
SUBASTA 4 ENERO 2022
Martes a las 17h.

A R T E ,  A N T I G Ü E D A D E S  Y  C O L E C C I O N I S M O

S U B A S T A SS U B A S T A S



Lote 1. Broche en oro con diamantes, granates y perlas, fles. del s.XIX.

Oro con diamantes talla rosa, 0,03 cts aprox., granates y perlas 

cultivadas de agua dulce de 2 y 3 mm diám. 

3,7 x 2,5 cm. 7 gr. 

Salida: 380€

Lote 2. Aguja en oro y ónix.

Oro y medallón oval de ónix con micromosaico, 1,8 x 1,5 cm. 

Presenta desperfecto el ónix. 5,2 gr. 

Salida: 150€

Lote 3. Collar de raíz de coral.

Raíz de coral con cierre mosquetón en plata. 72 cm.

 

Salida: 120€

Lote 4. Broche en oro y ónix.

Oro con decoración calada y ónix facetado, 21 x 10 mm. y 2 mm. 

2 x 3 cm. 4,6 gr.

Salida: 130€

Lote 5. Pendientes en plata con símil de topacio azul, c.1940.

Plata con símil de topacio azul.
Salida: 100€

Lote 6. Broche-colgante camafeo en oro con diamantes.

Oro con diamantes talla rosa holandesa, 0,68 cts. aprox. y 

representación de escena costumbrista. 6,3 x 4,8 cm. 27,4 gr.

Salida: 680€



Lote 7. Colgante en oro, biscuit y ónix.

Oro con representación de Venus y Cupido en biscuit sobre placa de 

ónix. 6,8 x 4,3 cm. 26,8 gr.

Salida: 500€

Lote 8. Broche Art Déco en platino y diamantes, c.1930.

Platino con calado de diamantes tallas brillante antigua y 8/8, 

13 cts. aprox. 4,5 x 7,5 cm., 30,5 gr. 

Salida: 6.000€

Lote 9. Colgante en oro blanco con perla cultivada y diamantes.

Oro blanco con perla cultivada barroca de 16 x 13 mm. enmarcada por 

diamantes talla brillante engastados en garras 

2,25 cts. aprox. 2,4 x 2,4 cm., 13,6 gr. 

Salida: 1.900€

Lote 10. Broche alfonsino en oro con diamante y perlas de aljófar, fles. 

del s.XIX.

Oro con diamante talla rosa, 0,02 cts. aprox. y perlas de aljófar. 

2,5 x 2,5 cm. 2,4 gr.

Salida: 150€

Lote 11. Colgante isabelino en oro, ónix y perla de aljófar, tercer cuarto 

del s.XIX.

Oro con medallón de ónix y estrella central con perla de aljófar. 

3,5 x 3,5 cm. 7,5 gr.

Salida: 280€

Lote 12. Aguja lanzadera Art Déco en oro y platino con diamantes, 

c.1930.

Oro y vistas en platino con diamantes tallas brillante antigua y rosa 

holandesa, 0,90 cts. aprox. Falta un diamante. 8 cm. 6 gr.

Salida: 400€



Lote 13. Broche en plata con símil de topacio azul, c.1940.

Plata con símil de topacio azul.
Salida: 150€

Lote 14. Colgante en oro blanco con ágata y diamantes.

Oro blanco con ágata circular cruzada por banda de diamantes talla 

brillante, 1,26 cts. aprox. 5 x 3,2 cm. Adjunta cadena en oro

blanco. 42 cm. 15 gr.

Salida: 1.000€

Lote 15. Broche alfonsino en oro con diamante, fles. del s.XIX.

Oro con diamante talla rosa, 0,02 cts. aprox. 4,2 x 3 cm. 3,9 gr.
Salida: 180€

Lote 16. Pendientes en plata y oro con esmeraldas y diamantes.

Plata y oro con diamantes talla rosa, 0,30 cts aprox. y centro de 

esmeraldas talla oval engastadas en chatón, 2,50 cts aprox. 9,7 gr. 

Salida: 580€

Lote 17. Broche en plata, plata dorada y oro, c.1940.

Plata, plata dorada y oro.
Salida: 300€

Lote 18. Collar de coral.

Cuentas ovales y circulares de coral en degradé de 19-4,5 mm diám. 

Cierre de filigrana en oro. 92 cm. 

Salida: 450€



Lote 19. Broche modernista en oro, ppios. del s.XX.

Oro con medallón central flanqueado por tréboles y representación de 

escenas de la vida de Juana de Arco en anverso y reverso. 

3,5 cm. 2,5 gr.                                                                                   

Salida: 180€

Lote 20. Bvlgari "Aluminium", reloj de pulsera para caballero en 

aluminio.

Edición limitada numerada 302/777. Nº AC38TA/L41232. Esfera amarilla 

con numeración arábiga. Calendario fecha entre 4 y 5. Cronómetro. 

Correa de caucho. 38 mm.

Salida: 1.500€

Lote 21. Aguja lanzadera en oro con zafiros, ppios. del s.XX.

Oro con rosetón central de zafiros blancos. 6 cm. 4 gr.
Salida: 200€

Lote 22. Collar de perlas.

Perlas cultivadas de 5 mm diám. Cierre gallonado en oro. 

96,5 cm.

Salida: 380€

Lote 23. Broche en plata con símil de topacio azul, c.1940.

Plata con símil de topacio azul.
Salida: 200€

Lote 24. Pendientes en oro bicolor y esmalte con diamante.

Oro bicolor y esmalte con diamante central talla 8/8 engastado en 

chatón, 0,12 cts aprox. 7 gr.

Salida: 350€



Lote 25. Sortjia lanzadera en oro con zafiros azules.

Oro con calado de cordoncillo y zafiros azules talla redonda, 

0,60 cts aprox. 4 gr. Nº 13.

Salida: 300€

Lote 26. Collar de perlas.

Cinco hilos de perlas cultivadas en degradé de 7-3 mm diám. Cierre 

rectangular en oro blanco. 43 cm. 

Salida: 380€

Lote 27. Broche diseño máscara de Okame en marfil y oro.

Marfil tallado con bisel y cierre en oro. 5 x 3,5 cm. 26,4 gr.
Salida: 400€

Lote 28. Reloj Art Deco de pulsera para señora en platino, c.1930.

Platino con calado de diamantes talla 8/8, 0,04 cts aprox. Esfera blanca 

con numeración arábiga. Mecanismo de cuerda manual. Correa de piel. 

4 x 1 cm. 9 gr. 

Salida: 350€

Lote 29. Broche isabelino en oro, tercer cuarto del s.XIX.

Oro y esmalte con diamantes talla rosa, 0,03 cts y perla de aljófar. 

5,9 gr.

 

Salida: 350€

Lote 30. Sortija en oro bicolor con zafiros y diamantes.

Oro bicolor con centro de zafiros azules talla oval, 4,68 cts aprox. 

custodiados por bandas de diamantes talla brillante, 

0,60 cts aprox. 13 gr. Nº 15.

Salida: 1.200€



Lote 31. Broche diseño rostro de bacante en coral y oro.

Coral tallado con bisel y cierre en oro. 2,5 x 3,8 cm. 20 gr.
Salida: 400€

Lote 32. Aguja lanzadera Art Déco en oro y platino con diamantes, 

c.1930.

Oro y vistas en platino con zafiro azul talla carré y diamantes talla rosa 

3/3, 0,06 cts. aprox. 7 cm. 5 gr.

Salida: 250€

Lote 33. Gargantilla estilo modernista diseño bolso en oro.

Oro con decoración floral, 43 cm. 13 gr.
Salida: 400€

Lote 34. Broche en oro con amatistas.

Oro con amatistas talla oval de 8 x 7 mm. 8 cm. 9,4 gr.
Salida: 400€

Lote 35. Collar de granates y oro.

Veinticinco hilos de cuentas ovales y circulares de granates de 

2,5-3 cm. Separadores y cierre en oro. 34 cm. 

Salida: 800€

Lote 36. Broche en oro blanco con diamantes y rubíes.

Oro blanco con roleos y motivos florales de diamantes talla brillante, 

1,70 cts aprox. y rubíes talla redonda, 1,25 cts aprox. 

4,8 x 3,5 cm.

Salida: 1.200€



Lote 37. Pendientes de perlas con diamantes.

Oro blanco con diamantes talla brillante engastados en chatón, 0,02 cts 

aprox. y perlas cultivadas de agua dulce de 12 mm diám. Cierre de 

gancho. 4,9 gr.

Salida: 200€

Lote 38. Collar de raíz de coral.

Raíz de coral con motivos circulares calados y cierre mosquetón en 

plata. 60 cm.

 

Salida: 150€

Lote 39. Broche noucentista en oro y carey, c.1910.

Oro con medallón central representando perfil femenino en marfil 

sobre placa de carey y orla de motivos vegetales. 

5,5 x 4,4 cm. 15 gr.

Salida: 400€

Lote 40. Broche lanzadera en oro con perlas de aljófar, fles. del s.XIX.

Oro con perlas de aljófar. 6 cm. 4 gr.
Salida: 250€

Lote 41. Colgante en oro, lava y ónix.

Oro con representación de busto femenino clásico en lava sobre placa 

de ónix. 6 x 3,5 cm. 23,3 gr.

Salida: 300€

Lote 42. Collar de perlas barrocas.

Perlas cultivadas barrocas en degradé de 9-5,5 mm diám. 

Cierre en oro. 52 cm.

 

Salida: 250€



Lote 43. Rolex, reloj de pulsera para señora en platino con diamantes.

Platino con diamantes tallas 8/8, princesa y brillante engastados en 

chatón en bisel, caja y armis tipo "rivière", 6,50 cts aprox. Esfera blanca 

con numeración punteada y estrellas. Mecanismo de cuerda manual. 

15 mm. 33,6 gr.

Salida: 3.500€

Lote 44. Colgante diseño oval en oro con cornalina. En oro con 

representación de cabeza femenina sobre cornalina. 4,5 x 3,2 cm.
Salida: 280€

Lote 45. Sortija en oro, diamantes y kunzita.

Oro mate y brillo y platino con Kunzita central talla oval de 25 x 18,5 

mm. y diamantes brown talla brillante, 0,45 ct. aprox. 37,6 gr. Nº 15. 

Salida: 2.500€

Lote 46. Broche en oro con perlas de aljófar, ppios. del s.XX.

Oro con perlas de aljófar, diám. 2,5 cm. 2,8 gr.
Salida: 200€

Lote 47. Pendientes estilo isabelino en plata, plata dorada y oro. 

Plata y plata dorada con centro calado de motivos florales. 

Cierre de gancho en oro. 6,8 gr.

Salida: 250€

Lote 48. Herodia, reloj de pulsera para señora en oro, c.1930.

Esfera argenté con numeración arábiga y a trazos aplicados. 

Mecanismo de cuerda manual. Correa en piel no original. 

22 mm. 11,9 gr.

Salida: 400€



Lote 49. Broche en plata con símil de topacio azul, c.1940.

Plata con símil de topacio azul.
Salida: 120€

Lote 50. Collar de raíz de coral. 

Raíz de coral con cierre mosquetón en plata. 75 cm.
Salida: 180€

Lote 51. Lote de dos broches diseño floral en plata con perlas, 

marquesitas, símiles de rubí y diamantes, c.1950.

Uno en plata con perlas cultivadas de 2 mm y marquesitas. 

5,4 x 3 cm. 12 gr. Otro en plata y vistas en plata dorada con símiles de 

rubí talla rectangular y diamantes talla rosa. 7 cm. 

11,8 gr.

Salida: 200€

Lote 52. Colgante en oro y ágata.

Oro y ágata tallada con representación de bustos de guerreros. 

4,5 x 3,5 cm.

 

Salida: 300€

Lote 53. Collar de perlas.

Perlas cultivadas en degradé de 7-5 mm diám. Cierre mosquetón en 

oro. 66 cm.

Salida: 350€

Lote 54. Broche-colgante camafeo en oro y biscuit.

Oro con representación de busto femenino clásico en biscuit y orla de 

cordoncillo. 6 x 4,2 cm. 21 gr.

Salida: 400€



Lote 55. Pendientes en plata con símil de aguamarina, c.1940.

Plata con símil de aguamarina.
Salida: 100€

Lote 56. Lote de dos colgantes diseño floral en plata con marquesitas y 

perla.

Uno en plata con marquesitas. 4,5 cm. 7,9 gr. Otro en plata con 

marquesitas y perla cultivada de agua dulce de 5 mm. 5,5 cm. 

8,4 gr.

Salida: 200€

Lote 57. Pulsera esclava en oro, lapislázuli y diamantes.

En oro mate y brillo con centro geométrico, aplicaciones de lapislázuli 

y diamantes talla brillante, 0,35 cts. aprox. 56,5 gr.

 

Salida: 2.800€

Lote 58. Colgante diseño romboidal en oro con diamantes y ónix.

Oro y ónix con representación de águila y diamantes tallas brillante y 

8/8, 2,5 cts. aprox. 7,5 x 5,2 cm. 25,9 gr.

Salida: 1.600€

Lote 59. Broche isabelino en oro con diamantes, tercer cuarto del 

s.XIX.

Oro con diamantes tallas rosa 3/3 y holandesa, 0,30 cts aprox. 

4,4 x 1,5 cm. 5,5 gr. 

Salida: 280€

Lote 60. Sortija media alianza en oro blanco con diamantes.

Oro blanco con diamantes tallas brillante y baguette, 

1,10 cts. aprox. 8 gr. Nº 20.

Salida: 1.500€



Lote 60. Broche modernista en oro con diamantes, ppios. del s.XX.

Oro con diamantes tallas brillante antigua y rosa holandesa, 

1,20 cts aprox. Firmado con iniciales LM. 5 x 3,3 cm. 10,5 gr.

Salida: 3.500€

Lote 62. Colgante estilo Art Nouveau en oro y esmalte.

Oro y esmalte con representación de busto femenino. 

Adjunta cadena en oro. 50 cm. 10,2 gr. 

 

Salida: 400€

Lote 63. Lote de dos colgantes y pendiente suelto en oro y coral con 

diamantes y símiles de rubí.

Oro y coral tallado con representación de Buda, rosa, y rostro de 

Medusa con diamantes talla rosa 3/3, 0,03 cts aprox. y símiles de 

rubí. 3 cm, 3,2 x 3 cm y 5 x 2,5 cm.

Salida: 560€

Lote 64. Sortija en oro, aguamarina y diamantes. 

Oro blanco con aguamarina talla octogonal 18 x 15 mm. orlada por 

diamantes talla brillante, 1,80 cts. aprox. 16 gr. Nº 10.

Salida: 2.300€

Lote 65. Pendientes en oro con símiles de diamante, c.1900.

Oro con símiles de diamante. 1,8 gr.
Salida: 120€

Lote 66. Collar de perlas.

Perlas cultivadas en degradé de 8-3 mm diám. Cierre mosquetón en 

oro. 51 cm.

Salida: 280€



Lote 67. Broche en plata con símil de topacio azul, c.1940.

Plata con símil de topacio azul.
Salida: 220€

Lote 68. Lote de cuatro collares de coral.

Cuentas esféricas, ovales y cilíndricas de coral. Cierres en oro. 

37, 40, 42 y 56 cm.

Salida: 400€

Lote 70. Gargantilla en oro blanco con diamantes y ónix.

Oro blanco con aplicación y briolette de ónix, 22 x 7 mm. y rosetón de 

diamantes tallas brillante antigua y 8/8, 0,50 cts. aprox., 44 cm. 9,4 gr.

Salida: 600€

Lote 71. Sortija lanzadera estilo isabelino en oro y vistas en plata con 

diamantes.

Oro y vistas en plata con calado de diamantes talla rosa, 0,20 cts aprox. 

6,6 gr. Nº 18.

Salida: 300€

Lote 72. Masriera y Carreras, medalla devocional en oro y vistas en 

platino con perlas, c.1930.

Oro y vistas en platino con representación de la "Virgen de la silla" de 

Rafael Sanzio, diamantes talla rosa, 0,10 cts aprox. y perlas cultivadas 

de 2,5 mm diám. 4,5 x 3 cm. 12 gr.

Salida: 3.000€

Lote 73. Collar de cadena forjada en oro blanco con perlas 

Australianas.

Oro blanco con perlas Australianas alternadas de 13-14 mm diám. en 

tonalidades blanca, crema y gris. 48 cm. 40 gr.

Salida: 600€



Lote 74. Cristo de San Juan de la Cruz de Dalí en oro.

Oro 18K. Firmado y numerado A-766/1000. 6 x 4,5 cm. Cadena con 

eslabones diseño clavos, 54 cm. 63 gr. Adjunta estuche original y 

certificado expedido por Exmundart. 

Salida: 3.000€

Lote 75. Rolex Oyster Perpetual Day Date 36, reloj de pulsera para 

caballero en oro con diamantes, c.1980.

Esfera dorada con numeración punteada de diamantes tallas brillante y 

baguette, 0,20 cts aprox. Calendario fecha a las 3 y día de la semana a 

las 12. Mecanismo automático. Armis con acabado bark y cierre 

desplegable. 36 mm. 110 gr.

 

Salida: 9.000€

Lote 76. Pluma estilográfica Omas modelo "Samo".

Edición limitada numerada 28/572. Tributo a la interrelación entre las 

culturas de Oriente y Occidente. Los grandes inventos del pensamiento 

moderno comenzaron en Samos, punto de intercambio de ideas y 

pensamientos en el Mar Egeo. El clip como puente idealizado entre 

Oriente y Occidente. El número de edición corresponde al nacimiento 

de uno de los hijos ilustres de Samos, Pitágoras. En plata, esmalte y 

resina azul. Plumín en oro 18K. Sistema de carga por pistón. 

Salida: 650€

Lote 77. Pluma estilográfica Montegrappa for Ferrari serie "FB", 2004. 

Edición limitada numerada 119/150. Realizada en homenaje a Ferrari, la 

más prestigiosa firma de automóviles del mundo. Diseño esbelto y 

aerodinámico de líneas lisas, inspirado en un detalle de la carrocería de 

un Ferrari, con cuerpo en laca de color rojo brillante y capuchón, 

culote, boquilla y adorno central, el caballo encabritado de Ferrari 

distintivo de la marca, en oro 18K. Plumín en oro 18K. Sistema de carga 

por cartucho. Adjunta estuche original, documentación y dos 

cartuchos. 

 

Salida: 1.000€

Lote 78. Pluma estilográfica Montegrappa colección "Oriental Zodiac" 

modelo "Dragon", 1998. 

Edición limitada y numerada 357/1998. En resina roja jaspeada y plata 

labrada con decoración de dragón. Clip y adornos en plata. Plumín en 

oro 18K. Sistema de carga por pistón. 

Salida: 450€



Lote 79. Pluma estilográfica Caran d'Ache colección "Chinese Zodiac" 

modelo "Year of the Dog", 2018. 

Edición limitada numerada 9/888. Realizada como homenaje al zodíaco 

chino. En laca china negra y gris representando la silueta de un perro. 

Sello rojo chino de Caran d'Ache. Representación caligráfica del 

carácter del perro. Anillo central con logotipo de la marca grabado. 

Clip y detalles en plaqué oro. Plumín en oro 18K. Sistema de carga por 

cartucho. Adjunta estuche original, documentación y dos cartuchos.    

Salida: 700€

Lote 80. Pluma estilográfica Laban modelo "Nilo". 

Edición limitada numerada 154/1000. 

Rinde homenaje a una de las cunas de la escritura y al río que en la 

Antigüedad fue venerado como Hapi servidor de los dioses , y del cual 

sus aguas sirvieron para fertilizar a los vivaces papiros que crecieron y 

siguen creciendo de una forma espectacular en sus orillas. Cuerpo en 

madera de brezo, resina negra y capuchón en plata labrada con 

decoración de símbolos y divinidades egipcias. Plumín en rodio 

plateado. Sistema de carga por cartucho o convertidor. Adjunta 

estuche original y certificado.

Salida: 100€

Lote 81. Dos plumas estilográficas, una Harley Davidson y otra 

Sheaffer colección "Intrigue", 2000-2003. En acero con decoración 

patrón tiburón ballena azul mate cromado. Plumín 14K. Ambas con 

sistema de carga por cartucho. 

Salida: 80€

Lote 82. Pluma estilográfica Delta "Alfa Romeo" colección "Trofeo 

Giuletta", 2001. 

Edición limitada numerada 804/4280. En resina negra con detalles en 

plata. Banda con nombre de la escudería y réplica de la rejilla del coche 

Trofeo Giuletta. Plumín en oro 18K. Sistema de carga por cartucho o 

convertidor. 

Salida: 200€

Lote 83. Pluma Montegrappa Colección "Cosmopolitan" modelo 

"Arabian". 

Edición limitada numerada 97 ARA 225/500. Inspirada en la estética y 

motivos decorativos más representativos de los mundos que capturan. 

En resina negra y plata grabada con motivos árabes. Plumín en oro 

18K. Sistema de carga por pistón. Adjunta estuche original. 

Salida: 400€

Lote 84. Pluma estilográfica Omas "30 años de Paz y Democracia", 

2005. 

Edición limitada numerada 55/300. Dedicada  a los 30 años del reinado 

de S.M. el Rey de España. En esmalte azul, color de la familia Borbón, 

con decoración en filigrana de plata. Clip en forma de cruz y corona 

grabada en el capuchón. Plumín en oro bicolor 18K. Sistema de carga 

por pistón. Adjunta estuche original y documentación.     

Salida: 550€



Lote 85. Pluma estilográfica Dupont "África", 2001.

Edición limitada numerada 279/1000. Rinde homenaje al arte africano. 

En plaqué oro con decoración guilloché y ónix. Plumín en oro 18K. 

Sistema de carga por cartucho o convertidor. Adjunta estuche original 

y documentación. 

Salida: 300€

Lote 86. Pluma estilográfica Montegrappa "Classical Greece", 2004.

Edición limitada numerada 734/1169. Rinde homenaje a Grecia, su 

glorioso pasado y su cultura. En celuloide azul turquesa y decoración 

esmaltada de un mapa antiguo del Peloponeso en el extremo. 

Capuchón, clip y detalles en plata. Capuchón con las líneas propias de 

las columnas griegas. Plumín en oro bicolor 18K. Sistema de carga por 

pistón. Adjunta estuche original y documentación.

 

Salida: 650€

Lote 87. Pluma estilográfica Graf Von Faber Castell "Pen of the Year 

2005".

Edición limitada numerada 775/1406. Cuerpo en piel de raya o 

Galuchat considerado uno de las pieles más extraordinarias y 

duraderas del mundo. Capuchón, clip y detalles platinados. Plumín en 

oro bicolor 18K. Sistema de carga por pistón. 

Salida: 650e

Lote 88. Pluma estilográfica Caran d'Ache para Daniel Swarovski 

modelo "Krystallos", 2002. 

Edición limitada numerada 934/5000. Diseñada por Darko Mladenovic. 

Cuerpo en cristal facetado con nombre de la marca grabado al ácido y 

capuchón en plata con el nombre grabado del diseñador. Plumín en 

oro blanco 18K. Sistema de carga por cartucho. Adjunta estuche 

original, cuerpo de plata intercambiable y documentación.     

Salida: 250€

Lote 89. Bolígrafo Montegrappa en plata.

Decoración estriada. Adjunta estuche original y documentación.  

 

Salida: 100€

Lote 90. Pluma estilográfica Caran d'Ache colección "Chinese Zodiac" 

modelo "Year of the Rat", 2020. 

Edición limitada numerada 49/888. Realizada como homenaje al 

zodíaco chino. En laca china negra y azul representando la silueta de 

una rata. Sello rojo chino de Caran d'Ache. Representación caligráfica 

del carácter de la rata. Anillo central con logotipo de la marca grabado. 

Clip y detalles en plaqué oro. Plumín en oro 18K. Sistema de carga por 

cartucho. Adjunta estuche original, documentación y dos cartuchos.    

Salida: 550€



Lote 91. Pluma estilográfica Caran d'Ache colección "Chinese Zodiac" 

modelo "Year of the Goat", 2015.

Edición limitada numerada 9/888. Realizada como homenaje al zodíaco 

chino. En laca china negra y plateada representando la silueta de una 

cabra. Sello rojo chino de Caran d'Ache. Representación caligráfica del 

carácter de la cabra. Anillo central con logotipo de la marca grabado. 

Clip y detalles en plaqué oro. Plumín en oro 18K. Sistema de carga por 

cartucho. Adjunta estuche original, documentación y dos cartuchos.  

 

Salida: 550€

Lote 92. Pluma estilográfica Aurora colección "Mari d'Italia" 

modelo"Mar Ligure". 

Edición limitada numerada 473/480. Dedicada al mar de la Liguria de la 

península itálica considerado un lugar de investigación de ballenas y 

delfines. En resina azul marmoleada, clip y detalles en plata con 

decoración de delfines y ballenas. Plumín en oro 18K. Sistema de carga 

por pistón.  

Salida: 350€

Lote 93. Pluma estilográfica Caran d'Ache colección "Chinese Zodiac" 

modelo "Year of the Pig", 2019. 

Edición limitada numerada 9/888. Realizada como homenaje al zodíaco 

chino. En laca china negra y dorada representando la silueta de un 

cerdo. Sello rojo chino de Caran d'Ache. Representación caligráfica del 

carácter del cerdo. Anillo central con logotipo de la marca grabado. 

Clip y detalles en plaqué oro. Plumín en oro 18K. Sistema de carga por 

cartucho. Adjunta estuche original, documentación y dos cartuchos.    

Salida: 550€

Lote 94. Pluma estilográfica Tibaldi colección "Excelsa 90th 

Anniversary". 

Edición limitada numerada 27/618. Realizada para conmemorar el 90 

Aniversario de la marca. Número de la edición rinde homenaje al 

número mágico "Phi" que inspiró su creación, el número de la 

proporción divina. En resina negra y plata plaqué platino con 

decoración de puntas de diamante. Cabujón con logotipo de la marca 

en nácar de corte piramidal. Plumín en oro bicolor 18K. Sistema de 

carga por pistón. 

Salida: 550€

Lote 95. Pluma estilográfica Tibaldi "Divina".

Edición limitada numerada 203/618. La pluma Divina es el resultado de 

un cuidadoso estudio de la Proporción Divina y el número áureo, phi 

(1.618), que está presente en cada parte, en el más mínimo detalle y en 

cada parte de su impresionante estructura. En resina negra y detalles 

en plata plaqué platino con decoración de punta de diamante. Parte 

superior del capuchón decorado con un nácar de corte piramidal. 

Plumín en oro bicolor 18K. Sistema de carga por pistón. Adjunta 

estuche original y documentación.

 

Salida: 650€



Lote 96. Pluma estilográfica St Dupont colección "Olympio" modelo 

"Versailles", 2006. 

Edición limitada numerada 419/1686. Rinde homenaje a los artesanos 

ilustrados en el Chateau de Versailles inspirándose en el sol, tema 

omnipresente en Versalles y emblemas reales como la flor de lis. En 

laca blanca con detalles en plaqué oro. Motivo de la celosía tema 

decorativo inspirado en las formas rectangulares de los jardines de 

estilo francés de Versalles. Plumín en oro 18K. Sistema de carga por 

cartucho. Adjunta estuche original. 

Salida: 500€

Lote 97. Pluma estilográfica Visconti modelo "The Fortune Dragon", 

2002.

Edición limitada numerada 761/888. Rinde homenaje al dragón, ser 

mitológico de gran significado para el pueblo chino como concepto de 

Felicidad, usado como talismán porta fortuna y protección contra el 

demonio y los malos espíritus. En ebonita moteada de tonalidades 

negra y roja con decoración de motivos geométricos en dorado 

basados en el Templo del Paraíso de Pekín. Corona del capuchón 

imitando las alturas de los templos por medio de dos aros en relieve y 

el tejado con una bola en la parte superior. Clip diseño dragón en plata 

dorada cuyos ojos llevan dos rubíes engarzados. Plumín en oro bicolor 

18K. Sistema de carga por power filler. Adjunta estuche original.

 

Salida: 400€

Lote 98. Dos plumas estilográficas y un bolígrafo St Dupont. Las 

plumas en plaqué oro con decoración estriada y en resina marmoleada. 

Plumín en oro bicolor 18K y sistema de carga por cartucho o 

convertidor. Una con inscripción grabada. Bolígrafo en plaqué oro con 

decoración guilloché, esmalte negro en clip y estuche original. 

Salida: 100€

Lote 99. Pluma estilográfica Delta "Israel 50th Anniversary", 2008. 

Edición limitada numerada 22/948. Conmemoración del 50 aniversario 

del nacimiento del estado de Israel. En resina perlada y azul jaspeada 

con detalles en plata dorada. Plumín en oro bicolor 18K. Sistema de 

carga por cartucho o convertidor. 

Salida: 200€

Lote 100. Pluma estilográfica Yard-O-Led colección "Viceroy", 2011.

En plata con decoración de líneas lisas. Plumín en oro bicolor 18K. 

Sistema de carga por cartucho. Adjunta estuche original y 

documentación.

Salida: 150€



Lote 101. Pluma estilográfica Montegrappa Colección "Eleganza", 

1999.

Cuerpo y capuchón facetado en plata grabada con decoración de 

greca y resina verde marmoleada. Plumín en oro bicolor 18K. Sistema 

de carga por émbolo integrado.  

 

Salida: 300€

Lote 102. Pluma estilográfica Delta modelo "365", 2005. 

En resina azul y blanca marmoleada con anillo en plata calada y 

detalles en plaqué plata. Plumín en oro 18K. Sistema de carga por 

cartucho o convertidor. 

Salida: 150€

Lote 103. Pluma estilográfica Montegrappa colección "Oriental Zodiac" 

modelo "Goat", 1998.

Edición limitada numerada 374/1998. En celuloide ámbar marmoleado 

y plata labrada con decoración de cabra en bajorrelieve. Plumín en oro 

bicolor 18K. Sistema de carga por pistón. Adjunta estuche original.

 

Salida: 550€

Lote 104. Pluma estilográfica Montegrappa "America's cup", 2003. 

Edición limitada numerada 748/1851. Realizada para conmemorar la 

America's cup, la regata de yates más prestigiosa del mundo. En resina 

azul y plata grabada en bajorrelieve. Plumín en oro bicolor 18K. 

SIstema de carga por pistón. Adjunta estuche original y 

documentación.      

Salida: 650€

Lote 105. Pluma estilográfica Omas "Harmonia Mundi". 

Edición limitada numerada 149/950. Dedicada a la armonía y paz de 

toda la humanidad. En titanio, material empleado para las armas 

modernas, se convierte en un material que representa la paz, la 

comunicación y la unión entre personas, con decoración grabada 

representando los mensajes de paz de Clara Halter en varios idiomas 

protegidos por una vaina transparente, símbolo de pureza e integridad 

requisitos necesarios para vencer el odio y la violencia. La secuencia de 

tornillos y anillos en plaqué oro representa el deseo de crear algo tanto 

moral como materialmente sólido capaz de resistir el paso del tiempo. 

El clip es la interpretación del gatillo de una pistola que se convierte en 

un arco iris, devolviendo la serenidad y una sonrisa de fe en el futuro. 

Plumín en oro 18K. Sistema de carga por pistón. Adjunta estuche 

original y documentación.

Salida: 700€

Lote 106. Pluma estilográfica Delta "Israel 50th Anniversary", 1998.

Edición limitada numerada 22/1948. Conmemoración del nacimiento 

del Estado de Israel. En resina perlada y azul jaspeada con anillo central 

en plata. Plumín en oro bicolor 18K. Sistema de carga por cartucho o 

convertidor.

Salida: 200€



Lote 107. Pluma estilográfica Montegrappa modelo "Aphrodite", 1997. 

Edición limitada numerada 1503/1912. En ebonita negra con montura 

en plata representando a la diosa de la belleza, madreperla y dos 

perlas. Plumín en oro bicolor 18K. Sistema de carga por pistón. Adjunta 

estuche original y documentación.    

Salida: 650€

Lote 108. Pluma estilográfica Omas "Invisilis", 2006. 

Edición limitada 37/1235. Celebra la fascinación constante del hombre 

de los símbolos místicos y misteriosos desde la antigüedad. En plata 

grabada con números, símbolos místicos, universo geocéntrico y 23 

frases extraídas de grabados del siglo XVIII en el portaplumillas. 

Adornada con una piedra de coral. Clip inspirado en la planta cuadrada 

de la pirámide-templo de Kukulcán en Chichèn Itzà. Plumín en oro 18K. 

Sistema de carga por émbolo integrado.    

Salida: 600€

Lote 109. Pluma estilográfica Aurora modelo "Venezia".

Tributo a la ciudad de Venecia, a la belleza, arte y cultura de una de las 

ciudades más bellas del mundo. En resina negra y capuchón en plata 

con decoración del famoso diseñador de joyas Edward Jud 

representando símbolos de la ciudad como el león alado y las 

columnas de la plaza de San Marcos, la tracería gótica de la arcada del 

Palacio Ducal,  las góndolas y la laguna veneciana.  Plumín en oro 18K. 

Sistema de carga por émbolo integrado.

Salida: 200€

Lote 110. Pluma estilográfica Alfred Dunhill colección "Sentryman", 

modelo "Flying Scotsman", 2008.

Edición limitada numerada 41/250. Realizada con materiales originales 

del Scotsman Volador de 1923, la más famosa de las locomotoras a 

vapor, de color rojo y verde, que hacía la ruta entre Londres y 

Edimburgo. En laca verde y negra con detalles en paladio. Decoración 

diseño eje de rueda en corona. Plumín en oro 18K. Sistema de carga 

por cartucho o convertidor. Adjunta estuche original.

 

Salida: 550€

Lote 111. Pluma estilográfica Montegrappa colección "Oriental Zodiac" 

modelo "Rabbit", 1998. 

Edición limitada numerada 374/1998. En celuloide verde marmoleado y 

plata labrada con decoración de conejo en relieve. Plumín en oro 

bicolor 18K. Sistema de carga por pistón. Adjunta estuche original y 

documentación. 

 

Salida: 550€

Lote 112. Pluma estilográfica Cartier colección "Pasha". En plaqué oro 

con decoración estriada y cabujón azul. Plumín en oro bicolor 18K. 

Sistema de carga por cartucho. 

Salida: 200€



Lote 113. Pluma estilográfica Versace. 

En resina negra facetada con decoración de greca en aro central y 

detalles en plaqué oro. Plumín en oro bicolor. Sistema de carga por 

cartucho. Adjunta estuche original.

 

Salida: 100€

Lote 114. Pluma estilográfica Delta colección "Nautilus", 2000.

En resina roja jaspeada y plata dorada con decoración estriada. Plumín 

en oro 18K. Sistema de carga por cartucho o convertidor. 

 

Salida: 150€

Lote 115. Pluma estilográfica Montegrappa "Kazan", 2011. 

Edición limitada 348/500. Realizada para celebrar el 1000 aniversario de 

la fundación de la ciudad de Kazán, capital de Tartarstan (país de los 

tártaros), una de las repúblicas de la Federación de Rusia. En resina 

verde y parte central en plata grabada en bajorrelieve representando el 

Suyumbeki Rower, edificio más importante del Kremlin y una 

inscripción árabe tomada del Corán. El escudo de  armas de la ciudad 

está grabado con una punta de diamante en el capuchón. La corona 

del capuchón está diseñada para representar la cúpula de la mezquita 

Qolärif o Kul Sharif (la mezquita más antigua de la ciudad). Plumín en 

oro bicolor 18K. Sistema de carga por pistón. Adjunta estuche en 

madera original.  

 

Salida: 1.000€

Lote 116. Pluma estilográfica Delta colección "Indigenous people" 

modelo "Maori", 2014. 

Edición limitada numerada 569/1642. Rinde homenaje al pueblo Maori 

de Nueva Zelanda. En resina negra, roja y blanca con detalles en 

plaqué oro. Plumín en oro 18K. Sistema de carga por palanca. Adjunta 

estuche original.  

 

Salida: 450€

Lote 117. Pluma estilográfica Montegrappa colección "Oriental Zodiac" 

modelo "Horse", 1998. 

Edición limitada numerada 372/1998. En celuloide negro marmoleado 

y plata labrada con decoración de caballo en relieve. Plumín en oro 

bicolor 18K. Sistema de carga por pistón. Adjunta estuche original.    

Salida: 550€

Lote 118. Pluma estilográfica Montegrappa colección "Oriental Zodiac" 

modelo "Tiger", 1998. 

Edición limitada numerada 463/1998. En celuloide naranja marmoleado 

y plata labrada con decoración de tigre en relieve. Plumín en oro 

bicolor 18K. Sistema de carga por pistón. Adjunta estuche original.

Salida: 550€



Lote 119. Pluma estilográfica Omas "Invisilis", 2006. 

Edición limitada numerada 96/1235. Celebra la fascinación constante 

del hombre de los símbolos místicos y misteriosos desde la 

antigüedad. En plata grabada con representación de números, 

símbolos místicos, universo geocéntrico y 23 frases extraídas de 

grabados del siglo XVIII en el porta plumillas. Adornada con una piedra 

de coral. Clip inspirado en la planta cuadrada de la pirámide-templo de 

Kukulcán en Chichèn Itzà. Plumín en oro 18K. Sistema de carga por 

émbolo integrado. Adjunta caja original y documentación.

Salida: 600€

Lote 120. Pluma estilográfica Caran D'Ache colección "Private" modelo 

"La Modernista", 1995. 

Edición limitada numerada 312/1888. Realizada en honor a Antonio 

Gaudí, inspirada en los coloridos mosaicos, formas vegetales y 

geométricas del modernismo catalán. En plata y esmalte azul con 

decoración de mosaico característico del Art Nouveau. Clip diseño 

caracola que coincide con el tintero de vidrio con tapa que le 

acompaña. Plumín en oro 18K. Sistema de carga por cartucho o 

convertidor. Adjunta estuche original y tintero de cristal.  

 

Salida: 650€

Lote 121. Pluma estilográfica Visconti Colección "Erotic Art" modelo 

"Shunga", 2002.

Edición limitada numerada 229/1069. Inspirada en las xilografías 

policromadas Shunga que ilustran el erotismo japonés realizadas por 

los mejores maestros de la escuela Ukiyo-e de los siglos XVII-XX. Los 

Shunga cumplen una función polivalente: como ilustración para las 

historias de amor, como ilustraciones en la instrucción de las novias 

jóvenes y como amuletos de la suerte que llevan los guerreros durante 

la guerra. En ebonita roja-negra con cuerpo en plata grabada 

representando escena erótica realizada por Tsukioka Settei. Plumín en 

oro 18K. Sistema de carga "power filler".  

 

Salida: 650€

Lote 122. Pluma estilográfica Pelikan " Evolution of Script", 2007.

Edición limitada numerada 919/930. Homenaje a uno de los 

descubrimientos más importantes para la civilización, la escritura. Los 

orígenes de la escritura se remontan a las pinturas rupestres, a los 

jeroglíficos egipcios o la escritura cuneiforme de Mesopotamia, hasta 

llegar al alfabeto gráfico. El número de edición recuerda la primera 

adaptación europea del alfabeto fenicio, que tuvo lugar en Creta hacia 

el año 930 a.C. El capuchón de resina está grabado con motivos de 

pinturas rupestres. El cuerpo en plaqué oro con adornos lacados, 

muestra las otras formas primitivas de escritura. Cada una de las 

épocas está separada visualmente mediante anillos chapados en oro, 

con el fin de simbolizar de forma apropiada la evolución de los 

acontecimientos. Plumín en oro 18K. Sistema de carga por pistón. 

Salida: 700€



Lote 123. Pluma estilográfica Montegrappa colección "Cosmopolitan" 

modelo "Journey on the river Rhine", 2003. 

Edición limitada numerada 40/500. Dedicada al Rin, gran río que 

concentra gran parte de la cultura europea y la prosperidad. En resina y 

plata grabada en bajorrelieve representando un viaje simbólico hasta el 

Rin desde los Alpes hasta las tierras bajas del norte pasando por las 

raíces de las vides colgadas de uvas, los árboles del Bosque Negro y 

los castillos de las colinas. Plumín en oro 18K. Sistema de carga por 

pistón. Adjunta estuche original y  documentación.    

 

Salida: 1.000€

Lote 124. Escuela española, fles. del s.XVIII.

San Antonio con el Niño.

Talla en madera policromada. 

55,5 x 23 x 23 cm. 

Salida: 300€

Lote 125. Escuela española, s.XVIII. 

Inmaculada.

Talla en madera policromada. Aparece representada siguiendo la 

iconografía tradicional, coronada como reina de los cielos con un halo 

de estrellas sobre la media luna con las manos unidas en actitud 

orante. Apoya sobre doble peana en madera.

55 x 24 x 21 cm. 

Salida: 400€

Lote 126. Escuela española, s.XVIII. 

Crucifijo. 

En madera policromada representando a Cristo crucificado.

44 x 28 cm. 

Salida: 1.400€

Lote 127. Escuela hispano-filipina, s.XVIII. 

Cristo atado a la columna.

Talla en madera policromada y dorada. Se representa a Cristo vestido 

únicamente con el perizonum y atado por las muñecas a una pequeña 

columna decorada con instrmentos de la Pasión. Es una tema 

iconográfico muy frecuente en el arte cristiano dentro del ciclo de la 

Pasión. La escena transcurre en el Pretorio de Jerusalén, Cristo es 

exhibido ante la multitud (escena denominada Ecce homo), es 

despojado de sus ropa y atado a una columna, donde será sometido a 

burlas y torturas (entre ellas, la flagelación y la coronación de espinas). 

58 x 26 x 21 cm. 

 

 

Salida: 1.300€



Lote 128. Escuela española, s.XVIII.

Santa Bárbara.

Talla en madera policromada.

58 x 29 x 17 cm. 

Salida: 600€

Lote 129. Escuela española, s.XVIII. 

San Francisco. 

Talla en madera policromada y dorada.

32,5 x 14 x 11,5 cm. Faltan las manos. 

Salida: 80€

Lote 130. Atribuido a Juan de Valmaseda (c.1488-c.1547)

San Jerónimo penitente.

Talla en madera policromada. Se representa al santo ermitaño 

semidesnudo haciendo penitencia en el desierto sentado sobre las 

agrestes rocas. Una mano se posa sobre la calavera, mientras con la 

otra sujeta la cruz. Los rasgos faciales como pómulos marcados y 

huesudos, la tensa fisonomía, la musculatura angulosa y nervuda, las 

deformaciones de pies y manos así como los mechones del cabello son 

característicos de Juan de Valmaseda. Uno de los principales maestros 

de la escultura castellana del Renacimiento. Coincidió en Burgos con 

Felipe Bigarny y Diego de Siloé de los que recibiría influencias en el 

tratamiento de los pliegues de los paños, en el uso de las líneas curvas, 

en la incorporación de elementos renacentistas italianizantes y en la 

creación de los tipos femeninos. A partir de 1530, comenzaría a recibir 

algunos influjos de la obra de Alonso Berruguete como las escuálidas y 

estilizadas anatomías y el trazado caprichoso de las barbas. 

Observamos similitudes con otras obras como el San Jerónimo 

atribuido al escultor conservado en el Institute of Old Masters Research 

de Madrid y las esculturas del retablo de San Ildefonso de la Catedral 

de Palencia. Bibliografía de referencia: "La escultura del Renacimiento 

en Palencia", por Francisco José Portela Sandoval. Palencia, 1977. y"San 

Jerónimo penitente", por Jesús Parrado del Olmo. En Cisneros. 1517-

2017. Arquetipo de virtudes. Espejo de Prelados. Toledo, 2017. Pág.: 

444. Toledo, 2017. 

44 x 46 x 28 cm.

Salida: 2.880€

Lote 131. Escuela española, s.XVIII. 

Remate.

En madera tallada, policromada y dorada con decoración vegetal y de 

angelote.

59 x 102 x 56 cm.

Salida: 1.300€



Lote 132. Escuela castellana, s.XVII.

Santo.

Busto relicario en madera tallada, policromada y dorada. 

33 x 23 x 15,5 cm. 

Salida: 1.500€

Lote 133. Escuela española, fles. del s.XVI.

Virgen del Calvario.

Talla en madera policromada y dorada. 

108 x 34 x 30 cm. 

Salida: 2.800€

Lote 134. Escuela navarra, fles. del s.XVI. 

Virgen del Pajarito.

Talla en madera policromada y dorada.

41 x 16 x 12 cm. Presenta faltas.

Salida: 3.000€

Lote 135. Escuela colonial, s.XVIII.

San Miguel Arcángel.

Talla en madera policromada y dorada. 

67 x 30,5 x 24 cm. 

Salida: 1.400€

Lote 136. Escuela castellana, s.XV-XVI. 

San Pablo.

Talla de medio bulto en madera policromada.

50 x 15 x 7 cm.

Salida: 1.200€

Lote 137. Escuela española, fles. del s.XVI. 

Caída de Cristo camino del Calvario.

Relieve en madera tallada, policromada y dorada. 

85 x 142 cm. 

Salida: 2.000€



Lote 138. Escuela granadina, s.XVIII.

San Antonio con el Niño.

Escultura en alabastro tallado y policromado. Apoya sobre peana en 

madera. 

38 x 15 x 11 cm. 

Medidas con peana: 53 X 23,5 X 12 cm.

 

 

Salida: 2.200€

Lote 139. Escuela española, s.XV-XVI. 

Virgen con Niño. 

Talla en madera y policromada. 

39 x 18 x 8 cm. 

Salida: 1.500€

Lote 140. Escuela castellana, s.XVI. Círculo de Alonso Berruguete 

(Paredes de Nava, Palencia, c.1490-Toledo, 1561)

El sacrificio de Isaac.

Relieve en madera tallada, policromada y dorada. Estilísticamente 

podemos situar esta obra a mediados del siglo XVI próxima a Alonso 

Berruguete. Podría tratarse de una obra de Francisco Giralte discípulo 

de Berruguete con el que colaboraría en la realización de la sillería del 

coro de la Catedral de Toledo. 

36,5 x 20,5 x 6 cm. 

Salida: 2.700€

Lote 141. Escuela colonial, s.XVIII.

San Jorge.

Altorrelieve en madera tallada, policromada y dorada. 

96,5 x 103 x 10 cm. Presenta falta.

Salida: 3.000€

Lote 142. Escuela napolitana, s.XVIII. 

Pareja de torcheros.

En madera tallada, policromada y dorada. 

165 x 52 x 37 cm. cada uno.

Salida: 5.500€

Lote 143. Escuela castellana, s.XVII. Círculo de Gregorio Fernández.

San Juan Bautista.

Talla en madera policromada. Destaca el trabajo minucioso en el 

tallado de la barba y los cabellos, así como el tratamiento de los 

pliegues de la indumentaria. El escultor acentúa el naturalismo en la 

representación anatómica y los detalles de las venas de cuello y manos 

así como la utilización de ojos de vidrio. 

66,5 x 42 x 20 cm. 

Salida: 7.000€



Lote 144. Escuela sevillana, s.XVII. Círculo de Luisa Roldán "La Roldana" 

(Sevilla, 1652-Madrid, 1706) 

La educación de la Virgen.

Talla en madera policromada. Delicada representación del pasaje en 

que Santa Ana está enseñando a leer a la Virgen las Sagradas 

Escrituras. Está finamente ejecutada como se aprecia en el dulce rostro 

de Santa Ana y en los pliegues de los ropajes. La Virgen mira a su 

madre parece estar explicándole algo con interés como demuestran los 

gestos de sus manos, mientras Santa Ana sujeta la bíblia abierta en su 

regazo y con ternura rodea a su hija con un brazo.

105  x 48 x 45 cm. 

Salida: 10.000€

Lote 145. Escuela vallisoletana, segunda mitad del s.XVI. 

Retablo renacentista. 

En madera tallada, policromada y dorada. Compuesto por tres calles 

enmarcadas con columnas dóricas sobre medias pilastras, las laterales 

con entablamento de tipo clásico, metopas policromadas con motivos 

florales pintados en dorado y la central rematada en arco de medio 

punto. 

La decoración se centra en la parte superior, ángeles sustentando un 

jarrón, mensulas con rostros y pechos de  mujer, aletones laterales 

diseño voluta con rostros masculinos y frontón partido representando 

a Dios Salvador del mundo en el centro. En el banco del retablo 

aparecen cartelas con las inscripciones S. Sebastián, S. Ageo y S. Mateo.

204 x 147 x 21 cm. 

Salida: 10.000€

Lote 146. Escuela española, fles. del s.XVI. 

Niño Jesús.

Talla en madera policromada y dorada. Representa al Niño Jesús 

sedente sujetando el libro de las Sagradas Escrituras con la mano 

izquierda y bendiciendo con la derecha.

41 x 17,5 x 16 cm. 

 

Salida: 1.200€

Lote 147. Escuela vallisoletana, s.XVI. 

Cristo resucitado. 

Talla en madera policromada y dorada. 

140 x 80 x 60 cm. 

Salida: 3.500€

Lote 148. Escuela española, s.XVIII.

San Antonio Abad y San Pablo ermitaño.

Altorrelieve en madera tallada, policrormada y dorada.

97 x 70 x 11,5 cm. 

Salida: 3.500€



Lote 149. Escuela española o colonial, s.XVIII.

San Miguel Arcángel. 

Altorrelieve en madera tallada, policromada y dorada. 

110 x 81 x 10 cm. 

Salida: 3.800€

Lote 150. Escuela cuzqueña, fles. del s.XVI. 

Virgen con Niño.

Talla en madera policromada y dorada. La Virgen se representa 

sedente como trono del Niño Jesús "Sedes sapientiae". Ambos en 

posición frontal con serena expresión. El Niño sentado sobre la mano 

de la Virgen nos bendice con su mano derecha mientras con la 

izquierda sostiene el orbe.  

99 x 41 x 36 cm.

Salida: 5.000€

Lote 151. Escuela castellana, s.XVI. Círculo de Juan de Ancheta 

(Azpeitia, h. 1533-Pamplona, 1588)

Virgen con Niño. 

Talla en madera, policromada, estofada y dorada. Se trata de una talla 

de medio bulto que representa a María sentada en un trono de 

respaldo bajo, con el Niño sentado en su rodilla derecha, viste túnica 

roja, símbolo de la Pasión de Cristo y manto azul que alude a los 

conceptos de verdad y eternidad. El Niño, desnudo, tiene su brazo 

derecho alzado y sostiene con su mano izquierda el orbe (símbolo de 

la universalidad de la doctrina cristiana y del acto redentor de Cristo). 

Obra perteneciente a la Escuela Romanista, corriente del manierismo 

español que muestra una marcada influencia de los autores italianos 

que trabajaron en Roma, especialmente Rafael y Miguel Ángel. De 

hecho, Juan de Ancheta se formó con probabilidad en Italia, dado que 

su estilo delata influencias de maestros italianos. 

84 x 50 x 42 cm.

Salida: 4.750€

Lote 152. Atribuido a José Risueño (Granada, 1665-1732)

Salvator Mundi.

Talla en madera policromada. Ojos de vidrio. Se representa a Cristo 

vestido con túnica azul y manto rojo,  sosteniendo el orbe con la mano 

izquierda mientras bendice con la derecha. 

156 x 90 x 46 cm. 

Salida: 6.500€



Lote 153. Escuela alemana, Suabia, s.XVI. Círculo de Tilman 

Riemenschneider (Heiligenstadt, Turíngia, 1460-Würzburg, 1531) 

Jesús ante los doctores.

Relieve en madera tallada y policromada. Se conserva un relieve 

ejecutado por Tilman Riemenschneider muy similar a este en la predela 

del altar de la iglesia de Herrgott de Creglingen, Bade-Würtemberg, 

Alemania. El pasaje bíblico de “Jesús ante los doctores de la ley”, 

descrito en el Evangelio de San Lucas, es el único que trata sobre la 

juventud del Mesías. Este episodio tuvo lugar en el templo de Salomón, 

en Jerusalén, cuando Jesús tenía 12 años de edad. La Virgen y San José 

llevaron al Niño a la ciudad para celebrar la fiesta de la Pascua. Cuando 

sus padres se disponían a regresar, comprobaron que Jesús había 

desaparecido, hasta que atónitos, y maravillados, lo encontraron en el 

templo, entre los grandes doctores de la ley mosaica, aleccionándolos 

sobre diversos pasajes de la doctrina judía. Sobre un trono en lo alto 

de una escalinata el Niño Jesús sedente imparte lecciones, a la 

izquierda San José permanece en segundo plano, como es habitual en 

las obras medievales, presente porque lo exige la narración bíblica 

pero en actitud pasiva,  la Virgen en primera línea con sus brazos 

cruzados ante el pecho. A la derecha los doctores, uno con el dedo 

levantado  indicando que se dispone a hablar o acaba de hacerlo y 

otro sedente mirando hacia Cristo levanta la mano en actitud  de 

tomar la palabra. Mediante estos elocuentes gestos, convenciones muy 

utilizadas en el último gótico y también en el renacimiento e incluso 

más adelante, el escultor describe el diálogo con claridad, de forma 

que el espectador, el fiel situado ante la obra, comprenda 

perfectamente la acción. 

90 x 63 x 8 cm. 

 

Salida: 8.000€

Lote 154. Escuela flamenca, ppios. del s.XVI.

Virgen con Niño. 

Talla en madera policromada y dorada. 

115 x 36 x 20 cm. 

Salida: 10.500€

Lote 155. Escuela hispano-flamenca, s.XV.

Escenas de la Pasión.

Relieve en madera tallada y policromada representando pasajes de la 

Pasión de Cristo: La oración en el huerto, Jesús ante Pilatos, El 

Prendimiento, la Flagelación, Coronación de espinas, El escarnio de 

Cristo, Cristo con la cruz a cuestas camino del Calvario y los 

Preparativos de la Crucifixion. 

Enmarcado en madera y cristal.

156 x 66 x 8 cm. Con marco: 166 x 77 x 10,5 cm.  

Salida: 12.000€



Lote 156. Escuela española, fles. del s.XIX.

Inmaculada.

Escultura en estuco policromado y dorado. 

48 x 21 x 19 cm. 

Salida: 110€

Lote 157. Escuela española, fles. del s.XIX. 

Hernán Cortés y mujer indígena.

Altorrelieve en madera tallada.

97,5 x 54,5 cm. 

Salida: 600€

Lote 158. Lorenzo Vergnano (Cambiano, Italia, 1850-París, 1910)

Le Vague. 

Escultura en terracota policromada con espejo. Firmada.

46 x 32 x 19 cm. Ligeras faltas. 

Saldia: 250€

Lote 159. Escuela española, fles. del s.XIX.

Sagrado Corazón. 

Escultura en marfil tallado sobre base en mármol. Espécimen en marfil 

de elefante anterior al 1 de Julio de 1947 conforme al reglamento CE 

338/97 de 9/12/1996 articulo 2w. Para una salida de la UE un CITES de 

re-exportación será necesario, irá a cargo del comprador. 

Medidas Cristo: 19 x 11 x 8 cm. Altura total: 29 cm. 

 

Salida: 1.400€

Lote 160. Escuela española, s.XIX. 

Inmaculada.

Talla vestidera en madera policromada. Ojos de vidrio. Vestuario 

original.

Se acompaña de vitrina en madera de caoba y cristal. 

Medidas talla: 83 x 40 x 22 cm. Medidas vitrina: 112 x 57 x 40,5cm. 

Salida: 600€

Lote 161. Dama con ave y perros. Escultura Art Déco. Francia, c.1930.

En calamina patinada y mármoles contrastados. 

37 x 86 x 13 cm. 

Salida: 100€



Lote 162. Escuela europea, s.XX.

Golfista.

Escultura en bronce y marfil. Firmada Milo. Apoya sobre base en 

mármol. Adjunta certificado Cites.

31 x 11 x 9 cm. 

 

 

Salida: 160€

Lote 163. Escuela europea, s.XX.

Bailarín ruso. 

Escultura estilo Art Deco en bronce esmaltado y marfil según modelo 

de Morante. Firmada. Apoya sobre base en mármol. 

Adjunta certificado Cites. 

18 x10 x 5 cm. 

Salida: 400€

Lote 164. Escuela europea, s.XX. 

Calavera con serpiente. 

Escultura en marfil tallado. Adjunta certificado Cites. 

6 x 5 x 5,5 cm.

Salida: 650€

Lote 165. Escuela europea, s.XX. 

After reading. 

Escultura criselefantina estilo Art Deco en bronce esmaltado y marfil 

según modelon de D.H. Chiparus. Firmada. Apoya sobre base en ónix. 

Adjunta certificado Cites. 

32 x 16 x 13 cm. 

 

Salida: 1.200€

Lote 166. Georges Omerth (French, active c.1895–1925)

Bufón. 

Escultura en bronce patinado. Firmada. Apoya sobre base en mármol. 

46 x 16 x 11 cm. 

 

Salida: 1.200€

Lote 167. Escuela española, s.XIX-XX.

Quasi civitas firme.

Relieve en madera tallada, policromada y dorada. Representación de la 

Virgen y una ciudad amurallada. Aludiendo a un pasaje del Libro de los 

Proverbios "Frater qui adiuvatur a fratre quasi civitas firma". El ayudado 

por su hermano es fuerte como una ciudad amurallada. La caridad bien 

vivida nos hace fuertes y seguros como una ciudad amurallada.

116 x 84,5 x 12 cm. 

Salida: 1.400€



Lote 168. Escuela europea, fles. del s.XX. 

Friends forever.

Escultura criselefantina estilo Art Deco en bronce y marfil según 

modelo de D.H. Chiparus sobre base en ágata. Firmada.

Adjunta certificado Cites.

63 x 59 x 20 cm.

Salida: 2.500€

Lote 169. Escuela holandesa, s.XVII. Círculo de Hendrick Maertensz 

(Roterdam, 1610-1670) 

Interior de establo con figura.

Óleo sobre tabla. Firmado ilegible.

60 x 78 cm. 

Salida: 6.000€

Lote 170. Escuela colonial, s.XVIII. 

Virgen de la leche.

Óleo sobre tabla. Basado en la obra de Juan Sánchez Cotán conservada 

en el Hospital de Santa Cruz, Toledo. 

31,5 x 24,5 cm. 

Salida: 1.300€

Lote 171. Escuela italiana, s.XVIII. 

Capitano di Baroni.

Óleo sobre lienzo. Basado en el grabado de Jacques Callot. Una de sus 

series más conocidas donde expresó bellamente la fisonomía de estas 

personas desafortunadas cuya miseria no detiene los instintos y cuyos 

rostros reflejan tanto cansancio, como sufrimiento envidia e ira. 

Reentelado.

47 x 36,5 cm. 

Salida: 1.200€

Lote 172. Escuela sevillana, s.XVII. Círculo de Sebastián de Llanos y 

Valdés (Sevilla, 1605-1677)

Cabeza de San Pablo.

Óleo sobre lienzo. Reentelado. 

42,5 x 58,5 cm. 

Salida: 1.200€

Lote 173. Escuela colonial, México, s.XVIII. 

Noli me tangere.

Óleo sobre lienzo. La figura de Cristo se representa con atuendo 

hortelano lleva la azada, tal como sugiere la escena evangélica, 

mientras la Magdalenaextiende un brazo con intención de tocar a 

Cristo, que la esquiva. Basado en el grabado de Bartholomeus 

Spranger. Reentelado.

41 x 30 cm. 

Salida: 1.000€



Lote 174. Escuela italiana, s.XVIII. 

Paisaje con personaje y animales. 

Óleo sobre lienzo. Inscripción "Nemo malus felix" (Ningún malvado es 

feliz). Reentelado.

33,5 x 27,5 cm. 

Salida: 1.200€

Lote 175. Escuela española, fles. del s.XVII. 

Evangelista.

Óleo sobre lienzo. Reentelado. 

53 x 39 cm. 

 

Salida: 1.000€

Lote 176. Escuela toledana, s.XVI. Seguidor de Domenico 

Theotocopoulos El Greco.

San Francisco.

Óleo sobre lienzo. Reentelado. 

89 x 65 cm. Presenta desperfectos.

Salida: 1.900€

Lote 177. Escuela italiana, s.XVIII. Seguidor de Rafael Sanzio. 

La Adoración del becerro de oro.

Óleo sobre lienzo. Basado en la obra de Rafael conservada en las 

Logias Vaticanas. Reentelado.

83 x 113 cm. 

 

Salida: 1.800€

Lote 178. Escuela italiana, s.XVIII. 

Virgen entronizada con el Niño, Santa Catalina de Alejandría, San 

Agustín, San Bernabé, San Juan Bautista, San Ignacio, San Miguel 

Arcángel y cuatro Ángeles.

Óleo sobre tabla. Basado en la obra de Sandro Botticelli "Pala de San 

Bernabé" conservada en la Galería de los Uffizi, Florencia. 

66 x 50 cm.

Salida: 2.400€

Lote 179. Escuela flamenca, s.XVII. 

Personaje.

Óleo sobre tabla. 

45 x 35 cm. 

Salida: 1.800€



Lote 180. Atribuido a Luca Giordano (Nápoles, 1634-1705)

Betsabé en el baño.

Óleo sobre lienzo. Representa el pasaje biblíco que narra el encuentro 

del rey David y Betsabé. Versión similar a la conservada en el Museo 

del Prado. Reentelado.

60 x 64 cm. 

Salida: 10.000€

Lote 181. Escuela española, s.XVIII. 

San Juan de Mata. 

Óleo sobre lienzo. Se representa al santo con el hábito de los 

Trinitarios, vestido con sayo blanco y una cruz roja y azul en el pecho. 

En la parte superior un ángel está flanqueado por dos hombres 

aludiendo a la visión que tuvo San Juan de Mata durante su primera 

misa en la que Cristo se le apareció sosteniendo en sus manos a dos 

hombres encadenados, uno negro y otro blanco. Interpretó el santo la 

llamada de Dios a fundar una nueva orden religiosa de redención de 

los cautivos. En una mano sostiene una pluma en la otra una iglesia, en 

alusión a la creación de la orden que fundó junto a Félix de Valois. A 

sus pies a la derecha aparecen unas cadenas rotas símbolo de su 

misión. 

90 x 67 cm. 

 

Salida: 950€

Lote 182. Escuela española, s.XVIII. Seguidor de Francisco de Zurbarán. 

Santa Inés.

Óleo sobre tabla. Basado en la obra de Francisco de Zurbarán 

conservada en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. 

22,5 x 13 cm. 

Salida: 800€

Lote 183. Escuela colonial, México, s.XVIII. 

Santa María de la cabeza.

Óleo sobre tabla. María Toribia esposa de San Isidro. Ermitaña de la 

que cuentan conseguía cruzar sobre su manto el río Jarama cuando 

venía con aguas turbulentas para asistir a su pequeño oratorio. Se 

representa a la santa flotando sobre el río, portando una alcuza de 

aceite en la mano izquierda para alimentar las lámparas sagradas y una 

antorcha en la derecha. 

61,5 x 46 cm. 

Salida: 1.800€

Lote 184. Escuela andaluza, s.XVIII. 

Virgen con Niño. 

Óleo sobre lienzo. Reentelado. 

123 x 103 cm. 

Salida: 4.800€



Lote 185. Escuela española, s.XVIII. Seguidor de Francisco de Zurbarán. 

Santa Dorotea.

Óleo sobre tabla. Basado en la obra de Francisco de Zurbarán 

conservada en el Museo de Bellas Artes de Sevilla.

22,5 x 13 cm.

Salida: 800€

Lote 186. Escuela española, s.XVIII. 

San Jerónimo penitente.

Óleo sobre lienzo.

104 x 83,5 cm. 

Salida: 1.200€

Lote 187. Escuela española, s.XVIII. 

Evangelista.

Óleo sobre lienzo. 

90 x 65 cm. 

Salida: 450€

Lote 188. Escuela flamenca, segunda mitad del s.XVII. Seguidor de 

Anton Van Dyck. 

Adoracion de los pastores.

Óleo sobre lienzo. 

21 x 18 cm. 

Salida: 1.300€

Lote 189. Escuela hispano-flamenca, s.XVII. 

Calvario. 

Óleo sobre lienzo. Basado en la obra de Marten de Vos que se 

conserva en el Museo Real de Bellas Artes de Amberes.     

91 x 64 cm. 

 

Salida: 2.500€

Lote 190. Escuela española, s.XVIII. 

Virgen con Niño. 

Óleo sobre lienzo. Formato circular. Reentelado. 

85 x 70 cm. 

Salida: 600€



Lote 191. Escuela española, s.XVIII. 

Abraham despide a Agar e Ismael.

Óleo sobre lienzo. Este cuadro recoge el episodio del Génesis que 

relata el momento en que Abraham expulsa de su casa a la esclava 

egipcia Agar y al hijo de ambos, Ismael, tras nace su hijo légitimo Isaac, 

fruto de su esposa Sara. A la derecha Abraham ataviado con túnica azul 

y manto rojo, eleva el brazo izquierdo y con el dedo índice indica a 

Agar la dirección por la que debe marcharse, mientras esta de la mano 

de su hijo emprende el camino. A lo lejos vemos las figuras de Sara y 

su hijo Isaac observando la escena. Reentelado.

62 x 76 cm. 

Salida: 1.500€

Lote 192. Escuela sevillana, segunda mitad del s.XVII. Círculo de 

Bartolomé Esteban Murillo (Sevilla, 1618-1682)

Cristo crucificado.

Óleo sobre lienzo.

65 x 50 cm. Presenta desperfecto.

Salida: 2.500€

Lote 193. Escuela española, s.XVIII. 

San Jerónimo penitente.

Óleo sobre lienzo. Representa al santo penitente, semiarrodillado como 

santo eremita en su gruta postrado ante un crucifijo, aparecen los 

símbolos tradiciones que acompañan al santo, el libro, el león y la 

calavera símbolo de la transitoriedad de la vida como memento mori, 

mientras que en su mano derecha lleva la piedra con la que se 

mortifica. La trompeta del Juicio Final emerge de entra las nubes, visión 

que le acompaña frecuentemente. 

120 x 87 cm. Presenta faltas. 

Salida: 1.200€

Lote 194. Escuela italiana, s.XVII. 

San Francisco recibiendo los estigmas. 

Óleo sobre tabla. 

65 x 51 cm. 

Salida: 1.100€

Lote 195. Escuela italiana, s.XVII. 

La Asunción de la Virgen.

Óleo sobre lienzo.

103 x 76 cm. 

Salida: 1.600€



Lote 196. Escuela colonial, México, s.XVIII. 

La muerte de San José.

Óleo sobre lienzo. Reentelado.

130 x 96 cm. 

Salida: 1.200€

Lote 197. Escuela española, s.XVIII.

Santiago y Santo Domingo.

Óleo sobre tabla.

18 x 41,5 cm. 

Salida: 650€

Lote 198. Escuela colonial, México, s.XVIII. 

La Anunciación. 

Óleo sobre lienzo. Basado en el grabado de Hieronymus Wierix. 

Reentelado. 

50 x 37 cm. 

 

Salida: 1.500€

Lote 199. Escuela flamenca, fles. del s.XVIII.

La Adoración de los Reyes Magos

Óleo sobre cobre. Firmado ilegible. Basado en la obra de Pedro Pablo 

Rubens conservada en los Museos Reales de Bellas Artes de Bélgica.

66 x 51 cm. 

 

Salida: 1.000€

Lote 200. Escuela flamenca, s.XVII. 

Santiago en la batalla de Clavijo.

Óleo sobre tabla.

20 x 31 cm.

Salida: 1.800€

Lote 201. Escuela española o colonial, s.XVIII. 

Virgen del Carmen.

Óleo sobre lienzo. Reentelado.

100 x 73 cm. Presenta faltas. 

Salida: 350€



Lote 202. Escuela española, s.XVIII. 

Virgen con Niño.

Óleo sobre tabla.

44,5 x 32 cm. 

Salida: 1.500€

Lote 203. Escuela colonial, s.XVIII. Círculo de Nicolás Javier de Goribar 

(Quito, Ecuador, 1666-?)

Aparición de la Virgen del Pilar a Santiago.

Óleo sobre lienzo.

116 x 154 cm. 

Salida: 3.500€

Lote 204. Escuela flamenca, s.XVII.

Virgen Dolorosa con los instrumentos de la Pasión.

Óleo sobre cobre. Aparecen representados numerosos símbolos de la 

Pasión, a la izquierda las 30 monedas de plata de Judas y los dados 

con los que se hecharon a suerte los soldados romanos los vestidos de 

Cristo, en un cesto los clavos, las tenazas y el martillo, a los pies de la 

Virgen el letrero de INRI, el guante de Caifás, la corona de espinas, la 

espada de Pedro, a la derecha la linterna de Malco, la columna de la 

flagelación, las escaleras, el gallo de la Negación, la vara con la esponja 

empapada en vinagre, las antorchas de la noche del prendimiento, la 

lanza y el velo de la Verónica sujetado por dos ángeles. Basado en el 

grabado de Schelte Adams Bolswert. Marco de época. 

70 x 87,5 cm. 

Salida: 4.000€

Lote 205. Escuela hispano-flamenca, s.XVII. 

Cristo camino del Calvario. 

Óleo sobre lienzo. Reentelado. 

80 x 107 cm. 

                                                                                                                

                                                                                    

Salida: 1.500€

Lote 206. Escuela colonial, México, s.XVIII. 

San Isidro labrador. 

Óleo sobre tabla. Representa al santo como campesino con una 

aguijada. Labrador mozárabe arrendatario de la famosa familia de los 

Vargas, la obra narra el milagro que realizó el santo en una de las 

sequias más duras de Madrid cuando clavó su aguijada en el suelo y 

comenzó a brotar agua de la tierra.

61,5 x 46 cm. 

Salida: 1.800€

Lote 207. Escuela española, fles. del s.XVII.

Virgen de la leche. 

Óleo sobre tabla. Engatillada.

28 x 20 cm. 

Salida: 2.500€



Lote 208. Escuela colonial, México, s.XVIII. 

Virgen del Carmen como protectora de la Orden del Carmelo. 

Óleo sobre lienzo. Basado en el grabado de Jan Wierix.

112 x 92 cm. 

Salida: 1.200€

Lote 209. Escuela italiana, s.XVII. Seguidor de Guido Reni.

Virgen orando.

Óleo sobre tabla.

15,5 x 11,5 cm. 

Salida: 500€

Lote 210. Escuela holandesa, s.XVIII. Seguidor de Adriaen Van Ostade.

El zapatero.

Óleo sobre tabla. Basado en el grabado de Adriaen Van Ostade. Marco 

holandés del siglo XVII.

27 x 22 cm. 

Salida: 700€

Lote 211. Escuela flamenca, s.XVII. Seguidor de Geldorp Gortzius.

María Magdalena.

Óleo sobre tabla. Basado en la obra de Geldrop Gortzius conservada en 

el Mauritshuis, La Haya.

66,5 x 51,5 cm. 

Salida: 2.500€

Lote 212. Escuela española, s.XVIII. 

Arcángel San Miguel.

Óleo sobre lienzo. Firmado Fran Osorio. Basado en el grabado de 

Nicolas de Lamerssin III.

84 x 69 cm. 

Salida: 2.500€

Lote 213. Escuela colonial, México, s.XVIII.

Dolorosa.

Óleo sobre lienzo. Reentelado.

66 x 52 cm. 

Salida: 1.300€



Lote 214. Escuela colonial, s.XVIII.

San Antonio con el Niño Jesús.

Óleo sobre lienzo. Representa a San Antonio vestido con la túnica 

franciscana y el sombrero de alas anchas como viste un capitán del 

ejército, aludiendo a la ayuda providencial de San Antonio de Padua a 

las tropas españolas en el ataque a la ciudadela de Orán. Sujeta un 

libro y sobre éste el Niño Jesús representado como Salvador del 

Mundo con el orbe en la mano. Reentelado. 

84 x 65 cm. 

Salida: 1.200€

Lote 215. Escuela española, s.XVIII. 

Abraham y los tres ángeles. 

Óleo sobre lienzo. Representa la anécdota bíblica a la que se refiere el 

capítulo XVIII del Génesis. En un entorno paisajístico aparecen tres 

ángeles ante la figura de Abraham, en postura de adoración ante el 

prodigio acontecido en su propia casa, los ángeles anuncian que Sara, 

su anciana esposa, concebiría un hijo en breve. Reentelado.

61 x 76 cm. 

Salida: 2.000€

Lote 216. Ambrosius Bosschaert (Amberes, Bélgica, 1573-La Haya, 

Países Bajos, 1621) 

Flores con mariposa.

Óleo sobre lienzo. Firmado con monograma AB. Reentelado. Aunque 

nació en Amberes se trasladó a Middelburg. En 1593 está registrado 

como pintor del gremio de San Lucas de la ciudad. La primera obra 

firmada conservada está fechada en 1605 ya que hasta entonces se 

habría dedicado a su otra profesión la de comerciante de arte. Firmó 

con su monograma AB. Pintor especializado en bodegones con flores, 

está considerado uno de los padres del género y el creador de un 

modelo que perduró en Middelburg hasta mediados del siglo XVII.

46,5 x 36,5 cm. 

 

 

Salida: 7.000€

Lote 217. Ambrosius Bosschaert (Amberes, Bélgica, 1573-La Haya, 

Países Bajos, 1621) 

Flores con mariposa.

Óleo sobre lienzo. Firmado con monograma AB. Reentelado. 

46,5 x 36,5 cm. 

 

Salida: 7.000€

Lote 218. Escuela española, fles. del s.XVIII. 

Vera efigie de Nuestra Señora de la Consolación de Pozuelo de 

Alarcón. 

Óleo sobre tabla. Firmado P. Villamil.

30,5 x 22,5 cm. 

Salida: 500€



Lote 219. Escuela española, s.XVIII.

La huida a Egipto.

Óleo sobre lienzo. Basado en la obra de Luca Giordano conservada en 

la Fundación Santamarca en Madrid. 

101 x 125 cm. Presenta desperfectos.

Salida: 500€

Lote 220. Escuela española, s.XVIII. 

Virgen con Niño.

Óleo sobre lienzo. Reentelado. 

105 x 83 cm. 

Salida: 2.000€

Salida 221. Escuela española, s.XVIII.

La huida de Lot y su familia de Sodoma.

Óleo sobre lienzo. Reentelado. 

63,5 x 84 cm. 

Salida: 500€

Lote 222. Escuela véneto-cretense, s.XVII. 

Adoración de los Reyes Magos.

Óleo sobre tabla. Engatillada. 

28 x 24 cm. 

Salida: 800€

Lote 223. Escuela española, s.XVIII. 

Apóstoles.

Pareja de óleos sobre tabla. Formato octogonal.

24,5 x 18 cm. cada uno. 

Salida: 800€

Lote 224. Escuela italiana, s.XVII. 

Sagrada Familia con San Juanito y ángel.

Óleo sobre lienzo.

81 x 105 cm. 

Salida: 2.500€



Lote 225. Escuela italiana, s.XVII. 

Ángel.

Óleo sobre lienzo.

66 x 51 cm.

Salida: 2.500€

Lote 226. Escuela española o colonial, s.XVIII.

Verdadero Retrato de la Virgen de la Fuencisla de Segovia.

Óleo sobre lienzo. Marco de época. Reentelado.

140 x 108,5 cm. 

Salida: 3.000€

Lote 227. Atribuido a Fray Antonio de Villanueva (Lorca, Murcia, 1714-

Valencia, 1785)

Visión de San Bernardo.

Óleo sobre lienzo. A relacionar con la obra de Antonio de Villanueva 

"Visión de Porciúncula" del Retablo de la Iglesia de San Francisco en 

Aigües de Busot, Alicante. Los estudios artísticos de Villanueva se 

inclinaron primeramente por la arquitectura y la pintura, mientras, 

seguía avanzando en su segunda vocación, la religiosa, junto a la orden 

franciscana. Fue trasladado, tras haber profesado y haberse ordenado 

sacerdote, al convento valenciano de San Francisco donde perfeccionó 

su técnica y trabajó en numerosas obras para el cenobio, pintando 

cuadros para el claustro, la iglesia, el retablo, el altar mayor, la capilla 

de la Orden tercera y una representación histórica del capítulo general 

de la Orden franciscana en el mismo convento en 1768.

115 x 91 cm. 

Salida: 3.200€

Lote 228. Escuela española, s.XVII-XVIII. 

Santa Faz.

Óleo sobre cordobán.

31,5 x 24,5 cm. 

Salida: 1.500€

Lote 229. Escuela europea, s.XVIII. 

Mendigos.

Óleo sobre lienzo. Reentelado.

33 x 40 cm. 

Salida: 500€



Lote 230. Escuela colonial, Cuzco, Perú, s.XVIII,.

San Miguel Arcángel.

Óleo sobre lienzo.

122 x 78,5 cm. Presenta faltas.

 

Salida: 5.500€

Lote 231. Atribuido a José Luzán Martínez (Zaragoza, 1710-1785)

San Isidoro.

Óleo sobre lienzo. Reentelado. El colorido, la pincelada suave, el 

tratamiento de las manos y las dulces expresiones remiten a la obra de 

José Luzán. Vemos similitudes en obras como la Dolorosa del 

Convento de Capuchinos en Teruel o Los Santos Vicente y Valero en la 

Sacristía Mayor de la Catedral de Zaragoza. Francisco de Goya fue su 

discípulo cuya representación de San Ambrosio conservado en el 

Museo de Cleveland nos permite pensar que conoció este San Isidoro 

de su primer maestro. 

115 x 76 cm. 

Salida: 5.000€

Lote 232. Escuela colonial, México, s.XVIII. 

La Doble Trinidad

Óleo sobre lienzo. La Sagrada Familia compone una "Trinidad terrena", 

mientras que en un rompimiento de gloria asisten a la escena Dios 

Padre y el Espíritu Santo y con el Niño en la Tierra sería el lazo de 

unión con la Trinidad terrenal, al estar Jesús acompañado por la Virgen 

y san José. De esta manera el mundo católico afirmaba la humanidad 

de Jesús y valoraba también a sus progenitores, resaltando la figura de 

san José cuyo culto estaba muy popularizado. Pintura basada en el 

grabado de Schelte Adamsz Bolswert después de la obra de Gerard 

Segers. 

150 x 110 cm. 

Salida: 3.000€

Lote 233. Escuela colonial, s.XVII-XVIII. Seguidor de Pedro Pablo 

Rubens. 

Adoración de los Reyes Magos.

Óleo sobre lienzo. 

134 X 180 cm. 

Salida: 2.500€



Lote 234. Escuela centroeuropea, s.XVII. 

Adoración de los pastores.

Óleo sobre tabla. Inscripción "Rochev. F. A Gin. 1639 DLS". Basado en el 

grabado de Boetius Adams Bolswert sobre la obra de Abraham 

Bloemaert conservada en el Museo del Louvre.

64 x 43,5 cm. 

Salida: 1.000€

Lote 235. Escuela italiana, s.XVII. Seguidor de Francesco Fieravino "Il 

Maltese". 

Bodegón con armadura.

Óleo sobre lienzo. Reentelado. 

109 x 172 cm. 

 

Salida: 6.000€

Lote 236. Pablo Esquert (Flandes, Activo entre 1559-1576)

Ecce Homo.

Óleo sobre lienzo. Se representa a Cristo tras la Flagelación  y la 

Coronación de espinas, aparece semidesnudo con una caña entre las 

manos, que representa un cetro, con los que sus torturadores le dieron 

burla, por la misma razón que le despojaron de su túnica y le pusieron 

un manto regio, puesto que su presunto delito era pretender ser "rey 

de los judíos".

Pablo Esquert, llamado también Pablo Schepers fue un pintor flamenco 

llamado a Zaragoza con Roland de Moys, por Martín de Gurrea y 

Aragón, duque de Villahermosa, hijo primogénito de Alonso Felipe de 

Aragón. Se formó en el manierismo flamenco, pero en España acusó la 

influencia de los Ecce Homo de Luis de Morales, influjo presente en 

esta obra donde observamos el rictus de dolor de Jesús, el afilamiento 

de la nariz, el amaneramiento del movimiento del cuerpo así como el 

colorido evocadores de Morales. Reentelado. 135 x 93 cm. Enmarcado 

en retablo arquitectónico del s.XVII. En madera tallada, policromada y 

dorada. Predela pintada al óleo representando la sexta estación del Vía 

Crucis, Cristo con la cruz acuestas encuentra a la Verónica. 

231 x 173 x 20 cm. 

 

 

Salida: 10.000€



Lote 237. Ignacio de Ries (Sevilla, 1612-1661)

Santa Catalina.

Óleo sobre lienzo. Ataviada con ropajes nobles está representada con 

sus atributos habituales la espada y la rueda símbolo de su martirio. En 

una mano sujeta un libro en la otra la palma. Fue hijo de un pintor 

flamenco aficando en Sevilla, donde nació. Veinte años depués 

trabajaba en el taller de Zurbarán entre 1636 y 1661 pudiéndose 

considerar como uno de sus discípulos más importantes. Su obra se 

caracterizan por un estilo ecléctico fuertemente influenciado por la 

pintura de Zurbarán como se puede apreciar en esta obra en el uso del 

claroscuro así como en el interés por describir de manera exacta la 

indumentaria y por individualizar las diferentes texturas, así como las 

características del vestido y el tocado de la santa. Reentelado.

150 x 70 cm. 

Salida: 12.000€

Lote 238. Escuela colonial, posiblemente Bolivia, s.XVIII.

Inmaculada. 

Óleo sobre lienzo. 

85 x 63 cm. 

Salida: 3.000€

Lote 239. Escuela holandesa, s.XVIII. 

Paisaje con figuras.

Óleo sobre lienzo. 

70 x 103,5 cm. 

Salida: 3.500€

Lote 240. Escuela colonial, México, s.XVIII.

Verdadero Retrato de la Virgen de la Consolación de Jerez de la 

Frontera.

Óleo sobre lienzo. Representación de la Virgen de la Consolación, 

imagen gótica del siglo XV realizada en alabastro que se encuentra en 

el Real templo de Santo Domingo de Jerez de la Frontera. Marco de 

época. 63 x 47 cm. 

Salida: 2.500€

Lote 241. Escuela flamenca, s.XVI. 

Alegoría de la Fe resistiendo los males del mundo.

Óleo sobre tabla. Basado en el grabado de Hieronymus Wierix sobrer 

la obra de Maerten de Vos.

108 x 75,5 cm. Presenta pérdidas de policromía.

Salida: 2.500€



Lote 242. Escuela andaluza, fles. del s.XVII-ppios. del s.XVIII.

Inmaculada.

Óleo sobre lienzo. Reentelado.

187 x 142 cm. 

Salida: 3.500€

Lote 243. Escuela castellana, fles. del s.XV. Círculo de Fernando Gallego 

(Salamanca, c.1440-1507)

La Resurrección de Cristo.

Óleo sobre tabla. Probablemente esta tabla formara parte de un 

retablo. 

206 x 129 cm. 

 

Salida: 4.000€

Lote 244. Escuela colonial, s.XVIII.

Nuestra Señora de la Antigua.

Óleo sobre lienzo. Una de las advocaciones marianas más difundidas 

en la América colonial. Su origen se remonta al siglo VI cuando Sevilla 

formaba parte del reino visigodo. Representa a la Virgen María de pie 

sosteniendo en su mano derecha una rosa, alusión  a la Virgen como 

"rosa de espinas" o "rosa de Jericó". Con su brazo izquierdo carga al 

Niño Jesús, quien en una mano sostiene una pequeña ave, símbolo del 

alma apresada amorosamente por Cristo. Dos ángeles a cada lado 

coronan a la Virgen. Se conserva su imagen en la Catedral de Sevilla y 

Granada, en la catedral de Lima, en la metropolitana de Panamá y en la 

Catedral de Tlaxcala de México. 

103 x 82 cm. 

 

Salida: 7.000€

Lote 245. Escuela hispano-flamenca, s.XVI.

La Piedad y San Juan Bautista.

Díptico pintado al temple sobre tabla. Inscripciones: "Fernando de 

Ávila" y "D Bernard" al dorso.

Medidas abierto: 23,5 x 41 cm. Medidas cerrado: 23,5 x 20,5 cm. 

Presenta leves faltas.

Salida: 7.000€



Lote 246. Escuela española, fles. del s.XVII.

Cristo Varón de Dolores acompañado de la alegoría de la Paciencia y 

dos ángeles.

Óleo sobre lienzo. Representa a Cristo resucitado de pie con los clavos 

en manos y pies y una espada atravesando su corazón. Tocado con 

corona de espinas, con una mano recoge su túnica mientras levanta la 

otra. Ante él arrodillada una figura femenina con la cabeza inclinada y 

las manos encadenas cruzadas delante de su pecho en actitud de 

ruego, personifica la alegoría de la virtud de la Paciencia. En el suelo 

espinas aludiendo al sufrimiento que los males de su vida le han 

causado. Acompañan la escena dos ángeles. Jesucristo fue tan paciente 

como un cordero que es conducido al sacrificio. Gracias a esa gran 

paciencia soportando la cruz y mirando solamente su misión salvífica 

obtuvo para nosotros la salvación de nuestras almas. 

El origen de esta forma de representar al Divino Redentor se encuentra 

en el Canto del siervo, un conjunto de textos tomados del Libro de 

Isaías de la Bíblia donde habla del sufrimiento que padecerá el Hijo de 

Dios en la tierra, como siervo sufriente cumpliendo el papel del Mesías 

judío. Frases de esta profecía aparecen en las filacterias en latín 

alrededor de la escena. Prefigura la imagen de Cristo como hombre 

que da su vida y sufre voluntariamente para salvarnos y perdonar los 

pecados. El culto a las llagas recuerda la dimensión humana de Cristo 

al mostrarlas como emblema de sufrimiento. Es una imagen gloriosa y 

dolorosa, simboliza un Cristo Victorioso. 

Reentelado.

207 x 162 cm. 

Salida: 8.000€

Lote 247. Escuela italiana, s.XIX. Seguidor de Giorgio Domenico Duprà. 

Retrato de la Reina Bárbara de Braganza.

Dibujo a la sanguina sobre papel. 

25 x 16 cm. 

Salida: 350€

Lote 248. Escuela inglesa, s.XIX.

Retrato de dama.

Óleo sobre lienzo. Reentelado.

34 x 28 cm. 

Salida: 550€

Lote 249. Escuela inglesa, s.XIX. 

Retrato de dama. 

Óleo sobre lienzo. Formato oval. 

28,5 x 22,5 cm.

Salida: 700€



Lote 250. Escuela italiana, s.XIX. 

Retrato de Giovanna degli Albizzi Tornabuoni.

Óleo sobre tabla. Basado en la obra de Domenico Ghirlandaio 

conservada en el Museo Thyssen-Bornemisca de Madrid. 

35 x 27 cm. 

Salida: 900€

Lote 251. Ramón García Espinola (Balmaseda, Vizcaya, ?-Madrid, 1899)

Anciano leyendo.

Óleo sobre lienzo. Firmado. 

36 x 28 cm. 

Salida: 1.600€

Lote 252. Juan Aldaz y Sancho (Puerto de Santa María, 1860-Sevilla, 

1912)

Bodegón con rosa y claveles blancos en una malla de bambú.

Óleo sobre lienzo. Firmado. 

84 x 32 cm. 

Salida: 500€

Lote 253. Escuela francesa, s.XIX. Seguidor de Claude-Joseph Vernet.

Vista portuaria con galeón y escena de asalto. 

Óleo sobre tabla. Procedencia: Colección Marqués de Silva, Madrid. 

Colección particular, Madrid.

32 x 51 cm. 

Salida: 1.200€

Lote 254. Carl Ferdinand Stelzner (Alemania, 1803-1894)

Niña jugando.

Acuarela sober papel. Firmada y fechada en 1945. Formato oval. 

17 x 12 cm. 

Salida: 300€

Lote 255. Tomás Díaz Valdés (Madrid, 1805-1886)

Adoración de los Sagrados Corazones de Jesús y María.

Miniatura pintada al gouache sobre marfil. Firmada. Esta es una de las 

más relevantes obras del artista, fue presentada el 20 de Mayo de 1856 

en la Exposición Nacional de Bellas Artes. Su estilo está relacionado 

con el de su maestro Vicente López Portaña. 

16,5 x 12 cm.

Salida: 4.500€



Lote 256. Ramón García Espinola (Balmaseda, Vizcaya, ?-Madrid, 1899)

Anciana haciendo ganchillo.

Óleo sobre lienzo. Firmado. 

36 x 28 cm. 

Salida: 1.600€

Lote 257. Francesco Brunery (Turín, Italia, 1849-1926)

Interior con figuras. 

Óleo sobre tabla. Firmado, fechado en 1883 y localizado en Roma. 

Conocido como Frappachino Brunson o François Brunery. Estudió con 

Jean-León Gérôme y Léon Bonnat y recibió mención de honor en el 

Salón de París de 1903. Se le asocia con el clasicismo y el arte 

anticlerical. 

32 x 24 cm. 

Salida: 3.000€

Lote 258. Angelo Morbelli (Alessandria, Italia, 1853-Milán, 1919)

Marina. 

Pastel sobre cartón. Firmado y fechado en 1911. 

46 x 60 cm. 

Salida: 1.500€

Lote 259. Escuela inglesa, fles. del s.XIX. 

Cacería.

Óleo sobre lienzo.

110 x 164,5 cm. 

Salida: 1.000€

Lote 260. Escuela alemana, s.XIX-XX.

Personaje con jarra de cerveza y nabos.

Óleo sobre lienzo. Firmado Trimont.

100 x 73 cm. 

Salida: 400€

Lote 261. Escuela italiana, s.XIX.

La Caridad romana. 

Óleo sobre lienzo. Representa el episodio de la fábula pagana de una 

mujer llamada Pero, quien amamanta a escondidas a su padre, Cimón, 

un anciano encarcelado y sentenciado a muerte por inanición. Al ser 

descubiertos por el carcelero, su gran acto de caridad impresiona tanto 

a los jueces que deciden liberar al padre. Basado en el original de 

Bartolomé Esteban Murillo desaparecido en la actualidad, se conserva 

un grabado de traducción realizado por Tomás López Enguídanos. 

148 x 191 cm. Presenta faltas.

 

Salida: 2.500€



Lote 262. Escuela española, s.XIX. Seguidor de Paul Delaroche.

Juana de Arco es interrogada por el cardenal de Winchester en la 

prisión.

Óleo sobre lienzo. Firmado Rodriguez de Lo..?. Basado en la obra de 

Paul Delaroche conservada en el Museo de Bellas Artes de Rouen.

63 x 84 cm. 

Salida: 1.500€

Lote 263. Escuela francesa, s.XIX. 

Jarrón con flores.

Óleo sobre lienzo. 

105 x 75 cm. 

Salida: 800€

Lote 265. Escuela española, s.XIX. Círculo de Antonio María Esquivel. 

Santa Justa y Rufina.

Óleo sobre lienzo. Nos muestra a las santas en el momento antes de su 

expiración. Las santas vivieron en la Sevilla del siglo III y sufrieron 

martirio por negarse a ofrecer un donativo en la procesión del dios 

pagano Salambó. Presenta  a las jóvenes en la soledad del encierro, 

donde falleció Justa, que aparece representada con piel cetrina 

símbolo inequívoco de su fulminante muerte. Basado en la obra de 

Antonio María Esquivel conservada en el Museo Nacional del 

Romanticismo, Madrid.

117 x 92 cm. 

Salida: 3.000€

Lote 266. Juan Egea y Marín (Murcia, 1860-?)

Paisaje.

Óleo sobre lienzo.

Firmado y fechado en 1888.

123 x 56,5 cm.

Salida: 3.000€

Lote 267. Serafín Martínez del Rincón y Trives (Palencia, 1840-Madrid, 

1892)

La carta de amor.

Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado en 1879. Representa una escena 

galante ambientada en el siglo XVIII donde tres mujeres en un jardín 

leen una carta de amor dirigida a una de ellas, mientras su autor oculto 

tras un pilar las escucha. Serafín Martínez inició sus estudios artísticos 

en la Escuela Municipal de Dibujo de Palencia y posteriormente en 

Madrid, en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Iniciará su 

carrera docente primero en la Escuela de Bellas Artes de Oviedo y 

luego en Cádiz, donde será nombrado director en 1871. Hacia 1873 se 

traslada a Málaga donde también fue profesor de la Escuela de Bellas 

Artes. En los últimos años de su carrera profesional abandonó la 

pintura de historia por la de género con cierto aire orientalista, también 

realizó algunos retratos como el de Don Alfonso XII. 

43 x 57 cm. 

Salida: 9.000€



Lote 268. Luis Amer (Barcelona, 1943)

Playa con figuras. 

Óleo sobre lienzo. Firmado. 

73 x 92 cm.  

Salida: 200€

Lote 269. Eliseo Meifrén (Barcelona, 1859-1940)

Ancianos.

Dibujo a lápiz sobre papel. Firmado.

10 x 14,5 cm. 

Salida: 400€

Lote 270. Giorgio Ceccherini (Padua, Italia, 1908-1980)

Personaje.

Óleo sobre lienzo adherido a tabla. Firmado y fechado en 1953.

49 x 35 cm. 

Salida: 500€

Lote 271. Escuela española, s.XX. 

Bodegon de frutas.

Óleo sobre lienzo. 

69 x 100 cm. 

Salida: 500€

Lote 272. Joan Colom Agustí (Barcelona, 1921-2017)

Aplec a l'esglesia.

Óleo sobre lienzo. Firmado. Expociones. "Joan Colom". Celebrada en la 

galería Art Petritxol. Barcelona, Octubre-Noviembre. 

65 x 81 cm.

Salida: 2.000€

Lote 273. Ramón de Capmany (Canet de Mar, Barcelona, 1899-

Barcelona, 1992)

Paisaje rural con figuras. 

Óleo sobre lienzo. Firmado.

33 x 46 cm.

Salida: 350€



Lote 274. Joan Brull (Barcelona, 1863-1912)

Mujer con mantilla y abanico.

Óleo sobre lienzo. Firmado. Etiqueta de Barrachina & Ramoneda, 

Barcelona, en el bastidor.

48 x 33 cm.

Salida: 2.200€

Lote 275. Ricardo Opisso "Bigre" (Tarragona, 1880-Barcelona, 1966)

Muchacha recostada.

Dibujo a tinta, clarión y lápiz sobre papel. Firmado con pseudónimo. 

27 x 23 cm. 

 

Salida: 650€

Lote 276. Josep Mompou Dencausse (Barcelona, 1888-Vic, Barcelona, 

1968)

Bodegón. 

Óleo sobre lienzo. Firmado. 

60 x 60 cm.

Salida: 1.800€

Lote 277. Luis Amer (Barcelona, 1943) 

Pueblo. 

Óleo sobre lienzo. Firmado. 

114 x 162 cm.  

Salida: 300€

Lote 278. Josep Cruañas (Maià de Montcal, Girona, 1942) 

Amsterdam. 

Óleo sobre lienzo. Firmado. Titulado y firmado al dorso.

97 x 162 cm. 

Salida: 400€

Lote 279. Escuela francesa, ppios. del s.XX. 

Mujer fumando.

Técnica mixta sobre papel. Firmado con anagrama.

46 x 25 cm. 

 

 

Salida: 1.600€



Lote 280. Joan Colom Agustí (Barcelona, 1921-2017)

Aplec.

Óleo sobre tabla. 

Firmado. Etiqueta de la Sala Vayreda, Barcelona, al dorso.

119 x 94,5 cm. 

Salida: 2.300€

Lote 281. Jean Langlais (Francia, 1891-1953)

Paisaje rural.

Acuarela sobre papel. Sello del atelier del artista.

31 x 48 cm.

Salida: 280€

Lote 282. Ricard Martí Aguiló (Barcelona, 1857-1935)

Dama con flor y abanico.

Óleo sobre lienzo. Firmado.

88 x 53 cm.

Salida: 750€

Lote 283. Josep de Togores (Cerdanyola, Barcelona, 1893-Barcelona, 

1970) 

Desnudo femenino. 

Óleo sobre lienzo. Firmado.

72 x 60 cm. 

Salida: 1.400€

Lote 284. Ricardo Opisso "Bigre" (Tarragona, 1880-Barcelona, 1966)

Confidencias.

Dibujo a tinta, clarión y lápiz de color sobre papel. Firmado con 

pseudónimo.

28 x 29 cm. 

Salida: 650€

Lote 285. Bruno Emiro Callegari (Lucca, Italia, 1944-2006)

Damas.

Pastel sobre papel. Firmado.

50 x 70 cm. 

Salida: 300€



Lote 286. Johannes Embrosius van de Wetering (Woudrichem, Países 

Bajos, 1877-La Haya, 1972)

Paisaje con figura.

Óleo sobre lienzo. Firmado.

44,5 x 67 cm. 

 

Salida: 600€

Lote 287. Jesús Casaus (Barcelona, 1926-2002)

La muñeca.

Óleo sobre lienzo. Firmado. Titulado, firmado y fechado en 1981 al 

dorso.

103 x 76 cm. 

Salida: 800€

Lote 288. Josep Sarquella (Llagostera, Girona, 1928-Palamós, Girona, 

2000)

Astillero.

Óleo sobre lienzo. Firmado. 

46 x 55 cm. 

Salida: 480€

Lote 289. Ignasi Corrons (Manresa, Barcelona, 1957)

El despertar.

Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado en 1996.

46 x 38 cm. 

Salida: 150€

Lote 290. Escuela española, s.XIX-XX.

Virgen de la silla.

Óleo sobre lienzo. Basado en la obra de Rafael Sanzio conservada en el 

Palazzo Pitti en Florencia.

79 x 79 cm. 

Salida: 800€

Lote 291. Joaquim Hidalgo (Cantallops, Girona, 1928-Barcelona, 2011)

Mesa con frutas.

Óleo sobre tabla. Firmado. Titulado y firmado al dorso.

73 x 92 cm. 

Salida: 300€



Lote 292. Manuel Humbert (Barcelona, 1890-1975)

Muchacha recostada.

Óleo sobre lienzo. Firmado. Etiqueta de la Sala Vayreda, Barcelona, en 

el bastidor. 

60 x 74 cm. 

Salida: 950€

Lote 293. Luis Amer (Barcelona, 1943) 

Arboleda. 

Óleo sobre lienzo. Firmado. 

114 x 162 cm.  

Salida: 300€

Lote 294. Juan Padilla Lara (Jerez, 1906-1980)

Pareja dieciochesca sobre cabras.

Óleo sobre tabla. 

69 x 100 cm. 

Salida: 1.900€

Lote 295. José Luis Lázaro Ferré (Barcelona, 1945)

Lavandera. 

Óleo sobre lienzo. Firmado. 

65 x 54 cm.

Salida: 200€

Lote 296. Gabriel Morcillo Raya (Granada,1887-1973)

Jóvenes a la oriental.

Acuarela sobre papel. Firmada y localizada en Granada. 

47 x 38 cm. 

Salida: 3.000€

Lote 297. Escuela española, s.XX.

Floreal.

Óleo sobre lienzo. Firmado ilegible. Copia homónima de la obra de 

José Pinazo Martínez conservada en el Museo del Prado. 

99 x 124 cm. 

 

Salida: 250€



Lote 298. Ramon Rogent (Barcelona, 1920-Pla d'Orgon, Francia, 1958)

Mercado rural.

Óleo sobre lienzo. Firmado. 

65 x 54 cm. 

Salida: 600€

Lote 299. Emili Vilà Gorgoll (Llagostera, Girona, 1887-1967)

Filósofo.

Gouache y carboncillo sobre papel. Firmado y fechado en 1944. 

Certificado expedido por el propio artista sobre su tarjeta de visita 

adjunto al dorso. 

62 x 48 cm.

Salida: 280€

Lote 300. Joaquim Terruella Matilla (Barcelona, 1891-1956)

Marina.

Óleo sobre lienzo. Firmado.

34 x 38 cm. 

Salida: 650€

Lote 301. Dionís Baixeras Verdaguer (Barcelona, 1862-1943)

Pastor catalán.

Dibujo a carboncillo sobre papel.

Firmado y fechado en 1920.

62 x 46 cm.

Salida: 400€

Lote 302. Josep Pujol Ripoll (Olot, Girona, 1905-1987) 

Volcán de Montsacopa. Olot.

Óleo sobre tabla. Firmado y fechado en 1954.

40 x 50 cm.

Salida: 150€

Lote 303. Joaquim Hidalgo (Cantallops, Girona, 1928-Barcelona, 2011)

Mesa mantel negro.

Óleo sobre tabla. Firmado. Titulado y firmado al dorso.

65 x 81 cm. 

Salida: 250€



Lote 304. Joan Abelló Prat (Mollet del Vallès, Barcelona, 1922-

Barcelona, 2008) 

El lliri.

Óleo sobre lienzo. Firmado. Titulado, firmado y fechado en 1978 al 

dorso.

Bibliografía. Reproducido en el libro: "Les arrels d’Abelló", por Josep 

Masats. Pág.: 160. Editorial Mediterrània. Barcelona, 2001. 

116 x 89 cm.

 

Salida: 1.400€

Lote 305. Baldomero Romero Ressendi (Sevilla, 1922-Madrid, 1977) 

Romería.

Óleo sobre lienzo. Firmado.

46 x 55 cm. 

Salida: 3.000€

Lote 306. Pere Pruna (Barcelona, 1904-1977)

Figura sentada.

Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado en 1968. Etiqueta de la Sala 

Parés, Barcelona, en el bastidor.

73 x 92 cm. 

Salida: 3.500€

Lote 307. Ignacio Gil Sala (Barcelona, 1913-2003) 

Clase de pintura.

Óleo sobre lienzo. Firmado. 

73 x 100 cm. 

Salida: 3.000€

Lote 308. Pere Creixams (Barcelona, 1893-1965)

Gitanos.

Óleo sobre lienzo. Firmado. 

195 x 130 cm. 

Salida: 3.350€

Lote 309. Josep Amat (Barcelona, 1901-1991)

Paseo marítimo de Sant Feliu de Guíxols.

Óleo sobre lienzo. Firmado. 

50 x 65 cm. 

Salida: 5.000€



Lote 310. Carlos Méndez (Buenos Aires, 1943)

Espacio.

Óleo sobre lienzo. Firmado. Titulado y firmado al dorso.

73 x 60 cm. 

Salida: 120€

Lote 311. Escuela europea, s.XX. 

Sin título.

Óleo sobre lienzo.

100 x 100 cm. 

Salida: 250€

Lote 312. Daniel Argimon (Barcelona, 1929-1996) 

Sin título. 

Técnica mixta sobre lienzo. Firmado y fechado en 1992 al dorso. 

130 x 97 cm. 

Salida: 300€

Lote 313. Minxo Cemillán (Madrid, 1961) 

Personaje.

Técnica mixta sobre papel. Firmado y fechado en 1998.

115 x 92 cm. 

Salida: 600€

Lote 314. Joaquim Falcó (Manresa, Barcelona, 1958) 

El cubo.

Acrílico sobre lienzo. Firmado. Titulado, firmado y fechado en 1985 al 

dorso.

159 x 97 cm.

 

Salida: 500€

Lote 315. Josep Maria Riera i Aragó (Barcelona, 1954)

Helicóptero.

Técnica mixta sobre papel. Firmado y fechado en 1992.

48 x 37 cm. 

Salida: 800€



Lote 316. Daniel Argimon (Barcelona, 1929-1996) 

Sin título.

Técnica mixta sobre lienzo. Firmado y fechado en  1991 al dorso. 

130 x 97 cm.  

Salida: 300€

Lote 317. Modest Cuixart (Barcelona, 1927-2007)

Desaparició de milites.

Óleo sobre lienzo. Titulado, firmado, fechado en 1969 y localizado en 

Riudellots de la Selva al dorso. Bibliografía. Reproducido en el libro: 

"Cuixart", por J.M. Caballero Bonald. Pág.: 194. Nº 191. Ediciones 

Rayuela. Barcelona, 1977. Sello de la Galería Arte Centro, Milán, al 

dorso. 

54 x 73 cm. 

 

Salida: 2.000€

Lote 318. Giovanni Battista Piranesi (Mogliano, Veneto, 1720-Roma, 

1778)

A. Pianta del sepolcro della Famiglia Plauzia sulla Via Tiburtina vicino a 

Ponte Lugano.

Grabado al aguafuerte. Titulado y firmado en plancha. Pertenece a la 

serie "Le Antichità Romane". Tomo 3. Nº 13. Edición romana. 

Bibliografía. Reproducido en el libro: "Giovanni Battista Piranesi: The 

Compete Etchings. Volume I", por John Wilton-Ely. Pág.: 485. Nº 433. 

Edita Alan Wofsy Fine Arts. Londres, 1994.

43 x 55,5 cm. 

Salida: 350€

Lote 319. Giovanni Battista Piranesi (Mogliano, Veneto, 1720-Roma, 

1778)

Veduta del Tempio ottangolare di Minerva Medica.

Grabado al aguafuerte. Titulado y firmado en plancha. Edición romana. 

Bibliografía. Reproducido en el libro: "Giovanni Battista Piranesi: The 

Compete Etchings. Volume I", por John Wilton-Ely. Nº 207. Edita Alan 

Wofsy Fine Arts. San Francisco, 1994

51,5 x 79 cm. Con manchas de oxidación. 

Salida: 200€

Lote 320. Giovanni Battista Piranesi (Mogliano, Veneto, 1720-Roma, 

1778)

Veduta del Tempio di Bacco.

Grabado al aguafuerte. Titulado y firmado en plancha. Pertenece a la 

serie "Vedute di Roma". Primera edición de París. Bibliografía. 

Reproducido en el libro: "Giovanni Battista Piranesi: The Compete 

Etchings. Volume I", por John Wilton-Ely. Nº 184. Edita Alan Wofsy Fine 

Arts. San Francisco, 1994.

41 x 63 cm. 

Salida: 420€



Lote 321. Giovanni Battista Piranesi (Mogliano, Veneto, 1720-Roma, 

1778)

Interno del Tempio di Canopo nella Villa Adriana.

Grabado al aguafuerte. Titulado y firmado en plancha. Pertenece a la 

serie "Vedute di Roma". Edición romanaa. Bibliografía. Reproducido en 

el libro: "Giovanni Battista Piranesi: The Compete Etchings. Volume I", 

por John Wilton-Ely. Nº 264. Edita Alan Wofsy Fine Arts. San Francisco, 

1994.

50 x 63 cm. 

Salida: 420€

Lote 322. Giovanni Battista Piranesi (Mogliano, Veneto, 1720-Roma, 

1778)

Veduta degli Avanzi della Circonferenza delle antiche Fabbriche di una 

delle Piazze della Villa Adriana oggidi chiamata Piazza d'oro.

Grabado al aguafuerte. Titulado y firmado en plancha. Pertenece a la 

serie "Vedute di Roma". Edición romana. Bibliografía. Reproducido en 

el libro: "Giovanni Battista Piranesi: The Compete Etchings. Volume I", 

por John Wilton-Ely. Nº 265. Edita Alan Wofsy Fine Arts. San Francisco, 

1994.

51 x 67 cm. Con manchas de oxidación.

Salida: 350€

Lote 323. Francesco Piranesi (Roma, 1758-París, 1810)

Gruppo Antico di figure d. volgarme il Toro Farnese.

Grabado al aguafuerte, c.1780.  Pertenece a la serie "Statue Antiche 

incise da Francesco Piranesi". Reproduce la escultura descubierta en 

1545 en las Termas de Caracalla y trasladada al Palazzo Farnese, 

actualmente en el Museo Nacional de Nápoles. Bibliografía. 

Reproducido en el libro: "Catalogo generale delle stampe tratte dai 

rami incisi posseduti dalla Calcografia Nazionale", por Carlo Alberto 

Petrucci. Pág.: 287. Nº 854. Editorial La libreria dello Stato. Roma, 1953. 

74 x 52 cm. Con manchas de oxidación. 

Salida: 420€

Lote 324. Marc Chagall (Liozna, Bielorrusia, 1887- Saint-Paul-de-Vence, 

Francia, 1985)

Le repos, 1968.

Litografía sobre papel Arches. Firmada y marcada Epreuve d'artiste a 

lápiz. Tiraje de 50 ejemplares. Bibliografía. Reproducida en el libro: 

"Chagall lithograph III 1962-1968", por Fernand Mourlot. Nº 555. 

Éditions André Sauret. MonteCarlo, 1969. 

46 x 64,5 cm. 

Salida: 2.700€



Lote 325. Andy Warhol (Pittsburgh, 1928-Nueva York, 1987) 

John & Lorraine Chamberlain.

Serigrafía sobre papel. Sello de The Estate of Andy Warhol y The Andy 

Warhol Foundation y numerada 'UP 45.12' en el reverso. Realizada en 

1978. Se adjunta certificado de autenticidad expedido por la Andy 

Warhol Foundation. Bibliogafía: "Andy Warhol Prints: A Catalog 

Raisonné 1962-1987", por Frayda Feldman y Claudia Defendi. Nº 

IIIC.35. Pág.:299. Nueva York, 2003. 89 x 114 cm. 

Andrew Warhola comúnmente conocido como Andy Warhol, fue un 

artista plástico y cineasta estadounidense que desempeñó un papel 

crucial en el nacimiento y desarrollo del pop art. Tras una exitosa 

carrera como ilustrador profesional, Warhol adquirió fama mundial por 

su trabajo en pintura, cine de vanguardia y literatura, notoriedad que 

vino respaldada por una hábil relación con los medios y por su rol 

como gurú de la modernidad. Warhol utilizó medios diferentes para 

crear sus obras, como el dibujo a mano, la pintura, el grabado, la 

fotografía, la serigrafía, la escultura, el cine y la música. El Museo Andy 

Warhol en su ciudad natal, Pittsburgh, Pensilvania, contiene una amplia 

colección permanente de arte. Fue un personaje polémico durante su 

vida y desde su muerte en 1987 es objeto de numerosas exposiciones 

retrospectivas, análisis, libros y documentales. Al margen de la fama y 

de la polémica, está considerado como uno de los artistas más 

influyentes del siglo xx debido a sus revolucionarias obras. 

Salida: 15.000€

Lote 326. Muchacha con cesto. Figura en porcelana Royal Dux. 

Bohemia, c.1900.

Marcas en la base. 

Altura: 28,5 cm. 

Salida: 100€

Lote 327. Centro Art Déco en cristal doblado y tallado en camafeo. 

Francia, c.1930. 

En tonalidades burdeos y translúcida con representación de la lucha de 

Hércules con el león de Nemea. 

30 x23 cm. 

Salida: 150€

Lote 328. Reloj de péndulo Art Nouveau diseño figura femenina, 

ppios. del s.XX.

En calamina patinada sobre base en madera. Esfera con numeración 

arábiga. 

32 x 12 cm. Precisa repaso. Falta esfera de cristal. 

Salida: 140€



Lote 329. Pareja de abanicos, ppios. del s.XX. 

Países en tul bordado uno y en tela pintada con representación de 

figura femenina y motivos florales con aplicaciones de lentejuelas otro. 

Varillajes en madreperla y hueso. Custodiados por abaniqueras. 

Longs.: 43 y 44 cm. 

Medidas con abaniquera: 35 x 55 cm. cada uno. 

Presenta desperfectos uno. 

Salida: 120€

Lote 330. Ménsula en madera de nogal tallado, s.XVIII.

Decoración de cabeza de querubín y acantos. 

46 x 29,5 x 25,5 cm. 

Salida: 120€

Lote 331. Jardinera en cerámica esmaltada, ppios. de. s.XX. 

Decoración de mascarones y guirnalda. 

49 X 62 cm.

Salida: 200€

Lote 332. Escena galante. Alemania, ppios. del s.XX. 

Grupo en porcelana. Marcas en la base. 

27,5 x 25 x 20 cm. 

Salida: 120€

Lote 333. Alfombra oriental en lana anudada a mano con decoración 

geométrica, s.XX.

130 x 190 cm.

Salida: 150€

Lote 334. Manufactura Jerome Massier Fils. Cisnes. Francia, c.1920. 

Pareja de figuras en cerámica de Vallauris.

Marcas en la base.

20 x 15,5 x 25,5 cm. cada uno. 

Salida: 180€



Lote 335. Águila. Figura en plata española punzonada, s.XX. 

40 x 19 x 16,5 cm. Peso: 763 gr.
Salida: 600€

Lote 336. Pareja de apoyalibros Art Déco diseño niños holandeses, 

c.1930. 

En metal plateado y mármol. 

16 x 13 x 7,5 cm. cada uno. 

Salida: 120€

Lote 337. Grifo en hierro patinado, s.XX.

61 x 25,5 x 31 cm. 
Salida: 320€

Lote 338. Reloj de sobremesa Art Nouveau, ppios. del s.XX.

En calamina y mármol. Caja coronada por escultura "Source Fleuri" de 

Emile Coriolan Hippolyte Guillemin. Firmada. Esfera con numeración 

arábiga. Maquinaria París. Falta llave.

62 x 38 x 17 cm. Precisa repaso. 

Salida: 200€

Lote 339. Costureo anglo-indio en hueso con decoración geométrica y 

alma de madera, fles. del s.XIX. 

Interior compartimentado con espejo.

13 x 22 x 14 cm. 

Salida: 350€

Lote 340. Recital y Pareja en la fuente. Lote de dos grupos en 

porcelana europea, segundo cuarto del s.XX.

Uno de la manufactura alemana Gräfhental. Marcas en la base.

17 x 22,5 x 12 cm. y 19 x 19 x 15 cm. 

Salida: 180€



Lote 341. Juego de diez copas de cava en cristal y plata, s.XX.

Depósito con decoración estriada y pie en plata española punzonada. 

Altura: 20 cm. cada una.

Salida: 200€

Lote 342. Alfombra oriental en lana anudada a mano con decoración 

geométrica, s.XX.

130 x 196 cm.

Salida: 150€

Lote 343. Lote de dos centros en bronce y malaquita, s.XX. 

Centro: 28 x 13,5 cm. Diámetro cuenco: 21 cm. 
Salida: 180€

Lote 344. Reloj de sobremesa Napoleón III con pareja de candelabros 

de cinco luces. Francia, último cuarto del s.XIX.

En mármoles contrastados y bronce. Esfera con numeración romana. 

Maquinaria París. Adjunta llave.

Medidas reloj: 43 x 31 x 18,5 cm. 

Altura candelabros: 49 cm. cada uno. Precisa repaso.

Salida: 300€

Lote 345. Pareja de abanicos, fles. del s.XIX-ppios. del s.XX. 

Países en tul con aplicaciones de lentejuelas uno y en papel 

litografiado e iluminado a mano con representación de escenas 

bucólicas en anverso y reverso otro. Varillajes en en hueso. 

Custodiados por abaniquera. 

Longs.: 46 cm. y 52 cm. Medidas con abaniquera: 36 x 61 cm. y 

35 x 60 cm. Presentan leves desperfectos. 

Salida: 120€

Lote 346. Caballero apoyado en un árbol. Figura en porcelana Royal 

Dux. Bohemia, ppios. del s.XX.

Marcas en la base. 

48 x 27 x 19 cm. 

Salida: 200€



Lote 347. Juego de once copas de cava en cristal y plata, s.XX.

Decoración de vides en depósito y fuste con pie en plata.

Altura: 20 cm. cada una.

Salida: 180€

Lote 348. Niños. Pareja de figuras en terracota francesa Mandeville & 

Combeleran policromada, mediados del s.XX.

91 x 41 x 22 cm. cada uno.

Salida: 600€

Lote 349. Alfombra oriental en lana anudada a mano con decoración 

floral, s.XX.

150 x 240 cm. 

Salida: 450€

Lote 350. Juego de tres copas de cava en cristal y plata Masriera y 

Carreras, s.XX.

Depósito con decoración tallada de motivos geométricos y pie en plata 

española punzonada.

Alturas: 22, 18 y 16cm. 

Salida: 90€

Lote 351. Pescadores. Grupo en porcelana Royal Dux. Checoslovaquia, 

primera mitad del s.XX.

Marcas en la base. 

37 x 50 x 27 cm.

 

Salida: 200€

Lote 352. Reloj de sobremesa con pareja de pebeteros Art Déco. 

Francia, c.1930.

En calamina, mármol y ónix. Caja rematada por cervatillo. Adjunta llave. 

Medidas reloj: 32 x 40 x 11 cm. 

Altura pebeteros: 14,5 cm. cada uno. Precisa repaso.

Salida: 150€



Lote 353. Javier Mariscal (Valencia, 1950)

Pareja de lámparas modelo "Domine" para Santa & Cole.

Pantalla de polietileno y hierro cromado. Procedencia: Gran Hotel 

Domine, Bilbao.

75 x 40 x 32 cm. cada una.

 

 

 

Salida: 280€

Lote 354. Pareja de columnas salomónicas, s.XVIII.

En madera tallada, policromada y dorada. 

Altura: 76 cm. cada una.

Salida: 1.000€

Lote 355. Vaca. España, c.1950.

Juguete en cartón piedra pintado. apoya sobre plataforma en madera 

con ruedas. 

82 x 108 x 30 cm. Presenta desperfectos.

Salida: 400€

Lote 356. Capitel renacentista, s.XVI.

En piedra caliza con decoración de hojas.

30 x 53 x 53 cm. 

 

Salida: 500€

Lote 357. Arqueta renacentista. Aragón, s.XVI.

En madera tallada, policromada y dorada con decoración de jarrón con 

cuernos de la abundancia, cabezas de querubines y frutas. En la 

cerradura un escudo con dos plumas. 

21,5 x 44,5 x 24,5 cm. 

 

Salida: 2.000€

Lote 358. Medalla conmemorativa del Concilio Vaticano II de Juan 

XXIII, 1962.

En oro 22K. 17,5 gr. aprox.

Adjunta certificado de garantía emitido por Numismática Ibérica, S.A. 

Salida: 850€



Lote 359. Medalla conmemorativa del Concilio Vaticano II de Juan 

XXIII, 1962.

En oro 22K. 17,5 gr. aprox.

Adjunta certificado de garantía emitido por Numismática Ibérica, S.A.

Salida: 850€

Lote 360. Medalla Bodas de Plata. En oro 22K. 17 gr. aprox.   Salida: 850€

Lote 361. Medalla conmemorativa del II Concilio Ecuménico del Papa 

Pablo VI.

En oro 22K. 17,5 gr. aprox.

Adjunta certificado de garantía emitido por Numismática Ibérica, S.A.

 

Salida: 850€

Lote 362. Medalla conmemorativa del II Concilio Ecuménico del Papa 

Pablo VI.

En oro de 22K. 17,5 gr.

Adjunta certificado de garantía emitido por Acuñaciones Españolas, 

S.A.

 

Salida: 850€

Lote 363. Guanyin. Figura en porcelana "Blanc de Chine". China, 

Dinastía Qing, s.XIX.

85 x 26 x 25 cm.

Salida: 1.500€

Lote 364. Incensario diseño furia en cerámica esmaltada. China, s.XIX.

15 x 18 x 11 cm. Presenta restauración. 
Salida: 350€



Lote 365. Militar. Figura en terracota con restos de policromía.

China, Hebei, Henan, periodo Seis Dinastias, 534-549 d.C. 

Adjunta certificado de autenticidad. 

22 x 6 x 5 cm. 

Salida: 3.000€

Lote 366. Plato en bronce y esmalte cloisonné. Japón, ppios. del s.XX. 

Decoración de grullas y motivos florales. 

Diám.: 30 cm. 

Salida: 100€

Lote 367. Domador de mono. Japón, periodo Meiji (1868-1912).

En marfil tallado. Firmado. Espécimen en marfil de elefante anterior al 1 

de Julio de 1947 conforme al reglamento CE 338/97 de 9/12/1996 

articulo 2w. Para una salida de la UE un CITES de re-exportación será 

necesario, irá a cargo del comprador. 

21 x 6 x 5,5 cm. 

 

Salida: 650€

Lote 368. Kannon. Escultura en marfil tallado. Japón, periodo Meiji 

(1868-1912). Firmada. Espécimen en marfil de elefante anterior al 1 de 

Julio de 1947 conforme al reglamento CE 338/97 de 9/12/1996 articulo 

2w. Para una salida de la UE un CITES de re-exportación será necesario, 

irá a cargo del comprador. 

24 x 7 x 6 cm. 

Salida: 750€

Lote 369. Cómoda Luis Felipe. Francia, s.XIX

En madera de caoba. Frente con cuatro cajones. Adjunta llave. Sobre 

de época posterior. 

93 x 112 x 52,5 cm. Presenta desperfectos. 

Salida: 100€

Lote 370. Bureau de cilindro Luis XVI. Francia, fles. del s.XVIII.

En madera de caoba. Sobre en mármol con barandilla calada, tapa 

curva con interior compartimentado y tres cajones en cintura. Adjunta 

llave. 

119 x 113 x 67 cm. Presenta desperfectos. 

Salida: 300€



Lote 371. Espejo octogonal veneciano, primer cuarto del s.XX. 

En cristal de Murano con decoración grabada al ácido y aplicaciones de 

motivos florales. 

80 x 65 cm. Con leves desperfectos. 

Salida: 400€

Lote 372. Tocador estilo Luis XV, fles. del s.XIX. 

En madera de palosanto y marquetería floral con aplicaciones en 

bronce. Parte superior con barandilla calada en latón, espejo biselado y 

dos cajones en los laterales. Un cajón en cintura.

118 x 82 x 47 cm.  

Salida: 450€

Lote 373. Consola estilo Luis XV, s.XIX.

En madera tallada y dorada con decoración vegetal y de rocalla. Sobre 

en madera policromada simulando mármol. 

83,5 x 121,5 x 52 cm. Presenta desperfectos.

Salida: 400€

Lote 375. Espejo de pie modelo "lipstick". Réplica del famoso espejo 

diseñado por Roger Lecal para Chabrieres & Co. en 1970.

En metacrilato de tonalidad naranja. Edición posterior. 

160 x 25 cm.

 

 

Salida: 250€

Lote 376. Aparador, ppios. del s.XX.

En madera de raíz. Frente con tres puertas, dos acristaladas dos 

estantes en los laterales y uno en la parte central. Adjunta llave. 

105 x 158 x 41 cm. 

Salida: 400€

Lote 377. Pareja de butacas estilo Regency, ppios. del s.XX.

En madera de caoba con marquetería floral en respaldo y tapicería en 

raso de tonalidad champagne.

87 x 54,5 x 48 cm. 

Salida: 200€



Lote 378.  Mesa de centro ovalada, ppios. del s.XX.

En madera de raíz con marquetería vegetal. 

56 x 130 x 96 cm. 

Salida: 350€

Lote 379. Espejo estilo Luis XV, ppios. del s.XX.

En madera tallada y dorada con decoración de rocalla. 

110 x 76 cm.

Salida: 60€

Lote 380. Mesa auxiliar Imperio, s.XIX.

En madera de nogal con tres cajones en el frente y sobre en mármol. 

83 x 48 x 40 cm. 

Salida: 70€

Lote 381. Librería estilo holandés, ppios. del s.XX.

En madera de caoba con marquetería floral. Un cajón superior y dos 

puertas acristaladas con tres baldas en el interior. Adjunta llave. 

157,5 x 114 x 41,5 cm. 

Salida: 900€

Lote 382. Bargueño catalán o aragonés, s.XVIII. En madera de nogal 

con taracea geométrica en hueso y zinc. Tapa abatible con interior 

compartimentado en diez cajones, el central de estructura 

arquitectónica. Apoya sobre pie de puente de época posterior. 

Medidas bargueño: 40 x 63 x 36 cm. 

Medidas pie de puente: 79 x 55 x 47 cm. 

Salida: 1.800€

Lote 383. Sofá estilo Luis XV, fles. del s.XIX.

En madera tallada y dorada con tapicería en tonalidad verde.

126 x 180 x 73 cm.

Salida: 300€



Lote 384. Bargueño con taquillón. España, s.XVII.

En madera de nogal, madera dorada y hueso policromado. Bargueño 

de modelo salmantino, también llamado de columnillas, con muestra 

descubierta caracterizado por una decoración a base de columnillas de 

hueso, torneadas y doradas. Frente con doce cajones y puerta central 

diseño arquitectónico con cuatro cajones en el interior. Taquillón con 

cuatro cajones y decoración de motivos geométricos. Adjunta llave. 

Medidas bargueño: 71,5 x 114 x 39 cm. Medidas taquillón: 84,5 x 120 x 

42 cm. Presenta restauraciones.

Salida: 3.800€

Lote 385. Espejo estilo Luis XVI, s.XIX.

En madera tallada y dorada con decoración de acantos. 

165 x 85 cm. 

Salida: 120€

Lote 386. Lote de mesa de comedor circular y juego de cinco sillas 

isabelinas, fles. del s.XIX-ppios. del s.XX.

Mesa en madera de raíz con marquetería vegetal. Sillas en madera de 

caoba con patas delanteras torneadas y pala central tallada de motivos 

vegetales. 

Mesa: 80 x 125 cm. 

Sillas: 86 x 46 x 55 cm. cada una. 

Salida: 500€

Lote 387. Estantería rinconera estilo victoriano de cuatro niveles, ppios. 

del s.XX.

En madera de nogal con marquetería vegetal, montantes torneados y 

pináculos.

 

Salida: 200€

Lote 388. Lote de cuatro sillas Luis XVI. Francia, fles. del s.XVIII.

En madera tallada con decoración floral en respaldo. Tapicería a rayas 

de época posterior. 

88 x 60 x 56 cm. 

Salida: 150€

Lote 389. Arquilla-papelera flamenca, s.XVII-XVIII.

En madera de nogal y ebonizada. Nueve cajones con los frentes de 

espejos pintados.

38 x 73,5 x 30 cm.

Salida: 1.900€



Lote 390. Trumeau estilo Luis XVI. Francia, s.XX.

Marco en madera pintada con escena titulada "Serenada Rustique". 

Inscripción fechada en 1969 de la restauración realizada por el pintor 

Pierre-Dié Mallet (1895-1976).

139 x 92 x 6 cm

Salida: 450€

Lote 391. Conjunto de sofá, cuatro sillas y dos sillones estilo Carlos IV, 

ppios. del s.XX. 

En madera tallada, policromada y dorada con decoración de acantos, 

esfinges y mascarones. Patas acanaladas, las delanteras con ruedas.

Sofá: 116,5 x 164 x 66 cm. 

Sillón: 115 x 66 x 66 cm. cada uno.

Silla: 108 x 54 x 58 cm. cada una.

Salida: 900€

Lote 392. Pareja de espejos holandeses, s.XIX.

En madera y latón repujado con decoración floral y de mascarones.

111 x 67 cm. cada uno. 

Salida: 800€

Lote 393. Bargueño con taquillón. España., s.XVII.

En madera de nogal parcialmente dorada con columnas y aplicaciones 

en hueso. Tapa frontal abatible con cerradura, aplicaciones y 

cantoneras en hierro sobre fragmentos textiles de tonalidad roja y asas 

en los laterales. Interior con catorce cajones y dos puertas decoradas 

con columnillas. Taquillón cerrado de cuatro cajones con decoración 

tallada de motivos de rombos. Hay dos abrazaderas con cabezal en 

forma de venera para servir de base a la tapa una vez abierta.

Medidas bargueño: 65,5 x 104 x 43 cm. Medidas taquillón: 82 x 114 x 

43 cm. 

Salida: 6.500€
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