Cuenco de cerámica esmaltada, decorada, 
con la Virgen y el Niño y leyenda “Con pol Di S 
casa” 
Trabajo del Sur de Italia, S. XVIII

Medidas: 3 x 11 cm 
Con parte de un sello de lacre en la base

Salida: 250 €

1044

“Anciana” 
Cabeza de barro policromada, con ojos de pasta vítrea. 
Trabajo napolitano, S. XVIII

Medidas: 14,5 cm 
Con peana.

Salida: 300 €

1045

Escuela napolitana, segunda mitad S. XVIII. 
Pastor con zamarra. 
Terracota, armazón en alambre y estopa, madera y ojos 
en pasta vitrea.

Altura. 29 cm. 
Pequeñas faltas

Salida: 800 €

1046

Escuela napolitana, segunda mitad S. XVIII. 
Pastor con zamarra. 
Terracota, armazón en alambre y estopa, 
madera y ojos en pasta vítrea.

Altura: 34 cm. 
Pequeñas faltas.

Salida: 800 €

1047

Frutero de cerámica esmaltada en verde, 
manganeso y ocre. 
Trabajo francés, pp. del S. XX

Medidas: 15 x 21 cm 
Parte superior calada de forma romboidal.

Salida: 200 €

1048

Benditera de cerámica esmaltada. 
Trabajo francés, pp. del S. XX.

Medidas: 35 x 22 cm

Salida: 180 €

1049
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1050 1051

1052 1053

1054

“San Jerónimo” en barro policromado. 
Trabajo andaluz, S. XVII

Medidas: 18 cm

Salida: 950 €

1050

“Anciano” de barro policromado. 
Trabajo andaluz, S. XVII

Altura: 18 cm

Salida: 750 €

1051

“Campesino” 
Figura de belén napolitano en madera tallada 
y estopa. 
Nápoles, S. XVIII - XIX

Altura: 32 cm 
Alguna falta.

Salida: 250 €

1052

Caja de hueso tallado y alma de madera, con 
restos de policromía y dorado. 
Trabajo Italiano, Lombardía, S. XVII.

Medidas: 5 x 18 x 15 cm 
Decoración de escenas cinegéticas, Interior 
conserva la sarga y cerradura en hierro. Con 
faltas.

Salida: 900 €

1053

Pareja de candeleros de plata en su color, de 
plata cuadrada con decoración grabada de un 
jarrón de flores. Marcas frustas. 
Trabajo español, S. XVII

Altura: 16 cm 
Peso: 993 gr.

Salida: 900 €

1054
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1055 1056 1057 1058

1059 1060

1061

Jarro de cerámica esmaltada en azul y 
manganeso decorada con hojas y cenefas. 
Talavera, S. XIX

Altura: 22 cm 
Restauraciones en la boca.

Salida: 250 €

1055

Jarro de cerámica esmaltado en ocre y verde, 
de la “serie de bandas” con asa sogueada. 
Puente del Arzobispo, S. XIX.

Altura: 21 cm

Salida: 250 €

1056

Jarro de cerámica esmaltada, en azul cobalto, 
ocre y manganeso, asa sogueada con cenefa 
central. 
Talavera, pp. del S. XIX.

Altura: 21 cm

Salida: 300 €

1057

Jarro de cerámica esmaltada de la serie del 
pino o de la mate. 
Puente del Arzobispo, h. 1800

Altura: 22 cm

Salida: 600 €

1058

Cruceta de plata en su color. 
Trabajo castellano, S. XVII-XVIII

Medidas: 5 x 4 cm

Salida: 150 €

1059

Cruceta de plata en su color. 
Trabajo castellano, S. XVII - XVIII

Medidas: 7 x 5 cm

Salida: 180 €

1060

Pareja de paneles de cerámica esmaltada con 
motivos vegetales, 
Fábrica Roseira? Trabajo portugués, 1833 - 
1880.

Medidas: 57 x 57 cm

Salida: 450 €

1061

1 de 2
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1062

1063

1064

1065

“Cristo expirante” en madera 
tallada y policromada.  
Escuela andaluza, S. XVII

Medidas: 33 x 30,5 cm

Salida: 1.800 €

1062

“Santa Teresa de Jesús” Escultura en madera 
tallada, policromada y dorada. 
Escuela Castellana, S. XVII.

Altura sin base: 56 cm.

Salida: 3.000 €

1063

Portapaz en plata y placa en marfil tallado representando la 
“Resurrección de Cristo” 
Escuela Hispanofilipina, S. XVII

Medidas: 19 x 14 cm/ 11 x 6,5 cm (placa) 
Cristo emerge en la parte superior, tapado sólo con un manto, lleva en 
las manos un báculo en forma de cruz o estandarte, símbolos de su 
triunfo ante la muerte, rodeado de una especie de mandorla de nubes 
escamosas. A sus pies, tres soldados armados con lanzas y escudos, 
asombrados e impotentes, refuerzan el milagro que acaba de ocurrir.

Salida: 1.500 €

1064

Pareja de atriles de madera 
tallada, policromada y corleada. 
Trabajo español, pp. del S. XVIII

Medidas: 34 x 18 x 43 cm

Salida: 1200 €

1065
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1066 1067

1068

1069

1070

1071

1072

Pareja de candeleros Carlos IV de plata en su 
color, con marcas. 
G.Diaz, Cádiz, 1797

Altura: 25 cm 
Peso: 1066 kgr. 
Astil en estípite acanalado decoración de 
contarios apoya en base escalonada.

Salida: 800 €

1066

Pareja de candeleros de plata en su color, con 
marcas. 
Bosch, Barcelona, primer tercio del S. XIX

Altura: 24 cm 
Peso: 744 gr. 
Mechero con mascaras y palmetas, decoración 
acanalada y hojas grabadas.

Salida: 500 €

1067

Palmatoria de plata en su color con marcas. 
Barcelona, Rodes, S. S. XIX

Medidas: 30 x 9 cm 
Peso: 200 gr.

Salida: 250 €

1068

Palmatoria de plata en su color. 
Antonio Fajardo, Cádiz 1787.

Medidas: 9 x 20 x 13 cm 
Peso: 235 gr.

Salida: 375 €

1069

Palmatoria de plata en su color con el nombre 
del propietario, “de Don Gabriel Ramírez” 
Fechada en 1836.

Medidas: 20 x 9 cm 
Peso: 206 gr

Salida: 250 €

1070

Guarnición de chimenea Napoleóm III estilo 
Luis XVI en mármol y bronce dorado. 
Francia, segunda mitad S. XIX

Medidas reloj: 35 x 13 x 30 cm

Salida: 900 €

1071

Canapé estilo Luis XVI en madera de haya, 
tallada, con tapicería de Boubuais S. XVIII 
Francia, S. XIX

Medidas: 102,5 x 69 x 177 cm

Salida: 1.200 €

1072
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1073

1074

1075

1076

1077

Mancerina de plata en su color, con perfil de 
decoración sogueada. 
Madrid. B. Martín 1846

Medidas: 6 x 22 x 16 cm 
Peso: 429 gr. 
Subastamos una mancerina de las mismas 
características, hace pareja con el ejemplar que 
ahora ponemos a la venta.

Salida: 750 €

1073

Macerina Carlos IV de plata en su color, alero 
calado , marcado “Maz”. 
Madrid, Villa y Corte 1798

Medidas: 21 x 16 cm 
Peso: 336 gr.

Salida: 700 €

1074

Escribanía fernandina de plata en su color de 
decoración grabada, moldeada y relevada. Con 
marcas. 
Tomás Soler, Barcelona, primera mitad del S. 
XIX

Medidas: 23 x 12 x 20 cm 
Peso: 766 gr

Salida: 600 €

1075

Banco de estilo Luis XV en madera tallada y 
dorada con tapicería verde. 
S. XX.

Medidas: 48 x 54 x 113 cm

Salida: 180 €

1076

Consola de media luna estilo Luis XVI en 
madera dorada y policromada con decoración 
clásica. 
S. XIX y posterior

Medidas: 85,5 x 58 x 132 cm

Salida: 600 €

1077
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1078 1079

1080

Fosil ammonite, periodo cretáceo inferior.

Medidas: 40 x 45 cm

Salida: 300 €

1078 Fosil ammonite, periodo cretáceo inferior.

Medidas: 40 x 45 cm

Salida: 300 €

1079

Espécimen de lapis lázuli, pulido. 
Afghanistan.

Medidas: 40,4 cm 
Peso: 22,6 kg 
La muestra destaca por su escepcional 
dimensión.

Salida: 1.200 €

1080
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1081

1082

1083

Tridacna Gigas o concha de los mares del Sur

Medidas: 78 x 52 x 30 cm 
Peso: 47,3 Kg

Salida: 1.200 €

1081

Monolito en plata, bronce dorado y malaquita, 
S. XX

Altura: 46 cm

Salida: 1.200 €

1082

Amonite.  
Molusco cefalópodo

Medidas: 14 x 20 cm

Salida: 250 €

1083
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1085

1086

1087

1088

1089

1090

1084

Plato decorativo de plata con 
decoración repujada. 
Trabajo español, ffs. del S. XIX.

Diámetro: 50cm 
Peso: 799 gr. 
Asiento con el rapto de las 
sabinas y alero con decoración 
de grifos, hojas y querubines 
con carcaj. Marcado con un M 
coronada.

Salida: 700 €

1084

Fuente de plata con decoración en 
el alero de grifos, hojas y cabezas 
de hombres barbados. 
Trabajo español, ffs. del S. XIX - pp. 
del S. XX.

Medidas: 42 x 30 cm 
Peso: 682 gr. 
Con iniciales grabadas.

Salida: 250 €

1085

Lote de cuatro bandejas de plata: un panera 
de Matilde Espuñes (Madrid, 1909-1950), una 
salvilla siguiendo modelos del S. XVIII, una 
bandeja con asas y una bandeja con alero de 
estilo renacentista repujado. 
España, pp. del S. XX.

Medidas entre: 36 x 19 cm y 21 x 2 cm 
Peso: 1,276 kgr

Salida: 275 €

1086

Reloj de pared tipo Morez, marco de la esfera y 
péndulo en metal dorado y troquelado. 
Francia, segunda mitad S. XIX

Medidas: 127 x 30 cm.

Salida: 180 €

1087

Reloj de sobremesa en mármol firmado 
Brooking madrid, con canlendario, barómetro y 
termómetro (No funciona)

Medidas: 13 x 8 x 40,5 cm 
(No funciona)

Salida: 200 €

1088

Lote de dos abanicos uno con varillaje 
en hueso y oro, el país con decoración 
litografiada, pintada y dorada, S. XIX; 
otro con padrones de marfil tallado, 
dorado, país con escena bucólica, pp. del 
S. XIX.

Medidas: 25 cm y 28 cm 
Ambos en abaniqueras, con faltas.

Salida: 275 €

1089

Mesa de escritorio doble estilo Jorge III 
en madera de caoba con marquetería, y 
tapa con cuero rojo. 
Inglaterra, pp. S. XX

Medidas: 76 x 95,5 x 152 cm 
Presenta dos tableros regulables en 
diferentes alturas y cajones bajo los 
módulos de la tapa.

Salida: 475 €

1090
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1091

1092

1093

1094

1095

Marco espejo en madera tallada.  
Méjico, S. XVIII

Medidas: 88 x 68 cm

Salida: 1.500 €

1091

Lámpara con pandelocas en cristal 
transparente, cristal lila y bronce. 
España, h. 1900

Medidas: 82 x 71 cm

Salida: 500 €

1092

Plato de presentación en metal con 
anagrama de Loewe.

Diámetro: 30 cm

Salida: 250 €

1093

Reloj regulador de caja alta en madera de 
caoba. 
Firmado en la esfera: CARLOS CHAUVIN

Medidas: 190 x 29,5 x 63 cm  
Escape roto, necesita restauración

Salida: 1.000 €

1094

Conjunto de 5 piezas en porcelana, formado 
por: tres fruteros, un cuenco en forma de hoja y 
una almohada en porcelana verde. China, S. XX

Medidas: 11 x 10 x 19 cm (almohada)/ 4 x 12 cm 
(cuenco hexagonal)

Salida: 350 €

1095
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1096

1098 1099

1100

1101

1097

ESCUELA FRANCESA SIGLO XVIII 
Retrato de caballero

Miniatura sobre marfil. 4 x 2,5 cm, 
Con marco circular en madera 
tallada y dorada.

Salida: 120 €

1096

ESCUELA ESPAÑOLA, SIGLO XIX 
Retrato de caballero con levita 
negra

Miniatura sobre marfil. 3,5 x 3 cm. 
Con marco en madera tallada y 
dorada.

Salida: 120 €

1097

ESCUELA FRANCESA 
SIGLO XVIII 
Retrato de dama con 
tocado de flores

Miniatura sobre marfil. Con 
marco en latón dorado.

Salida: 125 €

1098

ESCUELA ESPAÑOLA, SIGLO XVIII 
Retrato de María Antonia Fernanda 
de España

Miniatura sobre cobre dorado. 5 x 4 
cm. 
Con marco en latón dorado.

Salida: 350 €

1100

ESCUEAL INGLESA, 
SIGLO XVIII 
Retrato de caballero con 
chaleco rosa con lunares 
negros

Miniatura sobre marfil. 
4,7 x 3,8 cm. 
Con marco de strass 
montado como un 
broche. 
Faltas.

Salida: 100 €

1099

ETHEL JENNER ROSENBERG (1858-
1930) 
Retrato de dama con collar de perlas

Miniatura sobre marfil. 9 x 6 cm 
Firmada con monograma y fechada 
en 1890. 
En estuche de piel y terciopelo en su 
interior.

Salida: 600 €

1101
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1102
1103

1104

JOSÉ DELGADO MENESES (1775-1855) 
Retrati de caballero de la orden de Santiago 
1808(?)

Miniatura sobre marfil. 6 x 5 cm. 
Firmada y fechada: “D. Meneses, fecit año 1808 
(?)”

Salida: 300 €

1103

ESCUELA CHINA, SIGLO XIX

Mujer con pai- pai
Óleo bajo cristal. 47 x 32 cm. 

Salida: 350 €

1107ESCUELA CHINA, SIGLO XIX

Mujer con pai- pai
Óleo bajo cristal. 47 x 32 cm.

Salida: 350 €

1105 ESCUELA CHINA, SIGLO XIX

Escena cortesana en un 
interior
Óleo bajo cristal. 47 x 32 cm.

Salida: 350 €

1106

ESCUELA ESPAÑOLA, SIGLO XIX 
Retrato de caballero con chaleque amarillo.

Miniatura sobre marfil. 5,5 x 4 cm. 
Pelo. 
En el interior guardapelo en una miniatura sobre marfil pintada a modo de grisalla e iniciales “F.M”.

Salida: 120 €

1102

ROLLEN (Escuela centroeuropea, siglo XIX) 
Retrato de dama con tocado y colla de perlas y vestido 
Imperio

Miniatura sobre marfil. 10 x 8,5 cm. 
Firmada: “Rollen”.

Salida: 180 €

1104

1105 1106 1107
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1108

MORI SOSEN (1747-1821) y TALLER 
Monos 
Principios del Siglo XIX

Medidas: 26 x 23,5 x 6,5 cm (cerrado); 26 x 611 cm 
(abierto) 
Firmado 
 

1108
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Álbum montado con veinticuatro pinturas shikishiban, en tinta y un ligero color sobre seda, cada uno representando monos en 
diferentes actitudes. Todas inscritas con sellos a tinta. 
 
Moris Sosen,  nació en Nagasaki o en Nishinomiya cerca de Osaka, y estudió por primera vez la pintura de Kano con 
Yamamoto Joshuunsai. Fue miembro de la Escuela Shijo.  
 
Desarrollo su obra pictórica a partir de apuntes tomados de una observación cercana de la naturaleza. Eran habituales sus 
escapadas al bosque donde observaba a los animales en su estado libre, captando el realismo de los detalles en pequeños 
bocetos de delicada factura. 
 
Se le conoce como “el pintor de monos Sosen”. Sobresalió en pinturas de animales y su ágil pincelada, evidente en su manejo 
de las diversas texturas del pelaje de los animales. Junto con su hermano Shuho (1738-1823) Sosen fundó la escuela de pintura 
Mori en Osaka, rivalizando en popularidad con la escuela Shijo en Kyoto.

Salida: 9.000 €
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WILLIAM CURTIS (1746–1799) 
Flores: “Nº 475, Pultenaea Stipularis, Nº498 Achillea Tomentosa, Nº 499 Allium Moly, Nº504 Geranium Argenteum”

Cuatro grabados iluminados a mano, con su explicación. 20 x 12,5 cm. cada uno 
The Botanical Magazine: or Flower-Garden Displayed,  Botanical Magazine, Pantano de Lambeth (Londres).

Salida: 120 €

1111

ANTONIO CARNICERO (dib) TOMÁS LÓPEZ 
EGUIDANOS (grab) FRANCISCO DE PAULA 
MARTÍ (grab) 
Galope de campo y Trote corto

Par de grabado iluminados a mano. 48 x 35 
cm, cada uno.

Salida: 160 €

1109

ANTONIO CARNICER (dib) JOAQUÍN 
BALLESTER (grab), MARIANO SALVADOR 
CARMONA (grab) y JUAN MORENO DE 
TEJADA (grab) 
Trote corte, Real Picadero y Troto corto

Tres grabados iluminados a mano. 48,5 x 35 
cm. cada uno.

Salida: 240 €

1110

1109

1110 1110 1110

11111111

1109
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ANTONIO 
CARNICERO (dib) 
BLAS AMETLLER 
(grab) MANUEL 
SALVADOR 
CARMONA (grab) 
FERNANDO 
SELMA (grab) 
Galope sostenido, 
Parado y Trote 
corto

Tres grabados 
iluminados a 
mano. 48,5 x 34 
cm. cada uno.

Salida: 240 €

1112

ANTONIO CARNICERO (dib) 
MANUEL ESQUIVEL DE 
SOTOMAYOR (grab) RAFAEL 
ESTEVE (grab) MARIANO 
SALVADOR CARMONA 
(grab) 
Paso de movimiento, Trote 
sostenido y Galope de 
campo

Tres grabados iluminados a 
mano. 48 x 35 cm. cada uno.

Salida: 240 €

1113

WILLIAM CURTIS (1746–1799) 
Flores: “Nº401, Lavandula Pinn  ata; Nº408 Pelargonium Ternatum; Nº413 Calendula Tragus; Nª419 Alyssum 
Montanum”

Cuatro grabados iluminados a mano, con su explicación. 20 x 12,5 cm. cada uno 
The Botanical Magazine: or Flower-Garden Displayed,  Botanical Magazine, Pantano de Lambeth (Londres). 

Salida: 140 €

1114

1112

1113

11141114

11121112
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GERAD MERCATOR (1512-1594) Y JODOCUS 
HONDIUS (1563 -  1612) 
Mapa de Cataluña: Cataloniae Principatus 
Descriptio Nova

Grabado iluminado a mano. 38,5 x 48 cm. 
Amsterdam, Pp. Siglo. XVII

Salida: 400 €

1115

ABRAHAM ORTELIUS (1527-1598); JORIS 
HOEFNAGEL(1542-1601). 
Mapa de  “Carpetania, Guipúzcoa y bahía de Cádiz” 
.

Grabado Iluminado a mano. 39 x 48 cm. 
Pequeñas faltas. 
Antwerp, 1587: “Théâtre de l’univers contenant les 
cartes de tout le monde. Avec une brieve déclaration 
d’icelles. Le tout reveu, amendé & augmenté de 
plusieurs cartes et déclarations par le mesme 
autheur...”].

Salida: 375 €

1116

SEBASTIAN MÜNSTER (1488-1552) 
 Poitiers

Xilografía. 38,2 x 31,6 cm 
Cosmographia, Basilea (Alemania), 1578.

Salida: 140 €

1117

NICOLAS TINDAL (1687-1774)  
Ciudad y fortificaciones de Gibraltar / Plan of the 
Town and Fortifications of Gibraltar 
 
Grabado iluminado a mano. 40,5 x 61,8 cm. 
 “Continuation of Mr. Rapin’s History of England” 
h.1738-1740

Salida: 400 €

1118

1115

1116

1117

1118
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WILLEM JANSZOON BLAEU (1571-1638)  
Valentia Regnum Contestani, Ptol, Edentani Plin

Grabado iluminado a mano. 38,5 x 40 cm. 
Theatrum Orbis Terrarum, sive, Atlas novus, 
Amsterdam: Blaeu, h. 1635.

Salida: 300 €

1119

GUILLAUME DE LISLE (1675-1726) 
Carte du Diocese de Beauvais, Amsterdam, 1720-
41

Grabado iluminado a mano. 59 x 47,5 cm.

Salida: 170 €

1120

WILLEM JANSZOON BLAEU (1571-1638)  JOHN 
WILIAMSON BLAEU (1596-1673) 
Mapa del Arcobispado de Caragossa; 
Archiepiscopatus Caesaraugustanus.

Grabado iluminado a mano. 42 x 52 cm. 
Theatrum Orbis Terrarum, sive, Atlas novus, 
Amsterdam: Blaeu, h. 1635.

Salida: 275 €

1121

1119

1120

1121
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ANTONIO GUERRERO (del) TOMÁS LÓPEZ 
EGUIDANOS (sculp) 
La artillería volante campada con los 
Escuadrones de Reales Guardias de Corps 
presentada al Excmo. Sr.Príncipe de la Paz 
por el coronel D. Vicente María de Maturana, 
comandante de la Brigada de artillería 
volante del Real Cuerpo de Guarda de Corps.

Grabado iluminado a mano. 40 x 56 cm. 
Inscrito: “nº6”.

Salida: 120 €

1122

ANTONIO GUERRERO (del) NICOLÁS 
BESANZON (sculp) 
La artillería volante sube a una altura para 
proteger el paso de un Río a las Tropas a vista 
del enemigo presentada al Excelentísimo 
Príncipe de la Paz por el coronel D. Vicente 
María Maturana comandante de la Brigada de 
artillería volante del Real Cuerpo de Guardia 
de Corps

Grabado iluminado a mano. 40 x 56 cm.

Salida: 120 €

1123

ANTONIO GUERRERO (del) TOMÁS LÓPEZ 
EGUIDANOS (sculp) 
La artillería volante baja a la prolonga 
acompañando a las Tropas ligeras por un país 
montañoso presentada al Excmo. Sr. Príncipe 
de la Paz por el coronel D. Vicente María 
de Maturana comandante de la Brigada de 
artillería volante del Real Cuerpo de Corps

Grabado iluminado a mano. 40 x 56 cm.

Salida: 120 €

1124

1122

1123

1124
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ASENSIO JULIA (del) RAFAEL ESTEVE 
(sculp) 
La artilelería volante marcha en la columna 
formada por los ocho escuadrones de las 
Reales Guadias de Corps presenta al Excmo. 
Sr. Príncipe de l aPaz por el coronel D. 
Vicente María de Maturana comandante de la 
Brigada de artillería volante del Real Cuerpo 
de Guardia de Corps

Grabado iluminado a mano. 40 x 56 cm.

Salida: 120 €

1125

ASENSIO JULIA (del) RAFAEL ESTEVE 
(grab) 
La artillería volante marcha cubierta por 
el Cuerpo de Reales Guradias de Corps 
fromada en ocho escuadrones presentada 
al excelentisimo Sr. Príncipe de la Paz por 
el coronel D. Vicente María de Maturana 
comandante de la Brigada de artillería 
volante del Real cuerpo de Guardias de 
Corps

Grabado iluminado a mano. 40 x 56 cm.

Salida: 120 €

1126

ANTONIO GUERRERO (sculp) LUIS 
FERNÁNDEZ NOSERET (grab) 
La artillería volante hace fuego situada al 
frente de los ocho escuadrones del Cuerpo 
de Reales Guardias de Corps presentada 
al Excelentísimo Sr. Principe de la Paz por 
el coronel D. Vicente María de Maturana 
comandante de la Brigada de Artillería 
volante del Real Cuerpo de Guardia de Corps

Grabado iluminado a mano. 40 x 56 cm.

Salida: 120 €

1127

1125

1126

1127
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ESCUELA VALENCIANA, SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVI 
La Imposición de la casulla a San Ildefonso

Temple sobre tabla. 78,5 x 51,5 cm. 
Con restos de etiqueta de colección abajo a la izquierda.

Salida: 2.000 €

1128

ESCUELA ESPAÑOLA, SIGLO XVI 
Sagrada Familia con ángel portando una cruz

Óleo sobre tabla. 57,5 x 44 cm, sin marco. 
En el reverso con etiqueta de colección “9621”. 

Salida: 700 €

1129

1128

1129



Pintura antigua 175

DISCÍPULO DE JOAN DE JOANES (Escuela 
valenciana, siglo XVI) 
San Lucas 
h. 1530-1550

Óleo sobre tabla. 92 x 65 cm. 
Inscrito en la tabla: “In ilo Tepo” 
 
Bibliografía: 
- Leandro de Saralegui: “Visitando colecciones. La 
de la Marquesa Viuda de Benicarló”, Arte Español, 
1944-1945, págs. 88- 89, lám. II 
- José Albi: “Joan de Joanes y su circulo artístico”, 
Valencia 1979, T. I, pp. 432-433 y T. III, lám. CCXXIX

Salida: 4.000 €

1130

DISCÍPULO DE JOAN DE JOANES (Escuela valenciana, 
siglo XVI) 
San Juan Evangelista 
h. 1530-1550

Óleo sobre tabla. 92 x 65 cm. 
Inscrito en la tabla: “In principio erat Verbum et Verbum 
erat Ap(ud) Deum” 
 
Bibliografía: 
- Leandro de Saralegui: “Visitando colecciones. La de la 
Marquesa Viuda de Benicarló”, Arte Español, 1944-1945, 
págs. 88- 89, lám. II 
- José Albi: “Joan de Joanes y su circulo artístico”, 
Valencia 1979, T. I, pp. 432-433 y T. III, lám. CCXXIX

Salida: 4.000 €

1131

1130

1131
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JUAN SOREDA (1506-1537) 
Santa Catalina de Alejandría

Óleo sobre tabla. 138 x 102 cm. 
 
Bibliografía: 
- Post, “The Valencian school in the early reinassance”, vol. XI. 1960, pág. 450. fig.195. 
- Matías Diaz Padron y A Padrón Merida, “Miscelánea de Pintura Española del siglo XVI”, Archivo Español de Arte 
,1983, nº 223, pág.193- 219, fig. 27. 
 
 
Atribuida anteriormente por Post a Francisco de Comontes (vol. IV, 1960, pág. 59), serán Díaz Padrón y Padrón Mérida 
quienes darán con la verdadera personalidad del pintor de esta santa Catalina. 
Para Ramos Gómez, Soreda es “un pintor con marcada personalidad que conoce y utiliza el lenguaje que imponían en 
Castilla Pedro Berruguete, Juan de Borgoña o Santa Cruz. La importancia de Juan Soreda radica en la modernidad de 
sus fuentes de inspiración formal e iconográfica así como en la influencia que ejercerá en Castilla (desde Valladolid 
a Zamora pasando por Soria y Segovia) e incluso en la zona occidental de Aragón”; para el mismo autor, “existe un 
claro paralelismo cronológico y estilístico entre el papel de Soreda en Sigüenza y El Burgo de Osma y el de Yáñez de 
la Almedina y Hernando de los Llanos en la pintura manchega y levantina de la época” (“Juan Soreda y las tablas del 
antiguo retablo de Luzón (Guadalajara)”, en Archivo Español de Arte, LXXV, 2002, 299, págs. 293-334). 
La figura de nuestra santa Catalina se puede relacionar directamente con la figura de la santa titular del Retablo 
de santa Librada de Sigüenza, en Guadalajara, fechado entre 1526-1528, pero también con otras de sus figuras allí 
pintadas. Sin embargo, el amplio interés mostrado por el paisaje recuerda más a una composición más tardía, una 
tabla de la Virgen con el Niño y un ángel, 1530 de la colección del BBVA (PO1663), con “amplio desarrollo del paisaje, 
de tono muy italiano y con la línea del horizonte situada casi en la mitad de la tabla”. 
Para Ana Ávila, Soreda logra por medio de movimientos y gestos expresar con todo su dramatismo y melancolía una 
visión apocalíptica del tiempo en que vivía (“El pintor Juan Soreda. Estudio de su obra”, Goya, 1979, pp. 137-138).  

Salida: 7.000 €

1132



Pintura antigua 177

1132



178   Alcalá Subastas

JUAN CORREA DE VIVAR (Toledo, hacia 1510–1566) 
Natividad 
Hacia 1530 
Óleo sobre tabla. 43 x 33 cm. 
Con sello en lacre en el reverso de la familia Dampierre de la dinastía Borbón. 
 
BIBLIOGRAFÍA RELACIONADA: 
POST, R. Ch., A History of Spanish Painting, vol.  IX, p. 277 y vol. X, pp. 406-408 
MATEO GÓMEZ, I. y DÍAZ PADRÓN, M., “Juan Correa de Vivar y los retablos del convento de Clarisas de Griñón”, 
Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 1981, XVIII, págs. 91-97 
MATEO GÓMEZ, I., Juan Correa de Vivar, C.S.I.C., Instituto Diego Velázquez, Madrid, 1983 
MATEO GÓMEZ, I., y LÓPEZ-YARTO ELIZALDE, A., La pintura toledana de la segunda mitad del siglo XVI, Madrid, 
2003 
RUIZ GÓMEZ, L. (comis.), Juan Correa de Vivar, c. 1510-1566. Maestro del Renacimiento español, cat. exp., Toledo, 
2010 
 
A pesar de su juventud, ya en 1527 encontramos a Juan Correa de Vivar vinculado a Juan de Borgoña, el gran 
maestro de del ámbito toledano, y a otros pintores de la talla de Francisco Comontes y Pedro de Cisneros. Su 
estilo, ligado al del maestro en la década de los años 30, donde se sitúa la tabla que ofrecemos, irá poco a poco 
evolucionando y afianzándose, primero con un cierto manierismo superficial para pasar a reconocer la importancia 
de las formas renacentistas del círculo de Rafael y de Leonardo, conocidas a través de las fórmulas vistas en el foco 
valenciano, que irá debilitándose con el paso del tiempo mientras se acentúa la sensibilidad dramática y estilística, 
debida en gran parte a la influencia de un Luis de Morales, Alonso Berruguete e incluso de Villoldo. 
La Natividad que ofrecemos recuerda, por su reducido tamaño, a La Virgen con el Niño y el pajarito del Colegio 
de Doncellas de Toledo (43 x 36,5 cm). Estas pequeñas dimensiones normalmente se reservaban para piezas de 
devoción privada, que en muchos casos simplificaban una previa composición de éxito. 
Aunque se puede relacionar con otras tablas de la década de 1530 -monasterio de Guadalupe, Louvre, iglesia de 
Mora (Toledo) y Úrsulas de Salamanca, entre otras- la de mayor calidad es, sin duda, la del Tríptico de Guisando del 
Museo Nacional del Prado (P000690), pero presenta una animada complejidad, a base de grupos de pastores y 
ángeles que van a adorar al Niño que, de alguna manera la alejan de nuestra sencilla Natividad. 
En todas ellas vemos, eso sí, un mismo modelo para la Virgen y una cadencia de movimientos de cuerpo y manos 
muy similar, que puede aplicarse casi al pie de la letra a la figura del Niño, recostado siempre desnudo sobre un 
paño con algunas arrugas, como predestinado a ser víctima expiatoria –su maestro Juan de Borgoña lo solía 
presentar envuelto-, y con san José, en el que vemos aquí restos del dibujo preparatorio. 
En nuestra opinión, tiene más semejanza con nuestra tabla la sencilla composición con el mismo asunto del retablo 
pintado en el coro del convento de las Clarisas de Griñón, convento fundado por cierto por un tío de Correa de 
Vivar, canónigo de Zamora, llamado Rodrigo de Vivar. Vendido después de la guerra del 1936 y en colección privada 
madrileña, la tabla reduce notablemente los personajes, abre la perspectiva hacia el paisaje luminoso del fondo 
gracias a un arco y presenta muy brevemente al ángel y a los pastores. Dada su simplificada similitud, pensamos 
que la tablita de la Natividad que ofrecemos pudo ser pintada para la abadesa del convento y utilizada de forma 
devocional. 

Salida: 25.000 €

1133
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reverso
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ESCUELA VENECIANA, FF. SIGLO XV- PP. SIGLO XVI 
Virgen con niño

Óleo sobre tabla. 39,5 x 30,5 cm. 
Medidas totales con marco. 79,5 x 71 cm. 

1134

Con antiguo sello de lacre de la Academia de Bellas Artes de Milán por detrás; debajo inscrito “verificato”, con escudo 
de águila imperial, “F. I”, “G.B. PER. L. EXPORTAZIONE ACCADEMIA DI MILANO e inscrito “R/27”, “#591”, “Genbelino 
Veneto 1522” y en papel “Nº 66 Gentil Belino” 
La tabla conserva una etiqueta de la Sala Parés, de Barcelona, donde es catalogada como original de Francesco 
Morone (1473-1529) 

Con marco italiano de tabernáculo con antipendio, entablamento y pilastras. Inscrito en marco de “Cassetta estofado”, 
S. XVI con aplicaciones posteriores. 
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A finales del siglo XVI, el pintor más valorado en Venecia era, sin duda, Giovanni Bellini. Hijo de Jacopo, hermano de Gentile y 
cuñado de Andrea Mantegna, maestro en el taller de Giorgione y Tiziano, su pintura avanza continuamente, atenta tanto a las 
novedades flamencas como a las de los grandes italianos del momento, Antonello da Messina y el mismo Andrea Mantegna. 
Uno de los motivos más repetidos por Giovanni Bellini, por su taller y por seguidores posteriores, dado el éxito obtenido, 
fueron precisamente las sencillas composiciones de Virgen con Niño, unas veces delante de un dosel, otras con desarrollo más 
o menos amplio del paisaje del fondo, otras con santos variados en una Sacra conversazione. 
La tabla que se ofrece ahora, de devoción privada dado el tamaño, se acerca notablemente a la calidad del maestro y respira 
ese mismo ambiente veneciano de la primera mitad del siglo XVI, con un fino dibujo -visible especialmente en la cara y las 
manos de la Virgen- y un delicado modelado escultórico, un notable cuidado por los pliegues de las telas, el aire ausente de la 
Virgen que recuerda ligeramente los iconos bizantinos y donde ya no aparece como la reina entronizada medieval sino como 
una madre con su hijo, etc. 
Fue comprada en Sotheby’s Londres el 21 de julio de 1948 con el número 121, “The Madonna and Child in a landscape, on 
panel, 15 by 12 in”, donde se ofrecía como obra de Morone, sin más especificaciones. Obviamente, la catalogación se refería o 
a Domenico Morone (Verona, 1442-1518) o a su hijo Francesco Morone (Verona, 1471-1529). Es interesante señalar aquí que la 
Anunciación, hacia 1475 (técnica mixta sobre tabla. 133 x 124 cm; nº inv. 38 (1930.9)) del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza 
de Madrid, considerada hacia 1929 como obra de Domenico Morone, fue cambiada por el gran historiador Roberto Longhi que 
la vinculó a Gentile Bellini (1429-1507). 
Por otra parte, no sería extraño conjeturar, dado el lacre trasero de la Academia de Bellas Artes de Milán, que la tabla debió 
estar presente allí, en una muestra de la que no tenemos noticias o depositada procedente de la colección del emperador 
Francisco I; alguien intuyó la mano del importante maestro, y por su calidad y cercanía estilística escribió “Gentil Bellino”.

Salida: 36.000 €
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ESCUELA FLAMENCA, SIGLO XVII 
Cristo y al mujer adúltera

Óleo sobre cobre. 72 x 90,5 cm. 
Inscrito “C.S.L.” 
Basado en un grabado de Jean Baptist 
Barbé (1578- 1649) según Maarten de 
Vos.

Salida: 2.000 €

1135

ESCUELA FLAMENCA, SIGLO XVII 
Presentación de la Virgen en el Templo

Óleo sobre cobre. 113 x 75,5 cm.

Salida: 1.100 €

1136

ESCUELA FLAMENCA, SIGLO XVII 
La copa en el saco de Benjamín, 
Génesis 44-45.

Óleo sobre cobre. 60 x 78 cm.

Salida: 500 €

1137

ESCUELA FLAMENCA, SIGLO XVII 
El triunfo de José en Egipto

Óleo sobre cobre. 60 x 78 cm.

Salida: 500 €

1138

1135

1136
1137 1138
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ESCUELA HISPANO- 
FLAMENCA, SIGLO XVII 
Anunciación

Óleo sobre cobre. 23 x 35,5 cm.

Salida: 400 €

1141

ESCUELA HOLANDESA, SIGLO 
XVII 
Dafnis y Cloe

Óleo sobre tabla. 118,5 x 88 cm. 
Sin marco.

Salida: 2.500 €

1139

ESCUELA ESPAÑOLA, H.1700 
Trinidad con la Virgen y San Juan

Óleo sobre cobre. 27,5 x 19 cm.

Salida: 400 €

1140

1139
1140

1141

1142
ESCUELA ESPAÑOLA, SIGLO XVII 

Adoración de los Reyes Magos

Óleo sobre cobre. 11 x 9 cm. 
En el reverso inscrito a lápiz: “F. Moreno, 1945”.

Salida: 400 €

1142
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COPIA DE VAN DYCK (Escuela flamenca, siglo XVII) 
Descanso en la Huida a Egipto

Óleo sobre cobre. 71 x 88 cm. 
Al dorso, restos de etiqueta de la Junta de Incautación. 
En el ángulo inferior izquierdo etiqueta con nº ‘194’. 
El original, pintado h. 1630- 40, se conserva en el Palacio Pitti.

Salida: 2.800 €

1143

ESCUELA FLAMENCA, SIGLO XVII 
Concurso de Apolo y Pan ante 
Midas

Óleo sobre cobre. 65 x 48 cm. 
Con marco en madera tallada y 
dorada con decoración de acantos, 
y hojarascas, h.1800.

Salida: 2.500 €

1144

1143

1144
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ERASMUS QUELLINUS (1607-1678) 
La Virgen niña con San Joaquín y Santa Ana.

Óleo sobre cobre. 60,5 x 109 cms. 
Firmado en el ángulo inferior izquierdo: “E. Quellinus”.  
 
Sobre un paisaje arbolado se dispone la escena principal de San Joaquín, Santa Ana y la Virgen bajo un rompimiento 
de gloria. En los laterales: “El anuncio del ángel a San Joaquín”, episodio que figura en los evangelios apócrifos y “El 
criado de San Joaquín con su rebaño” ajeno a la visión de San Joaquín. 
 
Existe una composición similar realizada por Anthonis Goubau I, óleo sobre cobre 121 x 146 cms, para el Real 
Monasterio de las Comendadoras de Santiago el Mayor de Madrid. Formaba parte de una serie de ocho cobres que 
se encargaron a distintos artistas flamencos seguidores de Rubens (Quellinus, Goubau, Van Herp, Immenraet y quizás 
Willensem) sobre la Vida de la Virgen, realizada h. 1665.

Salida: 7.000 €

1145

1145
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JACQUES D ÁRTHOIS (Bruselas, 1613-1686) 
Paisaje con figuras en un camino

Óleo sobre lienzo. 55 x 74 cm. 
Con importante marco en madera tallada y dorada. 
Con etiquetas en el reverso: “Jacob Van Artois, geb. zu Brussels, 1643, Waldlandschaft” y “Inventor “389”. 
 
Procedencia: 
- Importante colección privada. 
 
Jacques d Árthois, conocido también como Jacob van Artois, fue nombrado con menos de veinte años maestro del 
gremio de pintores en Bruselas en 1634, lo cual puede dar una muestra de su calidad y capacidad como “la figura más 
destacada entre los paisajistas de Bruselas durante el siglo XVII” al decir de D. García López. 
 
La obra que presentamos, de formato pequeño comparado con sus habituales grandes vistas ya tardías, podría 
tratarse de una vista del paisaje de los alrededores del bosque de Soignes (sureste de Bruselas). Si en sus paisajes 
sigue la tradición del paisaje un tanto asilvestrado de Bril y Coninxloo, su pintura aporta una composición ordenada y 
serena, que busca el fuerte contraste en los violentos cambios de luz, con oscuras masas de follaje, casas campestres 
e incluso grisáceos nubarrones frente a caminos arenosos o ríos que abren el horizonte y se pierden al fondo en 
busca de la luz del claro celaje.  
Su último estilo más decorativo se relaciona con sus abundantes trabajos para la industria tapicera de Bruselas, de la 
que llegó a ser nombre pintor público de cartones en 1636.

Salida: 8.000 €

1146

1146
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1147

JAN BRUEGHEL, EL JOVEN (1601- 1678) 
Vista de un paisaje de invierno y Vista de un paisaje de verano

Dos óleos sobre lienzo. 56 x 88,5 cm. cada uno 
Firmado el invierno: “J. Brueguel” y con restos de firma en el verano, originalmente 
firmado: J. Brueghel. 

1147

 
Procedencia: 
- Antigua colección particular de Suiza 
- Por herencia a los actuales propietarios 
 
Con certificado de René Beauclaire, Dra. Attaché des Musées-Beux Arts, expert en tableaux, que 
la definía cada una como “une oeuvre originale et incontestable de Jan Brueghel el Joven (1601-
1678)”. 
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Obras inéditas, ambas proceden de una colección suiza y, por herencia, a los actuales propietarios. 
Vista la temática, las medidas e incluso la composición de ambas obras, parece lógico pensar que 
debieron pertenecer a una serie donde estarían incluidas las otras dos estaciones. 
 
Nieto de Pieter Bruegel el Viejo (Breda, 1525/1530 - Bruselas, 1569) e hijo del también muy reconocido 
Jan Brueghel de Velours (Bruselas, 1568 - Amberes, 1625), Jan Brueghel el Joven ha sido, a pesar de 
su evidente talento, un tanto olvidado por la historiografía. Formado en el taller de su padre, en 1622 
está documentado su viaje a Milán donde trabajó para el cardenal Federico Borromeo. Desde allí viajó 
a Malta y Sicilia, pero al enterarse en 1625 de la muerte de su padre, regresó a Amberes para hacerse 
cargo del taller. Instalado ya, vende las obras de su padre, termina las inacabadas fundiendo su estilo 
y, gracias a su gran talento, crea nuevas composiciones con acentos propios que le darán el merecido 
prestigio. 
 
Las obras que presentamos son dos excepcionales lienzos de la mano del maestro flamenco. Con una 
serie de pequeños personajes, perfectamente integrados en un paisaje de amplio desarrollo, y con 
casi un tercio de la composición dedicado al celaje, sus figuras de aldeanos trabajadores aparecen con 
mucha frecuencia en su producción. Y si en El verano vemos a segadores con actitudes de recogida 
y transporte del grano, ya en carretas ya hacia el granero, también hay labradores que aparecen 
en el merecido descanso, disfrutando de las viandas. En El invierno la situación es similar, pero esta 
vez en el interior de la aldea, con ciudadanos en el río helado en diversos ejercicios, otros haciendo 
cola en la compra, comprando el diario, cortando leña o llevando a los animales, en un paisaje 
totalmente nevado. Este tipo de composiciones, por otra parte, siguen de alguna manera las pautas 
del paterfamilias y gran creador Pieter Bruegel el Viejo, que continúan con variantes sus hijos, nietos y 
pintores como Joos de Momper, entre otros; muchas veces incluso se pedía la intervención en algunas 
partes a otros pintores, especialistas en figuras, en animales, etc. 
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Lo excepcional de esta singular pareja es el marco pintado que presenta cada una, una especie de ventana en la que el autor ha 
introducido además toda una serie de frutos y animales colgados y depositados. Esta especie de greca produce como resultado 
un magnífico efecto de trompe l´oeil. Y si decíamos antes que la composición seguía unas líneas más o menos habituales dentro 
de la producción flamenca de su época, esta aportación es una absoluta novedad en el catálogo de sus obras y supone una muy 
interesante aportación.

Salida: 75.000 €
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ESCUELA ESPAÑOLA, SIGLO XVII 
Retrato de Fray Antonio Barberino, hermano de 
Urbano VIII, promovido Cardenal de san Onofre el 
año 1624

Óleo sobre lienzo. 10 x 87 cm. 
Inscrito: “El Excelentísimo Sr. Fray Antonio 
Barberino “Relso” “Cappno”, Cardenal de la Santa  
Real Iglesia. por la Santidad de Urbano VIII. Su 
hermano año 1624”.

Salida: 1.500 €

1148

ESCUELA ESPAÑOLA, SIGLO XVII 
Dolorosa

Óleo sobre tabla. 31 x 25 cm. 
Con marco en madera tallada y dorada.

Salida: 500 €

1149

ESCUELA ESPAÑOLA, SIGLO XVIII 
San Francisco en la Porciúncula

Óleo sobre lienzo. 125,5 x 99,5 cm. sin marco. 
Con etiqueta en el reverso Ministerio de Educación 
Nacional del Servicio de Defensa Nacional.

Salida: 1.000 €

1150

1148

1149

1150
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ESCUELA ROMANA, SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVII 
El Incendio de Troya

Óleo sobre lienzo. 86 x 122 cm.

Salida: 3.000 €

1151

ESCUELA ITALIANA, 
SIGLO XVII 
La circuncisión del 
Niño

Temple sobre papel 
con aplicaciones en 
dorado. 12 x 10 cm. 
Con marco 
arquitectónico 
“plaqué” en ébano 
con aplicaciones de 
hueso en forma de 
estipites y cabeza 
de ángeles alados.

Salida: 1.100 €

1152

ESCUELA 
ITALIANA, SIGLO 
XVIII 
Noli me tangere

Óleo sobre lienzo. 
25 x 19 cm. 
Con marco en 
madera tallada y 
policromada.

Salida: 1.500 €

1153

1151

1153

1152
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ORAZIO BORGIANNI (Roma, h. 1575-1616) 
El apóstol Santiago en la batalla de Clavijo (844) 
 
Óleo sobre lienzo. 206 x 178,5 cm.

Procedencia:

- Palacio de los Marqueses de Cuevas de Velasco en Espinosa de los Monteros en el Palacio de Espinosa de los 
Monteros. Palacio construido según las trazas de Juan Gómez de Mora, con una iglesia anexa dedicada a Santiago 
apóstol.

 
Bibliografía: 
- Gianni Papi: “Spogliando modelli e alzando lumi. Scritti su Caravaggio e l’Ambiente Caravaggesco”. Nápoles, 2014, 
pág. 123- 129, lám. 1-10. 
 
En 1972 Pérez Sánchez daba a conocer un pequeño lienzo de 48 x 34 cm de Borgianni con esta misma composición, 
que fue comprado en mayo de ese año en Durán (lote 1) y expuesto poco después, entre noviembre y diciembre en 
la galería Velázquez de Madrid; en el estudio, señalaba además de la filiación borgiannesca, la deuda con el mundo 
ferrarés del final de Cinquecento, Scarsellino fundamentalmente, y proponía una ejecución hacia 1605, durante su 
estancia en la península ibérica (“Nuevas obras de Orazio Borgianni en España”, en Boletín del Seminario de Estudios 
de Arte y Arqueología, XXXVII, 1972, págs. 528-530). 
Gianni Papi, en su estudio titulado: Spogliando modelli e alzando lumi. Scritti su Caravaggio e l’Ambiente 
Caravaggesco”, pág. 123- 129, dice que se sorprendió notablemente cuando vio la gran tela que sale ahora a subasta 
(“Forte è stata la sorpresa quando ho potuto visionare la grande tela che è oggeto di questo breve contribuito”), 
que seguía la misma composición e iconografía, y estaba en un espléndido estado de conservación, y sin dudarlo la 
atribuyó directamente a Borgianni (“senza dubbio è ugualmente da aseggnare a Borgianni”). Señala el profesor, sin 
embargo, que nunca imaginó que la pequeña tela de 1972 pudiera ser una primera idea, una suerte de “modelletto” 
para una obra de tales dimensiones como la que ahora se ofrece, aunque tampoco se puede excluir, añade, que el 
pequeño cuadro sea una versión en pequeño del grande, pedida quizá por un comitente entusiasmado, pues hay 
visibles pequeñas diferencias. 
Para Papi la obra que se subasta traspasa el débito formativo de Borgianni con la pintura Emiliana, y no sólo de 
Ferrara, y ofrece importantes puntos de contacto con la obra de Lelio Orsi, en la composición (con recuerdos a 
Niccolò dell’Abate), en la tipología de los paños y en la cualidad gótica y fantástica del paisaje, que Orazio debió 
haber visto en su hipotético pero necesario viaje a Parma y Reggio después de 1593.

Salida: 80.000 €

1154
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CÍRCULO DE ALONSO CANO (Granada, 
1601-667) 
Inmaculada Concepción 

Óleo sobre lienzo. 166,5 x 115,5 cm. 
Con importante marco en madera tallada y 
dorada. 
 
A pesar de la evidente suciedad superficial de 
la capa pictórica y de algunas pequeñas y no 
importantes faltas de óleo y de lienzo –que 
una sencilla restauración devolvería sin duda 
a su esplendor-, la obra que presentamos 
muestra a las claras una calidad superior a las 
habituales versiones canescas que con cierta 
frecuencia se ven en el mercado. 

1155

ESCUELA ESPAÑOLA, ÚLTIMO TERCIO DEL SIGLO XVII 
Santa Teresa de Jesús

Óleo sobre lienzo. 162 x 126 cm. 
 
PROCEDENCIA: 
Condesa Viuda de Cartago y por descendencia familiar a los 
actuales propietarios.

Salida: 1.500 €

1156

 
El ligero contraposto del cuerpo de la Virgen con la cabeza 
ladeada, las manos separadas, la finura de los dedos, la forma 
fusiforme de las suaves telas que revolotean en la cintura para 
recogerse casi totalmente en los pies, las figuras entrelazadas 
de los putti a su izquierda y derecha así como un fondo dorado 
casi abstracto, son algunas de las características habituales del 
maestro granadino que el pintor del lienzo que ofrecemos debió 
conocer muy bien. 
Es fácil por tanto el recuerdo tanto de la Inmaculada de la iglesia 
de la Asunción de Berantevilla (Álava), hoy en el Museo Diocesano 
de Arte Sacro de Álava (inv. 256), como de la Inmaculada de la 
catedral de Granada, entre otras.

Salida: 3.500 €

1155 1156
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ALONSO CANO (Granada, 1601 - 1667)  
Cristo crucificado

Óleo sobre lienzo. 87 x 66,5 cm. 
Firmado: “Cano, f”. 
 
No hay muchos Crucificados en la producción del granadino Alonso Cano, y menos aún los que siguen las 
indicaciones de Francisco Pacheco de ser pintados con los pies separados, con un clavo para cada pie, como haría 
también el joven Velázquez en los inicios de su carrera, hacia 1632. 
El más conocido y de mayor calidad técnica es probablemente el conservado en la Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, en Madrid, pintado hacia 1646 durante su estancia en la capital de la Corte, cuando ha abandonado el 
naturalismo sevillano y ha podido estudiar ya en las colecciones reales “las sutilezas de los pintores venecianos del 
siglo XVI y las formas elegantes y las tonalidades transparentes de Van Dyck”, según Zahira Véliz. 
La obra que ofrecemos se sitúa en una línea similar, con los cuatro clavos sosteniendo el cuerpo de Cristo, un 
ajustado estudio anatómico con un paño de pureza amplio, y el paisaje tenebroso al fondo; sin embargo, a pesar de 
mostrar la figura ya muerta –la lanzada en el costado se produce sólo tras el deceso-, la cabeza se presenta erguida 
y las manos abiertas, lo cual marca una diferencia con otros Crucificados conocidos de su mano como el de la 
Colección de Gregorio Diego Curto o el de la Academia de Bellas Artes de Granada, por citar sólo dos.

Salida: 30.000 €

1157
1157
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ESCUELA ITALIANA, SIGLO XVIII 
Dolorosa frente a la cruz.

Óleo sobre ágata. 22 x 29,5 cms. 
Con marco cornucopia en madera de 
época tallada y dorada.

Salida: 1.750 €

1158

ESCUELA ESPAÑOLA, SIGLO XVII 
San Ignacio de Loyola

Óleo sobre lienzo. 106 x 76 cm. 
Inscrito: “S. Ignacio de Loyola, fundador de la 
religón de la camapañía de Jesus, vivió LXV años, 
falleció en 1776(?)” y “Ad Maiore m gloria m dei”.

Salida: 2.500 €

1159

1158

1159
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ESCUELA MADRILEÑA, segunda mitad del siglo XVII 
Santa Teresa de Jesús 

Óleo sobre lienzo. 103 x 76,5 cm. 
 
Santa Teresa de Jesús (Ávila, 1515 – Alba de Tormes, 1582) fue una de las grandes mujeres de la historia española, 
reformadora del Carmelo, escritora, poeta y mística. Por su amplia devoción popular y prestigio, no es de extrañar 
que a lo largo de la centuria siguiente, al hilo de su beatificación en 1614 por Paulo V y de su canonización en 1622 por 
Gregorio XV, se hiciesen multitud de retratos de la santa de Ávila, muchos para los conventos carmelitas y otros para 
la devoción privada. 
La obra que presentamos muestra a la santa escribiendo con la pluma en la mano, sobre una mesa y con el hábito 
carmelitano, pero en actitud de escucha al Espíritu Santo. La pincelada amplia y esponjada del cortinaje y del 
rompimiento de gloria se vuelve prieta y mucho más dibujada en la figura de la santa. Este contraste recuerda la 
manera de pintar de algunos pintores madrileños de la generación nacida hacia 1650, como Isidoro Arrendondo 
(1657-1702) –muy cercana a su gran Santa Clara ahuyentando a los infieles con la Eucaristía del Museo del Prado (inv. 
P003264)- o Francisco Ruiz de la Iglesia (1649-1703), de mayor ascendencia veneciana.

Salida: 4.000 €

1160
1160
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PEDRO ATANASIO BOCANEGRA (1638-1689) 
La multiplicación de los panes y los peces

Óleo sobre lienzo. 221 x 170 cm. 
En el reverso inscrito en el bastidor “7” en amarillo. 
 
Este milagro de los panes y los peces que atribuimos a Pedro Anastasio Bocanegra, es junto a la Adoración de los 
Reyes que recientemente subastamos, otra aportación importante a la Escuela granadina la segunda mitad del siglo 
XVII. La escuela granadina tan deudora de Cano alcanzó su apogeo con Juan de Sevilla y Pedro Anastasio Bocanegra. 
La creación por parte de Cano “de tipos tan bellos como originales cuyo espírtu y forma fueron matizando y 
cambiando sus discípulos”, al decir e Emilio Orozco Díaz, se reflejo perfectamente en este cuadro. (Ver: Emilio Orozco 
Díaz: Pedro Atanasio Bocanegra. Granada, 1937). La indudable tipología de caras y gestos, nos hacen entender su 
antigua atribución a Alonso Cano.

Salida: 25.000 €

1161
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CÍRCULO DE Antonio Acisclo Palomino 
(Escuela española, pp. siglo XVIII) 
El rapto de Proserpina 
h.1700

Óleo sobre lienzo. 99 x 75,5 cm. 
Con importante marco en madera tallada 
parcialmente dorada del siglo XVII.

Salida: 3.000 €

1162

ESCUELA ESPAÑOLA O COLONIAL, 
SIGLO XVIII 
San José con el Niño

Óleo sobre cobre. 11,3 x 8,8 cm.

Salida: 250 €

1163

ESCUELA ESPAÑOLA, SIGLO XVIII 
Crucificado con Dios Padre, ángeles y Magdalena, y Virgen 
Inmaculada con Espíritu Santo, san Francisco, san Antonio y 
santa Clara

Óleo sobre madera pintada por el anverso y reverso. 53,5 x 42 
cm.

Salida: 500 €

1164

ESCUELA ESPAÑOLA, SIGLO XVII 
Virgen entregando el rosario a santa Catalina de Siena y santo 
Domingo

Óleo sobre lienzo. 43,5 x 31,6 cm.

Salida: 450 €

1165

1162

1164

1165

1163
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COPIA DE BARTOLOMÉ ESTEBAN MURILLO 
(Escuela española, h.1700) 
Virgen con niño

Óleo sobre lienzo. 75,5 x 56,5 cm. 
En el reverso inscrito en el marco número de 
inventario “824”.  
Desde el punto de vista compositivo se 
puede comparar con el cuadro de Bartolomé 
Esteban Murillo, Virgen con Niño, h. 1660-1665, 
conservada en la colección Masaveu. 

Salida: 1.800 €

1166

ESCUELA ESPAÑOLA, h.1800 
San Cristóbal

Óleo sobre cobre adherido a tabla. 25 x 19,9 cm. 
sin marco.

Salida: 600 €

1167 ESCUELA ESPAÑOLA, SIGLO XIX 
San Juan Bautista

Óleo sobre cobre. 24 x 19 cm.

Salida: 500 €

1168

1166

1167 1168
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JUAN DE LA CORTE (Amberes, c.1596- Madrid, 1662) 
David vencedor de Goliat

Óleo sobre lienzo. 152 x 190 cm. 
Firmado: “Juan de la Corte”. 
 
Bibliografía de referencia: 
 
- Catálogo de exposición en el Museo Marcelino Santamaría, Monasterio de San Juan, Burgos, “el jardín de Melibea”, 
Madrid, 2000. (Bibliografía de referencia) 
 
Bibliografía:  
- Fernando Tabar, “Luces del Barroco, Pintura del siglo XVII en España”, Fundación Caja Vital Kutxa, 2002, pág. 80. 
 
La obra que presentamos, probablemente, formara parte de una serie dedicada al Rey David, uno de los personajes 
bíblicos más ricos iconográficamente del Antiguo Testamento. De la misma temática se conserva un lienzo 
conservado en una colección particular madrileña y fechado en 1636 (0,56 x 0,94 cm) . También, se conoce, una 
obra en la que se representa a David y Betsabé en el trono, conservada en Buen Retiro (1,47 x 1,25 cm), también 
posiblemente pertenecientes a una serie. 
Indudablemente Juan de la Corte ha sido considerado un pintor de países, batallas y perspectivas. En esta obra, 
podemos apreciar su estilo más notorio, en la forma de resolver esos fondos de batalla cargados de tensión y en 
los fondos tan detallados, creando distintos planos de los que emerge distintos campamentos militares. Todo en un 
gusto flamenco fruto de su formación en Flandes y conocedor de pintores como G. V. Conixloo, Paul Bril, Sebastian 
Vranx... 
 
En la misma colección de donde procede está obra, se conservaba, otra obra dedicada a Betsabé de igual medida 
que la obra que presentamos.

Salida: 10.000 €

1169

1169
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JUAN ANTONIO DE FRIAS Y ESCALANTE (Córdoba, 1633 - Madrid, 1669) 
San Pascual Bailón (1540- 1592)

Óleo sobre lienzo. 62,5 x 83,5 cm. 
 
Pascual Bailón fue un fraile franciscano aragonés, beatificado por Paulo V en 1618 y canonizado por Alejandro VIII 
en 1690. Patrón de las adoraciones eucarísticas, parece que durante su época como pastor muchas veces rezaba 
intensamente, absorto de sus meditaciones, momento en el que alguna vez un grupo de ángeles surgió del cielo 
portando la Eucaristía para que pudiera adorarla, pues por su trabajo no podía asistir a los oficios religiosos. 
Es el momento recogido con maestría por Escalante, con su refinada factura, ligera, casi esponjosa, de la Visión de 
san Pascual Bailón. Junto al interés por la visión y el contraste lumínico, tan característico de su obra, destaca la 
importancia que concede al paisaje, muy velazqueño ya, y al color, con unos tonos de rojos y de amarillos, herencia 
de su pasión por el mundo veneciano de pintura deshecha ya y de Van Dyck. 
A comparar desde el punto de vista técnico y colorístico, con el gran lienzo de su mano Descanso en la huida a 
Egipto, de 1667, vendido en nuestra pasada subasta de junio pasado.

Salida: 15.000 €

1170

1170
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ESCUELA VALENCIANA, PRIMERA MITAD DEL 
SIGLO XVII 
La circuncisión

Óleo sobre lienzo. 38 x 68 cm. 
 
Salida: 1.500 €

1171

LOTES 1171 Y 1172: ESCUELA VALENCIANA, PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVII

Pequeños pero interesantes lienzos de un pintor del ámbito valenciano, muy probablemente, dado el soporte rojizo de la 
preparación de los lienzos y el conocimiento de primera mano de la obra más bassanesca tanto del murciano Pedro Orrente 
como del madrileño Juan Ribalta, afincados ambos durante unos años en la capital del Turia, a partir de 1616. 
De este último, por citar sólo un ejemplo, se conserva en el Museo de Bellas Artes de Bilbao un cobre de apenas 15 x 29,5 cm, 
realizado hacia 1620, La adoración de los pastores (inv. 69/205), muy orrentesco, con una técnica muy somera pero magistral, 
“suelta y golpeada” al decir de Palomino. Especialmente interesantes por su técnica y calidad parecen el sacerdote y el que 
presenta al Niño en la Circuncisión, y el pastor o mercader que retiene a dos ovejas en la Expulsión, muy cercanas a las breves 
y densas creaciones de los maestros citados.

JUAN VALDÉS LEAL (Sevilla, 1622-1690) 
Anunciación

Óleo sobre lienzo. 50,65 x 70 cm. 
 
Si la producción del sevillano se caracteriza por algo es por su dinamismo y vibración, por el movimiento que supo 
dar no sólo a sus composiciones sino incluso a cada uno de los personajes que las integraban, marcando una clara 
diferencia con Bartolomé Esteban Murillo, el otro gran pintor residente en Sevilla. 
En esa búsqueda de movimiento y de apoteosis en el ámbito sobrenatural se encuentra el lienzo que se ofrece, con un 
acentuado sentido claroscurista y monumental, a pesar del tamaño, y un desarrollo menor del espacio arquitectónico, 
apenas perceptible salvo por la balaustrada y dos pilastras que encuadran la escena. El amable movimiento es 
mostrado esta vez en el arcángel Gabriel, una figura con ropaje revuelto, pierna adelantada y mano alzada; mientras 
transmite su embajada, la Virgen deja de leer, y asombrada se levanta girándose ligeramente, en un movimiento 
apenas sugerido. 
Junto a las figuras destaca, sin duda, la precisión en los elementos naturales, a modo de bodegón: el florero, la cesta 
de la Virgen con la labor que tenía entre manos, una silla, la alfombra, el mueble sobre el que reza… 
Probablemente se trate de una composición relativamente temprana, vinculada aún de alguna manera al mundo 
cordobés de Antonio del Castillo, que vivió y conoció de cerca, y basada más en el firme dibujo que en la soltura de 
su pincelada, característica de sus últimos años. No en vano, en 1661 firma la fantástica versión de la Universidad de 
Michigan, de la colección Ann Arbor, con un movimiento y ligereza sorprendentes. 

Salida: 15.000 €

1173

1171

1172

ESCUELA VALENCIANA, PRIMERA MITAD DEL 
SIGLO XVII 
La expulsión de los mercaderes del Templo

Óleo sobre lienzo. 38 x 68 cm.

Salida: 1.500 €

1172
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ESCUELA ESPAÑOLA, HACIA 1630 
Retrato del cardenal infante don Fernando (?)

Óleo sobre cobre. 6 x 4,7 cm (oval) 

La dificultad de hallar con certeza el personaje retratado y la mayor aún de atribuir el retrato a un pintor determinado, 
añade aún más interés, si cabe, al magnífico retrato en miniatura que ponemos a la venta.

Fue el cardenal infante Don Fernando el hermano varón más pequeño de Felipe IV. Nació en 1609, fue investido 
cardenal en 1619 y salió de Madrid en 1632, primero con destino a Cataluña como virrey y después a Flandes como 
gobernador, donde estuvo desde 1634 hasta 1641, año en el que murió. Fue retratado por Gaspar de Crayer, Rubens y 
Van Dyck, así como por Velázquez en el magnífico retrato del Prado vestido de cazador.

El retratado, rubio, de ojos verdes grisáceos, con el pelo de las patillas tapándole las orejas, con barba y bigote, este 
sin guía, y así mismo sin mosca, aparentando una edad en torno a los 25 años, guarda un indudable parecido con 
el de los retratos realizados por los maestros antes mencionados. Viste austero, de negro con una golilla severa, 
claramente a la española a diferencia de los retratos que le hicieron los pintores flamencos como van Dyck, que 
le retrató con la lechuguilla aplanada, o rizada en el caso de Crayer. La capacidad de penetrar en la psicología del 
modelo, añadiéndole a la prestancia del personaje un aire de serenidad por medio de una sonrisa amable y contenida, 
son propios de un pintor de indiscutible maestría en el retrato. Si estuviese pintado en las cercanías de los años 1631 y 
1632 es claro que todos los grandes maestros del momento estaban en activo. 

David Howard publicó un estudio revisionista sobre la relación entre Felipe IV y Rubens en el que en palabras de 
William Jordan en su libro Juan van der Hamen y León y la corte de Madrid puede leerse: “(…) el joven rey, no obstante 
su genuino entusiasmo por la pintura, no se convirtió en un decidido mecenas tan rápido como se había supuesto 
(…) siendo superado en esta dimensión de su personalidad por su más vivaz e independiente hermano, el cardenal 
infante Don Fernando”. Esto nos habla de la fluida relación del cardenal infante con los pintores más importantes del 
momento.

Resulta muy interesante comparar este retrato en miniatura con la miniatura sobre cobre de Don Diego Mexía (¿) 
de Van der Hamen, de colección privada en EEUU, así como con la del conde duque de Olivares del Palacio Real de 
Madrid atribuida mayoritariamente a Velázquez.
   
Salida: 65.000 €

1174
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ESCUELA MEXICANA, SIGLO XVIII 
Mater Dolorosa

Óleo bajo cristal. 47 x 34 cm. 
Inscrito en la parte inferior: “Profer lumen caecis” 
 
Interesante óleo de delicada factura, con la Virgen 
Dolorosa enmarcada en una guirnalda de flores y 
juegos de acanto de inspiración barroca, con el Sol 
y la Luna en las esquinas superiores, decoración 
probablemente tomada de un grabado. Inscritas 
tres palabras en latín del conocido himno mariano 
Ave Maris Stella, que significan desata las cadenas. 
Se conoce una composición sobre cristal pintado 
con esta misma decoración de Juan Palafox y 
Mendoza(1600-1650), obispo de Osma.

Salida: 2.400 €

1176

ATRIBUÍDO A ALONSO VÁZQUEZ (Ronda, 
1564- México, 1608) 
San Juan Evangelista

Óleo sobre tabla. 52 x 44 cm. 
En el 
reverso de 
la tabla una 
preparación 
de estopa. 
 
Pequeña 
tabla de 
devoción 
privada, con 
una sencilla 
visión del 
evangelista 
san Juan 
en Patmos, 
presenta sin 
embargo dos 

interesantes 
elementos que hacen pensar que se trate 
de una obra novohispana: las estrellas en el 
paisaje pintadas con oro y la estopa pegada 
a la tabla por detrás. Se ha sugerido la mano 
del manierista sevillano Alonso Vázquez, 
afincado en México desde 1603. 
Salida: 4.500 €

1175

1175
1176
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CÍRCULO DE DIEGO QUISPE TITO (Escuela peruana, siglo XVII) 
La Visitación

Óleo sobre lienzo. 66 x 98 cm. 
Al dorso con etiqueta “6214” y restos de etiqueta “7078”. 
 
En la pintura de Diego Quispe Tito (1611-1681), se puede apreciar un primer momento de cierto manierismo para 
evolucionar hacia una pintura de fuerte influencia flamenca. 
Desde el punto de vista compositivo, esta Visitación parece seguir casi con total seguridad un grabado de Rubens, 
lo que muestra la fuerte influencia que tuvo la pintura flamenca en la de Nueva España. Con un carácter narrativo 
muy simplificado, se presenta la escena en medio de un paisaje fantástico concebido como un jardín con diseño 
geométrico en parterres, donde las flores quieren aludir simbólicamente al Paraíso, siguiendo la difundida predicación 
de la primera doctrina cristiana. Destaca especialmente la decoración de las vestimentas, ricamente adornadas con 
aplicaciones doradas, según los típicos modos novohispanos.

Salida: 14.000 €

1177

1177
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ESCUELA ESPAÑOLA, SIGLO XVIII 
Retrato de dama

Óleo sobre lienzo. 69 x 35,5 cm. 
Con etiqueta al dorso, nº “9631”.

Salida: 600 €

1178

ESCUELA CENTROEUROPEA, SIGLO XVIII 
Retrato de caballero

Óleo sobre lienzo. 68,5 x 53,5 cm. 
Con etiqueta al dorso, nº “9639”.

Salida: 600 €

1179

ESCUELA ESPAÑOLA, SIGLO XVIII 
Rompimiento de gloria con Dios Padre y el 
Espíritu Santo

Óleo sobre cobre. 5,5 x 5 cm. sin marco.

Salida: 400 €

1180

1178 1179

1180



Pintura antigua 215

DIEGO DE MONROY Y AGUILAR (1786-
1856) 
Curación del paralítico en la piscina de 
Siloé

Óleo sobre lienzo. 51 x 43 cm. 
Firmado en el reverso: “Dn Diego 
Monroy”. 
 
Apreciado pintor cordobés, se formó 
con su padre Antonio María Monroy 
e ingresó en la Academia de San 
Fernando de Madrid bajo la dirección 
de Maella, formando parte de su taller. 
Nombrado en 1819 Académico de mérito 
de la Academia gracias a una copia en 
miniatura de la Magdalena de Murillo 
de la propia Academia, gracias a ese 
título llegaría a ser director del Museo 
Provincial de Bellas Artes de Córdoba. 
Admirador y copista del pintor Antonio 
del Castillo, la obra que presentamos 
muestra más bien los débitos a 
la obra pictórica de su verdadero 
maestro, Mariano Salvador Maella. De 
éste se conservan dos dibujos con 
la misma temática en la Biblioteca 
Nacional de Madrid (DIB/13/5/97) y 
(Dib/13/5/98), que de alguna manera 
parecen inspirarse en la composición 
de Murillo que actualmente posee la 
National Gallery de Londres (NG5931); 
Monroy parece querer evolucionar y 
prefiere presentar al paralítico frente 
al espectador, con sus deformidades, 
que será curado por la mano ya en 
movimiento del mismo Cristo.  
Pintura inédita.

Salida: 4.000 €

1181

ESCUELA ESPAÑOLA, SIGLO XVIII 
Inmaculada

Óleo bajo cristal. 46 x 35,5 cm. 
 
El fervor inmaculadista español se remonta a mucho 
antes de la definición del dogma de la Inmaculada 
Concepción de María, proclamado por Pío IX en la 
bula Ineffabilis Deus el 8 de diciembre de 1854.  
 
Más recientemente, sobre todo en el siglo XVIII y 
XIX, muchas familias encargan una Inmaculada de 
pequeño formato pintada para su devoción privada. 
La que ahora se ofrece, con un cuidado dibujo y 
una esmerada composición que sigue las líneas de 
los maestros del siglo XVIII como Maella, pertenece 
precisamente a ese ámbito devocional, destacando 
sin embargo por su muy alta calidad y su estado de 
conservación, y con todos los elementos, tomados 
del Apocalipsis: coronada de estrellas con manto 
azul y la luna a sus pies, pisa la cabeza del dragón 
infernal, mientras mira hacia abajo, a los fieles que a 
Ella invocan. 

Salida: 400 €

1182

1181

1182
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SEGUIDOR DE JOSEPH 
CLAUDE VERNET (Escuela 
francesa, siglo XVIII) 
Vista costera desde las 
cercanías de un faro con 
figuras

Óleo sobre lienzo. 26,5 x 39 cm.

Salida: 1.500 €

1185

ESCUEAL ESPAÑOLA SIGLO XVIII 
Retrato de caballero

Pastel sobre seda. 43 x 33 cm. 
Firmado y fechado arriba a la derecha: “Del. Michel cin 
1771”.

Salida: 900 €

1184ESCUELA ESPAÑOLA, SIGLO XVIII 
El Príncipe de Asturias, futuro Carlos IV (1748-1819), 
con toisón de oro

Óleo sobre lienzo. 79,5 x 63,5 cm.

Salida: 1.500 €

1183

1183 1184

1185
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TALLER DE FRANCISCO BAYEU Y SUBIAS (Zaragoza, 1734 - Madrid, 1795) 
La Providencia presidiendo las virtudes y las facultades del hombre

Óleo sobre lienzo. 74,5 x 65,5 cm. 
 
En mayo de 2014, Alcalá Subastas vendió el modelo pintado por Francisco Bayeu para la bóveda pintada al fresco 
de la que fuera la antecámara del cuarto del Infante D. Luis en el Palacio Real de Madrid (lote 678). Se trataba de La 
Providencia presidiendo las virtudes y las facultades del hombre, h. 1770, adquirida por don Leonardo Chopinot a los 
herederos de Francisco Bayeu en 1795, nº 37: “Item otro borrón de la pieza pintada en Palacio ante Cámara que era 
entonces del Señor Infante dos Luis, representa la Magestad Real acompañada de la Religión y las Virtudes”. 
La descripción e interpretación del tema fue realizada por D. Francisco José Fabre en 1829. En el centro, la 
Providencia, en un trono de luz, sostiene una cornucopia que simboliza todos los dones con que socorre nuestras 
necesidades; a su lado, el Tiempo alado con la guadaña y las tres Parcas, bajo los que vemos a la Majestad Regia 
adornada con corona y acompañada por un águila flanqueada por la Nobleza, la Paz y la Fortuna; bajo éstas, el 
Entendimiento y la Memoria, y a su derecha la Fuerza, la Virtud heroica y el Valor generoso; en la parte superior, a la 
izquierda la Fe, la Esperanza y la Caridad, en el centro la Salud y el Sacrificio, y a la derecha, el Dominio de sí mismo, 
la Autoridad, la Fidelidad y la Prosperidad.  
La obra que presentamos a la venta, verdaderamente cercana al boceto vendido, pensamos que debe ser obra del 
taller de Francisco Bayeu. 

Salida: 12.000 €

1186

1186
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AGUSTIN ESTEVE (Valencia, 1753 - Madrid, h. 1830) 
Retrato de Don Vicente María Palafox Portocarrero Mexía y Silva (1758- 1820), VIII Marqués de Ariza, X 
Marqués de Estepa, XI marqués de la Guardia, de Armunia, de la Guardia, de Guadalest, de Laula, de Vivola y 
de Monte de Vay, conde de la Monclova y de Santa Eufemia 
H. 1808

Óleo sobre lienzo. 189 x 180 cm. 
Inscrito: “Al Excmo. Sr. Almirante Marqués de Hariza y Estepa, Grande de España de Primera Clase, Mariscal de 
Campo de los Rs. Exitos”. 
 
Procedencia: 
Antigua colección de la Marquesa de Valdeolmos 
Por herencia a los actuales propietarios 
 
Bibliografía 
Martín S. Soria, Esteve y Goya, Valencia, 1957, pág. 128, núm. 122, fig. 77. 
 
Hijo de Fausto Francisco de Palafox Rebolledo y Pérez de Guzmán el Bueno, VII marqués de Ariza, y de María 
Teresa de Silva de Bazán y Sarmiento. Almirante de Aragón, alcalde mayor de los hijosdalgo de Castilla, 
patrono del Colegio de san Clemente de los Españoles de Bolonia, mariscal de campo de los Reales Ejércitos, 
gentilhombre de Cámara con ejercicio, sumiller de Corps, y Académico de Honor de la Real Academia de 
Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza, el 11 de septiembre de 1801, obtuvo la Gran cruz de la Real Orden 
Española de Carlos III en 1789, y fue Caballero del Toisón de Oro el 4 de abril de 1794, investido personalmente 
por Su Majestad el día 10 de julio siguiente, ceremonia en la que el duque de Medinacelli fue su padrino. Tres 
veces Grande de España. 
Magnífico retrato pintado por Agustín Esteve, destacado pintor de retratos de finales del siglo XVIII y principios 
del siglo XIX. El Marqués de Ariza de pie, de manera casi frontal, aparece con elegancia sobre un interior 
cuidadosamente decorado. Sobre una mesa fernandina, descansa un papel donde está inscrito “Al Excmo. 
Sr. Almirante Marqués de Hariza y Estepa, Grande de España de Primera Clase, Mariscal de Campo de los Rs. 
Exitos”. Por encima de la mesa, un relieve con la figura femenina del luto. 
El retratado muestra una mirada penetrante y ligeramente meláncolica, variante muy utilizada en los retratos 
de éste pintor. Destacamos la precisión en el modelado de su rostro carnoso y suave así como el perfecto 
tratamiento del uniforme de sumiller de Corps sobre el que porta el Toisón de Oro, la banda y Cruz de Carlos III. 
Se conocen otros dos retratos del Marqués de Ariza pintados hacia 1795, conservados en la colección del Duque 
del Infantado (Ver: Martín S. Soria: “Esteve y Goya”, Valencia, 1957, pág. 98, números 36 y 37).

Salida: 30.000 €

1187

Detalle: Martín S. Soria, “Esteve y Goya”, fig. 77.
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FRANCISCO LAMEYER Y BERENGUER (Puerto de Santa María, Cádiz, 1825 - Madrid, 1877) 
Moisés con las tablas de la ley

Lápiz, sanguina y albayalde sobre papel. 31 x 23,5 cm. 
Inscrito arriba a la derecha: “Sabado a las 11h”. 
 
Salida: 300 €

1188

COLECCIÓN DE DIBUJOS DE FRANCISCO LAMEYER, ZACARÍAS GONZÁLEZ VELÁZQUEZ, JOSÉ DEL CASTILLO. 

Interesante conjunto de dibujos de Francisco Lameyer y Berenguer (Puerto de Santa María, Cádiz, 1825 - Madrid, 1877) 

Personalidad polifacética, vitalmente ajena al mundo académico, es conocido por ser copista de Goya y estar vinculado al 
mundo de Alenza y Lucas.  
Alumno de la Academia de Bellas Artes de san Fernando de 1841 a 1843, de esta época se presentan varios dibujos de su 
mano (ver lotes tal, tal, tal y tal), muy probablemente de una asignatura llamada Ropajes. 
En 1852 estuvo en París con Luis de Madrazo, donde sintió profunda admiración por la pintura de Delacroix; fruto de ese 
contacto parece que realizó trabajos históricos y literarios, cuya intención pudo ser reunirlos en distintos cuadernos para ser 
publicados, acompañados un texto, pero el proyecto parece que no vio la luz.  
Quizá los de temática oriental fueron dibujados en 1863 durante su estancia en Marruecos, donde coincidió con Mariano 
Fortuny.

1188
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FRANCISCO LAMEYER Y BERENGUER (Cádiz, 
1825-Madrid 1877) 
Estudio de figura

Lápiz y sanguina sobre papel grisáceo. 24 x 15, cm.

Salida: 150 €

1189

FRANCISCO LAMEYER Y BERENGUER (Cádiz, 
1825-Madrid 1877) 
Estudio de paños y figura

Lápiz y albayalde sobre papel pardo. 36,5 x 27,5 
cm.

Salida: 120 €

1190

FRANCISCO LAMEYER Y BERENGUER (Cádiz, 
1825-Madrid 1877) 
Estudio de paños

Lápiz sobre papel pardo. 29 x 22,3 cm

Salida: 100 €

1191

1190

1191

1191
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FRANCISCO LAMEYER Y BERENGUER (Cádiz, 
1825-Madrid 1877) 
San Lucas?

Lápiz sobre papel. 41 x 31 cm.

Salida: 200 €

1192

FRANCISCO LAMEYER Y BERENGUER (Cádiz, 
1825-Madrid 1877) 
Estudio de maternidad y figura oriental

Lápiz sobre papel grisáceo. 24 x 28 cm.

Salida: 150 €

1193 FRANCISCO LAMEYER Y BERENGUER (Cádiz, 
1825-Madrid 1877) 
Estudio de cabezas orientales

Lápiz y sanguina sobre papel grisáceo. 24 x 31 cm.

Salida: 150 €

1194

1193

1192

1194
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1195 1196

1197

FRANCISCO LAMEYER Y BERENGUER (Cádiz, 1825-Madrid 
1877) 
Cristo atado a la columna

Lápiz, sanguina y albayalde sobre papel. 33,5 x 24 cm.

Salida: 250 €

1195 FRANCISCO LAMEYER Y BERENGUER 
(Cádiz, 1825-Madrid 1877) 
Virgen con Niño

Lápiz y sanguina sobre papel. 52 x 32,5 cm

Salida: 150 €

1196

FRANCISCO LAMEYER Y BERENGUER 
(Cádiz, 1825-Madrid 1877) 
Estudio de paños

Lápiz, sanguina y albayalde sobre 
papel pardo y azulado. 16 x 21 cm.

Salida: 100 €

1197
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JOSE DEL CASTILLO Y ARAGONESES. 
Niño Jesús dormido tapado por un ángelito. 
h. 1770 - 75

Carboncillo y clarión sobre papel gris verdoso verjurado. 20,5 x 27,7 cms. 
Inscrito:”10 reales” en el áng. sup. izdo y  “ 4 reales” en el márgen superior. 
 
Dibujo que perteneció a la Reina María Cristina de Borbón- Dos Sicilias (Palermo, 1806- Francia, 1878) permaneciendo 
en manos de sus descendientes hasta 1963, año en que el conjunto fue vendido al bibliófilo almeriense Antonio 
Moreno Martín. 
 
Bibliografía y Exposiciones : 
“Dibujo español del Renacimiento a Goya. La Colección de la reina María Cristina de Borbón”, Zaragoza, 7 octubre a 8 
de diciembre de 2008, Nº 62, pp. 230 y 231.
Salida: 900 €

1198

ESCUELA ESPAÑOLA, 
PRINCIPIOS SIGLO XVIII 
Dos estudios de academia

Sanguina sobre papel (anverso 
y reverso). 27,5 x 42 cm. 
Con marca de agua con una flor 
de lis coronada.

Salida: 150 €

1199

1198

1199
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ZACARÍAS GONZÁLEZ VELÁZQUEZ (Madrid, 1763-1834) 
Cabeza de la Medicina

Lápiz sobre papel grisáceo. 20 x 15,5 cm. 
Inscrito abajo a la izquierda: “Medicina” 
 
Se trata del dibujo preparatorio para la composición al fresco del techo del actual 
dormitorio de Isabel II del Palacio Real de Aranjuez (1803-1804): Alegoría de la 
Monarquía española rodeada de la Justicia, las Ciencias, las Artes, las Virtudes y la Ley. 
Ver, Bertha Núñez, Zacarías González Velázquez (1763-1834), Fundación de Apoyo a la 
historia del Arte Hispánico, 2000, P-10 (págs. 124-125), y págs. 163-164.

Salida: 1.800 €

1200

1200
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COLECCIÓN DE OCHO GRABADOS BOTÁNICOS 

MICHAEL BERNHARD VALENTINI (1657 - 1729) MATTHÄUS MERIAN ( 1593- 1650) Y THEODOR DE BRY  (1528–1598) 

”Viridarium reformatum, seu regnum vegetabile, das ist:Neu eingerichtetes Kräuter-Buch worinnen auf noch nicht 
geschehene Weise Derer Vegetabilien [...]als Kräutern / Sträuchen / Bäumen, Blumen und anderer Erd-Gewachsen Art [...]
Und endlich denen Liebhabern Göttlicher Wunder in der Natur ein Opus mago-cabalisticum eines” 
Wahrhafften Adepti beygefüget und communiciret […]Frankfurt / Main, Anton Heinscheidt, 1719, pp.241-242, 245-246.

Todos enmarcado con el mismo marco y paspartú rosa.

Capitulo 6:Nº XIV,XVI.

Dos grabados iluminados a mano. 13,5 x 11,5 cm, cada 
uno.

Salida: 120 €

1201 Capitulo 15: Nº  V, XVII. 
Dos grabados iluminados a mano. 13,5 x 11,5 cm, 
cada uno. 
Salida: 120 €

1202

Capitulo 15: Nº IX,X.

Dos grabados iluminados a mano. 13,5 x 
11,5 cm, cada uno. 
Salida: 120 €

1203

Capitulo 15: Nº III, IV.

Dos grabados iluminados a mano. 13,5 x 
11,5 cm, cada uno.

Salida: 120 €

1204

1201 1202

1203

1204
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SEGUIDOR DE JOHAN HEINRICH ROOS 
(1631-1685) 
Escena pastoril en un paisaje

Óleo sobre lienzo. 117 x 107,5 cm 
Con número de inventario abajo a la 
derecha “241”

Salida: 3.000 €

1205

JACOPO AMICONI (pinx) y JOSEPH 
FLIPART (sculp) 
Retrato de Fernando VI y Bárbarara de 
Braganza con sus hijos

Grabado iluminado a mano. 49 x 63,5 
cm.

Salida: 180 €

1206

1205

1206
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EUGENIO LUCAS VELÁZQUEZ  (Madrid, 1817 - 1870) 
Escena de carnaval: Dos majas con un perrito.

Óleo sobre lienzo. 124 x 93 cms. 
Al dorso etiqueta de la Junta de Incautación, nº inv. 
‘12.090’.

Salida: 2.800 €

1207 ESCUELA ESPAÑOLA, PRIMERA MITAD DEL SIGLO 
XIX 
Par de escenas de aquelarre

Dos óleos sobre tabla. 17,5 x 21,5 cm. cada una. 
Al dorso con etiqueta de la Junta Delegada de 
Incautación con números de inventario “14042” y 
“14043”

Salida: 1.500 €

1208

1207

1208 1208
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1209

LEONARDO ALENZA (Madrid, 1807-1845) 
Procesión al Monte Equilino 
h. 1840-1845

Óleo sobre lienzo. 50 x 61 cm. 
Al dorso etiqueta de la Junta de Incautación número de inventario: ‘1706’, número de colección:’8’ 
Inscrito a tinta  en el bastidor: ‘L.A.’ y ‘tres mil rs’ 
 
La composición esta basada en la obra  “El patricio Juan y su esposa ante el papa Liberio” pintada h. 1662 - 1665, 
por Murillo que se conserva en el Museo Nacional del Prado. Se representa el momento de la procesión que organizó 
el Papa al monte a raíz de la aparición de la Virgen en un sueño que tuvo el patriarca Juan de construir una iglesia en 
el monte nevado donde estaba trazada su planta. Esta vinculación con Murillo  no es ajena a la obra de Alenza. Esta 
plenamente documentada la copia que el pintor madrileño hizo en el Museo del Prado de “Santa Isabel de Hungría 
curando a los tiñosos”, firmada al dorso con las mismas iniciales que el cuadro aquí presentado. 
La obra puede fecharse en los últimos años de la vida de Alenza (1840 - 1845) y pudo ser una de las pinturas que 
presentó en la exposición de la Academia de San Fernando, en cuyo bastidor, como en el caso que nos ocupa, se 
escribía frecuentemente el precio.  
 
Agradecemos al doctor José Domingo Delgado su ayuda para la catalogación de este lote. 

Salida: 3.000 €

1209
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ESCUELA ESPAÑOLA, SIGLO XIX 
Santa Ana y San Joaquín en óvalo

Dos óleos sobre lienzo. 48 x 39,5 cm, 
cada uno.

Salida: 1.000 €

1213

ESCUELA FRANCESA, SIGLO XIX 
Panel decorativo con escena pastoril en 
el centro y guirnalda de flores

Óleo sobre lienzo adherido a tabla. 77,5 
x 192 cm.

Salida: 300 €

1212

ESCUELA ESPAÑOLA, SIGLO XVIII 
Retrato de niño

Óleo sobre lienzo. 43,5 x 38 cm. 
En el reverso con etiquetas con número de inventario “1419” 
y etiqueta del Ministerio de Educación Nacional Servicio de 
Defensa del Patrimonio Artístico Nacional.

Salida: 400 €

1210

ESCUELA ESPAÑOLA, SIGLO XIX 
Florero en un jarrón sobre un pedestal 
con frutas y cesta con flores

Lápiz y lapices de colores sobre papel. 20 
x 27 cm, cada una.

Salida: 150 €

1211

1210

1211

1212

1213
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ESCUELA NORTE 
DE EUROPA, PP. 
SIGLO  XIX 
Retrato de dama y 
caballero insertos 
en un óvalo fingido

Dos óleos sobre 
tabla. 47 x 41 cm. 
cada uno.

Salida: 800 €

1215

ESCUELA ESPAÑOLA, SIGLO XIX 
La Escalera dorada de la catedral de Burgos

Óleo sobre lienzo. 27 x 21,5 cm. 
En el reverso con etiquetas en el bastidor.

Salida: 800 €

1214

1214

12151215
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SEGUIDOR DE VICENTE LÓPEZ (Escuela española, 
siglo XIX) 
Sagrados corazones adorados por ángeles músicos

Óleo sobre lienzo. 35 x 26 cm. 
Inscrito en la partitura: “Andante amoroso/O dul 
ci si-mos sa- gra- dos a- do- ra- bles co-ra/ zones 
llenad á los que os in-vocan de co/ pio-sas ben-di-
cio-nes”. 
 
Los Sagrados Corazones de Jesús y de María 
aparecen en gloria rodeados de cabezas de 
querubines; en la parte inferior, un angelote dirige 
a un pequeño grupo y mientras uno cantas, otros 
tocan dos instrumentos musicales, siguiendo una 
partitura dedicada a los Sagrados Corazones. 
Desde el punto de vista compositivo, el lienzo se 
puede relacionar con la obra de Vicente López 
pintada hacia 1828-1830, por encargo de la Infanta 
María Francisca de Braganza, muy devota de los 
Sagrados Corazones. Se conocen varias versiones 
y copias realizadas a partir de esa composición 
original de Vicente López, que muestra el éxito de 
su iconografía entre la clientela de la época. (Ver: 
José Luis Diez, Vicente López (1772-1850), Madrid 
1999, tomo II, p. 175, lám. 203). 

Salida: 900 €

1216

ESCUELA VALENCIANA, PRIMER CUARTO DEL 
SIGLO XIX 
San José con el Niño

Óleo sobre cobre. 25,6 x 19,7 cm. 
 
Cobre de muy buena calidad, donde la cercanía con 
el pintor Vicente Lopez parece bastante evidente. El 
valenciano pintó varias obras de pequeño formato 
de San José con el Niño con una composición muy 
similar a la que ahora ofrecemos. No siendo éste 
copia de ninguno. Por citar algunos, los conservados 
en la Fundación Segas-Fabalde (P-235), en el Museo 
Lázaro Galdiano (P-237) y en las colecciones Lafora 
(P-236) y Leopoldo Trenor y Palavacino (P-234). 
Ver: José Luis Diez, Vicente López (1772-1850), 
Madrid, 1999, tomo II, págs. 55 y 56, y 657, P.234-7

Salida: 1.200 €

1217

1216
1217
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ATRIBUÍDO A BERNARDO LÓPEZ PICQUER (1749-1874) 
Retrato de la Reina Gobernadora María Cristina de Borbón

Óleo sobre lienzo. 77,5 x 61 cm. 
En el reverso con etiqueta de colección con número de inventario “9571”. 
 
En el catálogo de Vicente López (1772-1850) (Madrid, 1999), aparecen publicados varios ejemplares de retratos muy 
similares al que ofrecemos. El cabeza de la serie, es el que posee Patrimonio Nacional (Palacete de la Quinta, del 
Pardo; inv. 10079375, publicado en su tomo II, p. 108, lám. 221, P. 423; el resto, P-424 y P425), réplica simplificada 
–aparece sin condecoraciones y sin signos de ostentación, como imagen íntima y privada- a su vez del retrato de 
la reina del Ministerio de Hacienda (P-422). La reina viste el hábito del Carmen no en señal de viudedad sino como 
promesa por la curación de la enfermedad de Fernando VII, desde 1832.
El retrato actual, aunque sigue las líneas generales, muestra importantes diferencias con los del maestro por lo que 
debemos pensar en una mano muy cercana, muy probablemente el hijo de Vicente López.

Salida: 4.000 €

1218

1218
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VICENTE CASTELLÓ Y AMAT (1787-1860) 
Bodegón con granadas y otras frutas en 
un paisaje.

Óleo sobre lienzo. 53 x 70,4 cms. 
Firmado: “V. Castello”. 
Con etiqueta en el ángulo inferior derecho.

Salida: 1.750 €

1219 VICENTE CASTELLÓ Y AMAT (1787-1860) 
Bodegón con sandias, membrillos y uvas.

Óleo sobre lienzo. 53,6 x 70 cms. 
Firmado: “V. castello”. 
Con etiqueta en el ángulo inferior 
derecho.

Salida: 1.750 €

1220

1219

1220



Pintura antigua 235

VICENTE CASTELLÓ Y AMAT (1787-
1860) 
Bodegón con naranjas, peras y frutas.

Óleo sobre lienzo. 53,5 x 70 cms. 
Firmado: “V. Castello”. 
Con etiqueta en el ángulo inferior 
derecho.

Salida: 1.750 €

1221 VICENTE CASTELLÓ Y AMAT (1787-
1860) 
Bodegón con fresas con nata y 
melón.

Óleo sobre lienzo. 53,8 x 70 cms. 
Con etiqueta en el ángulo inferior 
derecho.

Salida: 1.750 €

1222
1221

1222
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1223
1224

JOSÉ MARÍA MURILLO BRACHO (Sevilla, 1827 - 
Málaga, 1882) 
Lilas en un jarrón de porcelana con un vaso en cristal 
al fondo

Óleo sobre tabla. 24,5 x 18,5 cm. 
Firmado: “Murillo Bracho f”

Salida: 1.300 €

1224

JOSÉ MARÍA MURILLO BRACHO (Sevilla, 1827 - 
Málaga, 1882) 
Lila blanca y pensamiento en un florero de opalina.

Óleo sobre tabla. 24,5 x 18,5 cm. 
Firmado: “Murillo Bracho”

Salida: 1.300 €

1223
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VICENTE RODES I ARIES (Alicante,1791 -Barcelona,1858) 
Retrato de caballero con ligero inglés llave y reloj y sello

Óleo sobre lienzo. 90 x 67,5 cm. 
 
Destacado pintor neoclásico, tras recibir su formación inicial en la Escuela de Dibujo del Real Consulado 
de Mar y Tierra, entra en la Academia de san Carlos de Valencia, cuyo director era Vicente López. En 1820 
viaja a Barcelona para retratar al Conde de Santa Clara, y gracias a este trabajo consigue abundantes 
retratos tanto para la alta burguesía como para la aristocracia catalana, convirtiéndose con el tiempo en 
el retratista de la sociedad catalana y llegando a ser director de la Escuela de la Llotja. 
Fernando VII solicitó un retrato de su mano, que las crónicas del momento alabaron, “conservándose de 
esa visita en el Palacio Real la preciosa apuntación de pastel, verdadera maravilla del color, corrección 
y de parecido”; retrató además a personalidades como el General Castaños, el Conde de España, la 
Duquesa de Fernán Núñez o el escultor Damiá Campeny.  
 
La obra que presentamos, algún joven aristócrata cuyo nombre desconocemos, es una muestra de la 
calidad de sus retratos, no en vano fue calificado por el reconocido crítico Gaya Nuño como “especie 
de ingres levantino, concienzudo y correcto”. Con un ligero inglés con llave, reloj y sello, en su mano 
izquierda un libro y en la derecha un pañuelo, la figura de tres cuartos se alza sobre un fondo neutro con 
cortinaje. Lo interesante, presentado con evidente dominio tanto del dibujo como del color, no es sólo la 
apariencia física, sino el orgullo que muestra el retratado, con mirada por encima del espectador.

Salida: 3.000 €

1225

1225
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ESCUELA VALENCIANA, SIGLO XVIII 
Retrato de Don Joaquín Miquel y Lluís, 
noble valenciano.

Óleo sobre lienzo. 87 x 67 cm. 
Inscrito en el lienzo: “Al Sr. D. Joaquin Miqel 
y Lluis en Benicarlo” e inscrito distintos 
números en otro papel. 
Con etiqueta de colección en el ángulo 
inferior derecho nº15.

Salida: 900 €

1226

CARLOS DE HAES (1826- 1898) 
Pastor

Aguafuerte. 11,2 x 9 cms (huella). 
Con monograma: “CH”.

Salida: 100 €

1227

ESCUELA ESPAÑOLA, SIGLO XX 
Bodegón de una calabaza, uvas, 
melocotones y ciruelas.

Óleo sobre lienzo. 46,5 x 55,5 cm.

Salida: 120 €

1228AESCUELA ESPAÑOLA, SIGLO XIX 
Bodegón con florero, frutero y calabaza sobre una repisa de 
piedra

Óleo sobre lienzo. 46 x 71,5 cm.

Salida: 400 €

1228

1226

1227

1228 1228 A
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1229

ANTONIO DE BRUGADA (Madrid, 1804 - San Sebastián, 1863) 
Paisaje alpino con aldea y casa de campo, en primer término  figuras bajo una pérgola

Óleo sobre lienzo. 67,5 x 91 cm. 
Firmado: “A. de Brugada” 
 
Formado en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid entre 1818 y 1821, por sus ideas políticas debió 
exiliarse durante once años en Francia, a partir de 1823; establecido en Burdeos, trabaría una profunda amistad con 
Goya hasta su muerte; de hecho, su hijo le pidió realizar el inventario de los cuadros de la Quinta del Sordo. 
Pintor de cámara de Isabel II y destacado paisajista, en 1856 obtuvo mención honorífica en la Nacional de Bellas 
Artes, y en 1858, mención honorífica de segunda clase.  
Especialmente apreciado por su marinas de tema histórico, que siguen los postulados del francés Gudín, pintó 
también impresionantes paisajes, como el que presentamos, probablemente realizado ya durante su exilio en Francia. 
Buen ejemplo de los postulados románticos en que se educó. 

Salida: 7.000 €

1229
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ESCUELA ESPAÑOLA, SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX 
Vista nocturna de un paisaje

Óleo sobre hojalata. 28,5 x 42,5 cm. Sin marco. 
La calidad en los paisajes románticos de Lucas y Pérez Villaamil, les hace a veces difícil de 
diferenciar. Aunque Lucas utilizó más veces la hojalata como soporte. Pudiera ser de su mano. 
Salida: 1.500 €

1230

ESCUELA ESPAÑOLA, SIGLO XVII 
Bodegón con cesto de frutas limones sobre el pedestal con cortinaje al fondo

Óleo sobre lienzo. 96 x 118 cm. sin marco.

Salida: 1.200 €

1231

1231

1230
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GENARO PÉREZ VILLAAMIL (1807-1854) 
Sepulcro del Obispo Fernández de Madrigal “el Tostado” en la girola de la catedral de Ávila 

Óleo sobre lienzo  31 X 37 cm. 
Inscrito abajo a la izquierda: “C. Ávila”. 
 
La pintura, de pequeño formato, representa el interior de la catedral de Ávila, concretamente la girola o 
deambulatorio, apreciándose el sepulcro de “El Tostado”, tallado en alabastro por Vasco de la Zarza en 1511, y que 
constituye una de las obras maestras del renacimiento español. Este sepulcro ya había llamado la atención de 
Valentin Carderera, quien lo incluyó en su Colección de retratos, estatuas, mausoleos y demás monumentos, realizada 
entre 1855-1864,aunque visto desde otro ángulo, el de la escultura que representa la Caridad, en un plano lateral. 
 
La escena destaca por la precisa interpretación arquitectónica y una atmósfera peculiar, conseguida con pinceladas 
sueltas en estatuaria y personajes, además de un juego de luces que dota de profundidad a la escena. Así, con toques 
breves del pincel, se destacan los brillos y se otorga volumen a la estructura arquitectónica. La palidez de la piedra 
contrasta con el colorido de las vestimentas de los menudos personajes que, además, sirven para dimensionar la 
escala del monumento. 
 
Este pequeño lienzo es una obra representativa de la moda consistente en la representación de arquitecturas 
y monumentos históricos de España, en un momento en que el arte español se comienza a valorar en el plano 
internacional. Esta tendencia abarca buena parte de la producción de Eugenio Lucas Villamil, autor de numerosos 
apuntes, verdaderas miniaturas en las que conjuga la fidelidad documental con una excelente técnica pictórica. 
 
Recordemos que Genaro Pérez Villaamil asumió la dirección pictórica del ambicioso proyecto de la España 
artística y monumental (1842-1850) publicado en París, que pretendía dar a conocer al público en varios tomos lo 
más destacado de la arquitectura española, ofreciendo para ello una visión panorámica de sus edificaciones más 
significativas, acompañadas de un breve estudio individual que las situaba en su contexto histórico. Para ello, tuvo 
que realizar una gran cantidad de dibujos y acuarelas, en parte no editados. Podría Esta obra pudo pertenecer a una 
de esas recopilaciones o al menos de su misma época. 

Salida: 5.500 €

1232
1232
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SEBASTÍAN GABRIEL DE BORBÓN Y BRAGANZA, (1811 - 1875) 
Vista Napolitana, posiblementelos Campos Flégreos 
1834

Óleo sobre lienzo. 52 x 38 cm. 
Firmado y fechado: “Pine. S. de B. 1834”. 

Etiqueta al dorso, con el escudo de Elías de Borbón-Parma (1880 -1959)  duque de Parma ( 1950 y 1959): Maison de 
S.A.R. MGR Elie de Burbon Price de Parme  
Etiqueta del marco: Mention honorable exposition de 1827 [...]magazine de bordures dorée[...]

Procedencia:
Importante colección privada. 
 
Sebastián Gabriel de Borbón y Braganza era uno de los mayores coleccionistas de arte de su tiempo. La pintura 
desde su juventud  inspiró su pincel, adiestrado por Juan Antonio de Ribera (1779-1860) y Bernardo López Piquer ( 
1799-1874). 
  
En 1832 contrajo matrimonio con la princesa de Nápoles  María Amalia de las Dos Sicilias. Tras la muerte de Fenando 
VII en 1833 marcha al exilio, por su apoyo al infante Carlos. Se instala con su esposa en el palacio real de Nápoles, lo 
que cambiaría su vida, pues se aficionó al mundo del Arte, como pintor. 
En este periodo mantuvo contacto con la Academia de  Roma, donde adquirió gran cantidad de conocimientos; de 
1830 a 1831 concedió una beca a  Luis Ferrant (1806-1868) y tuvo ocasión de conocer a José Madrazo (1781-1859) 
  
Se interesó especialmente por la pintura de paisaje, las vedutte italianas tan en boga a la sazón, y en particular 
por las vistas de los Campos Flégreos, una amplia caldera volcánica al noroeste de Nápoles, como posiblemente 
la presente. Al fondo de la composición, aparece Solfatara con sus fumarolas cercanas a Pozzuoli, y se aprecia un 
palacio de tres plantas con disposición en “U” entre pequeñas edificaciones dispersas; para marcar la escala y animar 
la composición, en primer plano dispuso a una campesina con el atuendo napolitano. 
 
Especialmente interesante, desde el punto de técnico, es la sensación general de neblina que domina el paisaje en 
la lejanía, consecuencia de los vapores de agua con ácidos sulfhídricos que se desprenden de las fisuras de ese tipo 
de terrenos volcánicos. A esa neblina se une la luz ya decadente y lánguida del atardecer, que baña todo lo que 
toca con sus tonos dorados. A pesar del buen estado de conservación del lienzo y de la capa pictórica, una limpieza 
superficial devolverá sin duda los delicados tonos generales de la composición. 

Salida: 5.000 €

1233
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RICARDO BAROJA NESSI (Huelva, 1871-Navarra, 1953)
COLECCIÓN DE GRABADOS

1234

1235

1236

RICARDO BAROJA NESSI (Huelva, 
1871-Navarra, 1953) 
Descanso en el camino, ca. 1908. 

Cobre; aguafuerte, aguatinta, barniz blando y 
bruñidor 
231 x 330 mm 
Serie Escenas españolas. 
Ed. posterior.

Salida: 200 €

1234

RICARDO BAROJA NESSI (Huelva, 
1871-Navarra, 1953) 
Pareja en el campo o Diálogo trágico, 1906 

Cobre; aguafuerte y aguatinta 
139 x 214 mm 
Serie Escenas españolas 
Ed. posterior.

Salida: 200 €

1235

RICARDO BAROJA NESSI (Huelva, 
1871-Navarra, 1953) 
La escandalosa o El piropo, ca. 1908

Cobre; aguafuerte y aguatinta 
138 x 218 mm 
Serie Escenas españolas 
Ed. posterior 

Salida: 150 €

1236
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1237

1238

1239

1240

RICARDO BAROJA NESSI (Huelva, 
1871-Navarra, 1953) 
Carnaval en Madrid, ca. 1908

Cobre; aguafuerte 
138 x 220 mm 
Ed. posterior 

Salida: 200 €

1237

RICARDO BAROJA NESSI (Huelva, 
1871-Navarra, 1953) 
Paseo de Rosales o Crepúsculo, ca. 1908

Cobre; aguafuerte, aguatinta y punta seca 
142 x 440 mm. 
Ed. posterior

Salida: 100 €

1238

RICARDO BAROJA NESSI (Huelva, 
1871-Navarra, 1953) 
El café o La cupletista y los chulos, ca. 1906

Cobre; aguafuerte y tinta 
140 x 220 mm 
Serie de Escenas españolas. Probablemente las 
figuras centrales representan a Pablo Picasso y 
a Fernanda Olivier. 
Ed. posterior.

Salida: 200 €

1239

RICARDO BAROJA NESSI (Huelva, 
1871-Navarra, 1953) 
El paseo de los curas, ca. 1908

Cobre; aguafuerte, ruleta y barniz blando 
138 x 218 mm 
Serie Escenas españolas 
Ed. posterior

Salida: 200 €

1240
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1241

1242

1243

RICARDO BAROJA NESSI (Huelva, 
1871-Navarra, 1953) 
Lectura de la doctrina, En la Iglesia o Plegaria, 
ca. 1907

Cobre; aguafuerte y punta seca 
138 x 220 mm 
Serie Escenas españolas 
Ed. posterior

Salida: 200 €

1242

RICARDO BAROJA NESSI (Huelva, 
1871-Navarra, 1953) 
Traperos, ca. 1907

Cobre; aguatinta, barniz blando y punta seca 
138 x 218 mm 
Serie Escenas españolas 
Ed. posterior

Salida: 200 €

1243

RICARDO BAROJA NESSI (Huelva, 
1871-Navarra, 1953) 
Interior de una posada o La taberna, ca. 1908

Cobre; aguafuerte 
141 x 220 mm 
Serie Escenas españolas 
Ed. posterior

Salida: 150 €

1241
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1244

1245

1246

RICARDO BAROJA NESSI (Huelva, 
1871-Navarra, 1953) 
Salto con pértiga, ca. 1908

Cobre; aguafuerte, aguatinta y rascador 
138 x 218 mm 
Serie Escenas españolas 
Ed. posterior

Salida: 200 €

1244

RICARDO BAROJA NESSI (Huelva, 
1871-Navarra, 1953) 
Paseo con parejas o Novios, 1906

Cobre; aguafuerte y aguatinta 
138 x 218 mm 
Serie  Escenas españolas 
Ed. posterior

Salida: 150 €

1245

RICARDO BAROJA NESSI (Huelva, 
1871-Navarra, 1953) 
Cura a caballo o El viático, ca. 1908

Cobre; aguafuerte y buril 
140 x 220 mm 
Serie Escenas españolas 
Ed. posterior

Salida: 200 €

1246
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VINCENZO BISOGNO 
(Italia, 1866-?) 
Pareja de escenas con 
putis jugando de estilo 
pompeyano

Acuarela y goauche sobre 
papel  
16 x 41,5 cm 
Firmados áng. inf. dcho: V. 
Bisogno

Salida: 300 €

1247

JOAQUÍN AGRASOT Y JUAN (Orihuela, Alicante, 1837-Valencia, 
1919) 
Pareja de dibujos

Estudio de árbol; casas en el reverso: inscrito. 
22,7 x 15,5 cm 
Estudio de dama 
26,5 x 17,5 cm 
 
 
Salida: 150 €

1248
MARIANO FORTUNY Y 
MARSAL  (Reus, Tarragona, 
1838-Roma, 1874) 
L’amateur de jardins (EL 
Botánico)

Cobre; aguafuerte 
274 x 216 mm. 
Ed. posterior.

Salida: 250 €

1249

1247

1248
1249
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VICENTE BORRÁS ABELLÁ (Valencia, 1867-Barcelona, 1945) 
Monaguillos en procesión

Óleo sobre lienzo 
47 x 72 cm 
Firmado y fechado áng. inf. izdo: Borras Abella/94

Salida: 1.200 €

1250

ESCUELA ESPAÑOLA, SIGLO 
XIX 
Mujer con traje típico

Óleo sobre tabla 
33 x 19,4 cm 

Salida: 200 €

1252ISIDORO GARNELO FILLOL 
(Enguera, Valencia, 1867-Valencia, 
1939) 
Personaje oriental

Acuarela sobre papel 
43 x 27 cm 
Firmado lado inferior: Isidoro 
Garnelo 
Salida: 250 €

1251 ISIDORO GARNELO 
FILLOL (Enguera, Valencia, 
1867-Valencia, 1939) 
Personaje militar

Acuarela sobre papel 
43 x 25 cm 
Firmado, fechado y localizado 
áng. inf. izdo: I Garnelo/93/Roma

Salida: 200 €

1253

1250

1251 1252 1253
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JOSÉ MONGRELL TORRENT  (Valencia 1870 – 
Barcelona 1937) 
Dama vestida de blanco

Óleo sobre tabla 
36,5 x 23 cm 
Firmado áng. inf. dcho:  J Mongrel

Salida: 600 €

1254 EMILIO SALA FRANCÉS (Alcoy, Alicante, 
1850-Madrid, 1910) 
Mujer con mantón

Óleo sobre lienzo 
50,5 x 30,5 cm 
Firmado áng. sup. dcho: Emilio SALA

Salida: 1.200 €

1255

ISIDORO GARNELO FILLOL (Enguera, Valencia, 
1867-Valencia, 1939) 
Escena medieval

Acuarela sobre papel 
32 x 52 cm 
Firmado áng. inf. dcho: I Garnelo

Salida: 200 €

1256

VICENTE PALMAROLI (Zarzalejo, Madrid, 1834 
– Madrid, 1896) 
Hombre tocando guitarra romántica

Óleo sobre tabla 
35 x 26,5 cm 
Firmado áng. inf. dcho: V. Palmaroli 

Salida: 2.500 €

1257

1254 1255

1256
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AGUSTÍN ALMAR (Valencia, finales del Siglo 
XIX) 
Labradores

Óleo sobre lienzo 
33 x 49,5 cm 
Firmado áng. inf. izdo: Almar

Salida: 300 €

1259

ESCUELA ESPAÑOLA, SIGLO XIX 
Pareja de retratos

Óleo sobre lienzo 
73 x 60 cm (2) 
Firmado y fechado lado dcho: P. Hurtel/1878 (uno de ellos) 
 
Con importantes marcos de la época.

Salida: 900 €

1258

JOSÉ FRANCO CORDERO  (Jerez de la 
Frontera, último tercio S.XIX) 
Ribera de un río

Óleo sobre lienzo 
40 x 70 cm 
Firmado áng. inf. dcho: F. Cordero

Salida: 500 €

1260

1258

1259

1260
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JOSÉ JIMÉNEZ ARANDA (Sevilla, 1837-1903) 
Estudio de cabeza masculina

Óleo sobre tabla 
16,5 x 10,5 cm 
Con posibles restos de sello de la testamentaria 
del pintor (reverso) 

Salida: 1.100 €

1262

FRANCISCO PRADILLA Y ORTIZ (Villanueva de 
Gállego, Zaragoza, 1848 - Madrid, 1921) 
Arbustos

Óleo sobre lienzo pegado a tabla. 
29,3 x 22,5 cm 
Firmado áng. inf. dcho: F. Pradilla 
 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
W. Rincón García, Francisco Pradilla, 
Publicaciones Aneto, Zaragoza, 1999, pág. 544, 
cat. nº 891 (il. b/n) 
W. Rincón García, Francisco Pradilla, Ed. 
Antiqvaria, Madrid, 1987, nº. 452. 
 
Salida: 2.000 €

1261

ÓSCAR SCHMIDT(1892-1957) 
Hombre con violín

Óleo sobre tabla 
18 x 11,5 cm 
Firmado áng. sup. izdo: Oscar Schmidt

Salida: 400 €

1263

1261

1262 1263

AGUSTÍN ALMAR (Valencia, finales del Siglo XIX)

Labradora valenciana

Óleo sobre lienzo
78 x 50 cm
Firmado áng. inf. izdo: A. Almar

Salida: 800 €

1262A

1262A
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JOAQUÍN SOROLLA Y BASTIDA (Valencia, 1863 
- Madrid, 1923) 
La Virgen y San Juan, estudio para El entierro 
de Cristo

Óleo sobre lienzo 
92 x 62 cm 
Firmado y dedicado en el reverso: A mi querido 
amigo P. Gil / su amigo / J. Sorolla. 
Pintado en 1886 
 
Con certificado original de Blanca Pons Sorolla 
fechado en Madrid, 2009. 
 
PROCEDENCIA: 
Colección Pedro Gil Moreno de Mora, amigo del 
artista. 
Colección privada.

BIBLIOGRAFÍA: 
B. Pons-Sorolla, Espistolarios de Joaquín Sorolla 
I, correspondencia con Pedro Gil de Mora, 
Anthropos Editorial, 2007, pág. 21.
 
 
Forma parte del trabajo y estudios que hizo 
para su obra terminada “El Entierro de Cristo” 
con la que obtuvo la segunda medalla en la 
Exposición Nacional de Madrid de 1887. Obra 
destruida, se conservan algunos fragmentos en 
el Museo de Sorolla.  Nuestra obra es un de las 
pocas referencias que podemos ver del trabajo 
y del interés en buscar la perfección de Sorolla 
en este cuadro. Su vinculación tan afectiva 
de Sorolla con el cuadro que presentamos se 
hace evidente cuando comprobamos que está 
dedicada a su gran amigo, Pedro Gil Moreno 
de Mora. Realizada en 1886 en Roma y por una 
carta de Sorolla a Pedro Gil Moreno de Mora, 
fechada en Roma el 2 de septiembre, sabemos 
que Pedro Gil prestó su estudio en Roma para 
pintar El Entierro de Cristo, lo que Sorolla 
agradece y así lo dice: 
“El cuadro cabe en el estudio que hoy por su 
buena amistad poseo, así que este invierno 
podremos trabajar allí divinamente y yo 
comenzaré mi cuadro; hay estudios grandes 
pero son muy caros y están por allá abajo que 
es lo peor de Roma, y aunque esto no fuera 
he sumado mis fondos y no quiero por ahora 
crear gastos, pues solo me queda para comprar 
el lienzo de mi cuadro que ya sin preparar me 
cuesta 2,20 frs, pero que me dejan puesto en el 
bastidor”. 
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Siguiendo las nuevas corrientes neocatólicas y 
la nueva interpretación de los hechos religiosos, 
que se propugnaba en los ambientes académicos 
romanos, Sorolla nos presenta en este estudio 
el momento más desgarrador y emotivo del 
Entierro de Cristo, la Virgen madre desconsolada 
se refugia en San Juan por la muerte de su hijo. 
Rafael Domenech se refiere al Entierro de Cristo 
y destaca el momento que representa nuestro 
lienzo: “La escena está fuertemente sentida; 
la idealidad aparece franca y algunas figuras 
(sobre todo el grupo de San Juan y de la Virgen) 
adquieren carácter épico, destacándose sobre el 
fondo luminoso del sol poniente” 
Si bien se trata de una obra de formación 
del artista, se pueden apreciar dos de las 
preocupaciones que le acompañarán durante 
toda su carrera: el color y la luz. Le importa 
tanto el hecho como en el instante en el que está 
sucediendo, el ocaso. Y más que una escena 
religiosa, se podría decir que de hecho se trata 
de un sorprendente por su calidad estudio de 
luces, sombras y color resuelto con la maestría de 
un artista de plenitud.  
  
Agradecemos a Blanca Pons-Sorolla su ayuda en 
la catalogación de esta obra con nº de inventario 
BPS 129.  
 
 
 
 
Salida: 70.000 €
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ANTONIO FILLOL GRANER (Valencia, 1870-Castelnovo, Castellón, 1930) 
El cortejo

Óleo sobre lienzo 
32 x 47 cm 
Firmado y localizado áng. inf. dcho: A. Fillol/Valencia 
 
PROCEDENCIA:
Colección privada.

EXPOSICIONES:
Castellón, Museo de Bellas Artes de Castellón, Antonio Fillol (1870-1930) Naturalismo radical y Modernismo, octubre 
2016-enero 2017. 

BIBLIOGRAFÍA:
JL, Alcaide, FJ Pérez Rojas, “ANTONIO FILLOL. (1870-1930) NATURALISMO RADICAL Y MODERNISMO”, Valencia, 
2015, pág. 63 (no ilustrado).
Valencia Extra, Primera antológica dedicada a Antonio Fillol en Castellón, 10 de octubre de 2016 (artículo). 
 

Salida: 1.500 €

1265

1265
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ANTONIO FILLOL GRANER (Valencia, 1870-Castelnovo, Castellón, 1930) 
Les Albaes

Óleo sobre lienzo 
33 x 48 cm 
Firmado, fechado y localizado áng. inf. dcho: A. Fillol/Valencia 1893

PROCEDENCIA:
Colección privada.

EXPOSICIONES:
Castellón, Museo de Bellas Artes de Castellón, Antonio Fillol (1870-1930) Naturalismo radical y Modernismo, octubre 
2016-enero 2017. 

BIBLIOGRAFÍA:
Valencia Extra, Primera antológica dedicada a Antonio Fillol en Castellón, 10 de octubre de 2016 (artículo). 

Salida: 1.500 €

1266

1266
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ESCUELA ESPAÑOLA, SIGLO XIX 
Marina

Óleo sobre lienzo 
29 x 41 cm

Salida: 400 €

1267

ESCUELA ESPAÑOLA, SIGLO XIX 
Marina

Óleo sobre lienzo 
29 x 41 cm

Salida: 400 €

1268

ESCUELA NGLESA, SIGLO XIX 
Marina

Óleo sobre tabla 
21,8 x 41 cm 
Firmado áng. inf. izdo: Dalbin

Salida: 300 €

1269

1267

1268

1269

1270

ESCUELA INGLESA, SIGLO XIX 
Marina

Óleo sobre tabla 
21,8 x 41 cm 
Firmado áng. inf. izdo: Dalbin

Salida: 300 €

1270
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JOSÉ VILLEGAS Y CORDERO (Sevilla, 1844-Madrid, 1921) 
Andaluza

Óleo sobre tabla 
84 x 65,5 cm 
Firmado, fechado y localizado áng. inf. izdo: J Villegas/Sevilla/1872

Salida: 3.500 €

1271

1271
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MANUEL BENEDITO Y VIVES (Valencia, 
1875-Madrid, 1963) 
Mujer ibicenca

Acuarela y ceras sobre papel 
29 x 22 cm 
Firmado áng. inf. izdo: M. Benedito 

Salida: 500 €

1272

FRANCISCO DOMINGO Y MARQUÉS (Valencia, 
1842 - Madrid, 1920) 
Atardecer en Nuilly

Ceras de colores sobre papel. 
35, 5 x 22 cms. 
Firmado e inscrito áng. inf. izquierdo.

Salida: 400 €

1273

ROBERTO DOMINGO FALLOLA (París, 
1883-Madrid, 1956) 
De Miura

Tinta y ceras sobre papel 
15 x 19 cm 
Firmado y localizado áng. inf. dcho: De Miura/R. 
Domingo/Sevilla 

Salida: 100 €

1274

1273

1272

1274
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ENRIQUE FLORIDO (Málaga, 1873-1929) 
Vista del puerto de Málaga

Óleo sobre lienzo 
60 x 100 cm 
Firmado y localizado áng. inf. izdo: E. Florido/Malaga 

Salida: 1.500 €

1275 FEDERICO BERMÚDEZ GIL  (Málaga, 1865-1957) 
Marina

Óleo sobre lienzo 
51 x 81 cm 
Firmado y fechado áng. inf. izdo: F. Bermúdez Gil / 99 

Salida: 700 €

1276

1275

1276
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MARIANO BARBASÁN LAGUERUELA (Zaragoza, 1864-1924) 
Venecia desde el mar 

Óleo sobre tabla 
26 x 56 cm 
Firmado áng. inf. izdo: M. Barbasan 
Pintado en 1889. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
García Loranca, A. y J. R. García-Rama, Pintores del Siglo XIX, Aragón, La Rioja y Guadalajara, Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, Zaragoza, 1992, pág. 70 (ilustrado en color). 

Salida: 3.500 €

1277
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JUAN LUNA Y NOVICIO (Badoc, Filipinas, 
1857-Hong-Kong, 1899) 
Álbum de 36 dibujos relacionados con la 
marina filipina y otros temas

15,5 x 22,3 cm (álbum) 
Lápiz, crayón sobre papel 
Algunos firmados. 

PROCEDENCIA:
Colección privada. 
 
Juan Luna y Novicio, pintor de origen filipino, 
comienza sus estudios en el Ateneo municipal 
de Manila. Bajo una fuerte influencia religiosa, 
debido al sistema de gobierno y su educación 
familiar, Luna asocia lo religioso con la pintura. 
Pero se resiste a este tipo de enseñanza “yo 
no he nacido para ser santo” le diría a sus 
padres. Siendo estudiante del Ateneo ya tenía 
pasión por la pintura y robaba tiempo para 
ir a la Academia de pintura y contemplar los 
cuadros de los alumnos. Se matriculó en la 
Academia Naval,  carrera que le permitió viajar 
por diferentes países y contemplar la naturaleza 
del mar. Luna en una entrevista para Los Dos 
Mundos confirmaba los motivos del por qué 
decidió ser marino: “Mi carrera náutica era un 
ardid mío para con los autores de mis días; 
quería acostumbrarles a la idea de la separación; 
me dediqué a la marina, no con la presuntuosa 
idea de descubrir nuevos mundos ni osar 
llegar a los Polos Norte y Sur. Mis ideales se 
han inspirado solamente en poder pisar playas 
europeas con el propósito de realizar mi sueño 
dorado, mi ilusión eterna, mi constante pesadilla: 
la pintura”. 
Sus primeros viajes fueron a la China y a la 
India, contempló las magníficas ciudades de 
Singapore, Hong Kong, Emuy, Batavia, entre 
otras. Fue tan brillante su carrera que con tan 
solo diecisiete años mereció ser nombrado 
piloto particular.  Descansaba de sus viajes en 
la bahía de Manila y su principal preocupación 
era el dibujo, perfeccionarse como dibujante y, 
bajo la dirección de León Guerrero recibió las 
primeras lecciones de pintura. Guerrero diría 
de Luna: “Ha nacido para ser pintor y ha sido 
creado para ser genio”.  
Llega a España a finales de 1877 pensionado 
por el Ayuntamiento de Manila, para ampliar 
sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de 
San Fernando. Fue alumno de Alejo Vera, con 
quien viajó a Roma cuando éste fue nombrado 
director de la Academia de España en la Ciudad 
Eterna. Posteriormente se traslada a París donde 
monta su propio taller. Participó en numerosas 
muestras y exposiciones, obtuvo segunda 
medalla en la Nacional de Bellas Artes de 1881 
y primera en 1884 por los lienzos titulados 
Cleopatra y Spoliarium, respectivamente. 
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Asimismo, remitió sus obras al Salón de París de 1886, 
en el que fue premiado con tercera medalla y dos años 
más tarde obtuvo segunda medalla en la Universal de 
Barcelona. En la Exposición Universal de París de 1889 
fue galardonado con tercera medalla.  
Formado por varios dibujos nuestro álbum se convierte 
en una pieza muy especial porque vemos a un Luna 
en diferentes escenarios. Esto nos permite saber su 
dedicación al dibujo, su preocupación por conseguir 
la perfección en la técnica; cualquier momento es 
bueno para dibujar. La mayoría de los dibujos están 
relacionados con la marina filipina: La “Curra de Manila” 
y  Marineros procedentes del “Buque Manila”, y sitúan 
a Luna en su ciudad natal, antes de su  viaje a España 
como pensionado. A medida que avanzamos nos damos 
cuenta de su inquietud por viajar y conocer diferentes 
lugares, y vemos dibujos con detalles que ubican al 
pintor en Europa; por ejemplo, destacamos el dibujo 
académico de un personaje clásico sentado o el dibujo 
de una vidriera que, por su aspecto, podría tratarse de 
una vidriera neogótica. Destacamos, también, el detalle 
muy acabado, que asoma en uno de sus dibujos y 
representa una estación de tren, que recuerda a una de 
las más importantes del momento, Saint Lazare de París.

Salida: 45.000 €
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DARÍO DE REGOYOS (Ribadesella, Asturias, 
1857-Barcelona, 1913) 
Saint Sauveur, el río (Altos Pirineos)

Óleo sobre lienzo pegado a tabla.  
45 x 31 cm 
Firmado áng. inf. dcho: R de Regoyos 
 
En el verano de 1894 cuando Darío de Regoyos 
residía en San Sebastián, en la calle Hernani 
nº 1, decidió hacer una excursión a Lourdes, 
acercándose después a un pueblo cercano Luz 
Saint Sauveur, donde atraído por el paisaje 
de los Altos Pirineos llevó a cabo unas obras 
sobre sus alrededores, para ello escogió como 
temática las hileras de árboles que rodeaban 
la carretera y a un pequeño río , ambos temas 
están recogidos en las obras catalogadas con 
los números 222 y 223, fueron propiedad de 
su gran amigo y entusiasta defensor de su arte 
Rodrigo Soriano.   
Esta obra es el cuadro preparatorio con el que 
llevó a cabo la obra nº 223, en la que recoge 
esta escena con factura espontánea y vigorosa, 
utilizando trazos rápidos y factura puntillista  
que encuadran la escena plenamente. 
La firma además de estar plenamente 
incorporada en la obra. tiene la caligrafía 
coincidente con la de ese año de ejecución.  
 
Agradecemos a D. Juan San Nicolás su ayuda en 
la catalogación de esta obra. 

Salida: 12.000 €

1279



Cambio de Siglo 269

1279



270   Alcalá Subastas

JOAQUÍN SOROLLA Y BASTIDA (Valencia, 1863 
- Madrid, 1923)  
La barraca

Óleo sobre cartón Lefranc 
14 x 18 cm 
Firmado y fechado áng. inf. izdo: J. Sorolla / 1916 
Pintado en 1916

PROCEDENCIA:
Colección privada, Valencia.
 
Agradecemos a Blanca Pons Sorolla su ayuda 
en la catalogación de esta obra con número de 
inventario BPS 2697. 
 
Sorolla a lo largo de toda su carrera se ha 
caracterizado por dejarnos testimonio de su 
aprendizaje, su percepción de lo natural, la 
luz, el color,  a través de lo que él llamaba, 
apuntes, manchas o notas de color. No solo 
encontramos apuntes en su etapa de formación 
sino ya siendo un pintor consagrado los seguía 
realizando e incluso los llevaba consigo en las 
grandes exposiciones para su venta o para 
regalar a clientes y amigos. Muchos de ellos los 
encontramos dedicados a sus amigos. 
Nuestro apunte, muy acabado, firmado y 
fechado en 1916 sitúa al pintor en Valencia , 
está en su ciudad para trabajar en su gran obra 
Las Grupas. Nos encontramos a un Sorolla 
pletórico, se siente más valenciano que nunca 
y lo que sale de sus pinceles es un homenaje a 
su tierra.  Nuestro apunte es un ejemplo de este 
homenaje,  titulado La Barraca que representa 
uno de los símbolos valencianos por excelencia, 
la casa típica donde vivían los pescadores a 
orillas de la Albufera.  Se trata de una casa rural 
con tejado a dos aguas, de una sola planta y 
sencilla distribución, no se entendería el paisaje 
valenciano, tal y como lo conocemos, sin ella. 
Este mismo año Sorolla organiza en Valencia 
la “I Exposición de las juventudes Artísticas 
Valencianas” en la que participan como artistas 
sus hijas. No descartamos la posibilidad, por 
la procedencia de este apunte, que Sorolla lo 
llevara a la exposición para su venta o para 
regalarlo. En su larga producción de obras 
en pequeño formato, cerca de 2.000, solo se 
conocen 3 apuntes en cartón y con las mismas 
medidas dedicados a la barraca. 
El tiempo valenciano no siempre permitía a 
Sorolla pintar en su playa y eran en esos días 
grises cuando Sorolla se iba al interior, a los 
huertos o a la Albufera. Esto nos permite 
conocer otro tipo de luz en la obra de Sorolla 
y colores tan intensos como los verdes y los 
violetas utilizados para definir las luces y 
sombras. 
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Podemos entender a  Sorolla hasta este 
momento con la reflexión de Rafael Domenech 
del pintor: “El fundamento de la pintura es el 
color, tan pronto como el artista sale al aire libre, 
va dándose cuenta rápidamente de que el color 
se convierte en luz coloreada y que la atmósfera 
juega un papel importantísimo en los fenómenos 
de la visión pictórica” 
Además de apuntes y su gran obra Las Grupas, 
Sorolla en 1916 pintó numerosas obras de las 
cuales destacamos el “Retrato de Juan Ramón 
Jiménez” en la Hispanic Society of América, 
“Detalle del Jardín de la casa Sorolla” en el 
Museo Sorolla de Madrid, “Después del baño, la 
bata rosa”, también el Museo Sorolla o “La niña 
curiosa” en colección privada.
 
 
 
Salida: 12.000 €
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1281

1284
1286

1285

1283

1282

Estuche de plata,con decoración de guilloché y 
palmetas. 
Trabajo francés, S. XIX.

Medidas: 12 cm

Salida: 200 €

1281

Caja de plata con decoración grabada, esmalte 
guilloché en azul y una cesta con cristal de 
“strass”, interior en “vermeille”. Ley 935. 
Trabajo francés, S. XIX

Medidas: 2 x 4 x 6 cm

Salida: 500 €

1282

Alfiletero en oro, con decoración grabada 
Trabajo francés ffs. del, S. XVIII

Medidas: 9 cm

Salida: 90 €

1283

Caja de rapé Luis XVI  de doble tapa, 
decoración grabada e interior “vermeille”. 
Marca fiscal. 
París, 1789

Medidas: 3 x 4 x 8 cm 
Peso: 136 gr. 
Tapa con decoración grabada con un carcaj en 
un óvalo y cenefa en guilloché.

Salida: 300 €

1284

Caja circular de plata  y nácar con decoración 
grabada e interior vermeille,  
Francia, h. 1800

Diámetro: 6 cm

Salida: 100 €

1285

Caja en plata con decoración grabada con 
escena galante, interior en plata vermeille. 
Trabajo francés, S. XVIII - XIX

Medidas: 2 x 4 x 6 cm

Salida: 200 €

1286
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1293

1292

1291

1290

1289

1288

1287

Caja de rapé en esmalte y decoración dorada, 
montada en plata. Marcada. 
Francia, ffs. del S. XVIII

Medidas: 2 x 5 x 3 cm 
Con faltas.

Salida: 250 €

1287

Caja con forma de huevo en metal esmaltado 
en rosa y dorado con cartelas de ramilletes. 
Stafforshire, Inglaterra, S. XVIII.

Medidas: 6 cm

Salida: 300 €

1288

Caja de metal esmaltado y montado en metal, 
con forma de rosa. 
Stafforshire, Inglaterra, h. 1800

Medidas: 4 cm

Salida: 275 €

1289

Caja con forma de mandolina de metal y 
esmalte. 
Trabajo francés, ffs. del S. XIX

Medidas: 12 cm

Salida: 200 €

1290

“Etui” en metal esmaltado y plata sobre 
dorada. 
Stafforshire, bilston, S. XVIII

Medidas: 10 x 4 cm 
Decoración de cartelas con flores y reticula. 
Interior con elementos, como una regla, una 
navaja, unas tijeras, una cucharita, unas pinzas...
entre otros elementos.

Salida: 400 €

1291

“Etui” de metal, esmalte y plata. 
Stafforshire, Bilston, S. XVIII

Medidas: 9 x 4 cm 
Decoración de cartelas, con escenas de 
querubines.  
Interior con dos navajas, una tijeras y un lápiz.

Salida: 400 €

1292

Caja de carey y oro, con forma de arcón. 
Trabajo francés, S. XIX

Medidas: 2 x 5 x 9 cm

Salida: 550 €

1293
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1294
1295

1296

1298

1297

1299

Pareja de soldados de bronce dorado, 
uno apoya sobre base de ónix. 
Trabajo francés, S. XIX

Altura: 13 cm

Salida: 400 €

1294

Candelero de bronce dorado y nácar, 
rematado por una palmeta. 
Trabajo francés, S. XIX

Altura: 23 cm

Salida: 275 €

1295 Palillero con niño portando 
un cesto de bronce dorado y 
nácar. 
Trabajo francés, S. XIX

Medidas: 14 cm 
Con faltas en la base.

Salida: 300 €

1296

Espejo de tocador Carlos X de bronce 
dorado, cristal tallado y mármol. 
Trabajo francés, h. 1830

Altura: 45,5 cm

Salida: 600 €

1297

Alfombra en lana de nudo español, de estilo 
Carlos IV con campo en rosa, beige y verde. 
Firmada Stuyck, Madrid, 1913.

Medidas: 560 x 302 cm

Salida: 3.000 €

1298

Pareja de tibores 
en porcelana 
Familia Rosa 
Compañía de 
Indias.  
China, Dinastía 
Qing, época 
Qianlong, S. XVIII

Altura: 37 cm (con 
tapa)

Salida: 2.000 €

1299
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1301

1300

Detalle tapicería

“Frede et Hippolyte” 
Reloj de sobremesa Imperio en bronce patinado, dorado, sobre peana de pórfido negro. 
Varios modelos relacionados están en la English Royal Collection, la Residenz Munich y 
el Royal Palace Stockholm. 
Francia, S. XIX

Medidas: 48 x 16 x 48,5 cm 
Firmado en la esfera Galle/ Rue Vivienne a

Salida: 9.000 €

1300

Conjunto de ocho butacas 
Luis XVI en madera de haya 
pintadas, policromadas en gris 
con tapicería de Aubusson Real, 
decoradas con las fábulas de la 
Fontaine. 
Francia, ff. S. XVIII

Medidas: 92 x 50 x 63 cm

Salida: 8.000 €

1301
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1302

1304

1303

1305

Alfombra en lana de nudo español, con campo 
en azul y decoración sogueada con conchas. 
Firmada y fechada. 
Real Fábrica de Tapices, Madrid, 1940.

Medidas: 433 x 384 cm

Salida: 3.500 €

1302

Bandeja en metal y  esmalte, con cartelas que 
hacen referencia al Amor. 
Viena, ffs. del S. XIX

Medidas: 23 x 18 cm. 
Reverso con decoración en grisalla de una 
arquitectura en una paisaje y hojas. Pequeña 
falta.

Salida: 550 €

1303

Jean-Henry Jansen (1854-1928).  
Pareja de bergères de estilo Luis XVI de madera 
tallada, estucada y policromada.   
Francia, ff. del S. XIX - pp. del S. XX

Medidas: 107 x 54 x 57 cm 
Marcado “Jansen Paris” en uno de los respaldos 
Maison Jansen París fue fundada en el año 1880 
por el diseñador holadés Jean-Henry Jansen, 
pronto se convirtió en una de las casas de 
decoración más influyentes, con clientes desde 
la realeza a la alta sociedad.

Salida: 1.200 €

1304

Sopera con fuente en porcelana esmaltada en 
azul y blanco Compañía de Indias.

Medidas: 15 x 22 x 35 cm (sopera)/4 x 32 x 40 
cm (fuente)

Salida: 1.000 €

1305
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1308

1307

1306

Pietro Barzanti (1842-1881). 
 “Psiqué”.  
Escultura femenina desnuda, de pie sobre 
zocalo circular en mármol blanco italiano.

Altura con base: 125 cm 
Falta un dedo en cada mano.
 
Pietro Bazzanti, fue uno de los más altos 
exponentes en la escultura florentina de 
finales del S. XIX. Asociado con otros grandes 
artistas como: Cesare Lapini, Ferdinando Vichi 
y Guglielmo Pugi, todos los cuales ejecutaron 
obras con inscripciones para la Galería Bazzanti. 
Originalmente fue el estudio de este artista, 
se inauguró en 1822 y hoy en día todavía 
permanece abierta. 
La inscripción: “Galerie P. Bazzanti, Florence” 
en ingles, sugiere que esta fue realizada para su 
exportación a Inglaterra o América.

Salida: 10.000 €

1306

Adolfo Cipriani (1880-1930) 
Busto de Dama, escultura en mármol blanco 
sobre columna. 
Italia, Circa 1900 - 1925

Altura: 64,5 cm 
Altura columna: 112 cm 
Representa a una joven con vestido de noche y 
un gran sombrero. Firmado al reverso A. Cipriani

Salida: 1.200 €

1307

Mesa de escritorio de 
barco en esquina estilo 
Regencia en madera de 
caoba con monturas de 
bronce dorado.  
Francia, ff. S. XIX

Medidas: 108 x 70 x 115 cm

Salida: 2.000 €

1308
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1309

1311

1310

1313

1312

Pareja de 
cortinas en raso 
rojo, S. XIX

Medidas: 230 x 
153 cm

Salida: 175 €

1309

Cornucopia de madera tallada, estucada y 
dorada 
Trabajo español,  S. XIX

Medidas: 40 x 23 cm.

Salida: 180 €

1310

Guarnición de chimenea de bronce dorado de 
estilo Luis XV. 
Francia, ffs. del S. XIX - pp. del S. XX.

Medidas reloj: 40 cm 
Medidas candelabros: 45 cm

Salida: 300 €

1311

Pareja de sillas estilo Luis XVI en madera 
tallada y lacada en gris. 
Francia ff. S. XIX

Medidas: 90 x 44,5 x 49 cm.

Salida: 100 €

1312

Consola Napoleón 
III en madera 
tallada, estucada y 
dorada con mármol 
verde. 
Francia, S. XIX.

Medidas: 88 x 50 x 
103 cm

Salida: 400 €

1313
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1314

1317

1320

1319

1316

1318

1315

Jean-Antoine Lepine (1720-1814).  
Reloj de pórtico Imperio en madera de raíz y bronce 
cincelado y dorado. 
Francia, ff. del S. XVIII - pp. del S. XIX

Medidas: 52 x 17 x 25,5 cm 
Reloj regulador con esfera en porcelana firmada Lepine H. Du 
Roi 
Este famoso relojero francés hizo su aprendizaje en Suiza, 
con veinticuatro años llega a París comenzado a trabajar 
con Andrè Charles Caròn, alcanzando el grado de maestro 
en 1762. Poco antes había creado el calibre “Lepine” 
universalizado posteriormente por A.L.Breguet. Fue relojero 
de Luis XV, Luis XVI y Napoleón I.  
Obras suyas están en los mejores museos del mundo como el 
Victoria and Albert, o el Museo Británico.

Salida: 2.000 €

1314

Juego de cuatro lavafrutas de plata con  cenefa 
decorativa de cintas. 
Mapping & webb, LTD*,  Inglaterra.

Medidas: 6 13 cm 
Peso: 695 gr. 
 
*La compañia fué fundada en 1889

Salida: 300 €

1315

Tetera Luis Felipe de plata en su color ley 950, 
con marcas 
París, h. 1848.

Altura: 18 cm 
Peso, con el asa de madera: 401 gr 
Decoración repujada de hojas, sobre patas con 
forma de “c” y boca con cabeza de animal

Salida: 400 €

1316

Bandeja de plata con decoración en “guilloché” 
y escudo bajo corona condal. 
Francia, S. XIX

Medidas: 22 x 13 cm 
Peso. 193 gr.

Salida: 250 €

1317

Pareja de candeleros Carlos X de bronce 
dorado. 
Francia, h. 1830

Altura: 28 cm 
Decorados con hojas y fuste acanalado, apoya 
sobre pes trípode rematados en cabezas de 
delfines.

Salida: 250 €

1318

“Niños” 
Pareja de bustos Napoleón 
III de bronce sobre peana de 
mármol verde. 
Francia, segunda mitad del S. 
XIX

Altura: 14 cm y 16 cm

Salida: 200 €

1319

Dos candeleros de bronce 
dorado, uno con la figura de 
un egipcio y otro con una 
figura clásica. 
Francia, primer cuarto del S. 
XIX

Altura: 17 cm y 21 cm

Salida: 200 €

1320



280   Alcalá Subastas

1321

132513241323

1322

Conjunto de 16 fotografías con temas relacionados con la vida de Ruiz 
de Luna. 
Las fotografías son las siguientes: 
El rey Alfonso XIII Visitando el Stand de cerámica de Ruiz de Luna, en la 
feria Iberoamericana de Sevilla, año 1929,  
fotos con muestras de cerámica,  
trabajadores en el estudio pintando la cerámica,  
Imposición de la medalla del Trabajo a Ruiz de Luna en el Jardín de su 
casa, años 40 
Ruiz de Luna en el Museo Ruiz de Luna de Talavera 
Foto del torero Juan Belmonte, dedicada a Don Juan Ruiz de Luna, 
Madrid, 1919 
Foto enseñando las instalaciones al  del general Franco 1950 
La Fuente de los Niños de Benlliure 
Pastora Imperio, escultura de Benlliure realizada en cerámica de Ruiz de 
Luna. 
Fotografía de Sorolla 
Dos fotografías en las que se muestra a Sorolla pintando a personajes 
populares, obras que pintó para la Hispanic Society.

Salida: 300 €

1321

Eisenhower. 
Placa de cerámica esmaltada. 
Firmada y fechada. 
Talavera, Ruiz de Luna, 1960.

Medidas: 25 x 20 cm

Salida: 150 €

1322

Jarro de bola de cerámica esmaltada con flores 
pintadas y una liebre, asa sogueada. 
Ruiz de Luna, pp. del S. XX.

Altura: 16 cm

Salida: 80 €

1323

Jarro de cerámica esmaltada, 
siguiendo la serie policroma del 
S. XVIII. 
Ruiz de Luna, pp. del S. XX.

Altura: 25 cm 
Con faltas en la boca. Marcada.

Salida: 150 €

1324

Jarro de cerámica esmaltada 
en azul y ocre siguiendo la serie 
tricolor. 
 Ruiz de Luna, pp. del S. XX.

Altura: 14 cm 
Con marcas en la base.

Salida: 80 €

1325
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1327

1326

Siete dibujos preparatorios sobre papel 
pintados en aguada y acuarela de modelos de 
cerámica del Taller de Ruiz de Luna.

Medidas entre: 24 x 35 cm, 13 x 15 cm  
 
Tres pintados con muestras variadas de 
cerámica, como orzas, cuencos...dos dibujos de 
modelos para platos, un jarrón con un torero y 
unos amorcillos jugando.

Salida: 650 €

1326

Lote formado por tres cartas;  
Dos escritas por Mariano Benlliure, y una por el 
Marqués de Comillas, dirigidas a Don Juan Ruiz 
de Luna.

Medidas: 20 x 26 cm, 16 x 22 cm y 20 x 20 cm 
 
Mariano Benlliure: Escrita a máquina con tinta 
azul, fechada en Madrid 2 de Julio de 1923 y 
firmada a mano con tinta negra con el membrete 
del Museo Nacional de Arte Moderno.  
 
Otra en su papel personal con el membrete en 
dorado: “Mariano Benlliure Abascal y Zurbano, 
60 - Madrid”, escrita a tinta negra fechada en 
Madrid 2 de Noviembre 1912 y firmada a mano. 
 
Marques de Comillas: Escrita a mano con tinta 
negra, fechada en Madrid 19 de Noviembre 
1909,  escrita y firmada por José de Fayanque?, 
también la firma el Marqués de Comillas.  
 
En esta misiva es interesante destacar la 
mención a Joaquín Sorolla “Esta oferta se refiere 
a mi petición para presentar esta cerámica en 
Nueva York acompañando a Joaquín Sorolla...”

Salida: 350 €

1327
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1328

1330

1329

1331

“Virgen con Niño” 
Relieve en marfil tallado 
Escuela Italiana, S. XIX

Medidas placa: 21 x 12 cm; medidas marco: 45 x 35 cm. 
Placa de marfil se representa a la Virgen con el Niño en 
brazos dentro de una catedral gótica. 
Procedencia: Con sello de la Colección Santarelli de Buenos 
Aires 
Se adjunta documento de garantía expedido por la 
Federación Española de Anticuarios

Salida: 4.500 €

1328

“Virgen con Niño” 
Escultura en marfil tallado. 
Francia, finales S. XIX

Medidas escultura: 60 x 15 cm. 
Escultura de grandes dimensiones siguiendo modelos góticos. 
Se representa a la Virgen de pie con un velo que cae en el frente 
que se sujeta por una corona. Sostiene al Niño Jesús en brazos 
que coge con su mano derecha el velo de su madre y con la 
izquierda una paloma simbolizando el Espiritu Santo. 
Se adjunta documento de garantía expedido por la Federación 
Española de Anticuarios

Salida: 7.500 €

1329

Pequeño cabinet flamenco en roble/nogal incorporando 
dos paneles tallados con alegorías de la justicia y la 
fortaleza. 
En parte S. XVII.

Medidas: 92 x 34 x 74 cm. 
La puerta abriendo para mostrar ocho cajones pequeños 
decorados con elementos de un mueble indoportugués del 
S. XVII. 
Faltas.

Salida: 350 €

1330

Pareja de tibores en 
porcelana Familia Rosa 
para la exportación.  
China, Cantón, ff. S. XIX

Altura: 67,5 cm

Salida: 1.300 €

1331
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1332

Enrique II (951-995) duque de Baviera 
Gran figura de marfil tallado. 
Alemania, mediados S. XIX

Altura sin base: 60 x 15 cm 
Peso: 7,447 Kg. 
Vestido con túnica de pliegues verticales y sobre ella una capa con capucha que se recoge al cuello 
y cae sobre los brazos flexionados, en la mano izquierda lleva un cetro y en la derecha una jarra. Se 
le representa con el ceño fruncido y larga barba y cabellera con una imponente corona ducal abierta 
con cinto decorado con esmeraldas y rubíes en óvalo. 
 
Procedencia: Importante colección particular, adquirida en Sotheby’s Londres en los años 80

Salida: 15.000 €

1332
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1333

1336

1338

13351334

1337

Conjunto de tres relieves.  
Escuela castellano, S. XVI

Medidas: 14 x 28 cm/ 14 x 25 cm/ 
14 x 25 cm 
En ellos se representan figuras 
alegóricas en madera tallada, 
policromada y dorada.

Salida: 600 €

1333

Plato acuencado de 
cerámica esmaltada en azul 
de cobalto, de la serie de las 
hojas de palma. 
Talavera, S. XVIII.

Diámetro: 39 cm

Salida: 500 €

1334

Plato acuencado en azul de cobalto, 
con dos golondrinas. 
Talaera, S. XVIII

Medidas: 36 cm

Salida: 250 €

1335

“Santa Ana enseñando a leer a la Virgen” 
Escultura en madera tallada, dorada y 
policromada. 
Escuela Andaluza, S. XVIII

Altura: 17,5 cm.

Salida: 1.000 €

1336

Escritorio del tipo “Stipo a bambocci” 
siguiendo modelos del S. XVI en madera de 
nogal tallado sobre mesa española de pie de 
puente de época posterior. 
Italia, Genova S. XIX

Medidas: 52,5 x 30 x 56,5 cm (escritorio)/ 77 x 
35,5 x 51 cm (mesa) 
Altura total: 129 cm 
Con figuras talladas de bulto redondo en los 
cantos del mueble y el zócalo ocultando dos 
cajones y terminado en cornisa simple. 
La tapa del frente guarda la muestra en tres 
calles con cuatro cajones en los laterales y una 
puerta central que a su vez protege otros tantos 
cajones.

Salida: 1.900 €

1337

Orza de cerámica de Puente del Arzobispo 
esmaltada con un jinete entre hojas, Sebastián 
García Año de 1872.

Altura: 45 cm 
Alguna falta

Salida: 900 €

1338
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1341

1339

1342

1340

1343

Atril de madera tallada, estucada y dorada, con 
aplicación de flores. 
Trabajo español, pp. del S. XIX

Medidas: 33 x 26 x 36 cm

Salida: 400 €

1339

“Santa Rosa de Lima”  
Escultura en terracota policromada y estofada.  
Escuela sevillana, S. XVIII

Altura: 77 cm
Una de las manos en madera

Salida: 3.500 €

1340

Plato de cerámica esmaltada de la serie 
tricolor. 
Talavera, S. XVII.

Diámetro: 31 cm 
Asiento con un ave, rodeada en alero por orla de 
flores y hojas.

Salida: 2.000 €

1341

Mesa en madera de nogal 
España, Aragón, XVII

Medidas: 79 x 84 x 139 cm 
El tablero sobre dos ménsulas enfrentadas que 
sirven como soporte a las visagras que pliegan 
las patas, del tipo denominado de lira, con 
chambrana recortada y fiadores en forma de “S” 
cruzados.

Salida: 1.800 €

1342

Banqueta en 
madera de roble y 
nogal torneado. 
Castilla, S. XVII

Medidas: 54 x 29 x 
39 cm

Salida: 350 €

1343
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1344

1346

1348

1345

1347

Pareja de remates de 
madera de pino tallada con 
rocalla. 
España, S. XVIII

Medidas: 106 x 21 cm

Salida: 150 €

1344

Marco de espejo en madera 
de palosanto con taracea de 
boj y molduras en madera 
ebonizada con aplicaciones 
de bronce dorado. 
S. XVII

Medidas: 61 x 50 cm

Salida: 900 €

1345

Plato de cerámica esmaltada de la serie 
tricolor. 
Talavera, S. XVII

Diámetro: 35 cm 
Asiento con “IHS” en un escudo de cueros 
recortados y alero con decoración de encaje. 
Con lañas.

Salida: 1.600 €

1346

Bufete en madera de nogal, palosanto y 
maderas frutales con taracea siguiendo 
modelos granadinos del S. XVII. Patas 
torneadas con fiadores de hierro. 
Granada, S. XIX - XX

Medidas: 65 x 49 x 79 cm

Salida: 300 €

1347

Hachero siguiendo modelos del S. XVII en 
madera tallada, policromada y dorada

Altura: 149 cm

Salida: 250 €

1348
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1355

1353

1351

1352

1350
1349

1354

Plato de cerámica esmaltado en azul, ocre, 
manganeso y ocre de la “serie del Chaparro” 
Talavera, 1770-1795

Diámetro: 35 cm 
Solero plano y alero festoneado, decorado con 
ramilletes de flores y hojas de flecos. Algún pelo.

Salida: 400 €

1349

Jarro de cerámica esmaltada en verde, amarillo, 
azul y manganeso. 
Triana, S. XIX

Altura: 28 cm 
faltas en la boca.

Salida: 275 €

1350

Plato de cerámica esmaltada con flor 
en el solero. 
Triana?, S. XVIII.

Diámetro: 36 cm

Salida: 600 €

1351

Plato acuencado de cerámica 
esmaltada de la serie hojas de palma. 
Puente del Arzobispo-Talavera, S. XVII.

Diámetro: 28 cm 
Con restauraciones.

Salida: 600 €

1352

Plato de cerámica esmaltado en azul de 
cobalto. 
Talavera, S. XVIII.

Diámetro: 22 cm 
Con algún pelo.

Salida: 300 €

1353

Plato de cerámica esmaltada en azul y blanco. 
Talavera, S. XVIII.

Diámetro: 29 cm 
Con círculos concéntricos y elementos vegetales 
abstractos. Con lañas.

Salida: 300 €

1354

Mortero de hierro colado, rematado por 
cabezas y costillas. 
Trabajo español, S. XVII.

Medidas: 20 x 35 cm

Salida: 800 €

1355
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1356

1359

1361

1358

1357

1360

Espejo octogonal de madera de ébano y metal 
grabado con aplicaciones. 
Trabajo italiano, S. XVIII.

Medidas: 36 x 31 cm

Salida: 300 €

1356

“La Huidas a Egipto” 
Madera tallada, aplicada sobre madera dorada. 
Trabajo flamenco, S. XVII

Medidas sin marco: 18 x 13 cm

Salida: 1.600 €

1357

Caja de gabinete con forma de animal fantástico de cristal de 
roca, bronce y esmalte, siguiendo modelos del S. XVI-XVII. 
Trabajo centroeuropeo, S. XIX

Altura: 10 cm

Salida: 250 €

1358

Caja con tapa de gabinete en cristal de roca, 
bronce y esmalte, suiendo modelos del S. XVI-XVII. 
Trabajo centroeuropeo, S. XIX

Altura: 14 cm 
Caja de forma periforme, rematadao por un “ putto” 
y sustentado por un niño, sobre base circular.

Salida: 250 €

1359

“Santa” Escultura en madera tallada, estucada y 
policromada. 
Escuela de Malinas, h. 1500

Medidas: 29,5 x 4 x 10 cm. 
Faltas en la policromía

Salida: 1.500 €

1360

“Niño Jesús como Salvador del Mundo” 
Escuela de Malinas, h. 1500.

Altura: 36 cm. 
Escultura en madera tallada, policromada y dorada. 
Sobre peana de metacrilato.

Salida: 3.250 €

1361
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1362

Exterior

Escritorio en madera de pino, ébano y palosanto con cobres pintados al óleo y pintura bajo cristal, con monturas de bronce. 
Amberes, h. 1660

79 x 42 x 87 cm (cerrado) 
82 x 47,5 x 108 cm (mesa de época posterior) 
 
El mueble se abre con dos puertas centrales y un compartimento superior elevado con tapa abatible. Articulado en tres cuerpos 
verticales con dos filas de cuatro cajones iguales a los lados y una portada central. Tras ellas se oculta una pequeña perspectiva 
a modo de bóveda de seis espejos, cuatro de ellos situados de forma oblicua, se unen en el centro con una pequeña columna, 
lo que provoca que cualquier objeto colocado en el centro del espacio y gracias a esa perspectiva se refleje dos veces ante esa 
columna dando la sensación que se prolonga hasta el infinito. 
Las pinturas sobre cobre que decoran el cabinet representan el ciclo de la Pasión y Resurrección de Cristo atribuidas a Simón 
de Vos. El interior de las dos puertas con la Crucifixión en la izquierda sigue la estampa realizada por Erasmus Quellinus basada 
en la composición de Van Dyck, y grabada por Mattheus Borrekens y a la derecha el Camino al Calvario de excelente ejecución, 
próxima a la mano del maestro, y que reproduce la composición del cuadro del Museo de Bellas Artes de Valencia. Enmarcan el 
interior con la Resurrección como tema principal en la portada, que sigue de cerca la composición de Gerard Seghers, situada 
hasta 1885-1886 en la iglesia de los Jesuitas de Kortrijk, ocupando la Piedad la parte central de la puerta del ático. En los frentes 
de las pequeñas gavetas se representan la Oración en el Huerto, el Beso de Judas, la Coronación de Espinas, la Flagelación, el 
Descendimiento y el Encuentro de Jesús con María Magdalena. 
 
Publicado por María Paz Aguiló Alonso. Instituto de Historia. CCHS. CSIC. En El comercio de objetos de lujo entre los Paises Bajos 
y España en el siglo XVII: los escritorios con pinturas de Amberes. Pvlchrvm Scripta varia in honorem Mª Concepción García 
Gainza. Navarra, 2011 pág. 34-40. 
A comparar con un modelo similar de la Colección Tabacalera, S.A., Madrid y reproducido en: “Mueble español: estrado y 
dormitorio”, Museo Español de Arte Contemporáneo Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura, Dirección General de 
Patrimonio Cultural, 1990. V/A, pág. 272

Salida: 30.000 €

1362
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1364

1363

1366
1365

Escuela francesa, primer cuarto S.XIX. 
“Hércules y Anteo” según un modelo de la 
antigüedad. 
Bronce patinado sobre base en mámol rouge 
griotte.

Altura: 19,5 cm., con base.

Salida: 500 €

1363

Pareja de cabezas de niños de mármol tallado. 
Trabajo italiano, S. XVI.

Medidas: 7 cm y 8 cm 
Destaca la finura en el tratamiento de los 
cabellos
Alguna falta

Salida: 1.200 €

1364

Capitel corintio tallado en mármol. 
Trabajo italiano, S. XVI.

Altura: 33 x 55 cm 
Con faltas en un lado.

Salida: 1.200 €

1365

Fragmento de piedra tallada nazarí.

Medidas: 22 x 24 cm

Salida: 950 €

1366
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1368
1367

137113701369

Tarro de vidrio romano con iridiscencias, 
propias del vidrio. 
S. II D.C.

Medidas: 14 x 10 cm
Procedencia: Sotheby’s Londres

Salida: 3.500 €

1367

Urna globular en vidrio romano, con 
iridiscencias propias del vidrio. 
Siglo II D.C.

Altura: 20 cm
Muy buen estado de conservación.
Procedencia: Sotheby’s Londres

Salida: 7.000 €

1368

Botella en vidrio romano con iridiscencias 
S. II D.C.

Altura: 10 cm

Salida: 180 €

1369

Botella en vidrio romano 
S. II D.C.

Altura: 18 cm

Salida: 180 €

1370

Plato de cerámica esmaltada en reflejo dorado. 
Manises o cataluña, S. XVI

Diámetro: 33 cm 
Asiento con umbo y hoja central, alero con hojas 
y solfas.

Salida: 550 €

1371
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Trasera

Astrolabio de bronce firmado por Muhammad 
Qasim y dedicado a Muhammad Khan fechado 
en 1012 A.H. 
Posiblemente Persia, 1603.

Medidas: 14 x 12 cm 
Formado por seis láminas, grabadas, escritas en 
árabe.

Salida: 19.000 €

1372
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1373

1376

1374

1377

1375

“Krishna” figura de bronce 
India, S. XVIII-XIX

Medidas: 13 cm sin base

Salida: 500 €

1373

Estuche persa lacado en papier-maché. 
Dinastia, Qajar, S. XIX

Medidas: 22 x 3 x 4 cm 
Decoración de personajes en cartelas y pájaros.

Salida: 350 €

1374

Cabeza de diosa esculpida en piedra arenisca 
roja. 
India Uttar Pradesh, S. XIII-XIV

Medidas: 11 x 8 x 9 cm. sin base

Salida: 700 €

1375

Cesta de plata en  filigrana 
Goa, India, S. XVIII - XIX

Medidas: 33 x 24 cm 
Peso: 2,211 kgr

Salida: 1.800 €

1376

Pareja de jarrones en bronce con decoración de 
pájaros en relieve.  
Japón, periodo Meiji, ff. del S. XIX

Altura: 24,7 cm

Salida: 300 €

1377
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1380

1379

1381

1378

1382

Decantador de cristal rojo y dorado con 
retratos de Mozaffar al Din-Shah Qajar. 
Bohemia o Francia, h. 1880.

Altura: 59 cm

Salida: 1.100 €

1378

Decantador de cristal azul y dorado con retrato 
de Mozaffar al Din-Shah Qajarm. 
Bohemia o Francia, h. 1880

Altura: 50 cm

Salida: 750 €

1379

Faltriquera en terciopelo granate bordado con 
motivos florales 
Trabajo español, S. XVIII

Medidas: 30 x 20 cm.

Salida: 200 €

1380

Atril de madera con incrustaciones de hueso de 
decoración vegetal. 
Trabajo anglo-indio, Vizagapatan, segunda 
mitad del S. XVIII

Medidas cerrado: 38 x 25 cm 
Medidas abierto: 26 x 29 x 25 cm

Salida: 1.100 €

1381

Arquilla de madera de nogal con incrustaciones 
de hueso. 
Trabajo indoportugés, S. XVII

Medidas cerrado: 14 x 15 x 20 cm 
Medidas abierta: 14 x 27 x 20 cm

Salida: 750 €

1382
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1383

1384

1385

1386

“Flower Boat” o barco de las flores. 
Marfil tallado y policromado. 
Trabajo cantonés, h. 1830-1840

Medidas: 20 x 36 cm. 
Para ejemplares similares se puede 
comparar en “The decorative Arts of the 
China Trade”, Carl Crossman, Antuque 
Collectors’ club” 1997.

Salida: 1.900 €

1383

Tarjetero en marfil tallado con 
decoración en cartelas. 
China, S. XIX

Medidas: 8,5 x 4,5 cm

Salida: 450 €

1384

Furia apoya pergaminos sobre base de 
madera. 
S. XIX - XX

Medidas: 6 x 15,5 cm (escultura)/ 2,5 x 
16,4 cm (peana)

Salida: 700 €

1385

“Anciana con niño en brazos” 
Escuela de Tokyo, Japón, periodo 
Meiji/Taisho (1868-1912)

Altura: 43 cm (sin peana)/ 7 cm (peana) 
Con marca en la base 
Escultura en marfil tallado en la que 
destaca la calidad de la talla. 
Se adjunto certificado de garantía 
expedido por la Federación Española 
de Anticuarios.

Salida: 7.500 €

1386
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1388

1387

1390

1389

“Geisha”  
Escultura en coral tallado sobre base de 
madera tallada. 
China, primer tercio S. XX

Medidas: 23 x 18 cm 
Peso: 836 gr. 
Lleva en las manos una cesta con un jarrón y 
flores y a los pies tres conejos

Salida: 7.000 €

1387

“Pareja de damas” 
Grupo escultórico en malaquita 
sobre peana de madera tallada. 
China, pp. S. XX

Altura: 12 cm

Salida: 300 €

1388 “Pescador”.  
Japón, periodo Meiji/Taisho 
(1868-1912)

Altura: 20 cm 
Con marca en la base 
Figura en marfil tallado.

Salida: 250 €

1389 “Dama con peonias”. 
Escultura en marfil tallado y 
parcialmente entintado.  
China, Pps. S. XX

Altura: 30,5 cm.

Salida: 500 €

1390
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1391

1394

1395

1392

1396

1393

1397

Jarrón en cerámica vidriada 
verde 
China, pp. S. XX

Altura: 35 cm

Salida: 600 €

1391 Incensario en porcelana blanca. 
China, S. XIX - XX

Altura: 4 cm

Salida: 250 €

1392 Jarrón en bronce con 
decoración en relieve 
China, ff. S. XIX

Altura: 28,5 cm

Salida: 650 €

1393

Anillo de jade. 
China, ff. S. XVIII? - XIX

Medidas: 3 x 3 cm

Salida: 200 €

1394

Majong caja en madera con fichas.  
China, S. XX

Medidas: 15,5 x 14 x 24,5 cm

Salida: 150 €

1395

Kendi en porcelana azul y blanca. 
China, ff.  S. XIX

Medidas: 19,5 x 13 x 18 cm

Salida: 850 €

1396

Placa de bambú tallado. 
China, S. XIX - XX

Medidas: 27 x 6 cm

Salida: 100 €

1397
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1398

1404

1403

1401

1399

1402

1400

Jarrón en porcelana monocroma. 
China, ff. S.XIX

Altura: 30 cm 
Cuerpo en forma de pera, se levanta 
sobre una base cuadrangular y cuello 
con aristas ligeramente achaflanadas, 
flanqueado por dos asas de lengüeta 
de forma rectangular.

Salida: 900 €

1398 Jarrón celadón.  
China, S. XIX - XX

Altura: 21,5 cm 
Con marca pintada en la base

Salida: 700 €

1399 Jarrón flambe-glazed 
China, S. XIX - XX

Altura: 21 cm

Salida: 800 €

1400

Copa de ágata tallada con motivos vegetales 
y una grulla que se extienden alrededor del 
recipiente sobre peana de madera tallada. 
China, Dinastía Qing, S. XIX - XX

Altura de la copa: 15,5 cm 
Peana: 5 cm

Salida: 700 €

1401

Caracola en porcelana esmaltada de Compañía 
de Indias  
China, trabajo para la exportación S. XIX

Medidas: 7 x 8 x 11,5 cm

Salida: 475 €

1402

Tetera en porcelana esmaltada con decoración 
de paisajes. 
China, época Minguo, ff. del S. XIX

Medidas: 9 x 14,5 cm 
Con marca en la base

Salida: 500 €

1403

Conjunto de 11 cucharas en porcelana 

China, distintas épocas

Cuchara más grande: 19 cm 
Cuchara más pequeña: 9,7 cm

Salida: 700 €

1404
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1405

1406

14081407

Juego de café de estilo Luis XVI en plateado de 
decoración relevada y marfil tallado. Marcado

Francia, Christofle, 1863-1935.

Medidas bandeja: 46 x 55 cm
Esta formada por: Samovar, azucarero, tetera, 
cafetera, jarrito y bandeja.

Salida: 1.200 €

1405

Cubertería en plateado de Christofle. 
Francia, pp. del S. XX.

 
Esta formada por: 24 cuchillos de carne (con 
faltas), 23 cuchillos de postre (con faltas), 18 
tenedores de postre, 24 tenedores de carne, 18 
cucharas de sopa, 18 cucharas de merienda, 3 
cucharas de café, 1 cucharón, 1 cuchara.

Salida: 1.200 €

1406

Soporte en plateado rematado por un niño. 
Christofle, S. XIX.

Medidas: 30 x 26 cm

Salida: 300 €

1407

Pareja de recado de vinagreras de metal 
plateado. 
Christofle, Francia, (1835-1935)

Medidas: 29 x 22 cm 
Decoración calada y frascos de cristal 
transparente tallado.

Salida: 1.600 €

1408



Artes decorativas 301

1409

Vajilla de plata en su color estilo Luis XVI con escudo bajo corona de marqués. 
Madrid Villa y Corte, Adradas, 1909.

Peso: 74,669 Kgr 
Medidas Plato llano: 25 cm 
 
Esta formado por:  36 platos llanos, 18 platos soperos, 36 platos de postre, 
2 bandejas ovaladas, 4 bandejas ovaladas, 2 bandejas ovaladas, 2 bandejas 
circulares, 4 fruteros con pie, 2 salseras con base, 2 ensaladeras, 2 recogemigas 
y dos cajitas ovaladas. 
Formado 114 piezas.

Salida: 22.000 €

1409
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1411

1412

1413

1410

Conjunto de cuatro candelabros que se 
transforman en candeleros de estilo Adam. 
F. Sala, Barcelona, ffs. del S. XVIII - pp. del S. 
XIX

Medidas: 35 x 26 cm 
Decoración de hojas grabadas y vástago con 
forma de estípite.

Salida: 1.400 €

1410

Cubertería de plata en su color, ley 916, marcada. 
Luis Espuñes, Madrid, 1909.

Peso: 10,790 kgr. 
Esta formada por: 18 cucharas soperas, 36 tenedores de carne, 
11 cuchillos de postre, 18 cucharillas de helado, 18 tenedores 
de pescado, 36 cuchillos de carne (con faltas), 19 palas de 
pescado, 11 cucharas de merienda, 19 tenedores de merienda, 
36 cuchillos de postre. 
Cubiertos de servir: 1 pinza para azúcar, 2 palas de servir, 1 
cucharón, 2 pinzas grandes, 2 cacillos para salsa, 3 palas para 
tarta, 4 tenedores para trinchar, 2 parejas de cubiertos de 
servir, 1 pala pequeña, 2 tenedores grandes, tenedor y cuchillo 
pequeño para servir, 5 cucharas para servir y una cucharita 
para espolvorear.

Salida: 2.000 €

1411

Pareja de saleros Compañía de Indias en forma 
de melocotón con murciélagos .  
Trabajo para la exportación, China, S. XVIII.

Medidas: 6,5 x 10,5 x 7,5 cm

Salida: 400 €

1412

Escribanía Carlos IV de plata en su color  con 
marcas. 
Juan Angeli?, Barcelona, ffs. del S. XVIII - pp- 
dfel S. XIX

Medidas:  22 x 30 x 25 cm 
Peso: 3,109 kgr. 
 
Decoración de contarios y guillocas, apoya 
sobre patitas de garra.

Salida: 900 €

1413
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1416

1415

1414

Sopera blasonada de plata en su color, 
torneada y cincelada. Con marcas. 
Murcia, h. 1836.

Medidas: 30 x 35 x 23 cm 
Peso: 2,798 kgr

Salida: 2.500 €

1414

Despabiladeras blasonadas de plata en su 
color. 
L. Garcia, Madrid, 1798

Medidas 3 x 19 x 8 cm 
Peso: 213 gr. 
Bandeja de forma ojival, el perímetro con hojas.

Salida: 1.000 €

1415

Pareja de fuentes ovaladas de plata en su color, 
con orla decorativa de hojas. 
Madrid, compañía el Iris*, 1862

Medidas: 45 x 32 cm 
Peso: 3,025 kgr. 
* La compañía el Iris de la antigua Real Fábrica 
de Platería, que siguió utilizando la macar 
personal de Martínez

Salida: 800 €

1416
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1418

1419

1417

1421

1420

“Niño Jesús como 
Salvator Mundi”   
Escultura de bulto 
redondo en madera 
tallada, policromada y 
dorada. 
Escuela española, S. XVII

Medidas: 50 cm (Niño)/ 63 
cm (con base)

Salida: 1.900 €

1417 Panel con cabezas de querubines en madera 
tallada y policromada.

Medidas: 18 x 67,5 cm

Salida: 1.500 €

1418

“Agnus Dei”, papel dorado  y reliquias 
sobre minerales. 
Trabajo italiano, S. XVIII

Medidas cera: 22 x 16 cm 
medidas marco: 36 x 31 cm 
Marco de espejos, con faltas.

Salida: 500 €

1419

Banco de madera lacada de negro y 
dorada, en el gusto inglés. 
Trabajo andaluz, S. XVIII

Medidas: 118 x 45 x 160 cm 
Patas cabriolé

Salida: 600 €

1420

Figura escultórica en loza esmaltada 
Alcora, 1774 - 1815.

Altura: 40 cm 
Faltas una mano.

Salida: 700 €

1421
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1422

1423

Atribuido a Roberto Michel * (1720-1786).  
Pareja de bustos de ángeles. Esculturas en madera tallada y policromada.  
España, S. XVIII

Altura: 34 cm 
Con inscripción en la base: “Original de Roberto Micheli, de Carlos 3º a Fernando 6º. Recuerdo de cordial cariño 
a mi más querido discípulo D. Pepito Campo Maicas con motivo de su casamiento = Noviembre 1880” 
 
* Escultor frances de formación franco italiana, en 1740 viaja a Madrid para la decoración escultórica del Palacio 
Real y la Real Academia de San Fernando, de la que se convierte en porfesor en 1752 y en 1763 director de 
escultura y en 1785 director general de la misma. Anteriormente en 1775 había sido nombrado primer escultor 
de cámara del Rey. Entre algunas de sus obras destacan las estatuas de los reyes Teudis, Teodomiro, Alfonso IX, 
Bermudo III, Sancho I de León y Fernando II; esculpe los leones de la fuente de Cibeles de Madrid y una escultura 
ecuestre de Felipe IV, conservado en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Suyas son también San 
Fernando y Santa Bárbara en el oratorio del Buen Retiro. En el museo del prado se conservan relieves del Palacio 
Real. Para la Puerta de Alcalá realizó los trofeos militares, cornucopias, ángeles y cabezas de leones.

Salida: 16.000 €

1422 Detalle 
inscrpción

Pareja de copas de jardín con peanas en 
terracota. 
Trabajo francés, ffs del  S. XIX - pp. del S. XX.

Medidas copas: 46 x 34 x 75 cm 
Medidas peanas: 75 cm 
 
Copas de forma ovoide y superficie gallonada. 
Una partida, otra restaurada. Conservan restos 
de policromía.

Salida: 1.500 €

1423
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1424

1426

1425

“San Lucas Evangelista” 
Relieve en madera tallada, policromada, dorada 
y estofada. 
Escuela Castellana, S. XVI

Medidas: 67,5 x 40,5 cm 
Se representa al santo, sentado ante un púlpito 
con el buey a su lado.

Salida: 7.000 €

1424

“San Juan” 
Escultura en madera tallada y policromada. 
S. XV

Altura: 82 cm 
Al santo, se le representa de pie, vestido con la 
tradicional piel de camello. En su mano izquierda 
sostiene al cordero y su derecha la tiene en 
posición de sujetar la Cruz.

Salida: 2.250 €

1425

Dos escudillas de orejas en barro, Manises, S. 
XV y un cuenco de cerámica esmaltada.

Medidas: 5 x 7 x 14 cm y 4 x 17 x 12 cm y 4 x 13 
cm 
Algunas faltas.

Salida: 120 €

1426
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1427

Cristo crucificado en bronce y esmalte. 
Limoges, S. XIII

Medidas:  27 x 19 cm

Salida: 12.000 €

1427
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1428

1432

1430

1431

1429

“San Antonio” 
Escultura en madera tallada, policromada 
y dorada con manos en marfil tallado. 
Escuela mexicana, S. XVII

Altura: 35 cm.

Salida: 3.000 €

1428

“Cristo expirante” 
Escultura en madera tallada y policromada. 
Escuela Brasileña, S. XVII

Medidas: 114 x 121 cm (Cristo); 224 x 142 cm 
(Cruz)

Salida: 4.000 €

1429

“San Pedro” 
Alabastro policromado y tallado, 
con marco de madera tallada y 
dorada, S. XVII. 
Trabajo Indoportugés, S. XVII.

Medidas placa: 26 x 29 cm 
Medidas marco: 52 x 45 cm

Salida: 2.900 €

1430

“Cristo camino del calvario” 
Escuela Hispano-filipina S. XVIII-XIX

Medidas: 28,5 x 13 x 26 cm 
Escultura exenta vestidera y articulada, en 
madera tallada, y policromada, con rostro, 
manos y pies en marfil tallado y parcialmente 
policromado.

Salida: 1.200 €

1431

Cofre de tapa plana de barniz de 
pasto con escenas cinegéticas, 
unas cortesanas y otras 
fantásticas 
Pasto, Colombia, h. 1601 - 1700

Medidas: 26 x 28 46 cm. 
Faltas.

Salida: 900 €

1432
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1433

1435

1434

Bernardo de Legarda (1700-1773) 
“Virgen Inmaculada” 
Quito, S. XVIII

Altura sin base: 65 cm 
Escultura en madera tallada, policromada, 
dorada y estofada. 
Bernardo de Legarda, escultor y pintor, 
sobresale como uno de os artistas más 
polifacéticos del Ecuador virreinal. Se le 
considera el mayor representante de las obras 
de de la escuela quiteña

Salida: 18.000 €

1433

“San José” 
Placa en marfil tallado y parcialmente 
policromado con marco en madera dorada y 
esgrafiada  
Escuela hispano - filipina, ff. S. XVII.

Medidas: 11,5 x 6 cm

Salida: 700 €

1434

Papelera en madera de cedro, carey, hueso y 
hierro. 
Nueva España, Mexico, S. XVII

Medidas: 49 x 42 x 75,5 cm 
Falta alguna placa de carey. 
El frente descubierto presenta una estructura 
de nueve cajones distribuidos en tres filas, 
despliega en su decoración patrones de motivos 
geométricos con placas de carey perfiladas con 
hueso embutido.

Salida: 3.000 €

1435
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1436

14391438

1437

Hostiario de plata dorada, con aplicaciones de 
esmalte, esmeraldas, turquesas y piedras de 
color. 
Colombia, S. XVII - XVIII

Medidas: 7 x 13 cm

Salida: 2.000 €

1436

Acetre de plata en su color de decoración 
gallonada, con leyenda que reza: “ Soy de 
nuestra señora del Rosario”. 
Trabajo colonia, S. XVII - XVIII

Medidas: 14 x 24 cm 
Peso: 1,988 kgr. 
Decoración gallonada., asa rematada en cabezas 
de querubines.

Salida: 1.200 €

1437

Taza en barro rojo decorado con flores. 
Méjico, S. XVIII

Medidas: 6 x 6 x 14 cm

Salida: 450 €

1438

Salvilla de plata en su color con marcas y marca fiscal. 
Ensayador, Diego González de la Cueva. Beles, Méjico, 
S. XVIII

Diámetro: 45 x 46 cm 
Peso: 2,057 kgr 
 
Alero de contorno mixtilíneo y arcos conopiales, patas de 
figura humana y roleos geométricos. 
 
A comparar el ejemplar que subastamos con el 
reproducido en la página 104. fig 7. Coll y Cortes, 
Manzano, Francisco. Las Artes del Nuevo Mundo, 2011.

Salida: 1.500 €

1439
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1442

1440

1441

Orza de cerámica esmaltada en azul cobalto. 
Talavera de Puebla, Méjico, ffs. del S. XVII

Altura: 57 cm
 
Decoración de cenefas con elementos de 
ferroneries, cenefa central con elementos 
vegetales y pájaros. 
 
La orza que presentamos aparece reproducida, 
en las Artes del Nuevo Mundo. Coll y Cortes, 
Manzano, Francisco. Página 50.

Salida: 7.000 €

1440

El Buen Pastor y Llanto sobre Cristo Muerto 
Medalla devocional pintada sobre venturina. 
Trabajo italiano o español, S. XVII

Medidas: 9 x 7 cm 
Marco de bronce rematado a cordoncillo.

Salida: 1.500 €

1441

Cofre con tapa de medio cañón de barniz de pasto, 
decorado con profusa decoración de flores. 
Pasto, Colombia, h. 1601 - 1700

Medidas: 29 x 28 x 41 cm

Salida: 900 €

1442
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1442 A

1448

1447
1449

1446

1443

1445

1444

“Cristo expirante”  
Escultura en marfil tallada sobre cruz y 
cantoneras en marfil tallado y calado.  
Italia, S. XVIII

Medidas: 73 x 38 cm (totales)/ 35,5 x 25 cm 
(Cristo)

Salida: 1.800 €

1442 A

“Espíritu Santo”, madera tallada, 
estucada, policromada y dorada. 
Trabajo español, S. XVII

Medidas: 28 x 23 cm

Salida: 180 €

1443

“San Miguel Arcángel” 
Escultura en madera tallada, policromada y 
dorada, espada en metal. 
Escuela italiana, S. XVIII

Altura: 26 cm. 
Faltan las alas.

Salida: 400 €

1444

Coco chocolatero montado en plata. 
Venezuela, S. XVIII

Altura: 11 cm

Salida: 250 €

1445

Mate de plata en su color 
de decoración grabada 
de festones, sobre patas 
de ánade. 
Trabajo americano, h. 
1800

Altura: 11 cm 
Peso: 171 gr. 
Alguna falta.

Salida: 350 €

1446 Cofre de tapa curva 
con alma de madera 
y carey; decoración 
grabada vegetal 
inserta en medios 
círculos, cerradura 
recortada de bronce. 
Trabajo mejicano, S. 
XVII - XVIII

Medidas: 12 x 10 x 
19 cm

Salida: 800 €

1448Caja en carey, 
montada en plata, 
con anagrama 
jesuítico en la tapa 
rodeada por un haz 
de luz. 
Trabajo Mejicano, 
S. XVII - XVIII

Medidas: 5 x 10 cm 
Con faltas.

Salida: 1.200 €

1447

“Niño Jesús como 
Salvator Mundi”   
Escultura de bulto 
redondo en madera 
tallada y parcialmente 
dorada.  
Escuela de Malinas, S. 
XV - XVI

Altura: 35 cm (Niño)/ 45 
cm (con base)

Salida: 2.500 €

1449
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1450

1452

1451

1453

“Virgen de Guadalupe” 
Relicario de alabastro policromado, marco de 
oro en filigrana. 
Trabajo colonial, S. XVII

Medidas: 5 x 4 cm

Salida: 1.500 €

1450

Cruz de madera tallada y 
emplumada, marco de plata 
sobre dorada, rematada en 
florones. 
Trabajo mejicano, S. XVII

Medidas: 8,5 x 5,5 cm 
Tallada por ambas caras.

Salida: 1.300 €

1451

Cristo expirante”, escultura en madera tallada 
y policromada, cruz en madera ebonizada con 
cantoneras de plata. Sobre base en forma de 
capilla en madera ebonizada, carey y marfil 
tallado. 
Nápoles, primera mitad S. XVIII

Medidas: 85 x 15 x 43 cm

Salida: 2.000 €

1452

Papelera Carlos II de carey, madera ebonizada 
y latón aplicado. 
Trabajo español ff. S. XVII

Medidas papelera: 82 x 30 x 111,5 cm 
Medidas mesa: 81 x 37,5 x 125 cm 
Frente con doce cajones, y patas de lenteja 
apoya sobre mesa de madera de nogal con 
patas torneadas en esviaje del S. XVII. 
Algunas faltas.

Salida: 1.200 €

1453
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1454

1456

1455

1458

1457

Marca

Marcas

“Niño dieciochesco” 
 En biscuit con cesto, 
con marcas de la 
Moncloa.  
S. XIX.

Medidas: 38 x 18 cms.

Salida: 600 €

1454

Pareja de vasos de porcelana esmaltada 
decorada con flores, asas doradas con cabezas 
de hombres barbados. 
París, 1820-1830.

Medidas: 18 cm

Salida: 900 €

1455

Plato de porcelana blasonado, esmaltado en 
azul real y dorado. 
Francia, S. XIX

Diámetro: 23 cms. 
Asiento con “bouquet” y cartelas con flores y 
blasón

Salida: 400 €

1456

Plato de porcelana esmaltada y dorada, con 
madamme de Montauusier en cartela y reservas 
de flores en el alero. Marcas impresas en el 
reverso “S.37 Chateau des Tulleries” 
Sévres, 1834-1845

Diámetro: 21 cm.

Salida: 400 €

1457

Juego de cinco sillas en madera lacada y 
dorada, pp. S. XIX

Medidas: 84 x 42 x 41 cms.

Salida: 160 €

1458
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1462

1460

1461

1459

1463

Espejo Napoleón III en marfil y 
hueso tallado. 
Dieppe, Francia, segunda mitad 
S. XIX

Medidas: 83,5 x 51 cm 
Espejo oval profusamente 
decorado a base de pequeñas 
placas de marfil y hueso 
superpuestas, cuidadosamente 
talladas y decoradas. La parte 
superior del espejo está presidido 
por un escudo y una filacteria 
donde se puede leer “SGOTORVM”. 
La decoración se completa con 
escudos, mascarones, criaturas 
marinas y motivos vegetales. 
Marco en madera forrado en tela.

Salida: 900 €

1459

Reloj cartel en bronce dorado.  
Francia, S. XIX

Medidas: 48 x 32 cm 
Faltas 
Maquinaria firmada J. C Baltazar Paris

Salida: 1.100 €

1460

Guranición de chimenea de metal 
dorado y porcelana esmaltada 
Francia, segunda mitad del S. XIX

Medidas reloj: 40 x 50 x 13 cms. 
Altura candelabros: 60 cms. 
Plinto con una musa, esfera de 
porcelana con numeración romana 
inscrito: “A la corona de Oro. M.G. 
Madrid” 
Candelabros con un niño sustentado los 
brazos de luz con forma de ramillete

Salida: 1.200 €

1461

Vitrina Napoleón III de estilo Luis XV  
Francia, segunda mitad S. XIX

Medidas: 174 x 37 x 59,5 cm 
En madera ebonizada con decoración 
“Boulle” en carey y latón y monturas 
en bronce dorado.

Salida: 650 €

1462

Antonio Susillo (Sevilla, 1855 - 1896) 
“Escena de Fausto”

Medidas: 46 x 25 cm. 
Deteriorado, falta una mano, trozo 
de ala de un ángel y restaurado en la 
esquina inferior derecha. 
Relieve en terracota, firmado y fechado 
en Sevilla en 1884.

Salida: 4.000 €

1463
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1464

1468

1466

1467

1469

1470

1465

Cubertería de plata en su color de decoración 
relevada y cincelada de hojas y flores. 
Francia, S. XIX

Peso: 2,134 kgr 
Esta formada por: 
 2 cubiertos de servir, 6 cucharas soperas, 6 
tenedores carne, 6 tenedores pescado, 6 palas 
pescado, 6 cuchillos carne, 6 cucharas postre

Salida: 650 €

1464

Terrina con forma de perdiz de cerámica 
esmaltada. 
Manises, S. XIX

Medidas: 19 x 16 cm 
Con faltas en la tapa.

Salida: 225 €

1465

Terrina con forma de pichón de cerámica 
esmaltada. 
Manises, S. XIX.

Medidas: 9 x 16 cm

Salida: 180 €

1466

Plato con tetón de cerámica esmaltada en 
verde, amarillo y ocre. 
Triana, S. XIX

Medidas: 15 cm

Salida: 180 €

1467

Terrina con forma de perdiz. 
Manises, S. XIX

Medidas: 16 x 14 cm

Salida: 225 €

1468

Set de caza con las iniciales grabadas C.B. 
Inglaterra, pp. del S. XX.

Formado por: una mesa plegable, dos cajas de piel una 
contiene tres tazas de porcelana con sus platos, una tetera 
y su hornillo y depósito para contener infusiones, otra 
con dos platos de metal, dos tenedores y dos cubiertos 
con mangos de marfil y una fiambrera..., estuche en piel 
con termo y dos taburetes plegables de madera, uno 
ebonizado, ambos con el asiento de piel.  
Algunas de las piezas en fundas de lona.

Salida: 800 €

1469

Copa de jardín en hierro colado, pintada 
de blanco. 
Trabajo inglés, ffs. del S. XIX

Medidas: 50 x 51 cm 
Cuerpo decorado con ovas, las asas 
con forma de dragones. Pintura época 
posterior.

Salida: 400 €

1470
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1472

1471

1474

1473

Espejo en cristal 
de Murano, con 
decoración al ácido. 
Trabajo veneciano, pp. 
del S. XX.

Medidas: 96 x 49,5 cm

Salida: 400 €

1471

Pareja de urnas de jardín llameantes en piedra 
tallada, 
Trabajo francés, pp. del S. XX

Altura: 58 cm

Salida: 1.400 €

1472

Maleta Louis Vuitton decorada con la lona del 
monograma, moderna.

Medidas: 65 x 17,5 x 45,5 cm 
Acompaña llave.

Salida: 900 €

1473

Baúl con alma de madera y piel decorada con 
la lona del monograma*, con etiqueta en el 
interior: “le  Rue Scribé París Louis Vuitton. 
Lille. 354 Rue Faidherbe. Nice, 4 Jardín Public. 
149, New Bond Street. London. cerraduras 
marcas. 
Louis Vuitton, h. 1900.

Medidas: 34 x 38 x 60 cm 
 
En la tapa el nombre del propietario, Marqués 
de Campoflorido, bajo corona de Marqués. Lleva 
escrito, Madrid, Spain. Interior con bandeja 
extraible, forrado en tela. 
 
*La lona del monograma fue lanzada en 1896, 
el diseño esta basado en la tendencia de los 
diseños japoneses y orientales de finales de la 
época victoriana. 

Salida: 4.500 €

1474
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1475

1476

1480

1477 1478

1481 A1481

1479

Busto clásico en medio bulto, tallado en pasta,. 
Marco de bronce dorado, estilo Luis XVI. 
Trabajo francés, segunda mitad del S. XIX

Medidas: 5,5 x 4 cm 
Medidas marco: 8 x 6 cm

Salida: 500 €

1475

Bombonera de porcelana esmaltada con forma 
de nuez, montada en plata. 
S. XIX

Medidas: 4 xm

Salida: 190 €

1476

Bombonera de porcelana esmaltada con escena 
pastoril modelada y flores, montada en oro. 
Samson, Francia, pp. del S. XX.

Medidas: 5 x 5 cm 
Con marcas en azul en el reverso

Salida: 400 €

1477

“Etui” de porcelana esmaltada con escenas 
galantes pintadas. 
Francia, S. XIX

Medidas: 10 cm

Salida: 375 €

1478

Tarjetero en sándalo profusamente tallado.  
Trabajo chino para la  exportación, S. XIX.

Medidas: 11 x 6,5 cm

Salida: 90 €

1479

Juego de tú y yo de porcelana esmaltada y 
dorada a fuego de gusto oriental. 
París, segunda mitad del S. XIX

Medidas fuente: 42 x 36 cm 
Esta formado por: bandeja, dos tazas con sus 
platos, tetera, azucarero y lechera. Alguna falta.

Salida: 275 €

1480

Juego de tres telas en seda azul con flores 
bordadas. 
Trabajo valenciano, mediados del S. XIX

Medidas cada una: 284 x 1,20 cm

Salida: 950 €

1481

Juego de tres sedas bordadas con flores en 
ocre. 
Trabajo valenciano, mediados del S. XIX

Medidas cada una: 3,69 x 1,90 cm

Salida: 950 €

1481 A
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1484

1487

1486

1485

14831482

“Etui” en piedra de sangre o heliotropo 
montado en metal dorado 
Trabajo francés, S. XVIII.

Medidas: 9 cm

Salida: 550 €

1482

Estuche de esmalte azul, esmalte guilloché 
en ocre y plata dorada, y cuatro pequeños 
brillantes. 
Trabajo francés, S. XIX

Medidas: 8 cm

Salida: 550 €

1483

Estuche de forma cilíndrica en piedra dura 
montado en oro con rocallas. 
Trabajo francés, S. XVIII

Medidas: 11 cm

Salida: 600 €

1484

Dos “etuis” esmaltados tapas con cabezas de 
señoritas, trabajo francés, S. XVIII

Medidas: 13 cm 
Una restaurada.

Salida: 600 €

1485

“La Virgen de la Silla”, pintada bajo cristal, 
con marco de metal con piedras simulando 
brillantes y rubís. 
ffs. del S. XIX

Medidas: 7 x 4 cm

Salida: 90 €

1486

Dos broches en cristal de “strass” y un pequeño 
pandantif de plata sobre dorada, S. XIX

Medidas: 4 x 3 cm, 4 x 3 cm y 6 cm

Salida: 180 €

1487
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1488

1490

1489

14921491

Peineta en símil carey 
y metal con piedras 
simuladas, pp. del S. XX.

Medidas: 15 x 14 cm

Salida: 180 €

1488

Traje de valenciana en seda 
bordada, seda de raso, 
bordado de tul con flores 
cosidas y abalorios. 
Trabajo valenciano, S. XVIII 
- XIX

Medidas falta: 76 cm 
Alguna falta en la falda.

Salida: 500 €

1489

Dos cajas una lacada en rojo otra 
ovalada con escena galante, ambas con 
inteior en carey. 
Trabajo francés, S. XIX.

Medidas: 4 x 8 cm y 8 x 6 x 2 cm

Salida: 300 €

1490

Mantón de “Manila” en seda beige con 
bordado de flores en el mismo tono 
ff.s. del S. XIX - pp. del S. XX

Medidas: 154 x 149 cm 
Medidas flecos: 35 cm 
Alguna mancha

Salida: 500 €

1491

Mantón de “Manila” en seda 
amarilla con flores, peonías, 
pagodas, cabezas de marfil 
talladas y policromadas, 
bordadas en el mismo tono. 
Principios del S. XX

Medidas: 102 x 160 cm 
Medidas flecos. 52 cm

Salida: 600 €

1492



Artes decorativas 321

1493

Charles Frederick Worth (1825-1895)*  
Con etiqueta interior de María Cristina de 
Austria.

 
Vestido de dos piezas de seda, terciopelo, cintas 
y albalorios, acompaña guardapolvos. 
 
* Se le considera el padre de la alta costura por 
firmar sus diseños, vistió a Isabel de Baviera y 
Eugenia de Montijo.

Salida: 10.000 €

1493

Detalle Detalle

Firma
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1494 1495 1496

1498

1497

1500

1499

Pareja de candeleros de plata en su color. 
Barcelona, Pinto, S. XVIII.

Altura: 24 cm 
Peso: 809 gr.

Salida: 750 €

1494

Pareja de candeleros de plata en su color. 
Madrid, 1797

Altura: 19 cm 
Peso: 820 gr.

Salida: 700 €

1495

Pareja de candeleros de plata en su color. 
Madrid, Villa y Corte 1773 y 1774

Altura: 20 cm 
Peso: 946 gr.

Salida: 750 €

1496

Pareja de salvillas de plata en su color. 
Fiel contrastre, Davesa, F. Roca, Barcelona, ffs. 
del S. XVIII, primer cuarto del S. XIX

Diámetro: 5 x 34 cm 
Peso: 2,592 kgr 
Alero decorado con contarios, sobre patas de 
garra.

Salida: 1.200 €

1497

Pareja de mancerinas de plata en su color con 
marcas. 
M Valdés, Madrid, Villa y Corte, 1816.

Medidas: 21 x 16 cm 
Peso: 628 gr. 
Alero oval calado. Una con la abrazadera suelta.

Salida: 900 €

1498

Mancerina de plata en su color con marcas.  
Madrid Villa y Corte, Sellán 1865

Medidas: 34 x 13 cm 
Peso: 401 gr. 
Decoración relevada y calada.

Salida: 600 €

1499

Pareja de candelabros, que se transforman en 
candeleros. 
Francia, S. XIX

Medidas: 39 x 24 cm 
Peso: 1,781  kgr.

Salida: 900 €

1500
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1502

1501

1504
1503

Jarrón de flores, escayola policromada 
sobre pizarra.  
Trabajo italiano, S. XVII - XVIII.

Medidas: 423 x 31 cm 
Con faltas.

Salida: 1.300 €

1501

“Virgen con el Niño” 
Escultura en terracota policromada. 
Escuela Castellana, S. XVI

Altura: 42 cm

Salida: 2.800 €

1502

“Santa Catalina de Alejandría” 
Escultura en madera tallada y dorada. 
Escuela romanista S. XVI - XVII

Altura sin base: 35 cm; 46 con base 
A la santa martir se le representa con expresión 
hierática,con un libro en la mano izquierda y la 
derecha en posición de sujetar la espada.adera 
tallada y policromada de época posterior.

Salida: 350 €

1503

Cortina en plumetti, decoración súper puesta y 
bordada  
Inglaterra, ff. del S. XIX - pp. del S. XX

Medidas: 6,00 x 1,30 cm 
Decoración de lazos y flores. Con faltas.

Salida: 150 €

1504
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1505

1506

1510
1509

1508

1507

“San Francisco” 
Escultura en madera tallada, policromada y 
dorada. 
Escuela Andaluza S. XVII

Altura: 48 cm.

Salida: 1.000 €

1505

Placa de bronce dorado, Jesús llevando 
nuestros pecados. 
Trabajo flamenco o español, S. XVII

Medidas: 23 x 15 cm 
A cada lado niños con palmas y un 
querubín en la base.

Salida: 450 €

1506
“San Miguel Arcangel”  
Escultura en madera tallada, 
policromada, dorada y estofada.  
Escuela colonial, S. XVIII

Altura: 53,5 cm

Salida: 650 €

1507

Cruz procesional de madera tallada, con restos de dorado. 
La macolla con costillas aplicadas y talladas, el astil con 
espejos tallados como en los brazos, incluyen elementos 
decorativos que hacen referencia a la pasión de Cristo, la 
Inmaculada por una cara y Cristo en la otra. 
Trabajo español, S, XVII.

Altura: 102 x 70 cm. 
Apoya sobre un pie de época posterior.

Salida: 300 €

1508

Plato de plata con decoración 
repujada y grabada, en el alero con 
decoración de animales. 
Alto Perú, S. XVII - XVIII

Diámetro: 40 cm 
Peso: 1,426 kgrs.

Salida: 1.650 €

1509

“San Juan”  
Entorno Alejo de Bahía 
Escuela Castellana, S. XVI

Altura: 69 cm 
Falta mano derecha 
Escultura en madera tallada, policromada y 
dorada, perteneciente a un calvario en madera 
tallada, dorada y policromada.

Salida: 2.500 €

1510
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1512

1511

1514

1513

1515

Panoplia con armas en asta y hueso. 
Filipinas, S. XIX

Medidas: 72 x 48 cm

Salida: 300 €

1511

“Cristo” 
 Relieve en alabastro parcialmente dorado y policromado en marco de 
estructura edicular o arquitectónico en madera tallada policromada en 
negro y dorado.  
Ff S. XVI - pp. del S. XVII

Medidas: 38,5 x 36 cm 
Publicado en el libro  El marco en España del mundo romano al inicio del 
modernismo. Timón, María Pía, Ed. Tiemblo, pág. 193

Salida: 2.900 €

1512

Escuela italiana, S. XVIII. 
“Busto masculino” 
Madera tallada, pintada, con ojos de pasta vítrea.

Altura sin peana: 18 cm. 
Destaca por la naturalidad y la expresión del rostro. Montado en terciopelo 
granate de época posterior.

Salida: 400 €

1513

Arquilla de tapa plana de madera de palosanto, limoncillo, nogal y 
carey. 
Trabajo italiano, S. XVII

Medidas: 20 x 30 x 45 cm 
Decoración geométrica romboidal con marquetería de roleos. Interior 
en capitoné azul de época posterior.

Salida: 650 €

1514

“María Magdalena penitente”  
Escultura en alabastro esculpido y parcialmente 
dorado y policromado. 
S. XVI

Medidas: 11 x 7 x 19,5 cm

Salida: 500 €

1515
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1516 1517

15241523
1522

1518

1521

1519 1520

1525

Pareja de columnas de orden jónico, de madera 
estucada, tallada, policromada y dorada. 
Trabajo español, S. XVI

Medidas: 41 cm

Salida: 650 €

1516

Pareja de columnas de orden Jónico, de 
madera tallada, estucada, policromada y 
dorada. 
Trabajo castellano, S. XVI

Medidas: 41 cm

Salida: 650 €

1517

Porrón de vidrio soplado. 
Trabajo catalán, S, XVIII

Altura: 14 cm

Salida: 80 €

1518

Jarro de cerveza de vidrio soplado con 
decoración al ácido. 
La Granja, S. XVIII

Altura: 17 cm 
Con un pelo.

Salida: 150 €

1519

Copa de vidrio soplado. 
Trabajo catalán, S. XVIII.

Medidas: 15 cm

Salida: 100 €

1520

Alcuza de cerámica esmaltada en blanco, verde 
y manganeso. 
Teruel, S. XVII

Altura: 16 cm

Salida: 150 €

1521

Alcuza de cerámica esmaltada  en blanco, 
verde y manganeso. 
Teruel, S. XVII

Altura: 10 cm 
Restauración en la boca.

Salida: 150 €

1522

Alcuza de cerámica esmaltada en blanco, verde 
y manganeso. 
Teruel, S. XVII

Altura: 23 cm 
Con faltas.

Salida: 275 €

1523

Alcuza de cerámica de esmaltada en verde, 
manganeso y esmalte blanco. 
Teruel, S. XVII

Altura: 23 cm 
La boca partida.

Salida: 250 €

1524

“Cristo camino del 
calvario” 
Portugal, S. XVIII

Medidas: 31 x 16 x 29,5 
cm 
Escultura exenta 
vestidera y articulada 
en madera con cabeza, 
manos y pies en madera 
tallada y policromada. 
Cruz en madera 
con decoración de 
marquetería y cantoneras 
de bronce dorado.

Salida: 1.200 €

1525
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1527

1526

1529

1528

1532

1531

1530

Parte superior de la caja interna de una caja de 
mantón de Manila en cartón, forrada en tela de 
seda y pintada a la acuarela con personajes en 
relieve y caras de marfil. 
Cantón, S. XIX

Medidas: 62,5 x 70 cm

Salida: 80 €

1526

Pareja de ancianos en 
marfil tallado, grabado y 
parcialmente entintado. 
Japón, ff. del S. XIX - pp. 
del S. XX

Altura: 36 cm (cada una) 
con marcas en la base

Salida: 900 €

1527

Pareja de Dignatarios en marfil 
sobre peana de madera tallada.

Altura: 34 cm 
con marcas en la base

Salida: 700 €

1528

Jarrón en porcelana Imari, de 
cuerpo ovoide se levanta un 
largo cuello acabado en borde 
festoneado y evertido.  
Japón, ff. S. XIX

Medidas:

Salida: 900 €

1529

Jarrón con decoración de dragones. 
China, dinastía Qing, ff. S. XIX

Altura: 33 cm

Salida: 400 €

1530

Tetera en porcelana esmaltada con 
decoración de paisajes. 
China, época Minguo, ff. del S. XIX

Medidas: 9,5 x 15 cm

Salida: 475 €

1531 Pareja de tibores Satsuma de cerámica 
esmaltada.  
Japón, S. XIX.

Medidas: 47 cms. altura 
Algunas faltas.

Salida: 1.000 €

1532
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1533 15361535

1537

1539
1538

1534

Relicario plateado de Sol con pie  
Reliquia con cartela “s. Steph. Prot.” 
Siglo XIX

Con restauración en la cruz. 
Medidas: 18,5 cm.

Salida: 90 €

1533

Copón plateado con tapa rematado en cruz 
Siglo XX

Decoración de hojas simplificadas en la tapa y el 
vástago. 
Medidas: 30 cm.

Salida: 250 €

1534

Hostiario con remate en cruz en la tapa y pie 
circular. Sin marcas., S. XX

Altura; 17 cm

Salida: 100 €

1535

Dos tarros con tapa de cerámica esmaltada con 
escudo coronado. 
Italia, S. XIX

Altura: 45 cm

Salida: 950 €

1536

Cinco esencieros de cristal transparente y 
dorado. 
La Granja, S. XVIII.

Medidas entre 18 cm y 14,5 cm 
Uno contiene perfume.

Salida: 250 €

1537

Remate de escalera de cristal tallado en opalina 
y en rosa, Bohemia?, pp. del S. XX

Altura 14 cm

Salida: 120 €

1538

Pareja de remates en azul en cristal tallado, pp. 
del S. XX.

Altura: 13 cm

Salida: 200 €

1539
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1545

1541

1546

1544

1543

1540 1542

Daniel Zuloaga (1852-1921) 
Vista de Segovia, de cerámica esmaltada.

Diámetro: 36 cm 
Firmado.

Salida: 800 €

1540

Daniel Zuloaga (1852-1921) 
Vista de la catedral de Segovia con campesinos 
Placa de cerámica esmaltada con la técnica de 
arista. Firmado 

Medidas: 19 x 16 cm 
Marco de madera ebonizada. Pequeña falta en 
la placa.  
Marca incisa en el reverso Daniel Zuloaga.

Salida: 250 €

1541

Plato de cerámica esmaltada con 
policromía. 
Cataluña, S. XVII

Diámetro: 30 cm

Salida: 450 €

1542

Dos jarritos con asas esmaltados en azul 
geométrico. 
Cataluña, S. XVIII.

Altura: 17 cm 
Alguna falta.

Salida: 600 €

1543

Zanfoña o zanfona 
instrumento musical 
de cuerda

Medidas 62 x 28 cm

Salida: 600 €

1544

Papelera Carlos II  
España, ff. del S. XVII

Papelera: 42 x 30 x 97,5 cm 
Mesa: 78 x 48,5 x 95 cm 
En madera de nogal, madera ebonizada, 
taracea, placas de carey y aplicaciones de 
bronce dorado sobre mesa de época posterior 
en madera de nogal.

Salida: 1.500 €

1545

Ventana de hierro con marco de 
madera. 
Trabajo español o portugués, S. 
XVI

Medidas con marco: 82 x 62 cm 
Medidas sin marco: 58 x 40 cm

Salida: 200 €

1546
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CANO, Alonso (círculo de) 1155
CANO, Alonso 1157
CARNICERO, Antonio 1109, 1110, 1112, 1113
CARRERO “COSTUS”, Juan José 755, 756
CASAL, Tino 757
CASTELLÓ Y AMAT, Vicente 1219, 1220, 1221, 1222
CASTILLO Y ARAGONESES, José del 1198
CASTILLO, Jorge 752
CELIS, Agustín de 782
CERVANTES Y SAAVEDRA, Miguel de 854
CHABAT, Pierre 849
CHICANO, Eugenio 747, 803
CHUST PETERS, Daniel 776
CLAUDE VERNET, Joseph (seguidor de) 1185
CLAVÉ, Antoni 807
CORREA DE VIVAR, Juan 1133
CORTE, Juan de la 1169
CUESTA, Carlota 750
CURTIS, William 1111, 1114
D’ARTHOIS, Jacques 1146
DA SYLVA MASCARENHAS, Andre 862
DEACON, Richard 773
DELGADO MENESES, José 1103
DELGADO, Álvaro 706
DELGADO “PEPE HILLO”, Josef 853
DELGADO, Gerardo 764
DIS BERLÍN 753
DOKOUPIL, Jiri Georg 754
DOMINGO FALLOLA, Roberto 1274
DOMINGO Y MARQUÉS, Francisco 1273
DORNER, Helmut 774
ECKHARDT, Gerry 788

EDZGVERADZE, Gia 766
Escuela centroeuropea, S. XVIII 1179
Escuela china, S. XIX 1105, 1106, 1107
Escuela española, S. XVI 1129
Escuela española, S. XVII 1142, 1148, 1149, 1156, 1159, 1165, 1174, 1231
Escuela española, S. XVIII 1100, 1140, 1150, 1164, 1178, 1180
 1182, 1183, 1184, 1199, 1210 
Escuela española, S. XIX  1097, 1102, 1167, 1168, 1208, 1211, 1213,
 1214, 1228, 1230, 1252, 1258, 1267, 1268
Escuela española o colonial, S. XVIII 1163
Escuela española, S. XX 1228 A
Escuela francesa, S. XVIII 1096, 1098
Escuela francesa, S. XIX 1212
Escuela flamenca, S. XVII 1135, 1136, 1137, 1138, 1144
Escuela hispano-flamenca, S. XVII 1141
Escuela holandesa, S. XVII 1139
Escuela inglesa, S. XVIII 1099
Escuela inglesa, S. XIX 1269, 1270
Escuela italiana, S. XVII 1152
Escuela italiana, S. XVIII 1153, 1158
Escuela madrileña, S. XVII 1160
Escuela mexicana, S. XVIII 1176
Escuela norte de Europa, S. XIX 1215
Escuela romana, S. XVII 1151
Escuela valenciana, S. XVII 1171, 1172
Escuela valenciana, S. XVIII 1128, 1226
Escuela valenciana, S. XIX 1217
Escuela veneciana, FF. S. XV – PP. S. XVI 1134
ESTEVE, Agustín 1187
FARRERAS, Francisco 792
FEITO, Luis 825
FILLOL GRANELL, Antonio 1265, 1266
FLORIDO, Enrique 1275
FONTÁN RODRÍGUEZ, Domingo 851
FORTUNY Y MARSAL, Mariano 1249
FRANCO CORDERO, José 1260
FRIAS Y ESCALANTE, Juan Antonio de  1170
GALANDA, Miguel 837
GALINDO, Jorge 761
GÁLVEZ, Juan 852
GAMEZ, Segundo 789
GARCÉS, Juan 709, 710, 711
GARNELO FILLOL, Isidoro 1251, 1253, 1256
GARRIDO, Amparo 777
GONZÁLEZ ALEDO, Jaime 751
GONZÁLEZ VELÁZQUEZ, Zacarías 1200
GONZÁLEZ, Curro 767
GONZÁLEZ, Marisa 778
GORDILLO, Luis 800, 843
GRAU SALA, Emilio 835
GRAU SANTOS, Julián 833
GUERRERO, Antonio 1122, 1123, 1124, 1127
GUINOVART, Josep 795, 802
GUTIERREZ SOLANA, José 700, 701, 702, 703
HAES, Carlos de 1227
HERNÁNDEZ PIJUÁN, Joan 783, 810, 811, 817, 818
HERRERA, Alonso de 861
HUGUÉ, Manolo 738
IGLESIAS, Cristina 770
IGLESIAS, José María 785
JIMÉNEZ ARANDA, José 1262
JOANES, Joan de (discípulo) 1130, 1131
JULIA, Asensio 1125, 1126
LAGO, Antonio 719
LAGUNA, Andrés de 857
LAM, Wilfredo 730
LAMAS, Menchu 759
LAMAZARES, Antón 841, 842
LAMEYER Y BERENGUER, Francisco 1188, 1189, 1190, 1191, 1192,
 1193, 1194, 1195, 1196, 1197



      LOTE        

LAPAYESE DEL RIO, José 704
LISLE, Guillaume de 1120, 1121
LÓPEZ PICQUER, Bernardo (atribuido a) 1218
LÓPEZ, Vicente (seguidor de) 1216
LÓPEZ MADERA, Gregorio 863
LUCAS VELÁZQUEZ, Eugenio 1207
LUNA Y NOVICIO, Juan 1278
LURÇAT, Jean 735
MARCO, Ángeles 769
MARTÍNEZ TENDERO, José María 790
MASCARÓ, Xavier 798
MERCATOR, Gerard 1115
MERINO, Daniel 793
MIRANDA, Sebastián 727
MIRÓ, Joan 816, 830, 831
MIURA, Mitsuo 784
MONGRELL TORRENT, José 1254
MONROY Y AGUILAR, Diego de 1181
MOSCARDÓ, Josep 832
MÜNSTER, Sebastián 1117
MURILLO BRACHO, José María 1223, 1224
MURILLO, Bartolomé Esteban (copia de) 1166
NADAL, Carlos 722
ORTEGA MUÑOZ, Godofredo 725
ORTIZ, Manuel Ángeles 736, 797
OTELIUS, Abraham 1116
PALAZUELO, Pablo 820, 821
PALENCIA, Benjamín 726, 741
PALMAROLI, Vicente 1257
PALOMINI, Antonio Acisclo (círculo de) 1162
PARRA, Ginés 740
PATIÑO, Antón 758
PECHEUR, Anne-Marie 838
PEINADO, Joaquín 705, 744, 748
PEQUEÑO, José Luis 729
PEREJAUME 768
PÉREZ VILLAAMIL, Genaro 1232
PIÑAR, José 780
PONÇ, Joan 734
POVEDANO ORTEGA, Cristóbal 786
PRADILLA Y ORTIZ, Francisco 1261
QUELLINUS, Erasmus 1145
QUISPE TITO, Diego (Círculo de) 1177
RÁFOLS-CASAMADA, Albert 812, 813, 844
REGOYOS, Darío de 1279
RIVERA, Manuel 814
RIVERO, Elena del 765
RODES I ARIES, Vicente  1225
RODRÍGUEZ MARCOIDA, Antonio 745
ROJAS CLEMENTE Y RUBIO, Simón de 855
ROLLEN 1104
ROSENBERG, Ethel Jenner 1101
SALA FRANCÉS, Emilio 1255
SALAZAR DE MENDOZA, Pedro 860
SALAZAR Y CASTRO, Luis de 859
SÁNCHEZ-BEATO, Eduardo 746
SANTIAGO MORATO, Manuel 712
SARMENTO, Fco. de Jesús Mª 847
SAURA, Antonio 819, 826, 827, 828
SCUDERY, M. de 858
SCHMIDT, Óscar 1263
SEOANE, Luis 718, 720
SERRANO, Emilio 834
SERRANO, Pablo 707, 822, 823, 824
SERRANO, Santiago 772
SICILIA, José María 762
SOREDA, Juan 1132
SOROLLA Y BASTIDA, Joaquín 1264, 1280
SUÁREZ, Aurelio 731, 732, 733
SUMMERS YSERN “SERNY”, Ricardo 714

TÁPIES, Antoni 815, 829
TEIXEIRA, Pedro 864
TIDAL, Nicolas 1118
TORNER, Gustavo 794
TRANCHE, Esteban 749
URZAY, Darío 760, 808, 809
USLÉ, Juan 839, 840
VALDÉS LEAL, Juan 1173
VALDÉS, Manolo 804
VALDIVIESO, José de 856
VAN DYCK, copia de 1143
VÁZQUEZ, Alonso (Atribuido a) 1175
VERA, Cristino de 724
VERBIS, Daniel 836
VILLALBA, Darío 796, 801
VILLEGAS Y CORDERO, José 1271
VILLETTE, Aurélien 775
VIÑES, Hernando 739



CONDICIONES GENERALES
I.–DENOMINACIÓN

   ALCALÁ SUBASTAS* es el nombre comercial que la Compañía 
SUBASTAS SALAMANCA, S. L. utilizará como denominación para 
desarrollar sus actividades de intermediación. Será SUBASTAS SA-
LAMANCA, S. L. la que realizará la contratación, intermediación y 
venta de los lotes cedidos para tal fin a la denominación comercial 
de ALCALÁ SUBASTAS*.

II.–OBJETO SOCIAL

   SUBASTAS SALAMANCA, S. L. tiene como objeto social la inter-
mediación del comercio, mediante depósito, exposición y subasta 
de todo tipo de objetos de arte, tanto antiguo como moderno, ob-
jetos de colección y otros productos.

III.–LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS

   Conforme determina la Ley Orgánica de Protección de Datos 
15/99 de 13 de Diciembre y el Reglamento 1720/07 de 21 de Di-
ciembre, se comunica que existe un fichero de clientes con datos 
de carácter personal. 

   En cumplimiento del Artículo 5.D. de la mencionada Ley pue-
de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición de sus datos de carácter personal contenidos en dicho 
fichero dirigiéndose mediante comunicación escrita al responsable 
del mismo:

   SUBASTAS SALAMANCA SL
   C/ Núñez de Balboa, 9 28001 Madrid

IV.–CONDICIONES PARA LOS VENDEDORES

   1.  El cedente deposita los bienes para su venta en subasta en un 
precio de salida establecido de mutuo acuerdo. La cifra de salida 
constituye el precio mínimo de venta.

   2.  El cedente garantiza que es el propietario de los bienes depo-
sitados o que está válidamente autorizado por el legítimo propie-
tario, pudiendo, por tanto, disponer de ellos libres de reclamacio-
nes, cargas y otros gravámenes.

   3.  El cedente concede a ALCALÁ SUBASTAS* pleno derecho a 
fotografiar y reproducir los bienes cuya venta les sea encomen-
dada.

   4.  ALCALÁ SUBASTAS* es titular de una póliza de seguros para 
la cobertura de los posibles daños o pérdida de los bienes en ella
depositados quedando garantizado el valor pactado como precio 
de salida, deducida la comisión de la sala.

   5.  Si el cedente, por propia iniciativa, procede a retirar los lotes 
antes de la celebración de la subasta, deberá abonar a ALCALÁ
SUBASTAS* los honorarios de intermediación que se hubieran 
hecho efectivos en caso de su venta en el precio de salida, es decir, 
el 29,67% + el I.V.A correspondiente.

   6.  Serán por cuenta de ALCALÁ SUBASTAS* los gastos de re-
cogida (dentro de Madrid), seguro, almacenaje y fotografía. Los 
gastos de devolución de las piezas serán por cuenta del vendedor. 

Dicho seguro no cubre en ningún caso deterioros producidos por 
termitas o polillas. Si las piezas depositadas en nuestra sala no 
tienen previsión de salir a subasta, transcurrido un plazo de 60 
días desde la fecha del albarán de entrada sin que el cedente haya 
procedido a su retirada, ALCALÁ SUBASTAS* no se hará cargo de 
posibles daños o deterioros.

   7.  En caso de que se estimase necesario, de mutuo acuerdo entre 
el cedente y la sala, la limpieza o restauración de alguno de los
bienes o la consulta con expertos ajenos a la sala, los gastos deri-
vados de los mismos serán por cuenta del cedente, aun en el caso 
de que los lotes resultaran invendidos.

   8.  A las obras de autores sujetos a la Ley 3/2008 de la Propiedad 
intelectual se aplicará la deducción correspondiente cuando pro-
ceda, que será por cuenta del vendedor.

   9.  La organización de la subasta correrá a cargo de ALCALÁ 
SUBASTAS* que fijará la fecha y hora de la misma, los lotes que 
incluye, su orden y la descripción de los mismos, con el fin de ob-
tener el mejor resultado final.

   10.  ALCALÁ SUBASTAS* deducirá del precio de adjudicación los 
honorarios de intermediación en la venta, que serán del 13% sobre 
el precio de remate, más los impuestos correspondientes.

   11.  Los gastos de inclusión en el catálogo serán los siguientes:

De 6 a 29 € 3 € De 600 a 1.199 € 18 €

De 30 a 149 € 6 € De 1.200 a 2.999 € 30 €

De 150 a 299 € 9 € De 3.000 a 5.999 € 90 €

De 300 a 599 € 12 € De 6.000 en adelante 120 €

   Dichos gastos se descontarán de la liquidación siempre que los 
lotes hayan resultado vendidos.

   12.  La liquidación de las obras adjudicadas se efectuará en el pla-
zo de 30 días a contar desde la fecha de la subasta y siempre que 
los lotes hayan sido abonados previamente por los compradores.

   13.  Salvo indicación en contra por parte del cedente, la sala podrá 
adjudicar los lotes invendidos después de la subasta respetando el 
precio pactado con el cedente.

   Transcurrido un mes desde el día de la subasta sin que los bie-
nes invendidos hayan sido retirados por el cedente, ALCALÁ SU-
BASTAS* queda autorizada para volver a incluirlos en una subasta 
deduciendo un 40% del precio de salida inicial. En caso de que el 
cedente no desee volver a subastar la pieza y haya transcurrido un 
mes desde la subasta sin haberlo retirado de la sala deberá abonar 
unos gastos de almacenaje de 6€/día desde dicha fecha.

V.–CONDICIONES PARA LOS
COMPRADORES

   14.  Los lotes se adjudicarán al mejor postor.

   15.  El precio de remate se incrementará en un 21% en concepto 
de honorarios de intermediación de la sala (IVA inluido).

   16.  El subastador será la persona designada por ALCALÁ SU-
BASTAS* para este cometido y será el único juez en cuanto a la 
adjudicación de los lotes y sus precios de remate. En el caso de 
que un lote plantease problemas de adjudicación en cuanto al pre-
cio de remate o identidad del comprador, el subastador decidirá 
la adjudicación o podrá subastarlo de nuevo en la misma sesión.

* Nombre comercial registrado de SUBASTAS SALAMANCA S.L.



   17.  Las pujas deberán realizarse conforme a la siguiente escala y 
se redondearán a la baja aquellas que difieran para que dicha puja 
cumpla con este requisito:

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 €    en adelante ................................... 50.000 €

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

   18.  ALCALÁ SUBASTAS* admitirá pujas hasta las 14:00 horas del 
día de la subasta, en caso de admitirse pujas a partir de dicha hora 
ALCALÁ SUBASTAS* no se hará responsable de posibles errores 
que surjan debido a esta circunstancia. Dichas pujas deberán ser 
formalizadas en los impresos facilitados para ello por la sala, preva-
leciendo siempre el número de lote sobre la descripción. En dichas 
pujas, la sala representará al comprador hasta el máximo señalado 
en su oferta, adjudicando los lotes en el precio más bajo posible. En 
el caso de que existan dos ofertas por una misma cantidad, tendrá 
prioridad la depositada con fecha anterior.
   19.  ALCALÁ SUBASTAS* se reserva el derecho a admitir pujas 
telefónicas dependiendo de los criterios que considere oportunos, 
siempre con previa presentación por parte del cliente de las garan-
tías suficientes que igualmente habrán de ser formalizadas en los 
impresos facilitados por la sala. Una orden para realizar una puja 
telefónica implica que el pujador se obliga, al menos, a cubrir el 
precio de salida. La sala no se hace responsable de la falta de con-
tacto telefónico o la pérdida del mismo. En ese caso la sala cubrirá 
el precio de salida por el pujador.
   20.  ALCALÁ SUBASTAS* podrá no aceptar pujas de clientes cuya   
solvencia no quede debidamente acreditada, así como no adjudicar 
los remates. 
   21.  Los datos sobre los lotes publicados en el catálogo responden 
al criterio de ALCALÁ SUBASTAS*, y como tal criterio, no deben 
ser tomados como un hecho. Los compradores deberán formar su 
propia opinión antes de la subasta por lo que los objetos a subastar 
serán expuestos públicamente con una antelación mínima de siete 
días. ALCALÁ SUBASTAS* no aceptará ninguna responsabilidad en 
cuanto a la exactitud de su catalogación.
   22.  Los lotes adquiridos por los compradores se entregarán en 
el estado observado en la exposición, sin aceptar devoluciones por 
restauraciones, desperfectos, roturas, etc., aunque no se hayan he-
cho constar en el catálogo. Solo se aceptarán cancelaciones de la 
venta por lo tanto, cuando las piezas hayan sufrido algún tipo de 
deterioro desde el día en el que se cierra la exposición y los siete 
días posteriores a la subasta.
En el caso de la venta de relojes, no garantizamos el correcto fun-
cionamiento de la maquinaria, aun cuando indicamos que está en 
estado de marcha ya que esto indica que se puede poner en funcio-
namiento pero no que trabaje con precisión 
   23.  El pago y retirada de los lotes se efectuará en un plazo no 
superior a siete días a partir de la subasta. ALCALÁ SUBASTAS* no 
se hace responsable de los posibles deterioros ocasionados en las 
piezas tras ese plazo:
   · Transcurrido dicho plazo se devengarán unos gastos de custodia 
y almacenamiento de 2 € diarios por lote.

   · El cliente deberá abonar todos los gastos bancarios en caso de 
realizar el pago por transferencia bancaria, aceptándose solamente 
aquellas transferencias en las cuales el importe recibido coincida 
con el de la factura de compra..
   · La retirada de las piezas adquiridas se efectuará en las oficinas 
de ALCALÁ SUBASTAS* Los compradores deberán hacer se car-
go de la organización del transporte de los lotes, en el caso que 
no pudieran recogerlos ellos personalmente, siendo por cuenta del 
comprador los gastos de envío de los mismos y de su exclusiva 
responsabilidad el extravío o los daños que pudieran ocasionarse 
durante el transporte.
   · Transcurrido un mes a partir de la subasta sin que el comprador 
haya procedido a abonar y retirar los lotes adjudicados, ALCALÁ 
SUBASTAS* podrá dar por rescindida la venta sin perjuicio de las 
acciones legales que le correspondan y sin que el comprador tenga 
derecho alguno a su reclamación.
   24.  PERMISOS. Todos los clientes deberán informarse si las piezas 
adquiridas necesitan permiso de exportación, CITES u otros permi-
sos antes de su retirada de la sala. Correrán por cuenta del cliente 
las tasas que deban abonar en cada caso. Es responsabilidad del 
cliente obtener dichos permisos y la no concesión o el retraso en 
conseguirlo no le eximirá en ningún caso del pago de la pieza, que 
deberá realizarse durante los siete días posteriores a la subasta. 
   25.  CONDICIONES PARA PUJADORES.
El cliente deberá facilitar su tarjeta de crédito/débito y de su enti-
dad bancaria un certificado de solvencia, indicando los siguientes 
puntos:
1. La trayectoria del cliente en dicha entidad es satisfactoria y de 
varios años.
2. Su capacidad económica puede hacer frente a los pagos de las 
facturas que resulten de sus compras en nuestra Sala.
26.  Nuestras formas de pago son las siguientes:
– Transferencia bancaria
– Tarjetas de crédito:  
1.  Podrá pagar con VISA & Master Card; sin cargo adicional:
  • Online (pago seguro)
  • En nuestra Sala
  • Por teléfono
  • Formalizando nuestro documento de autorización de cargo con 
tarjeta
2. Con American Express (AMEX); se añadirá 1,5% sobre el total de 
factura.
  • En nuestra Sala
  • Por teléfono
  • Formalizando nuestro documento de autorización de cargo con 
tarjeta
– Efectivo (conforme al artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octu-
bre)
– Cheques emitidos por entidades españolas

En caso de no haber recibido el importe de su factura pasados 
quince días después de la subasta, entenderemos que la forma de 
pago que solicita es su tarjeta de crédito/débito, con lo cual proce-
deremos al cargo de la totalidad de su factura de compra.

VI.–Cualquier cuestión litigiosa que pudiera surgir entre las partes 
respecto a la interpretación, cumplimiento, efectos o resolución del 
presente contrato, se someterá expresamente a la Jurisdicción de 
los Tribunales de Madrid capital, con renuncia, en su caso, del fuero 
propio que les pudiera corresponder.

VII.–DERECHO DE ADMISIÓN

   ALCALÁ SUBASTAS* se reserva el derecho de admisión, basándo-
se en los criterios que la propia sala estime oportunos.
 
VIII.–LIVE AUCTIONS

Los compradores que pujen en vivo a través de las plataformas di-
gitales que ALCALÁ SUBASTAS* utilice para realizar sus subasta 
en vivo (Live Auctions), aceptan el cargo adicional del 3% sobre 
el precio de remate además de la comisión de la sala (16,67%) es 
decir, pagarán un total del 19,67% sobre el precio de remate más los 
impuestos correspondientes.

* Nombre comercial registrado de SUBASTAS SALAMANCA S.L.
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