


1.COLGANTE SELLO EN ORO Y PLATA CON ESCUDO
HERÁLDICO.

Colgante Sello en oro y plata con escudo heráldico. Peso: 16 gr. Long: 4,2cm.

Precio de salida: 500

2.COLGANTE CRUZ MALLORQUINO EN ORO Y ESMALTES.

colgante cruz mallorquino en oro y esmaltes. Long: 3'5x2'5 cm. Peso: 6'8 gr.

Precio de salida: 750

3.RELOJ DE COLGAR LONGINES EN ORO, DECORACIÓN DE
CORONA ESMALTADA EN REVERSO- MECANISMO
REMONTAIRE.

Reloj de colgar longines en oro, decoración de corona esmaltada en reverso-
mecanismo remontaire. Principios S.XX. Diamantes: 25ct. Peso: 14'6 gr.

Precio de salida: 400

4.CRUZ EN ORO Y VISTAS EN PLATA CON ZAFIROS AZULES Y
DIAMANTES, TALLA ROSA HOLANDESA.

Cruz en oro y vistas en plata con zafiros azules y diamantes, talla rosa holandesa.
Diamantes: 0'18ct. Peso zafiros: 0'85ct. Peso total: 2'8 gr. Long: 5x2'5 cm.

Precio de salida: 250



5.COLLAR ESTILO ISABELINO EN PLATA Y ORO, CON
DECORACIÓN DE LAZOS DE DIAMANTES, TALLA ROSA Y
ESMERALDAS, TALLAS REDONDO Y PERILLA.

Collar estilo Isabelino en plata y oro, con decoración de lazos de diamantes, talla rosa y
esmeraldas, tallas redondo y perilla. Diamantes: 2'30ct aprox. Esmeraldas: 8'50ct.
Aprox. Peso Total: 61 gr. Long: 48cm.

Precio de salida: 2500

6.SORTIJA ROSETÓN, ESTILO ISABELINO EN ORO Y VISTAS EN
PLATA CON ESMERALDAS, TALLA OVAL Y DIAMANTES, TALLA
ROSA.

Sortija Rosetón, estilo Isabelino en oro y vistas en plata con esmeraldas, talla oval y
Diamantes, talla rosa. Diamantes: 0'72ct aprox. Esmeraldas: 5ct aprox. Peso: 12'2 gr.

Precio de salida: 850

7.FRENTE DE COLLAR, ESTILO ISABELINO EN PLATA Y
DETALLES EN ORO CON CENTROS DE ESMERALDAS, TALLA
OCTOGONAL.

Frente de collar, estilo Isabelino en plata y detalles en oro con centros de esmeraldas,
talla octogonal. Peso esmeraldas: 38ct. Aprox. Peso: 98 gr. Long: 31cm.

Precio de salida: 2700

8.CONJUNTO FORMADO POR BROCHE-COLGANTE ISABELINO
EN PLATA, ESMALTE Y PERLAS DE ALJÓFAR CON
REPRESENTACIÓN DE MUJER CLÁSICA EN MEDALLÓN
CENTRAL.

Conjunto formado por broche-colgante Isabelino en plata, esmalte y perlas de aljófar
con representación de mujer clásica en medallón central. Peso: 20 gr. Tercer cuarto del
S.XIX.

Precio de salida: 2500



9.ESCUELA CENTROEUROPEA DEL SIGLO XV-XVI. SAN JORGE
MATANDO AL DRAGÓN.

Escuela centroeuropea del siglo XV-XVI. San Jorge matando al dragón. Óleo sobre tabla.
Engatillada. 99 x 49 cm.

Precio de salida: 3000

10.ESCUELA CATALANA DEL SIGLO XV-XVI. SAN JORGE
MATANDO AL DRAGÓN.

Escuela catalana del siglo XV-XVI. San Jorge matando al dragón. Óleo sobre tabla. 104 x
79 cm.

Precio de salida: 2500

11.ESCUELA ITALIANA DEL SIGLO XVI. LA IMPOSICIÓN DE LA
CASULLA A SAN ILDEFONSO.

Escuela italiana del siglo XVI. La imposición de la casulla a San Ildefonso. Óleo sobre
tabla. La obra ilustra la representación más habitual de la vida de san Ildefonso
(607-667), arzobispo de Toledo y patrono de la ciudad. Como acérrimo defensor de la
virginidad de María, san Ildefonso recibió de manos de esta una casulla. La imagen del
santo arrodillado recibiendo de manos de María la casulla gloriosa, se completa con la
representación de los ángeles y tres mujeres a la derecha del santo. Engatillada. 126 x
98 cm.

Precio de salida: 5400

12.ESCUELA FLAMENCA DEL SIGLO XVI. VIRGEN CON NIÑO.

Escuela flamenca del siglo XVI. Virgen con Niño. Óleo sobre tabla. 42 x 29,5 cm.

Precio de salida: 3500



13.ESCUELA FLAMENCA DEL SIGLO XVI. SEGUIDOR DE
MARCELLUS COFFERMANS. CALVARIO.

Escuela flamenca del siglo XVI. Seguidor de Marcellus Coffermans. Calvario. Óleo sobre
tabla. Representa la escena de la crucifixión, Cristo en el centro a su izquierda la Virgen
María y a la derecha San Juan y a los pies del crucificado la Magdalena. 41 x 27 cm.

Precio de salida: 3000

14.ESCUELA ITALIANA DEL SIGLO XVI. SAN JERÓNIMO.

Escuela italiana del siglo XVI. San Jerónimo. Óleo sobre tabla. Representa al santo con
el torso semidesnudo y un manto rojo, sosteniendo el crucifijo en su mano izquierda
sobre una calavera y bajo esta un libro que recuerda su aspecto intelectual, mientras
que en su mano derecha lleva la piedra con la que se mortifica. El capelo cardenalicio
colgando al lado izquierdo del espectador, completa esta serie de atributos. Muestra
una expresión de sorpresa al escuchar la trompeta del Juicio Final. 64 x 48 cm.

Precio de salida: 2500

15.ESCUELA ESPAÑOLA DEL SIGLO XVI. ECCE HOMO.

Escuela española del siglo XVI. Ecce Homo. Óleo sobre lienzo. Reentelado. 71 x 55 cm.

Precio de salida: 2500

16.ATRIBUIDO A FRANCISCO DE COMONTES (TOLEDO, 1500-
TOLEDO, 1565). CRISTO, SAN JUAN BAUTISTA Y SAN JUAN
EVANGELISTA.

Atribuido a Francisco de Comontes (Toledo, 1500- Toledo, 1565). Cristo, San Juan
Bautista y San Juan Evangelista. Óleo sobre tabla. 75 x 76 cm.

Precio de salida: 3000



17.ESCUELA BOLOÑESA DEL SIGLO XVI. CÍRCULO DE
BARTOLOMEO PASSEROTTI (BOLONIA, 1529-ROMA, 1592).
ALIMENTANDO AL GATO ENVUELTO.

Escuela boloñesa del siglo XVI. Círculo de Bartolomeo Passerotti (Bolonia, 1529-Roma,
1592). Alimentando al gato envuelto. Óleo sobre lienzo. La pintura muestra una escena
extraña: una mujer sostiene a un gato, envuelto como un bebé, que está siendo
alimentado con una cuchara, mientras otro sujeta el cuenco de lo que parece ser leche
y una vela, otro detrás sujeta una copa y a la derecha una mujer toca una parrilla a
modo de violín. De hecho, el tema, destinado a retratar la locura humana y
presumiblemente relacionado con un dicho popular, gozó de considerable popularidad.
Parece haberse originado en la Italia del siglo XVI y luego viajó al norte a Francia y los
Países Bajos. En algunas composiciones, los alimentadores de gatos van acompañados
de otros lunáticos que agitan una pata de cerdo o llevan un pez como adorno en su
sombrero. Una obra muy similar fue subastada en Sotheby's. "Old master paintings",
Lote 98, 6 de Junio 2013. Reentelado. 62 x 83 cm.

Precio de salida: 4500

18.ESCUELA FLAMENCA DEL SIGLO XVI. VIRGEN CON NIÑO
CORONADA POR ÁNGELES.

Escuela flamenca del siglo XVI. Virgen con Niño coronada por ángeles. Óleo sobre tabla.
24 x 19 cm.

Precio de salida: 1800

19.ESCUELA FLAMENCA DEL SIGLO XVI. VIRGEN CON NIÑO.

Escuela flamenca del siglo XVI. Virgen con Niño. Óleo sobre tabla. Representa a la
Virgen con el Niño sentados y rodeados de nubes, ella sujeta al Niño para mantenerlo
en pie. Probablemente se base en el grabado de Marco Antonio Raimondi La Virgen y el
Niño Jesús sentados sobre las nubes. Engatillada. 43 x 33 cm.

Precio de salida: 2500

20.ESCUELA HISPANO-FLAMENCA DEL SIGLO XVI. ASCENSIÓN
DE LA VIRGEN.

Escuela hispano-flamenca del siglo XVI. Ascensión de la Virgen. Óleo sobre lienzo.
Representa la ascensión de la Virgen en cuerpo y alma a los cielos portada por cuatro
ángeles. Composición basada en el grabado de Cornelis Cort (Hoorn, Países Bajos,
1533-Roma, 1578) 65 x 58 cm.

Precio de salida: 3000



21.ESCUELA FLAMENCA DEL SIGLO XVI. SEGUIDOR DE JOOS
VAN CLEVE. SAN JERÓNIMO EN SU ESTUDIO.

Escuela flamenca del siglo XVI. Seguidor de Joos Van Cleve. San Jerónimo en su estudio.
Óleo sobre tabla. Aparece el santo en actitud de estudio, con un libro abierto delante
de él, un crucifijo sobre un tapete verde de su mesa, señala con el dedo una calavera,
signo de la caducidad de lo humano, el santo, que mira directamente al espectador, le
advierte del inminente final y de su propia transitoriedad. Al fondo una ventana y a un
lado colgado el capelo cardenalicio. San Jerónimo es considerado uno de los Padres de
la Iglesia, junto a Ambrosio, Agustín y Gregorio. Es uno de los temas más populares en
la obra de Marinus van Reymerswaele (h.1493/7-h.1546/7) y en uno de sus discípulos
más conocidos Joos van Cleve (h. 1485-1540-1541), que derivaría, en última instancia,
de la obra de Albrecht Dürer, realizada en 1521, conservada en el Museo Nacional de
arte antigua de Lisboa. Estos pintores caracterizaron al santo de acuerdo con la
transición medieval como un viejo intelectual cuyo aspecto se ha marchitado con el
paso del tiempo. Su fijación por este asunto tiene su origen en el interés que desde
principios del siglo XVI suscitó la figura de este santo, venerado como uno de los cuatro
Padres de la Iglesia occidental y al que se tenía en gran consideración por su faceta
como intelectual y traductor de la Biblia al latín. Su popularidad en el norte de Europa
está asociada a la influencia de Erasmo de Róterdam, que editó las obras y una
biografía del santo en 1516. El renovado interés en su vida y su obra también influyó
de manera crucial en la aparición de numerosas imágenes del estudioso. En lugar de
presentarlo en un momento de inspiración divina o rodeado de aderezos hagiográficos,
el sabio aparece aquí sin halo, como si se tratara de un retrato en un estudio
doméstico. Desde el punto compositivo vemos más similitudes con la obra del taller de
Joos Van Cleve que se conserva en el Museo del Prado. 17 x 13 cm.

Precio de salida: 4000

22.ATRIBUIDO A BARTHOLOMÄUS BRUYN EL JOVEN
(COLONIA, 1530-1607). CALVARIO.

Atribuido a Bartholomäus Bruyn el Joven (Colonia, 1530-1607). Calvario. Tríptico
pintado al óleo sobre tabla. Se representa a Cristo crucificado en el centro, a su lado la
Virgen, San Juan y la Magdalena con orantes, en las tablas laterales Santa Elena con
Santiago y San Andrés con Santa Margarita. En las tablas cerrada se muestra la
Anunciación. Procedencia: Colección Dr. Boris Lifschitz, Berlín. Colección particular,
Madrid. Bibliografía. Catalogado en el libro de Wallraf-Richartz Jahrbuch
"Westdeutsches Jahrbuch für Kunstgeschicte"Vol. XXXII. Edita Dumont Schauberg.
Colonia, 1970. Medidas abierto: 154 x 246 cm.

Precio de salida: 100000

23.ESCUELA CASTELLANA DEL SIGLO XVI. SAN PABLO.

Escuela castellana del siglo XVI. San Pablo. Óleo sobre tabla. Engatillada. 44 x 69 cm.

Precio de salida: 15000



24.ESCUELA ITALIANA DEL SIGLO XVII. ECCE HOMO.

Escuela italiana del siglo XVII. Ecce Homo. Óleo sobre lienzo. Representa las decisivas
horas antes de la crucifixión de Cristo, escena en la que tras ser apresado y ser
flagelado sufrirá burlas y golpes por parte de sus verdugos. Pintura realizada a partir
del grabado de Lucas Vorsterman según Anthony Van Dyck que se conserva en el
Museo de Arte de la Universidad de Princeton. La composición invertida con respecto a
la pintura original de Van Dyck indica que el artista usó como referencia el grabado,
aunque en este caso sólo se representa sólo un verdugo ante la figura de Cristo.
Reentelado. 126 x 92 cm.

Precio de salida: 8000

25.ESCUELA HOLANDESA DEL SIGLO XVII. PERROS.

Escuela holandesa del siglo XVII. Perros. Pareja de óleos sobre lienzo. Reentelados. 61 x
83 cm. cada uno.

Precio de salida: 2000

26.ATRIBUIDO A ABRAHAM HONDIUS (ROTTERDAM, 1625-
LONDRES, 1691). ESCENA DE CAZA.

Atribuido a Abraham Hondius (Rotterdam, 1625-Londres, 1691). Escena de caza. Óleo
sobre lienzo. Se adjunta estudio de Enrique Valdivieso. Representa una escena de caza
donde una jauría de perros ataca a un jabalí, contrasta el dinamismo del episodio con la
placidez del paisaje. Reentelado. 129 x 176 cm. Fue un pintor y grabador perteneciente
a la Edad de Oro holandesa si bien desarrolló la mayor parte de su carrera en Londres.
Estudió con Cornelis Saftleven, con quien se confunden sus primeras obras. Trabajó en
Róterdam antes de trasladarse a Ámsterdam en 1659 y en 1666 se estableció
definitivamente en Londres. Pintó y grabó preferentemente escenas de caza y de
perros. Destacan sus grabados de perros descansando y cazando, de los cuales hay
ejemplos en el Museo Británico de Londres. También pintó (aunque en menor medida)
personajes mitológicos, escenas costumbristas y cuadros religiosos. Hondius utilizaba
colores vivos en escenas múltiples, dispuestas en distintos planos y sobrecargadas de
figuras y demás elementos. Estaba interesado en el horizonte y en el paisaje como sus
colegas Philips Wouwerman, Aelbert Cuyp y Paulus Potter.

Precio de salida: 25000

27.ESCUELA COLONIAL , MÉXICO, SIGLO XVII. SANTO TOMÁS
DE AQUINO.

Escuela colonial , México, siglo XVII. Santo Tomás de Aquino. Óleo sobre lienzo.
Reentelado. 99 x 74,5 cm.

Precio de salida: 1200



28.ESCUELA FLAMENCA DEL SIGLO XVII. SEGUIDOR DE
RUBENS. LA EDUCACIÓN DE LA VIRGEN.

Escuela flamenca del siglo XVII. Seguidor de Rubens. La educación de la Virgen. Óleo
sobre lienzo. Composición basada en el original de Rubens que se conserva en el
Museo de Bellas Artes de Amberes. Reentelado. 117 x 87 cm.

Precio de salida: 3500

29.ESCUELA ITALIANA DEL SIGLO XVII. VIRGEN DE LA LECHE.

Escuela italiana del siglo XVII. Virgen de la leche. Óleo sobre cobre. La Virgen de la
Leche es una advocación y una iconografía de la Virgen María, en la que se la
representa en el acto de amamantar al Niño Jesús. La Virgen aparece sentada con el
Niño en brazos, viste túnica roja y manto azul, el Niño toma el pecho de su Madre en un
entorno paisajístico. Se considera que esta advocación puede ser un sincretismo de las
diosas-madre, en particular de la diosa Isis amamantando a Horus y, probablemente las
primeras imágenes aparecieron en el arte copto. Este modelo iconográfico se difundió a
través de Italia al resto de Europa. 18,5 x 14 cm.

Precio de salida: 1500

30.ESCUELA FLAMENCA DEL SIGLO XVII. SEGUIDOR DE
ROELANDT SAVERY. JARDÍN DEL EDÉN.

Escuela flamenca del siglo XVII. Seguidor de Roelandt Savery. Jardín del Edén. Pareja de
óleos sobre lienzo. El tema ilustra un pasaje de la Biblia, el Paraíso. Otros
contemporáneos trataron este tema como Jan Brueghel o Rubens. 63 x 63 cm. cada
uno.

Precio de salida: 21000

31.ESCUELA HOLANDESA DEL SIGLO XVII. SEGUIDOR DE
DAVID TENIERS. FIESTA DE ALDEANOS.

Escuela holandesa del siglo XVII. Seguidor de David Teniers. Fiesta de aldeanos. Óleo
sobre lienzo. Reentelado. 30 x 40 cm.

Precio de salida: 1700



32.ESCUELA FLAMENCA DEL SIGLO XVII. SEGUIDOR DE FRANS
SNYDERS. CONCIERTO DE AVES.

Escuela flamenca del siglo XVII. Seguidor de Frans Snyders. Concierto de aves. Óleo
sobre lienzo. En la composición se observa un mochuelo sobre una rama que dirige a
las otras quince especies de aves y sostiene una partitura entre las patas. Las aves
más grandes en los extremos parecen proteger a las más pequeñas, entre ellas hay
algunas especies extrañas procedentes de Nueva Guinea, Australia o América del Sur.
Reentelado. 85 x 128 cm. Estas representaciones se popularizaron entre los artistas
flamencos en las primeras décadas del siglo XVII, especialmente por Frans Snyders. El
tema del Concierto es anterior a la moda cortesana barroca de tener pajareras: tiene su
origen en la Edad Media y en pintura tiene antecedentes previos al pintor flamenco,
con las representaciones de Eolo con las aves que se multiplicaron en los últimos años
del XVI. Se utilizaban como decoración para sobreventanas, sobrepuertas o ante
chimeneas por los aficionados del Norte de Europa, importándose más tarde a España.
Su significado simbólico se vincula con la representación de aves franciscanas, que
tenía que ver con la devoción mariana a Nuestra Señora de los Pájaros, originaria del
siglo XIII. Según se dice, bandadas de pájaros se acercaron a una arboleda de hayas
fuera de Bruselas, atraídos por una imagen de la Virgen sujeta entre las ramas de los
árboles. Por ello, en esta ciudad, capital de Flandes, existía una capilla franciscana
dedicada a ella. Destruida en las luchas iconoclastas del XVI, se reconstruye a finales
de siglo con jaulas de pájaros suspendidas del techo, contribuyendo con su canto a la
liturgia particular de este templo. También estos conciertos suelen ser considerados
como alusiones al sentido del Oído o a la representación de la Sabiduría, a través de la
lechuza, animal emblema de este concepto, que en ocasiones parace dirigir estos
bucólicos conciertos. Temática de gran éxito en los interiores burgueses y nobiliarios y
que tuvo gran difusión entre los seguidores de Snyders.

Precio de salida: 25000

33.ESCUELA SEVILLANA DEL SIGLO XVII. CÍRCULO DE
BARTOLOMÉ ESTEBAN MURILLO. SAN ANTONIO DE PADUA.

Escuela sevillana del siglo XVII. Círculo de Bartolomé Esteban Murillo. San Antonio de
Padua. Óleo sobre lienzo. Composición basada en el original de Murillo desaparecida en
1945 en el incendio de la Flakturm Friedrichshain, Berlín. Reentelado. 78 x 56 cm.

Precio de salida: 2800

34.ESCUELA FLAMENCA DEL SIGLO XVII. EL BAUTISMO DE
CRISTO Y LA VISITACIÓN.

Escuela flamenca del siglo XVII. El Bautismo de Cristo y La Visitación. Pareja de óleos
sobre tabla. 42,5 x 21,5 cm. cada una.

Precio de salida: 2200



35.ESCUELA COLONIAL, MÉXICO, SIGLO XVII. CRISTO
REDENTOR.

Escuela colonial, México, siglo XVII. Cristo Redentor. Óleo sobre cobre. Representa
media figura de Cristo en actitud de bendecir con la mano derecha mientras la
izquierda la apoya en un globo terráqueo. La cabeza ligeramente inclinada con un halo
de luz. El Salvador lleva túnica roja y manto azul, porta barba. Es un tema del arte
cristiano que representa el concepto cristológico de Jesucristo como salvador en su
implicación escatológica para toda la humanidad. 22,5 x 17 cm.

Precio de salida: 2500

36.ESCUELA ITALIANA DEL SIGLO XVII. LA
TRANSFIGURACIÓN.

Escuela italiana del siglo XVII. La Transfiguración. Óleo sobre lienzo. La transfiguración
de Jesús es un evento narrado en los evangelios sinópticos según san Mateo, san
Marcos y san Lucas, en el que Jesús se transfigura y se vuelve radiante en gloria divina
sobre una montaña. Jesús y tres de sus apóstoles, Pedro, Santiago y Juan se dirigen a
una montaña orar. En la montaña, Jesús empieza a brillar con rayos brillantes de luz,
entonces los profetas Moisés y Elías aparecen al lado de él y habla con ellos.
Reentelado. 51 x 76 cm.

Precio de salida: 3000

37.ESCUELA HISPANO-FLAMENCA DEL SIGLO XVII. CALVARIO.

Escuela hispano-flamenca del siglo XVII. Calvario. Óleo sobre lienzo. Composición
basada en la pintura de Marten de Vos que se conserva en el Museo Real de Bellas
Artes de Amberes. 91 x 64 cm.

Precio de salida: 3000

38.ESCUELA ITALIANA DEL SIGLO XVII. SAN JERÓNIMO
PENITENTE.

Escuela italiana del siglo XVII. San Jerónimo penitente. Óleo sobre lienzo. Representa al
santo penitente, semiarrodilado como santo eremita en su gruta postrado ante un
crucifijo, en actitud o gesto contemplativo, aparecen los símbolos tradicionales 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 entre las nubes, visión que le
acompaña frecuentemente. 120 x 87 cm.

Precio de salida: 2200



39.ESCUELA ESPAÑOLA DE FINALES DEL SIGLO XVII.
SEGUIDOR DE MURILLO. VIRGEN CON NIÑO.

Escuela española de finales del siglo XVII. Seguidor de Murillo. Virgen con Niño.
Composición basada en el original de Murillo que se conserva en una colección privada
de San Francisco, que permaneció años en Norton Simon Foundation de Los Ángeles.
Reentelado. 96 x 78 cm.

Precio de salida: 2200

40.ESCUELA ITALIANA DEL SIGLO XVII. JESÚS Y LA
SAMARITANA.

Escuela italiana del siglo XVII. Jesús y la Samaritana. Óleo sobre lienzo. La escena narra
el episodio bíblico neotestamentario representado frecuentemente en el arte cristiano.
Jesús de camino a Galilea llegó a la ciudad de Samaria, sentándose a descansar junto a
un pozo se acerca una mujer para sacar agua del mismo, Jesús pide de beber y esta
sorprendida le pregunta como un judío le pedía agua cuando samaritanos y hebreos no
se trataban. La escena recoge el momento del diágolo entre Cristo y la samaritana con
los apóstoles. 52 x 78 cm.

Precio de salida: 1500

41.ESCUELA VENECIANA DEL SIGLO XVII. VENUS EN LA
FRAGUA DE VULCANO.

Escuela veneciana del siglo XVII. Venus en la Fragua de Vulcano. Óleo sobre lienzo.
Reentelado. 98 x 111 cm.

Precio de salida: 3400

42.ESCUELA ITALIANA DEL SIGLO XVII. ECCE HOMO.

Escuela italiana del siglo XVII. Ecce Homo. Óleo sobre lienzo. Reentelado. 61 x 49 cm.

Precio de salida: 1200



43.ESCUELA ANDALUZA DEL SIGLO XVII. SEGUIDOR DE
BARTOLOMÉ ESTEBAN MURILLO. ADORACIÓN DE LOS
PASTORES.

Escuela andaluza del siglo XVII. Seguidor de Bartolomé Esteban Murillo. Adoración de
los pastores. Óleo sobre lienzo. El tema central es el Nacimiento del Mesías, acontecido
en un establo de Belén, la noticia de la buena nueva llega a los lugareños, en su
mayoría pastores, que se acercan al lugar para rendir su amor y pleitesía ante el
Redentor. Representa María y José con el Niño y dos pastores. Composición basada en
el original de Murillo que se conserva en el Museo de Bellas Artes de Sevilla.
Reentelado. 157 x 130 cm.

Precio de salida: 7200

44.ESCUELA ANDALUZA DEL SIGLO XVII. SAN JERÓNIMO
PENITENTE.

Escuela andaluza del siglo XVII. San Jerónimo penitente. Oleo sobre lienzo. Representa
al santo sentado en la gruta, semidesnudo, con un manto sobre las piernas en calidad
de Padre de la Iglesia, en actitud de escribir la Vulgata, traducción de la Biblia hebrea y
griega al latín. Bajo el libro que escribe se encuentra la calavera alusiva a la
transitoriedad de la vida, el reloj de arena símbolo del paso del tiempo y el león que
recuerda la leyenda en la cual se cuenta que, estando el santo junto al río Jordán, vio
venir hacia él un león cojeando, por tener una espina atravesada en una pata. San
Jerónimo le calmo, extrajo la espina y le curó la pata. El león se quedó tan a gusto y
agradecido, que nunca más le dejó, sino que le servía y al morir Jerónimo se dejó caer
sobre su tumba. El Santo se ve sorprendido al escuchar la trompeta del Juicio Final.
Reentelado. 141 x 96 cm.

Precio de salida: 5000

45.ESCUELA ITALIANA DEL SIGLO XVII. VISIÓN DE SAN
FRANCISCO.

Escuela italiana del siglo XVII. Visión de San Francisco. Óleo sobre tabla. Representa al
santo con un crucifijo sobre su pecho, alusivos también a la penitencia y humildad son
la calavera y el flagelo igual que la estameña que viste. Su mirada se dirige a la
aparición del ángel que porta la Santa Faz y los clavos símbolo de la crucifixión de
Cristo. El rostro naturalista del santo contrasta con la mayor idealización del ángel.
Engatillada. 102 x 73 cm.

Precio de salida: 9500

46.ESCUELA ESPAÑOLA DEL SIGLO XVII. SAN PEDRO MÁRTIR.

Escuela española del siglo XVII. San Pedro mártir. Óleo sobre lienzo. Reentelado. 56 x
40 cm.

Precio de salida: 1800



47.ESCUELA DEL NORTE DE EUROPA DEL SIGLO XVII. VIRGEN
INMACULADA.

Escuela del Norte de Europa del siglo XVII. Virgen Inmaculada. Grisalla sobre tabla. 57 x
42 cm.

Precio de salida: 2900

48.ESCUELA TOLEDANA DEL SIGLO XVII. SANTO TOMÁS DE
AQUINO.

Escuela toledana del siglo XVII. Santo Tomás de Aquino. Óleo sobre lienzo. Se
representa al santo de pie junto a la cruz, en su mano izquierda sujeta un libro y la
pluma de ave en su mano derecha con la que escribirá inspirado por el Espíritu Santo
que en forma de paloma desciende dirigiéndose al oido del santo. 148 x 110 cm.

Precio de salida: 6800

49.ESCUELA ITALIANA DEL SIGLO XVII. SEGUIDOR DE GUIDO
RENI. EL ARREPENTIMIENTO DE SAN PEDRO.

Escuela italiana del siglo XVII. Seguidor de Guido Reni. El arrepentimiento de San
Pedro. Óleo sobre lienzo. Basado en el original de Guido Reni que se conserva en el
Museo Hermitage de San Petersburgo. Reentelado. 79 x 62 cm.

Precio de salida: 1800

50.ESCUELA HOLANDESA DEL SIGLO XVII. DEJAD QUE LOS
NIÑOS SE ACERQUEN A MÍ.

Escuela holandesa del siglo XVII. Dejad que los niños se acerquen a mí. Óleo sobre
tabla. Engatillada. 60 x 66 cm.

Precio de salida: 3500



51.ESCUELA COLONIAL, MÉXICO, SIGLO XVII. SANTO TOMÁS
DE AQUINO.

Escuela colonial, México, siglo XVII. Santo Tomás de Aquino. Óleo sobre lienzo. En esta
obra el santo es representado como estudioso sentado en su escritorio, vestido con el
hábito dominico sobre su pecho la cadena aurea y el sol radiado como símbolos de su
sabiduría que ilumina a los que se encuentran en tinieblas y verdadero elemento
representativo del santo. Por detrás de su espalda sobresalen dos grandes alas que
hacen referencia a su condición de doctor angélico y a la posesión de las mismas
cualidades de los ángeles: inteligencia, sabiduría y pureza. Junto a él, una mesa. Sobre
esta un crucifijo y la pluma de ave en su mano derecha con la que escribirá inspirado
por el Espíritu Santo que en forma de paloma desciende dirigiéndose al oido del santo.
A sus pies el báculo, símbolo de la dignidad episcopal a la que renunció. Reentelado.
170 x 128 cm.

Precio de salida: 6500

52.ESCUELA FLAMENCA DEL SIGLO XVII. SAN JERÓNIMO
PENITENTE.

Escuela flamenca del siglo XVII. San Jerónimo penitente. Óleo sobre lienzo. Representa
al santo penitente, semiarrodillado, siguiendo uno de los tipos iconográficos de la
tradición cultural convencional, como santo eremita penitente en su gruta, rodeado de
unos paisajes rocosos que aluden a su retiro penitencial en la gruta del desierto de
Calcis, en la frontera con Siria y postrado ante un crucifijo, en actitud o gesto
contemplativo. A los pies del crucifijo aparecen el libro, bajo este la calavera, atributo
habitual del santo y símbolo de la transitoriedad de la vida como memento mori y el
capelo cardenalicio. Aparece la trompeta del Juicio Final emergiendo de entre las
nubes. 56,5 x 42 cm.

Precio de salida: 1600

53.ESCUELA ITALIANA DEL SIGLO XVII. REBECA Y ELIEZER.

Escuela italiana del siglo XVII. Rebeca y Eliezer. Óleo sobre tabla. Escena que narra el
momento en que Rebeca ofrece agua al sediento mayoral de los rebaños de Abraham,
Eliezer, cuando éste buscaba en Mesopotamia la mujer para Isaac. Engatillada. 40 x 52
cm.

Precio de salida: 3000

54.ESCUELA FLAMENCA DEL SIGLO XVII. SEGUIDOR DE
PHILLIPS WOUWERMAN. CAMPAMENTO MILITAR.

Escuela flamenca del siglo XVII. Seguidor de Phillips Wouwerman. Campamento militar.
Óleo sobre tabla. 63 x 80 cm.

Precio de salida: 3500



55.ESCUELA ESPAÑOLA DEL SIGLO XVII. SAN JUAN BAUTISTA.

Escuela española del siglo XVII. San Juan Bautista. Óleo sobre cobre. 22 x 17 cm.

Precio de salida: 1800

56.ESCUELA COLONIAL, MÉXICO, SIGLO XVII. VIRGEN DE
GUADALUPE.

Escuela colonial, México, siglo XVII. Virgen de Guadalupe. Óleo sobre lienzo. La Virgen
representada en el centro de la composición rodeada de rayos de luz, sobre una luna
creciente, está vestida con una túnica rosa y un manto azul, que le cubre la cabeza,
decorado con estrellas. Se apoya sobre la luna en cuarto creciente, sostenida por un
ángel con las alas de color azul, amarillo y rojo. La cabeza ligeramente inclinada hacia
la derecha se encuentra en actitud orante. Está rodeada de las cuatro apariciones en el
cerro de Tepeyac –ciudad de México– al indio Juan Diego, este acompañado de dos
ángeles, asiste a la aparición divina que le pide acuda al obispo Zumárraga, le cuente
lo que ha visto y le indique que construya un templo en aquel mismo lugar. La
indiferencia del prelado y su deseo de recibir pruebas más palpables que la mera
palabra del indio motiva una tercera aparición, representada en el ángulo inferior
izquierdo, con el consiguiente mandato de recoger unas rosas que, ocultas en su tilma
o manta, debía mostrar a Zumárraga, lo que da lugar a la cuarta y última aparición en
presencia del obispo y sus acompañantes, que pueden comprobar cómo, en lugar de
las flores, es la propia imagen sagrada la que aparece impresa en la manta de Juan
Diego. Estas escenas siguen los grabados que Matías de Arteaga realizó en 1685 para
contar el prodigio, como parte de la edición de ese año del libro Felicidad de México, de
Luis Becerra Tanco. 104,5 x 83,5 cm. La autoría de la pintura de la virgen se atribuye al
artista indígena Marcos Cipac de Aquino, quien se presume, hizo la pintura por encargo
del segundo arzobispo de México, Alonso de Montúfar. La “Guadalupana” pertenece a
un modelo iconográfico flamenco alemán denominado mulier amicta sole (la mujer
rodeada de sol) que data de la Edad Media. El antecedente conceptual de este modelo
es la descripción de que hace san Juan de la mujer celestial en el Apocalipsis del nuevo
Testamento: “una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de doce
estrellas sobre su cabeza”. Entre las obras conocidas en las que existe una mayor
semejanza con la pintura de la virgen destaca La Virgen en la gloria, de 1490, una
estampa flamenca alemana, que coincide en sus trazos principales con la guadalupana
y que podría haber sido una fuente de inspiración para Marcos. Las variaciones que
existen entre ambas imágenes probablemente se debieron a la adaptación que
requirieron los emisores y receptores de la imagen. La representación de la Virgen de
Guadalupe comparte rasgos comunes con muchas imágenes marianas realizadas
después de 1530. Esto se debe a que el modelo se mantuvo vigente mediante la
reimpresión de placas antiguas, así como por medio de la creación de nuevas obras,
entre ellas la de la Virgen como Inmaculada Concepción, misma que se normalizó en el
siglo XVII. Esto último ha motivado a que muchos clérigos novohispanos de los siglos
XVII y XVIII hayan considerado a la Virgen de Guadalupe como una Inmaculada
Concepción.

Precio de salida: 5800



57.ESCUELA HOLANDESA DEL SIGLO XVII. CÍRCULO DE PIETER
VAN DER HULST I (MALINAS, 1565-AMBERES, 1628) FIESTA
ALDEANA Y LA HUIDA A EGIPTO.

Escuela holandesa del siglo XVII. Círculo de Pieter van der Hulst I (Malinas, 1565-
Amberes, 1628) Fiesta aldeana y la huida a Egipto. Óleo sobre lienzo. Reentelado. 40 x
40 cm.

Precio de salida: 1800

58.ESCUELA ESPAÑOLA DEL SIGLO XVII. MARÍA MAGDALENA.

Escuela española del siglo XVII. María Magdalena. Óleo sobre tabla. Se representa a la
santa vestida como una cortesana ataviada de joyas, en una mano porta un crucifijo y
en la otra el frasco de ungüentos, su atributo típico. El personaje de María Magdalena
desde el principio del cristianismo ha resultado altamente enigmático y sugerente. Es
tradicionalmente identificada como la conocida pecadora que fue a Betania, a casa de
Simeón, para pedir a Cristo el perdón por sus pecados, le bañó sus pies con sus
lágrimas, los secó con sus cabellos, y los perfumó con un ungüento. Este episodio, es
una prefiguración y un anuncio de la muerte de Cristo. María de Magdala es, además,
una de las tres mujeres que la mañana después del sábado se acercó al sepulcro para
ungir el cuerpo de Cristo, y fué ella quién vió al resucitado antes que los apóstoles. La
iconografía de María Magdalena en la época, se centró en la figura de la perfumadora,
mientras que después de la Contrareforma prevaleció la penitente. 57 x 27 cm.

Precio de salida: 1400

59.ESCUELA ITALIANA DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XVII.
CÍRCULO DE LUDOVIO CARDI IL CIGOLI (SAN MINIATO, 1559-
ROMA, 1613). SAN FRANCISCO EN ORACIÓN.

Escuela italiana de principios del siglo XVII. Círculo de Ludovio Cardi Il Cigoli (San
Miniato, 1559-Roma, 1613). San Francisco en oración. Óleo sobre cobre. Representa al
Santo arrodillado con los ojos fijos ante un crucifijo bajo el que se aprecia una calavera
y un libro abierto, mientras se lleva la mano al pecho. 22,5 x 16,5 cm.

Precio de salida: 1200

60.ESCUELA ITALIANA DEL SIGLO XVII. EL SUEÑO DE JOSÉ.

Escuela italiana del siglo XVII. El sueño de José. Óleo sobre lienzo. 24 x 33 cm.

Precio de salida: 1600



61.ESCUELA ESPAÑOLA DEL SIGLO XVII. SEGUIDOR DE
ALONSO SÁNCHEZ COELLO. ANA DE AUSTRIA.

Escuela española del siglo XVII. Seguidor de Alonso Sánchez Coello. Ana de Austria.
Óleo sobre lienzo. Reentelado. 60 x 48 cm.

Precio de salida: 1400

62.ESCUELA ESPAÑOLA DEL SIGLO XVII. CÍRCULO DE
BARTOLOMÉ ESTABAN MURILLO. SAN ANTONIO DE PADUA.

Escuela española del siglo XVII. Círculo de Bartolomé Estaban Murillo. San Antonio de
Padua. Óleo sobre lienzo. Composición basada en el original de Murillo que se conserva
en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. 166 x 113 cm.

Precio de salida: 7500

63.ESCUELA NAPOLITANA DEL SIGLO XVII. CÏRCULO DE LUCA
GIORDANO (NÁPOLES, 1635-1705). SAN FRANCISCO DE
PAULA.

Escuela napolitana del siglo XVII. Cïrculo de Luca Giordano (Nápoles, 1635-1705). San
Francisco de Paula. Óleo sobre lienzo. Reentelado. 75 x 63 cm.

Precio de salida: 6000

64.ESCUELA ITALIANA DEL SIGLO XVII. BODEGÓN CON GATO
EN LA VENTANA.

Escuela italiana del siglo XVII. Bodegón con gato en la ventana. Óleo sobre lienzo.
Reentelado. 97 x 132 cm.

Precio de salida: 9000



65.CAREL VAN SAVOY (AMBERES, 1619-AMSTERDAM, 1665).
RETRATO DE DAMA.

Carel Van Savoy (Amberes, 1619-Amsterdam, 1665). Retrato de dama. Óleo sobre
lienzo. Firmado y fechado en 1657. Procedencia: Colección A. Troubnikoff, París. (según
la Biblioteca Witt). Subasta 18 Febrero 1914, lote 99 (de acuerdo con el RKD). Colección
Fontaneda, España, de quien el padre del actual propietario hace 20 años. Bonhams,
"Old Master Paintings". Lote 61. Londres, 4 Julio 2018. Reentelado. 104 x 89 cm. Pintor,
dibujante y grabador flamenco que estuvo activo en Amberes y Amsterdam. Es
conocido principalmente por sus pinturas y retratos de historia, pero también pintó
alegorías y escenas de género. Fue inscrito en el Gremio de San Lucas de Amberes
como alumno del pintor de historia y retratos Jan Cossiers en 1634-35. Viajó a Italia
donde permaneció en Roma entre 1643 a 1645. Durante su período de actividad en
Amberes, van Savoyen siguió el estilo de su maestro Jan Cossiers y del importante
retratista Gonzales Coques. En Amsterdam, su trabajo recibió la influencia de artistas
locales como Rembrandt y Gerard de Lairesse. Su dibujo de retrato de Frans Koerten
fue grabado por Theodor Matham. Las obras de Carel van Savoyen se pueden
encontrar en el Hessisches Landesmuseum en Darmstadt , el Musée des Beaux-Arts en
Burdeos , la capilla ortodoxa griega en Leipzig y en la antigua iglesia católica de
Zaandam.

Precio de salida: 12000

66.ESCUELA COLONIAL, MÉXICO, SIGLO XVII. SANTA
CATALINA RECIBIENDO LOS ESTIGMAS.

Escuela colonial, México, siglo XVII. Santa Catalina recibiendo los estigmas. Óleo sobre
lienzo. Se la representa con el hábito de dominica y los estigmas en manos, pies y
corazón que le inflige el Crucificado. Reentelado. 76 x 54 cm.

Precio de salida: 3200

67.ESCUELA HOLANDESA DEL SIGLO XVII. SEGUIDOR DE
REMBRANDT. RETRATO DE CABALLERO.

Escuela holandesa del siglo XVII. Seguidor de Rembrandt. Retrato de caballero. Óleo
sobre lienzo. 61 x 47 cm.

Precio de salida: 600



68.ESCUELA ALEMANA DEL SIGLO XVII. CÍRCULO DE
BENJAMIN VON BLOCK (ALEMANIA, 1631-1690). RETRATO DE
ARCHIDUQUE JOSÉ DE AUSTRIA.

Escuela alemana del siglo XVII. Círculo de Benjamin von Block (Alemania, 1631-1690).
Retrato de archiduque José de Austria. Óleo sobre lienzo. Reentelado. Composición
basada en el original de von Block que se conserva en el Kunsthistorisches Museum de
Viena. Reentelado. 146 x 101 cm.

Precio de salida: 7000

69.ESCUELA CENTROEUROPEA DEL SIGLO XVII. SEGUIDOR DE
PEDRO PABLO RUBENS. LA CARIDAD ROMANA.

Escuela centroeuropea del siglo XVII. Seguidor de Pedro Pablo Rubens. La Caridad
romana. Óleo sobre cobre. Es la historia de Pero, una muchacha que acude a la cárcel
para darle de comer al hambriento Cimón, su anciano padre, quien lleva días sin recibir
alimento. Esto ocurría porque los romanos acostumbraban a no alimentar a los
condenados a muerte cuando el día de su ejecución se hallaba cerca. Sin embargo, lo
memorable no es este hecho común: una hija piadosa que lleva alimento a la celda de
su padre. Lo memorable es que Pero, día tras día, le daba de comer de su pecho, lo
amamantaba. Y lo hizo hasta que finalmente un día la descubrió uno de los celadores.
Entonces la noticia voló y fue tal la admiración que provocó el piadoso acto de
alimentar del joven pecho al viejo padre, que los jueces exculparon a Cimón y lo
dejaron en libertad. Estos hechos son conocidos como Caritas Romana y fueron
retratados por una innumerable cantidad de escultores, escritores y pintores. 26 x 35
cm.

Precio de salida: 6000

70.ESCUELA COLONIAL, MÉXICO, SIGLO XVII. LA
CORONACIÓN DE LA VIRGEN Y SANTOS.

Escuela colonial, México, siglo XVII. La Coronación de la Virgen y santos. Óleo sobre
cobre. 41 x 30 cm.

Precio de salida: 2350

71.ESCUELA ITALIANA DEL SIGLO XVII. EL ÉXTASIS DE SANTA
TERESA.

Escuela italiana del siglo XVII. El éxtasis de Santa Teresa. Óleo sobre lienzo. 98 x 74
cm.

Precio de salida: 1500



72.ESCUELA ITALIANA DEL SIGLO XVII. LA VIRGEN,
MAGDALENA Y SAN JUAN.

Escuela italiana del siglo XVII. La Virgen, Magdalena y San Juan. Óleo sobre lienzo. 42 x
58 cm.

Precio de salida: 2300

73.ESCUELA ITALIANA DEL SIGLO XVII. LA VENTA DE JOSÉ
POR SUS HERMANOS.

Escuela italiana del siglo XVII. La venta de José por sus hermanos. Óleo sobre lienzo.
Firmado con iniciales S.P. Reentelado. 127 x 182 cm.

Precio de salida: 7500

74.ESCUELA ESPAÑOLA DEL SIGLO XVII. SAN AGUSTÍN.

Escuela española del siglo XVII. San Agustín. Óleo sobre lienzo. Se representa en su
estudio con una pluma en la mano Uno de los escritos atribuidos a San Agustín "Ad
Interrogata" el cual aceptaba la asunción corporal de María. 105 x 83 cm.

Precio de salida: 2000

75.ESCUELA FLAMENCA DEL SIGLO XVII. CALVARIO.

Escuela flamenca del siglo XVII. Calvario. Óleo sobre cobre. 77 x 59 cm.

Precio de salida: 2000



76.ESCUELA ITALIANA DEL SIGLO XVII. JOSÉ ANTE EL
FARAÓN.

Escuela italiana del siglo XVII. José ante el faraón. Óleo sobre lienzo. Reentelado. 136,5
x 174 cm.

Precio de salida: 6000

77.ESCUELA ITALIANA DEL SIGLO XVII. SEGUIDOR DE SIMÓN
VOUET (PARÍS, 1590-1649). SANTA CATALINA DE
ALEJANDRÍA.

Escuela italiana del siglo XVII. Seguidor de Simón Vouet (París, 1590-1649). Santa
Catalina de Alejandría. Óleo sobre lienzo. Reentelado. 90 x 71 cm.

Precio de salida: 4500

78.ATRIBUIDO A PETER CASTEELS I (ACT. AMBERES,
1629-1683). BACANAL.

Atribuido a Peter Casteels I (act. Amberes, 1629-1683). Bacanal. Óleo sobre lienzo. La
narración se basa en fuentes italianas del dios en delirio místico. Se representa en un
paisaje al Dios Baco recostado con la mirada perdida y una copa en la mano mientras
un Sátiro la llena de vino. Junto a él se encuentra una bacante y un amorcillo que
intenta coger uvas del racimo que el Dios sujeta con una mano. A la derecha de la
composición dos amorcillos más uno entre vides y otro jugando con la pantera que
sirve de montura al dios y un busto cerrando la escena por la izquierda. El pintor
muestra una inclinación a exagerar su estilo en formas voluptuosas, expresividad y
fealdad. Baco es hijo de Zeus y Sémele: descubrió el vino y su desenfreno. Hera lo
enloqueció. Es lo que está a la vista en las pinturas de Casteels. Es el dios preso del
delirio místico que Rubens divulgó. Transmitió la imagen loca del dios del vino, el
misterio y la locura. Como indica Matías Díaz Padrón: "Peter Casteels fue un pintor de
evidente y desbordante voluptuosidad y extraña personalidad a la sombra de Rubens y
Jordaens. Repetitivo en su producción, con gestos y expresiones acomodadas a la
lujuria del barroco rubeniano. Un olvidado pintor que prolonga el universo dionisiaco
que inauguró Rubens y continuó Jordaens."Bibliografía. Matías Dïaz Padrón. "Una
bacanal de Peter Casteels I en el Museo Nacional de La Habana". Anuario de Estudios
Atlánticos. Nº 64, pp. 1-10. Gran Canaria, 2018. El Museo de la Habana conserva una
obra similar a la nuestra. Reentelado. 65,5 x 107 cm.

Precio de salida: 9000



79.ESCUELA ESPAÑOLA DEL SIGLO XVII. SEGUIDOR DE
MATEO CEREZO EL VIEJO. SANTO CRISTO DE BURGOS.

Escuela española del siglo XVII. Seguidor de Mateo Cerezo el Viejo. Santo Cristo de
Burgos. Óleo sobre lienzo. El Cristo lleva faldellín blanco con puntillas, llagas en los
brazos, la marca de la lanza en el costado, los ojos cerrados, la boca abierta y tres
huevos en los clavos de los pies que han suscitado diversos significados como la
ofrenda de un devoto por una gracia concedida, otro más iconológico donde el hueso
es signo y símbolo universal de la vida, siendo anuncio de la Resurrección de Jesús o
símbolo alusivo a la fragilidad de Cristo en la cruz. Todo ello sobre un fondo negro. 52 x
38,5 cm. Aunque sin tanta fama como su hijo, Mateo Cerezo el Joven, su obra
pertenece al tenebrismo barroco del siglo XVII. Este artista trató en varias ocasiones el
tema del Santo Cristo de Burgos. Así, se sabe de la existencia de otros cuadros
semejantes de Mateo Cerezo el Viejo en la catedral de Santo Domingo de la Calzada, en
el monasterio de las Huelgas Reales de Valladolid o en la iglesia de Santa Marina de
Oxirondo, en Bergara (Guipúzcoa). Su devoción nace en el siglo XIV con la imagen que
se veneraba en una capilla del Convento de San Agustín en Burgos. Ha sido y es la
devoción más extendida por toda España e Hispanoamérica, debido sobre todo al
desempeño de los agustinos y al de muchos fieles que dejaron atrás su tierra para
emigrar al Nuevo Mundo.

Precio de salida: 1800

80.ESCUELA FLAMENCA DEL SIGLO XVII. CALVARIO.

Escuela flamenca del siglo XVII. Calvario. Óleo sobre tabla con talla en madera
policromada. Cristo crucificado en el centro con San Juan y la Virgen a sus lados. 94,4 x
76 x 15 cm.

Precio de salida: 1500

81.ATRIBUIDO A ABRAHAM BLOEMAERT (GORINCHEM, 1566 -
UTRECHT, 1651). MENDIGO.

Atribuido a Abraham Bloemaert (Gorinchem, 1566 - Utrecht, 1651). Mendigo. Dibujo a
tinta y aguada sobre papel. 27 x 17 cm.

Precio de salida: 3500



82.ESCUELA ANDALUZA DEL SIGLO XVII. LA SANTA CENA Y LA
ORACIÓN EN EL HUERTO.

Escuela andaluza del siglo XVII. La Santa Cena y la Oración en el huerto. Pareja de
óleos sobre lienzo. Firmado "Fernandez fecit". Reentelados. 62 x 82 cm. cada uno.

Precio de salida: 3000

83.ESCUELA ESPAÑOLA DEL SIGLO XVII. SAN FRANCISCO
PENITENTE.

Escuela española del siglo XVII. San Francisco penitente. Óleo sobre lienzo. Se
representa al santo arrodillado con las manos cruzadas sobre el pecho, dirige la mirada
extasiada hacia imagen de Cristo Crucificado, que está sobre la piedra que le sirve de
mesa en un abrigo del monte Alverna, a donde se retiraba a orar y donde recibió los
estigmas de Cristo Crucificado. El libro hace referencia a la regla de la orden
franciscana, por él creada, y la calavera a la penitencia y el ascetismo practicados por
el santo de Asís. 141 x 106 cm.

Precio de salida: 1800

84.ESCUELA ANDALUZA DEL SIGLO XVII. APARICIÓN DEL
NIÑO JESÚS A SAN ANTONIO.

Escuela andaluza del siglo XVII. Aparición del Niño Jesús a San Antonio. Óleo sobre
lienzo. En esta pintura se narra el milagro de la aparición del Niño Jesús al santo. Este
viste el hábito marrón de su orden, arrodillado en el suelo en el momento que se
aparece el Niño en su habitación, junto a él unos lirios símbolo de pureza. El Niño sujeta
el orbe con su mano izquierda mientras nos bendice con la derecha. 108 x 89 cm. Con
desperfectos.

Precio de salida: 1200

85.ESCUELA NAPOLITANA DEL SIGLO XVII. CÍRCULO DE JOSÉ
DE RIBERA (JÁTIVA, VALENCIA, 1591-NÁPOLES, 1652). SAN
PABLO ERMITAÑO.

Escuela napolitana del siglo XVII. Círculo de José de Ribera (Játiva, Valencia, 1591-
Nápoles, 1652). San Pablo Ermitaño. Óleo sobre lienzo. El primer ermitaño, medita ante
una calavera en la soledad de su retiro. El cuerpo del santo semidesnudo, flaco y
descarnado, obra de gran realismo en la que la figura del santo refleja un modelo real,
un anciano con el rostro curtido y los músculos endurecidos por el trabajo y los años. La
obra presenta fuertes contrastes de luz, propios del tenebrismo. Composición basada
en el original de Ribera que se conserva en el Museo del Prado. Reentelado. 104,5 x
84,5 cm.

Precio de salida: 6000



86.ESCUELA ESPAÑOLA DEL SIGLO XVII. MAGDALENA
PENITENTE.

Escuela española del siglo XVII. Magdalena penitente. Óleo sobre tabla. Engatillada.
73,5 x 105 cm.

Precio de salida: 3500

87.ESCUELA ITALIANA DEL SIGLO XVII. CÍRCULO DE ANDREA
SACCHI (1599-1661) PENTECOSTÉS.

Escuela italiana del siglo XVII. Círculo de Andrea Sacchi (1599-1661) Pentecostés. Óleo
sobre lienzo. Según la narración de San Lucas, autor de los Hechos de los Apóstoles,
estando éstos reunidos, sobrevino de repente un ruido del cielo como del viento
impetuoso que soplaba, que llenó toda la casa, y aparecieron una especie de lenguas
de fuego que se asentaron sobre cada uno de ellos; inmediatamente, quedaron llenos
del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diversas lenguas las palabras que el
Espíritu Santo ponía en sus bocas. Andre Sacchi fue uno de los grandes representantes
del clasicismo en la pintura italiana del siglo XVII. Formado con Francesco Albani, y por
lo tanto heredero del clasicismo boloñés de Annibale Carracci. Tanto este uso del color,
como sus monumentales y ordenadas composiciones, se reflejan en esta obra.
Reentelado. 172 x 207 cm.

Precio de salida: 21000

88.ESCUELA ITALIANA DEL SIGLO XVII. SEGUIDOR DE MARIO
NUZZI "MARIO DEI FIORE". NIÑO JESÚS CON ORLA DE
FLORES.

Escuela italiana del siglo XVII. Seguidor de Mario Nuzzi "Mario dei fiore". Niño Jesús con
orla de flores. Óleo sobre lienzo. 76 x 63 cm.

Precio de salida: 3000

89.ESCUELA VALENCIANA DEL SIGLO XVII. SAN VICENTE
FERRER.

Escuela valenciana del siglo XVII. San Vicente Ferrer. Óleo sobre lienzo. 56 x 42 cm.
Dominico valenciano, taumaturgo, predicador, lógico y filósofo. Después de su
canonización, en 1455, se convirtió en el santo patrón principal de la ciudad y reino de
Valencia.

Precio de salida: 2000



90.ESCUELA ESPAÑOLA DEL SIGLO XVII. SEGUIDOR DE
BARTOLOMÉ ESTEBAN MURILLO. LA CARIDAD DE SANTO
TOMÁS DE VILLANUEVA.

Escuela española del siglo XVII. Seguidor de Bartolomé Esteban Murillo. La caridad de
Santo Tomás de Villanueva. Óleo sobre lienzo. Representa al santo, fraile agustino
famoso por sus obras de caridad. Composición basada en el original de Murillo que se
conserva en la Colección Wallace de Londres. Marco de época. 51 x 35 cm.

Precio de salida: 2000

91.ESCUELA SEVILLANA DEL SIGLO XVII. SEGUIDOR DE
BARTOLOMÉ ESTEBAN MURILLO. NIÑO SUJETANDO MITRA.

Escuela sevillana del siglo XVII. Seguidor de Bartolomé Esteban Murillo. Niño sujetando
mitra. Óleo sobre lienzo. Composición basada en un fragmento de la obra de Murillo
San Leandro y San Buenaventura que se conserva en el Museo de Bellas Artes de
Sevilla. Reentelado. 116 x 83 cm.

Precio de salida: 2000

92.ESCUELA ITALIANA DEL SIGLO XVII. LA FLAGELACIÓN.

Escuela italiana del siglo XVII. La Flagelación. Óleo sobre lienzo. Reentelado. 77 x 86
cm.

Precio de salida: 1500

93.ESCUELA COLONIAL, MÉXICO, SIGLO XVII. LA
CORONACIÓN DE LA VIRGEN.

Escuela colonial, México, siglo XVII. La Coronación de la Virgen. Óleo sobre lienzo.
Reentelado. 79 x 60 cm.

Precio de salida: 1500



94.ESCUELA FLAMENCA DEL SIGLO XVII. ANCIANA CONTANDO
MONEDAS O ALEGORÍA DE LA AVARICIA.

Escuela flamenca del siglo XVII. Anciana contando monedas o Alegoría de la avaricia.
Óleo sobre tabla. Obra que sigue una larga tradición de representaciones de hombres y
mujeres contando monedas. Tales escenas a menudo oscilan entre el género y la
alegoría, con las figuras a veces queriendo representar la avaricia o la codicia, uno de
los siete pecados capitales. 35 x 30 cm.

Precio de salida: 4800

95.ESCUELA ITALIANA DEL SIGLO XVII. RAPTO DE HELENA.

Escuela italiana del siglo XVII. Rapto de Helena. Óleo sobre lienzo. En la mitología
griega, el rapto de Helena fue realizado en Esparta por Paris, príncipe troyano, y por
algunos de sus mejores hombres. Fue la causa de la guerra de Troya, que fue
inmortalizada por Homero en la Ilíada. Reentelado. 87 x 112 cm.

Precio de salida: 12000

96.ESCUELA FLAMENCA DEL SIGLO XVII. PAISAJE CON
FIGURAS.

Escuela flamenca del siglo XVII. Paisaje con figuras. Óleo sobre lienzo. Reentelado. 51 x
68 cm.

Precio de salida: 1800

97.ESCUELA COLONIAL, MÉXICO, SIGLO XVII. LA
CORONACIÓN DE LA VIRGEN.

Escuela colonial, México, siglo XVII. La Coronación de la Virgen. Óleo sobre lienzo.
Firmado Grillo. Se representa a la Virgen en el centro y a cada lado Cristo, Dios Padre y
el Espíritu Santo en el momento de coronarla. Observamos similitudes con la obra de
José de Páez conservada en la Parroquia de San Miguel en Marchena, Sevilla. 184 x 108
cm.

Precio de salida: 4000



98.ATRIBUIDO A FRANCISCO MENESES OSORIO (SEVILLA,
1640-1721). SANTA BÁRBARA.

Atribuido a Francisco Meneses Osorio (Sevilla, 1640-1721). Santa Bárbara. Óleo sobre
lienzo. Reentelado. 90 x 70 cm.

Precio de salida: 1700

99.ESCUELA ESPAÑOLA DEL SIGLO XVII. SAN FRANCISCO
MEDITANDO.

Escuela española del siglo XVII. San Francisco meditando. Óleo sobre lienzo.
Reentelado. 85 x 60 cm.

Precio de salida: 1900

100.ATRIBUIDO A HENDRIK VAN STEENWIJCK EL JOVEN
(AMBERES, H. 1580-LEIDEN O LA HAYA, 1640). INTERIOR DE
CATEDRAL CON FIGURAS.

Atribuido a Hendrik van Steenwijck el Joven (Amberes, h. 1580-Leiden o La Haya,
1640). Interior de catedral con figuras. Óleo sobre tabla. Engatillada. 108 x 78 cm. Fue
un pintor barroco flamenco especializado en la pintura de perspectivas arquitectónicas,
hijo del pintor neerlandés Hendrik van Steenwijk el Viejo, uno de los fundadores de la
pintura de arquitecturas. La familia se trasladó a Frankfurt en 1585, donde se formó al
lado de su padre. A la muerte de este en 1603 se hizo cargo del taller familiar todavía
en Frankfurt. De 1604 a 1615 residió en Amberes. Allí trabajó, entre otros, para Frans
Francken I y Jan Brueghel el Joven. En 1615 se estableció en Londres, donde pintó
fondos arquitectónicos para Anton van Dyck y Daniël Mijtens. Steenwijk es autor de
numerosos interiores imaginarios aunque basados muchas veces en la Catedral de
Nuestra Señora de Amberes. Sus perspectivas arquitectónicas se remontan en última
instancia a Hans Vredeman de Vries, maestro de su padre, pero su tratamiento de la
luz y una mayor libertad de trazo lo aproxima a las corrientes naturalistas,
especialmente cuando pinta escenas nocturnas iluminadas a la luz de las antorchas
como lo son algunos de sus cuadros conservados en el Museo del Prado. Con su
precisión, destreza y atención a los detalles así como por la elección de sus temas
favoritos ejerció considerable influencia sobre Pieter Neefs el Viejo y otros pintores de
la generación siguiente.

Precio de salida: 12000



101.ESCUELA ITALIANA DEL SIGLO XVII. APOLO Y MARSIAS.

Escuela italiana del siglo XVII. Apolo y Marsias. Óleo sobre lienzo. Marsias era un joven
frigio que desafió a Apolo a un concurso de flauta. Las Musas declararon vencedor a
Apolo y el dios, para castigar a Marsias por su soberbia y audacia, lo ató a un árbol y lo
desolló vivo. La obra representa el momento de la competición musical entre Apolo y
Marsias. Reentelado. 188 x 124 cm.

Precio de salida: 9500

102.ATRIBUIDO A GIOVANNI ANDREA SIRANNI (BOLONIA,
1610-1670) LUCRECIA DÁNDOSE MUERTE.

Atribuido a Giovanni Andrea Siranni (Bolonia, 1610-1670) Lucrecia dándose muerte.
Óleo sobre lienzo. La escena narra la muerte de Lucrecia, esposa de un sobrino del rey
romano Tarquino, llamado el soberbio. El hijo de Tarquino, Sexto Tarquino, la violó, e
intentó intimidarla con falsas historias que él airearía para que no lo contara, Lucrecia
dijo la verdad frente a su familia y se suicidó. En esta obra se narra el momento en que
se clava una daga en el pecho. Reentelado. 99 x 76 cm. Siranni fue uno de los pintores
formados en el taller de Guido Reni, hasta la muerte del mismo en 1647. Continuó
desarrollando el estilo de su maestro, es decir, una pintura profundamente influida por
el mundo clásico, como podemos apreciar en esta obra, y referencias hacia el arte de
Rafael. También la producción artística de Guido Reni contempla obras con la temática
de Lucrecia, con representaciones bellas y serenas, que tuvieron una amplísima
demanda en la Bolonia del momento siendo ampliamente copiadas. El estilo, el trazo y
el estudio profundo de la obra nos remiten a Siranni.

Precio de salida: 4500

103.ESCUELA ESPAÑOLA DEL SIGLO XVII. BODEGÓN.

Escuela española del siglo XVII. Bodegón. Óleo sobre lienzo. 40 x 55 cm.

Precio de salida: 1200

104.ESCUELA BOLOÑESA DEL SIGLO XVII. SEGUIDOR DE
ANNIBALE CARRACCI. PERSONAJES CON GATO.

Escuela boloñesa del siglo XVII. Seguidor de Annibale Carracci. Personajes con gato.
Óleo sobre lienzo. Firmado ilegible. Reentelado. 57 x 75 cm.

Precio de salida: 18000



105.ESCUELA FRANCESA DEL SIGLO XVII. MOSQUETERO.

Escuela francesa del siglo XVII. Mosquetero. Óleo sobre lienzo. 80 x 63 cm.

Precio de salida: 4500

106.ESCUELA ITALIANA DEL SIGLO XVII. VIRGEN.

Escuela italiana del siglo XVII. Virgen. Óleo sobre lienzo. Reentelado. 64 x 50 cm.

Precio de salida: 6000

107.ESCUELA HOLANDESA DEL SIGLO XVII. CÍRCULO DE
HENDRIK MARSTENZ (ROTTERDAM, H.1610-1670). INTERIOR
DE COCINA CON FIGURAS.

Escuela holandesa del siglo XVII. Círculo de Hendrik Marstenz (Rotterdam,
h.1610-1670). Interior de cocina con figuras. Óleo sobre lienzo. 65,5 x 82 cm.

Precio de salida: 2500

108.ESCUELA ITALIANA DEL SIGLO XVII. SEGUIDOR DE
PIETRO MALOMBRA (VENECIA, ITALIA, 1556-1618). SANSÓN Y
DALILA.

Escuela italiana del siglo XVII. Seguidor de Pietro Malombra (Venecia, Italia,
1556-1618). Sansón y Dalila. Óleo sobre lienzo. La pintura representa un episodio del
Antiguo Testamento, la historia de Sansón y Dalila (Jueces 16). Sansón, tras haberse
enamorado de Dalila, le cuenta el secreto de su gran fuerza: su pelo sin cortar. Se
representa el momento cuando, habiéndose dormido en el regazo de Dalila, se prepara
para cortarle el pelo, unas tijeras aparecen en el suelo. Después, un debilitado Sansón
será arrestado por soldados filisteos. Los soldados se les puede ver en la parte derecha
de la pintura. Reentelado. 74 x 98 cm.

Precio de salida: 4500



109.ESCUELA DE FONTAINEBLEAU DEL SIGLO XVII. EL BAÑO
DE DIANA.

Escuela de Fontainebleau del siglo XVII. El baño de Diana. Óleo sobre tabla. 32 x 26 cm.

Precio de salida: 1200

110.ESCUELA ESPAÑOLA DEL SIGLO XVII. ECCE HOMO.

Escuela española del siglo XVII. Ecce homo. Óleo sobre lienzo. Se representa vestido
con el perizonium, con la corona de espinas, atados de manos y con una soga en el
cuello. Unos ángeles abren las cortinas para mostrarlo mientras otro sujeta una cartela
con una inscripción en latín que dice: "Mirad y ved si hay dolor semejante al dolor que
yo padezco", 112 x 99 cm.

Precio de salida: 2800

111.ESCUELA ESPAÑOLA DEL SIGLO XVII. SANTA BÁRBARA.

Escuela española del siglo XVII. Santa Bárbara. Óleo sobre lienzo. 53 x 73 cm.

Precio de salida: 650

112.ESCUELA COLONIAL DEL SIGLO XVIII. NIÑO JESÚS CON
LOS SÍMBOLOS DE LA PASIÓN.

Escuela colonial del siglo XVIII. Niño Jesús con los símbolos de la pasión. Óleo sobre
tabla. Inscripción en latín "In laborivus iuventute mea". 57 x 46 cm.

Precio de salida: 4500



113.ESCUELA NORTEAMERICANA, FINALES DEL SIGLO XVIII.
SEGUIDOR DE BENJAMIN WEST. OLIVER CROMWEL DISUELVE
EL PARLAMENTO LARGO.

Escuela norteamericana, finales del siglo XVIII. Seguidor de Benjamin West. Oliver
Cromwel disuelve el Parlamento Largo. Óleo sobre cobre. Composición basada en la
obra de Benjamin West que se conserva en el Museo Montclair, New Jersey. 55 x 74,5
cm

Precio de salida: 15000

114.ESCUELA COLONIAL DEL SIGLO XVIII. SAN JOSÉ CON EL
NIÑO.

Escuela colonial del siglo XVIII. San José con el Niño. Óleo sobre tabla. 40 x 29,5 cm.

Precio de salida: 800

115.ESCUELA ITALIANA DEL SIGLO XVIII. MAGDALENA
PENITENTE.

Escuela italiana del siglo XVIII. Magdalena penitente. Óleo sobre lienzo. Marco de
época. 91 x 124 cm.

Precio de salida: 2400

116.ESCUELA COLONIAL, MÉXICO, SIGLO XVIII. RETRATO DE
DON MATEO FRANCISCO MOTAL ORANDO ANTE UN CUADRO
DE LA VIRGEN CON EL NIÑO.

Escuela colonial, México, siglo XVIII. Retrato de Don Mateo Francisco motal orando ante
un cuadro de la Virgen con el Niño. Óleo sobre lienzo. Inscripción en latín: "Mathaeus
Motal civis ac primas nil inensias aet suae 59". 80 x 62 cm.

Precio de salida: 1700



117.ESCUELA COLONIAL, MÉXICO, S.XVIII. SAN AGUSTÍN CON
ORANTE.

Escuela colonial, México, s.XVIII. San Agustín con orante. Óleo sobre lienzo. Inscripción:
"Doña Nareifa Maria". Reentelado. 60 x 45 cm.

Precio de salida: 3000

118.ESCUELA ESPAÑOLA DEL SIGLO XVIII. VIRGEN DE LA
LECHE.

Escuela española del siglo XVIII. Virgen de la leche. Óleo sobre lienzo. La Virgen de la
Leche es una advocación y una iconografía de la Virgen María, en la que se la
representa en el acto de amamantar al Niño Jesús. La Virgen aparece sentada con el
Niño en brazos, viste túnica roja y manto azul, el Niño toma el pecho de su Madre en un
entorno paisajístico. Se considera que esta advocación puede ser un sincretismo de las
diosas-madre, en particular de la diosa Isis amamantando a Horus y, probablemente las
primeras imágenes aparecieron en el arte copto. Este modelo iconográfico se difundió a
través de Italia al resto de Europa. Reentelado. 57 x 49 cm.

Precio de salida: 800

119.ESCUELA FRANCESA DEL SIGLO XVIII. PAISAJE CON
TOBÍAS Y EL ÁNGEL.

Escuela francesa del siglo XVIII. Paisaje con Tobías y el ángel. Óleo sobre lienzo. Según
el relato bíblico, Tobías se encontraba junto al río Tigris cuando un gran pez intentó
devorarle el pie, pero el arcángel Rafael, que le acompañaba, le aconsejó cogerlo pues
le serviría más tarde para curar la ceguera de su padre Tobit. La obra muestra un
paisaje con un río donde se representan a San Rafael y junto a él a Tobías pescando el
pez. Reentelado. 63 X 83 cm.

Precio de salida: 800

120.ESCUELA ESPAÑOLA DEL SIGLO XVIII. SAN FRANCISCO
ANTE EL SULTÁN DE EGIPTO MALEC-EL-KAMAL.

Escuela española del siglo XVIII. San Francisco ante el sultán de Egipto Malec-el-Kamal.
Óleo sobre lienzo. representa el viaje evangelizador realizado por San Francisco, junto
con otros compañeros, por tierras de Oriente en el año 1219. Durante estas andanzas
fueron hechos prisioneros por los sarracenos y conducidos en presencia del sultán Malik
al-Kamel frente al cual el santo predicó la fe de Cristo. En esta obra se representa el
momento en que San Francisco se encuentra en presencia del sultán. 49 x 33 cm.

Precio de salida: 400



121.ESCUELA ITALIANA DEL SIGLO XVIII. NIÑAS.

Escuela italiana del siglo XVIII. Niñas. Óleo sobre lienzo. Reentelado. 73 x 57 cm.

Precio de salida: 2500

122.ESCUELA ESPAÑOLA DEL SIGLO XVIII. SAN JOSÉ CON EL
NIÑO.

Escuela española del siglo XVIII. San José con el Niño. Óleo sobre lienzo. 86 x 69 cm.

Precio de salida: 2400

123.ESCUELA ANDALUZA DEL SIGLO XVIII. ECCE HOMO.

Escuela andaluza del siglo XVIII. Ecce Homo. Óleo sobre lienzo. 54 x 42 cm.

Precio de salida: 1200

124.ESCUELA COLONIAL, PERÚ, SIGLO XVIII. SAN JOSÉ CON
EL NIÑO Y DIOS PADRE.

Escuela colonial, Perú, siglo XVIII. San José con el Niño y Dios Padre. Óleo sobre lienzo.
Representa a San José alzando al Niño que ofrece a Dios Padre, éste aparece sobre
nubes con el Espíritu Santo y ángeles. Tema infrecuente en la iconografía americana y
europea, los ejemplos conocidos se deben a pintores cuzqueños. Desde los inicios de la
presencia española en América, el culto a San José arraigó gracias al papel que
desempeñaron las órdenes religiosas para lograr que los valores de este personaje
empatizaran con las necesidades espirituales de aquellos habitantes. Con la institución
de su patrocinio sobre el virreinato de Nueva España aumentaron considerablemente
las representaciones pictóricas, siendo en el siglo XVIII cuando la escuela novohispana,
influenciada por los modelos murillescos, difundiera una composición acorde con la
devoción doméstica, en la que se ponía de relieve la faceta paternalista de San José
con el Niño como corredentor de la Humanidad y ejemplo de virtudes. Vemos ejemplos
de esta representación en la Iglesia de San Pedro, Perú y y el Monasterio de clarisas, en
Moreno, Argentina. Reentelado. 108 x 52 cm.

Precio de salida: 1200



125.ESCUELA COLONIAL, MÉXICO, SIGLO XVIII. ADORACIÓN
DE LOS PASTORES.

Escuela colonial, México, siglo XVIII. Adoración de los pastores. Óleo sobre lienzo.
Probablemente se base en el grabado de Lucas Vorstermann (1595-1675) después de
la pintura de Rubens para la Iglesia de los Capuchinos en Aix-la-Chapelle, Francia y
actualmente conservada en el Museo de Bellas Artes de Rouen. Reentelado. 81 x 107
cm.

Precio de salida: 3000

126.ESCUELA COLONIAL, CUZCO, SIGLO XVIII. LA VISITACIÓN.

Escuela colonial, Cuzco, siglo XVIII. La Visitación. Óleo sobre lienzo. 59 x 79 cm.

Precio de salida: 800

127.ESCUELA CANARIA DEL SIGLO XVIII. VERDADERO
RETRATO DE LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS DE LA LAGUNA.

Escuela canaria del siglo XVIII. Verdadero retrato de la Virgen de los Remedios de La
Laguna. Óleo sobre lienzo. La Virgen y el Niño están coronados, ella porta lujosas joyas
y viste ricos mantos. El retrato corresponde a la venerada imagen que se encuentra en
la Catedral de la Laguna de Tenerife. Según el especialista Carlos Rodríguez Morales:
"La mayoría de las veras efigies que se conocen son óleos sobre lienzo que muestran a
la Virgen revestida y enjoyada, cuya variedad depende de la destreza de sus autores
así como del atuendo y de las alhajas reproducidas. Las hay tanto de cuerpo entero
como de tres cuartos; entre estas últimas, un cuadro dentro del cuadro en el retrato de
Nicolás Viera y Clavijo pintado por José Rodríguez de la Oliva que se conserva en la
Catedral de Santa Ana, Las Palmas de Gran Canaria." Otros verdaderos retratos se
encuentran en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en San Sebastián de la
Gomera y en la Colección particular de Los Realejos. Así mismo Carlos Rodríguez
concluye que esta pintura "debe considerarse obra anónima canaria del siglo XVIII con
probabilidad pintada en Tenerife en la primera mitad del siglo conincidiendo con un
periodo de esplendor y difusión devocional en torno a la imagen". Bibliografía de
referencia: Rodríguez Morales, Carlos: "La Virgen de los Remedios: imagen, devoción y
verdaderos retratos". Agradecemos la colaboración de Carlos Rodríguez Morales en la
catalogación de esta obra. Reentelado. 81 x 60 cm.

Precio de salida: 5500

128.ESCUELA COLONIAL, MÉXICO, SIGLO XVIII. LA DOBLE
TRINIDAD.

Escuela colonial, México, siglo XVIII. La doble trinidad. Óleo sobre tabla. Se representa
el episodio evangélico de Jesús, niño, perdido en Jerusalén, en el momento de ser
encontrado por María y José debatiendo con los doctores del Templo. 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 Rubens. Desde el punto de vista compositivo nos recuerda a la obra de Juan de
Villalobos que se conserva en la iglesia de la Compañía de Jesús en Puebla, México. 52
x 40 cm.

Precio de salida: 2700

129.ESCUELA FLAMENCA DEL SIGLO XVIII. SALVATOR MUNDI.

Escuela flamenca del siglo XVIII. Salvator Mundi. Óleo sobre lienzo. 42 x 32 cm.

Precio de salida: 1200

130.ESCUELA FRANCESA DEL SIGLO XVIII. SEGUIDOR DE
FRANÇOIS BOUCHER. ALEGORÍA DE LAS ARTES.

Escuela francesa del siglo XVIII. Seguidor de François Boucher. Alegoría de las artes.
Óleo sobre lienzo. Reentelado. 61 x 105 cm.

Precio de salida: 2000

131.ESCUELA FRANCESA DEL SIGLO XVIII. SEGUIDOR DE
FRANCOIS BOUCHER. APOLO Y AMORCILLOS.

Escuela francesa del siglo XVIII. Seguidor de Francois Boucher. Apolo y amorcillos. Óleo
sobre lienzo. Firmados con iniciales F & B. 45 x 139 cm.

Precio de salida: 4000

132.ESCUELA CUZQUEÑA DEL SIGLO XVIII. LA HUIDA A
EGIPTO.

Escuela cuzqueña del siglo XVIII. La huida a Egipto. Óleo sobre lienzo. A la izquierda,
San José, de pie, con barba, sombrero, una túnica marrón con decoraciones doradas y
una manta de tonalidad más clara sobre sus hombros. A la derecha sobre el lomo del
burro la Virgen que viste túnica rosa y manto celeste con decoraciones doradas
sosteniendo al Niño. A sus extremos dos ángeles, uno tira de la soga del burro mientras
el otro cierra la comitiva portando un cesto de frutas. La escena está enmarcada en un
paisaje de aves y flores con arquitecturas al fondo. Reentelado. 60 x 100 cm.

Precio de salida: 5000



133.ESCUELA HOLANDESA DEL SIGLO XVIII. SEGUIDOR DE
PETER DE BLOOT. PERSONAJES.

Escuela holandesa del siglo XVIII. Seguidor de Peter de Bloot. Personajes. Óleo sobre
tabla. 40 x 32 cm.

Precio de salida: 1500

134.ESCUELA COLONIAL DEL SIGLO XVIII. ÉXTASIS DE SAN
PEDRO DE ALCANTARA.

Escuela colonial del siglo XVIII. Éxtasis de San Pedro de Alcantara. Óleo sobre cobre. 25
x 20 cm.

Precio de salida: 1500

135.ESCUELA COLONIAL, MÉXICO, SIGLO XVIII. EXVOTO. EL
ROSARIO DE LOS SIETE DOLORES DE LA SANTÍSIMA VIRGEN.

Escuela colonial, México, siglo XVIII. Exvoto. El Rosario de los Siete Dolores de la
Santísima Virgen. Óleo sobre lienzo. Inscripción:: "A devoción de Don Agustín de
Yriando, Año de 1782". Representa a la Virgen flanqueada por ángeles orlada por los
Siete Dolores: La profecía de Simeón en la presentación del Niño Jesús en el templo, La
huida a Egipto, La pérdida de Jesús, El encuentro de Jesús con la cruz a cuestas camino
del calvario, La crucifixión, El descendimiento y el entierro. 81 x 67 cm. Los exvotos son
pinturas de agradecimiento a un santo, la Virgen o Cristo por cuyo auxilio le fue posible
al donante salvar su vida de un accidente o una enfermedad. Estas manifestaciones
pictóricas de la religiosidad popular eran encargadas por los fieles a pintores
frecuentemente anónimos.

Precio de salida: 4500

136.ESCUELA COLONIAL, MÉXICO, SIGLO XVIII. SAN JUAN CON
LA SANTA FAZ.

Escuela colonial, México, siglo XVIII. San Juan con la Santa Faz. Óleo sobre lienzo.
Reentelado. 61 x 47 cm.

Precio de salida: 1600



137.ESCUELA COLONIAL, MÉXICO, SIGLO XVIII. LA
ANUNCIACIÓN.

Escuela colonial, México, siglo XVIII. La Anunciación. Óleo sobre cobre. Se representa el
momento en que María acepta los designios divinos transmitidos por el arcángel san
Gabriel acompañada de santos, Dios Padre y el Espíritu Santo. Desde el punto de vista
compositivo vemos paralelismos con La Anunciación de autor anónimo que se conserva
en el Museo Blaisten, México. 54 x 40 cm.

Precio de salida: 3000

138.ESCUELA ESPAÑOLA DEI SIGLO XVIII. SAN FRANCISCO
RECIBIENDO LOS ESTIGMAS.

Escuela española deI siglo XVIII. San Francisco recibiendo los estigmas. Óleo sobre
tabla. 65 x 51 cm.

Precio de salida: 1200

139.ESCUELA FLAMENCA DEL SIGLO XVIII. SEGUIDOR DE
ANTON VAN DYCK. ADORACIÓN DE LOS PASTORES.

Escuela flamenca del siglo XVIII. Seguidor de Anton Van Dyck. Adoración de los
pastores. Óleo sobre lienzo. 21 x 18 cm.

Precio de salida: 1400

140.ESCUELA ITALIANA DEL SIGLO XVIII. CAPITANO DE
BARONI.

Escuela italiana del siglo XVIII. Capitano de Baroni. Óleo sobre lienzo. Reentelado. 47 x
36 cm.

Precio de salida: 1200



141.ESCUELA ESPAÑOLA DEL SIGLO XVIII. ALEGORÍA DE LA
EUCARÍSTIA.

Escuela española del siglo XVIII. Alegoría de la Eucarístia. Óleo sobre tabla.
Representación del Niño Jesús sobre el orbe terrestre sujetando una cruz con su brazo
derecho y un cáliz del cual emerge una sagrada forma en la izquierda. Este tema
confirma la validez del sacramento instituido por Cristo: la eucaristía, presente en el
cáliz con su sangre, que reina sobre el orbe terrestre. 44 x 21 cm.

Precio de salida: 900

142.ESCUELA ESPAÑOLA DEL SIGLO XVIII. INMACULADA.

Escuela española del siglo XVIII. Inmaculada. Óleo sobre lienzo. Reentelado. 43 x 29
cm.

Precio de salida: 1400

143.ESCUELA COLONIAL, MÉXICO, SIGLO XVIII. VIRGEN
GUADALUPE.

Escuela colonial, México, siglo XVIII. Virgen Guadalupe. Óleo sobre cobre. La Virgen
representada en el centro de la composición rodeada de rayos de luz, sobre una luna
creciente, está vestida con una túnica rosa y un manto azul, que le cubre la cabeza,
decorado con estrellas. Se apoya sobre la luna en cuarto creciente, sostenida por un
ángel con las alas de color azul, amarillo y rojo. La cabeza ligeramente inclinada hacia
la derecha se encuentra en actitud orante. Marco del siglo XVII. 42 x 32 cm. La autoría
de la pintura de la virgen se atribuye al artista indígena Marcos Cipac de Aquino, quien
se presume, hizo la pintura por encargo del segundo arzobispo de México, Alonso de
Montúfar. La “Guadalupana” pertenece a un modelo iconográfico flamenco alemán
denominado mulier amicta sole (la mujer rodeada de sol) que data de la Edad Media. El
antecedente conceptual de este modelo es la descripción de que hace san Juan de la
mujer celestial en el Apocalipsis del nuevo Testamento: “una mujer vestida de sol, con
la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza”. Entre las obras
conocidas en las que existe una mayor semejanza con la pintura de la virgen destaca
La Virgen en la gloria, de 1490, una estampa flamenca alemana, que coincide en sus
trazos principales con la guadalupana y que podría haber sido una fuente de inspiración
para Marcos. Las variaciones que existen entre ambas imágenes probablemente se
debieron a la adaptación que requirieron los emisores y receptores de la imagen. La
representación de la Virgen de Guadalupe comparte rasgos comunes con muchas
imágenes marianas realizadas después de 1530. Esto se debe a que el modelo se
mantuvo vigente mediante la reimpresión de placas antiguas, así como por medio de la
creación de nuevas obras, entre ellas la de la Virgen como Inmaculada Concepción,
misma que se normalizó en el siglo XVII. Esto último ha motivado a que muchos
clérigos novohispanos de los siglos XVII y XVIII hayan considerado a la Virgen de
Guadalupe como una Inmaculada Concepción.



Precio de salida: 25000

144.ESCUELA COLONIAL, PERÚ, SIGLO XVIII. LA VISIÓN DE
SAN HUBERTO.

Escuela colonial, Perú, siglo XVIII. La visión de San Huberto. Óleo sobre lienzo. La
devoción hacia San Huberto, cuyo milagro tuvo lugar en los bosques de Flandes en
época medieval, se incrementó en los inicios del siglo XVII, multiplicándose el interés
por su representación. Se representa al santo en un paisaje, arrodillado, arrepentido
por su anterior vida disipada y adorando al ciervo en cuya testuz milagrosamente había
contemplado una cruz cuando se disponía a darle caza. Reentelado. 120 x 93 cm.

Precio de salida: 2800

145.ESCUELA COLONIAL, MÉXICO, SIGLO XVIII. VIRGEN
DOLOROSA.

Escuela colonial, México, siglo XVIII. Virgen Dolorosa. Óleo sobre lienzo. La devoción
hacia la Virgen Dolorosa surgió en Europa alrededor del siglo XIII y en México cobró
fuerza a finales del siglo XVII. En la Nueva España prevaleció el gusto por la
presentación de María con una sola daga clavada en el pecho como símbolo de la
muerte del hijo considerado su dolor más grande. También se relaciona con la profecía
hecha por Simeón a María en la Presentación de Jesús en el templo "una espada
atravesará tu propia alma". Reentelado. 101 x 75 cm.

Precio de salida: 2000

146.ESCUELA COLONIAL, MÉXICO, SIGLO XVIII. CÍRCULO DE
JOSÉ DE PÁEZ (MÉXICO, 1720-1790). APARICIÓN DE LA
VIRGEN DEL PILAR A SANTIAGO EL MAYOR.

Escuela colonial, México, siglo XVIII. Círculo de José de Páez (México, 1720-1790).
Aparición de la Virgen del Pilar a Santiago el Mayor. Óleo sobre lienzo. La obra relata la
aparición de la Virgen en carne mortal a Santiago y sitúa el hecho en la ribera del río
Ebro. La Virgen portada por ángeles sobre un pilar marmóreo, conforta en la fe tanto a
Santiago como a los primeros cristianos que había convertido, con la intención de que
el apóstol edificara una iglesia en aquel lugar y que colocara la columna junto al altar.
Dentro de la iconografía mariana, esto es uno de los temas más representados.
Reentelado. 48 x 38 cm.

Precio de salida: 1800

147.ESCUELA COLONIAL, MÉXICO, SIGLO XVIII. VIRGEN DEL
CARMEN Y ALMAS DEL PURGATORIO.

Escuela colonial, México, siglo XVIII. Virgen del Carmen y almas del purgatorio. Óleo
sobre lienzo. Se representa a la Virgen del Carmen, coronada y con el Niño en brazos
sobre nubes inclinada sobre las almas del purgatorio desnudos entre llamas. La
devoción a la Virgen del Carmen está íntimamente ligada a las ánimas benditas del
purgatorio, de donde María es Reina y protectora. Reentelado. 73 x 60 cm.

Precio de salida: 1000



148.ESCUELA COLONIAL DEL SIGLO XVIII. NOLI ME TANGERE.

Escuela colonial del siglo XVIII. Noli me tangere. Óleo sobre lienzo. La figura de Cristo
se representa con atuendode hotelano lleva la azada, tal como sugiere la escena
evangélica, mientras la Magdalena extendiende un brazo con intención de tocar a
Cristo, que la esquiva. Porbablemente se base en el grabado que de este tema realizó
Pietro Monaco. Reentelado. 41 x 30 cm.

Precio de salida: 1000

149.ESCUELA ESPAÑOLA DEL SIGLO XVIII. VIRGEN DEL
ROSARIO CON SANTO DOMINGO Y SANTA CATALINA.

Escuela española del siglo XVIII. Virgen del Rosario con Santo Domingo y Santa
Catalina. Óleo sobre cobre. 29 x 24 cm.

Precio de salida: 1900

150.ESCUELA COLONIAL, MÉXICO, DEL SIGLO XVIII. SAN JUAN
NEPOMUCENO.

Escuela colonial, México, del siglo XVIII. San Juan Nepomuceno. Óleo sobre lienzo.
Reentelado. 74 x 47 cm.

Precio de salida: 1200

151.ESCUELA ITALIANA DEL SIGLO XVIII. TARQUINIO Y
LUCRECIA.

Escuela italiana del siglo XVIII. Tarquinio y Lucrecia. Óleo sobre lienzo. Lucrecia era una
importante matrona romana, hija de Septimio Lucrecio Triciplino y esposa de Colatino.
Sexto, hijo del monarca romano Tarquino el "Soberbio", se prendó de la belleza de la
mujer y al no conseguir sus propósitos, entró una noche en la habitación de Lucrecia
para forzarla. La amenazó, si no accedía a sus deseos, con matarla y situar a su lado el
cadáver de un esclavo para aumentar su deshonra. Consumada la violación, Lucrecia
convocó a su familia al día siguiente para darle a conocer la terrible noticia, momento
que aprovechó para suicidarse; la pintura muestra el momento exacto del incidente, en
la alcoba se encuentra Lucrecia en el lecho y Tarquinio se va a abalanzar sobre ella
mientras un esclavo observa la escena. Composición basada en el original de Luca
Giordano que se conserva en el Museo Nacional de Capodimonte. 67 x 85 cm.

Precio de salida: 1600



152.ESCUELA ITALIANA DEL SIGLO XVIII. LOT Y SUS HIJAS.

Escuela italiana del siglo XVIII. Lot y sus hijas. Óleo sobre lienzo. Narra el momento en
que las hijas de Lot se encuentran en un descanso en su huida de Sodoma, tras
encontrar cobijo en una cueva, embriagan a su padre con intención de tener trato
carnal con él. Al fondo observamos como la ciudad de Sodoma sucumbe a las llamas.
170 x 140 cm.

Precio de salida: 5000

153.ESCUELA HOLANDESA DEL SIGLO XVIII. INTERIOR DE
TABERNA CON FIGURAS.

Escuela holandesa del siglo XVIII. Interior de taberna con figuras. Óleo sobre lienzo.
Reentelado. 54 x 41 cm.

Precio de salida: 2700

154.ESCUELA ITALIANA DEL SIGLO XVIII. DAMA.

Escuela italiana del siglo XVIII. Dama. Óleo sobre lienzo. Reentelado. 33 x 23 cm.

Precio de salida: 2600

155.ATRIBUIDO A ANDRÉS LÓPEZ (MÉXICO, 1763-1811).
VIRGEN DOLOROSA.

Atribuido a Andrés López (México, 1763-1811). Virgen Dolorosa. Óleo sobre cobre. En la
Nueva España prevaleció el gusto por la presentación de María con una sola daga
clavada en el pecho como símbolo de la muerte del hijo considerado su dolor más
grande. Andrés fue hijo de Carlos Clemente López, pintor asociado con la academia de
los hermanos Nicolás y Juan Rodríguez Juárez. Nacido en México, Andres estudió en la
Academia de San Carlos. Su obra conocida data desde 1763 y hasta 1811. Su estilo
está relacionado con el de José de Alzíbar. Formó parte del primer grupo de artistas
novohispanos escogidos por Géronimo Antonio Gil para trabajar como correctores de
dibujo en 1783 en la Escuela Provisinal de Dibujo. Del mismo modo, se desempeñó
como profesor de pintura en la Academia de San Carlos hasta 1789. Una obra muy
similar se conserva en el Museo de America de Madrid. 30 x 24 cm.

Precio de salida: 3000



156.ESCUELA COLONIAL, MÉXICO, SIGLO XVIII. SAN JOSÉ CON
EL NIÑO.

Escuela colonial, México, siglo XVIII. San José con el Niño. Óleo sobre cobre. Desde el
punto de vista estilístico nos recuerda a las representaciones sobre el mismo tema en
la obra de José de Páez. 45 x 31 cm.

Precio de salida: 5000

157.ESCUELA COLONIAL, MÉXICO, SIGLO XVIII. SAN JOSÉ CON
EL NIÑO.

Escuela colonial, México, siglo XVIII. San José con el Niño. Óleo sobre lienzo fijado a
cartón. 59 x 48 cm.

Precio de salida: 1500

158.ESCUELA COLONIAL, CUZCO, SIGLO XVIII. APARICIÓN DEL
NIÑO JESÚS A SANTA ROSA DE LIMA.

Escuela colonial, Cuzco, siglo XVIII. Aparición del Niño Jesús a Santa Rosa de Lima. Óleo
sobre lienzo. Se representa a la santa con Lima sobre un ancla, su atributo
representando la esperanza, su mayor virtud, con su canonización ella representaba la
esperanza de un Nuevo Mundo que renovaría el imperio Católico. En su mano derecha
sujeta una guirnalda de flores, olicas, rosas y el Niño en el medio, hace referencia a los
apellidos de sus padres, Gaspar Flores y María de Oliva, teniendo el Niño en su mano el
anillo con que la desposa. El Niño Jesús como el Niño eucarístico en un ostensorio de
flores y hojas de olivo. La fuente iconográfica surge de uno de los primeros grabados
conocidos de Santa Roa de Juan Bautista Barbe del siglo XVII. Reentelado. 64 x 49 cm.

Precio de salida: 6000

159.ESCUELA COLONIAL, MÉXICO, SIGLO XVIII. SAN
FRANCISCO JAVIER.

Escuela colonial, México, siglo XVIII. San Francisco Javier. Óleo sobre lienzo. El santo
jesuita aparece vestido de sotana, sobrepelliz y estola, con un crucifijo en la mano
izquierda. 46 x 38 cm.

Precio de salida: 2800



160.ESCUELA COLONIAL, MÉXICO, SIGLO XVIII. VIRGEN DE
GUADALUPE.

Escuela colonial, México, siglo XVIII. Virgen de Guadalupe. Óleo sobre lienzo. La Virgen
representada en el centro de la composición rodeada de rayos de luz, sobre una luna
creciente, está vestida con una túnica rosa y un manto azul, que le cubre la cabeza,
decorado con estrellas. Se apoya sobre la luna en cuarto creciente, sostenida por un
ángel con las alas de color azul, amarillo y rojo. La cabeza ligeramente inclinada hacia
la derecha se encuentra en actitud orante. 98 x 69 cm.

Precio de salida: 3500

161.ESCUELA SEVILLANA DEL SIGLO XVIII. INMACULADA.

Escuela sevillana del siglo XVIII. Inmaculada. Óleo sobre lienzo. Reentelado. 124 x 93
cm.

Precio de salida: 1800

162.ESCUELA SEVILLANA DEL SIGLO XVIII. ÁNGEL DE LA
GUARDA.

Escuela sevillana del siglo XVIII. Ángel de la Guarda. Óleo sobre lienzo. Reentelado. 118
x 93 cm.

Precio de salida: 1500

163.ESCUELA ITALIANA DEL SIGLO XVIII. MAGDALENA
PENITENTE.

Escuela italiana del siglo XVIII. Magdalena penitente. Óleo sobre lienzo. Reentelado.
104 x 125 cm.

Precio de salida: 1500



164.ESCUELA COLONIAL, MÉXICO, SIGLO XVIII. DIVINA
PASTORA.

Escuela colonial, México, siglo XVIII. Divina pastora. Óleo sobre lienzo. La Virgen
aparece sentada rodeada de un paisaje de árboles y pájaros, tocada con velo y un
sombrero de paja, vestida con pellico pastoral y túnica roja con bordados dorados y un
cayado, motivos vinculados al ambiente bucólico de la escena. Un grupo de ovejas que
representan a los creyentes, la rodean. Reentelado. 125 x 103 cm. Con desperfecto. La
rápida difusión que alcanzó esta imagen en los virreinatos americanos se debió tanto al
papel de los misioneros capuchinos en la evangelización de las inhóspitas regiones
meridionales, donde la llevaron como abanderada en la conversión de los nativos,
como de los devotos indianos, quienes a través de grabados y láminas consiguieron
propagar el nuevo culto mariano. Gracias a este fenómeno, los artistas locales
comenzaron a realizar numerosas pinturas que a grandes rasgos reflejaban las
principales características de la iconografía hispalense. En algunas de estas obras se
aprecia la utilización de fuentes calcográficas, siendo una de las más difundidas la
fechada en Sevilla el año 1703 con una plegaria mariana y la concesión de indulgencias
por parte del arzobispo Arias, tal y como puede verse en un cobre novohispano en el
Museo de los Capuchinos de Sevilla, y en dos lienzos del Museo de Arte Colonial de La
Paz y el Museo Fernández Blanco de Buenos Aires. Bibliografía de referencia: Montes
González, Francisco: "La Divina Pastora de las Almas. Una imagen sevillana para el
Nuevo Mundo". López Guzmán, Rafael (coord.): "Andalucía en América. Cultura
artística". pp. 99-135. Universidad de Granada, Atrio. Granada, 2009. "El jardín
americano de la Divina Pastora", Cantillana y su Pastora, núm. 15, pp. 48-51.
Cantillana, 2010.

Precio de salida: 3000

165.ESCUELA COLONIAL, MÉXICO, SIGLO XVIII. ÁNGEL DE LA
GUARDA.

Escuela colonial, México, siglo XVIII. Ángel de la Guarda. Óleo sobre lienzo. Reentelado.
102 x 77 cm.

Precio de salida: 3500

166.ESCUELA COLONIAL DEL SIGLO XVIII. VIRGEN DE
GUADALUPE.

Escuela colonial del siglo XVIII. Virgen de Guadalupe. Óleo sobre lienzo. Firmado
Guillen. La Virgen representada en el centro de la composición rodeada de rayos de luz,
sobre una luna creciente, está vestida con una túnica rosa y un manto azul, que le
cubre la cabeza, decorado con estrellas. Se apoya sobre la luna en cuarto creciente,
sostenida por un ángel con las alas de color azul, amarillo y rojo. La cabeza ligeramente
inclinada hacia la derecha se encuentra en actitud orante. 91 x 70 cm.

Precio de salida: 5000



167.NICOLÁS ENRÍQUEZ DE VARGAS (GUADALAJARA,
1704-1790) VIRGEN DE GUADALUPE.

Nicolás Enríquez de Vargas (Guadalajara, 1704-1790) Virgen de Guadalupe. Óleo sobre
cobre. La Virgen representada en el centro de la composición rodeada de rayos de luz ,
sobre una luna creciente, está vestida con una túnica rosa y un manto azul, que le
cubre la cabeza, decorado con estrellas. Se apoya sobre la luna en cuarto creciente,
sostenida por un ángel con las alas de color azul, amarillo y rojo. La cabeza ligeramente
inclinada hacia la derecha se encuentra en actitud orante. 85 x 67 cm. Pintor
novohispano, alumno de Juan Rodríguez Juárez. Nicolás Enríquez fue uno de los mejores
pintores de la época colonial en México y estuvo activo, al menos, entre los años 1730
y 1780. Junto con José de Ibarra, fundó la Academia de Pintura en la ciudad de México
que posteriormente fuera dirigida por los hermanos Rodríguez Juárez. La autoría de la
pintura de la virgen se atribuye al artista indígena Marcos Cipac de Aquino, quien se
presume, hizo la pintura por encargo del segundo arzobispo de México, Alonso de
Montúfar. La “Guadalupana” pertenece a un modelo iconográfico flamenco alemán
denominado mulier amicta sole (la mujer rodeada de sol) que data de la Edad Media. El
antecedente conceptual de este modelo es la descripción de que hace san Juan de la
mujer celestial en el Apocalipsis del nuevo Testamento: “una mujer vestida de sol, con
la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza”. Entre las obras
conocidas en las que existe una mayor semejanza con la pintura de la virgen destaca
La Virgen en la gloria, de 1490, una estampa flamenca alemana, que coincide en sus
trazos principales con la guadalupana y que podría haber sido una fuente de inspiración
para Marcos.

Precio de salida: 35000

168.ESCUELA COLONIAL, MÉXICO, SIGLO XVIII. EXVOTO.
SANTA MÓNICA Y DOS ORANTES.

Escuela colonial, México, siglo XVIII. Exvoto. Santa Mónica y dos orantes. Óleo sobre
lienzo. Fechado en 1782. La madre de San Agustín consiguió la conversión al
cristianismo de su marido y su hijo. Está representada con ropas de viuda o de
matrona, con el velo y el griñón y el pañuelo para enjugar las lágrimas derramadas por
causa de su hijo Agustín. 80 x 61 cm. Los exvotos son pinturas de agradecimiento a un
santo, la Virgen o Cristo por cuyo auxilio le fue posible al donante salvar su vida de un
accidente o una enfermedad. Estas manifestaciones pictóricas de la religiosidad
popular eran encargadas por los fieles a pintores frecuentemente anónimos.

Precio de salida: 900

169.ESCUELA COLONIAL, MÉXICO, SIGLO XVIII. CÍRCULO DE
NICOLÁS ENRÍQUEZ (CIUDAD DE MÉXICO, 1704-1790).
VIRGEN DOLOROSA.

Escuela colonial, México, siglo XVIII. Círculo de Nicolás Enríquez (Ciudad de México,
1704-1790). Virgen Dolorosa. Óleo sobre cobre. La Virgen Dolorosa recuerda los
sufrimientos que padeció por su Hijo. En la Nueva España prevaleció el gusto por la
presentación de María con una sola daga clavada en el pecho como símbolo de la
muerte del hijo considerado su dolor más grande. Se conserva una obra de
características similares en el Museo de Guadalupe, Zacatecas, México. 30 x 25 cm.

Precio de salida: 450



170.ESCUELA ARAGONESA DEL SIGLO XVIII. SAN ANTONIO
CON EL NIÑO.

Escuela aragonesa del siglo XVIII. San Antonio con el Niño. Óleo sobre cobre. 41,5 x 29
cm.

Precio de salida: 3600

171.ESCUELA ITALIANA DEL SIGLO XVIII. EL ENTIERRO DE
CRISTO.

Escuela italiana del siglo XVIII. El entierro de Cristo. Óleo sobre lienzo. La escena
transcurre en el interior de una cueva, el cuerpo de Cristo sostenido por Nicodemo y
José de Arimatea, es introducido en el sepulcro marmóreo entorno a él destacan María
Magdalena, la Virgen y San Juan. Versión con algunas variaciones de la obra de Tiziano
que se conserva en el Museo del Prado. 116 x 116 cm.

Precio de salida: 2000

172.ESCUELA COLONIAL, MÉXICO, SIGLO XVIII. SANTIAGO
MATAMOROS.

Escuela colonial, México, siglo XVIII. Santiago Matamoros. Óleo sobre lienzo. El santo
aparece montado a caballo con túnica y el manto blanco de los caballeros, con la cruz,
mientras esgrime la espada sobre los enemigos. Su representación se multiplicó a
partir del siglo XVI en un momento en que las órdenes militares, habiendo perdido su
carácter combativo, se transformaban en corporaciones pasivas, pero manteniendo su
preeminencia social. El santo se habría aparecido en sueños al rey Ramiro I en el 930,
en la víspera de la batalla que libró contra los moros en Clavijo, donde consiguió la
victoria gracias a la presencia de Santiago jineteando un caballo blanco que, en
muchas pinturas barrocas, se lanza desde el aire sobre los enemigos asombrados.
Probablemente el pintor se basara en el grabado de Cornelis Galle (1576-1650). 148 x
97 cm.

Precio de salida: 2700

173.ESCUELA COLONIAL, MÉXICO, SIGLO XVIII. RETRATO DE
DAMA CON DONANTES.

Escuela colonial, México, siglo XVIII. Retrato de dama con donantes. Óleo sobre lienzo.
Reentelado. 132 x 105 cm.

Precio de salida: 2900



174.ESCUELA COLONIAL DEL SIGLO XVIII. ARCÁNGEL SAN
RAFAEL.

Escuela colonial del siglo XVIII. Arcángel San Rafael. Óleo sobre tabla. Se le representa
vestido de peregrino, con bastón y cantimplora y con un pez, que rememora el pasaje
bíblico del Libro de Tobías, en el que da instrucciones a Tobías para pescar un pez, del
que extraería las vísceras que usaría más tarde para alejar al demonio Asmodeo,
enamorado de Sara, y curar así la ceguera de su padre. Desde el punto de vista
compositivo es muy similar con la obra de José de Páez que se conserva en el Museo
Andrés Blaisten en México. 34 x 25 cm.

Precio de salida: 900

175.ESCUELA FRANCESA DEL SIGLO XVIII. SAN JERÓNIMO
PENITENTE.

Escuela francesa del siglo XVIII. San Jerónimo penitente. Óleo sobre lienzo. Representa
al santo sentado en la gruta, semidesnudo, con un manto rojo. A su izquierda el león
que le acompaña, que según la leyenda, estando el santo junto al río Jordán, vio venir
hacia él un león cojeando, por tener una espina atravesada en una pata. San Jerónimo
le calmo, extrajo la espina y le curó la pata. El león se quedó tan a gusto y agradecido,
que nunca más le dejó, sino que le servía y al morir Jerónimo se dejó caer sobre su
tumba para morir de hambre. Reentelado. 46 x 38 cm.

Precio de salida: 2400

176.ESCUELA BOLOÑESA DEL SIGLO XVIII. SEGUIDOR DE
GUIDO RENI. SAN SEBASTIÁN EN ÓVALO FINGIDO.

Escuela boloñesa del siglo XVIII. Seguidor de Guido Reni. San Sebastián en óvalo
fingido. Óleo sobre lienzo. 73 x 60 cm.

Precio de salida: 3600

177.ESCUELA ESPAÑOLA DEL SIGLO XVIII. SAN FERNANDO.

Escuela española del siglo XVIII. San Fernando. Óleo sobre lienzo. 55 x 38 cm.

Precio de salida: 350



178.MARIANO SALVADOR MAELLA (VALENCIA, 1739-MADRID,
1819). SAN JOSÉ CON EL NIÑO.

Mariano Salvador Maella (Valencia, 1739-Madrid, 1819). San José con el Niño. Óleo
sobre lienzo. Al dorso firmado. 63 x 49 cm. Pintor, grabador e ilustrador español, en
1750 se trasladó a Madrid para ingresar en el estudio de dibujo del escultor Felipe de
Castro y posteriormente lo hizo en la recién creada Academia de San Fernando, donde
acudió a las clases del pintor Antonio González Velázquez, quien le transmitió todos los
elementos del barroco tardío dieciochesco, con su característica delicadeza rococó a la
romana, derivada de Corrado Giaquinto. Tras completar sus estudios y después de
haber ganado varios premios en los certámenes de la Academia, Maella se trasladó a
Roma en 1757. La influencia del barroco quedó relegada cuando Maella regresó a
España en 1765 y entró en la órbita de Anton Raphael Mengs. A partir de entonces
desarrolló una amplia labor de fresquista en la decoración del Palacio Real de Madrid y
en otros sitios reales. En su pintura religiosa Maella dedicó muchos de sus lienzos al
tema de la Inmaculada, requerida incesantemente por iglesias y particulares. Maella
fue un pintor fecundo, de una creatividad incesante en todos los géneros pictóricos.
Tras la muerte de Bayeu en 1795 se convirtió en director de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando. En la cima de su carrera, Carlos IV le concedió en 1799 el título
de primer pintor del rey, vacante desde la muerte de Mengs, aunque compartido con
Francisco de Goya. Tras la Guerra de la Independencia, con la subida al trono Fernando
VII, quedó relegado de sus cargos y fue sustituido por su discípulo, Vicente López
Portaña.

Precio de salida: 4000

179.ESCUELA ESPAÑOLA DE FINALES DEL SIGLO XVIII.
CÍRCULO DE AGUSTÍN ESTEVE (VALENCIA, 1753-1820).
RETRATO DE CABALLERO.

Escuela española de finales del siglo XVIII. Círculo de Agustín Esteve (Valencia,
1753-1820). Retrato de caballero. Óleo sobre lienzo. 59 x 44 cm.

Precio de salida: 2500

180.JOAQUIN ARAUJO RUANO (CIUDAD REAL, 1851-MADRID,
1894).

Joaquin Araujo Ruano (Ciudad Real, 1851-Madrid, 1894). Mujer con cántaro. Óleo sobre
tabla. Firmado y fechado en 1887. 28 x 19 cm.

Precio de salida: 600



181.HENRY MOSNY (FRANCIA, SIGLO XIX). PAISAJE CON RÍO.

Henry Mosny (Francia, siglo XIX). Paisaje con río. Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado
en 1881. Reentelado. 54 x 47 cm.

Precio de salida: 800

182.ESCUELA ESPAÑOLA DEL SIGLO XIX. BATALLA TURCA.

Escuela española del siglo XIX. Batalla turca. Óleo sobre lienzo. Reentelado. 70 x 100
cm.

Precio de salida: 1400

183.ESCUELA ESPAÑOLA DEL SIGLO XIX. INTERIOR DE
TABERNA CON FIGURAS.

Escuela española del siglo XIX. Interior de taberna con figuras. Óleo sobre lienzo.
Diámetro: 39 cm.

Precio de salida: 1500

184.ESCUELA MEXICANA DEL SIGLO XIX. MEXICANO.

Escuela mexicana del siglo XIX. Mexicano. Óleo sobre lienzo. 36 x 26 cm.

Precio de salida: 1500



185.ESCUELA ITALIANA DEL SIGLO XIX. SIGUIENDO MODELOS
DE LA ESCUELA SIENESA DEL SIGLO XVI. VIRGEN CON NIÑO
CON SAN SEBASTIÁN Y SAN ROQUE.

Escuela italiana del siglo XIX. Siguiendo modelos de la Escuela Sienesa del siglo XVI.
Virgen con Niño con San Sebastián y San Roque. Óleo sobre tabla. 67 x 85 cm.

Precio de salida: 3000

186.ESCUELA ESPAÑOLA DEL SIGLO XIX. ESCENA
HISTORICISTA.

Escuela española del siglo XIX. Escena historicista. Óleo sobre lienzo. 30 X 37 cm.

Precio de salida: 2200

187.ESCUELA ESPAÑOLA FINALES DEL SIGLO XIX. SEGUIDOR
DE FRANCISCO PRADILLA. DOÑA JUANA LA LOCA.

Escuela española finales del siglo XIX. Seguidor de Francisco Pradilla. Doña Juana la
loca. Óleo sobre lienzo. Fragmento basado en la obra de Francisco Pradilla que se
conserva en el Museo del Prado. Reentelado. 52 x 42 cm.

Precio de salida: 2500

188.ESCUELA FRANCESA DEL SIGLO XIX. NINFA.

Escuela francesa del siglo XIX. Ninfa. Óleo sobre tabla. 39 x 47 cm.

Precio de salida: 1900



189.LEONARDO ALENZA NIETO (MADRID, 1807-1845).
PAISAJE CON FIGURAS.

Leonardo Alenza Nieto (Madrid, 1807-1845). Paisaje con figuras. Óleo sobre lienzo.
Firmado. 26 x 20 cm.

Precio de salida: 2600

190.FRANCISCO DOMINGO MARQUÉS (VALENCIA, 1842-
MADRID, 1920). INTERIOR DE TABERNA CON FIGURAS.

Francisco Domingo Marqués (Valencia, 1842-Madrid, 1920). Interio de taberna con
figuras. Dibujo a carboncillo sobre papel. Firmado. 22 x 18 cm.

Precio de salida: 300

191.ATRIBUIDO A NORBERT GOENEUTTE (FRANCIA,
1854-1894). PUERTO CON FIGURAS.

Atribuido a Norbert Goeneutte (Francia, 1854-1894). Puerto con figuras. Óleo sobre
lienzo. 56 x 34 cm.

Precio de salida: 3000

192.ESCUELA ESPAÑOLA DEL SIGLO XIX. SAN JERÓNIMO.

Escuela española del siglo XIX. San Jerónimo. Óleo sobre lienzo. Firmado Gomez. 51 x
39 cm.

Precio de salida: 250



193.ESCUELA COLONIAL, MÉXICO, SIGLO XX. DE MESTIZA Y
ESPAÑOL CASTIZO.

Escuela colonial, México, siglo XX. De Mestiza y Español Castizo. Óleo sobre lienzo.
Reentelado. 46 x 55 cm. La pintura de mestizaje, o de castas, constituye una fuente de
información de primer orden para acercarse a la vida cotidiana en el Virreinato de la
Nueva España en el siglo XVIII. La representación de un grupo familiar formado por el
padre, la madre y un hijo, identificados por inscripciones que hacen referencia a su
grado de mestizaje a partir de los troncos étnicos indígena, europeo y africano es
característica de este género desarrollado en el virreinato de la Nueva España en el
siglo XVIII.

Precio de salida: 1000

194.FRIEDA RISS (ALEMANIA, 1908-?). ANCIANO FUMANDO
PIPA.

Frieda Riss (Alemania, 1908-?). Anciano fumando pipa. Óleo sobre cartón. Firmado. 36
x 28 cm.

Precio de salida: 1000

195.ISMAEL GONZÁLEZ DE LA SERNA (GUADIX, GRANADA,
1898-PARÍS, 1968). BODEGÓN.

Ismael González de la Serna (Guadix, Granada, 1898-París, 1968). Bodegón. Óleo sobre
lienzo. Firmado y fechado en 1929. Al dorso firmado y fechado. 60 x 80 cm.

Precio de salida: 4000

196.SALVADOR DALÍ (FIGUERES, 1904-1989) BARCO.

Salvador Dalí (Figueres, 1904-1989) Barco. Dibujo a tinta sobre papel. Firmado,
dedicado a Max Sullivan y fechado en 1957. Se adjunta factura original de compra de
2011. 15 x 23 cm.

Precio de salida: 4900



197.JOSÉ ROBLEDANO TORRES (MADRID, 1884 -1974).
VIRGEN NIÑA.

José Robledano Torres (Madrid, 1884 -1974). Virgen niña. Dibujo a carboncillo sobre
papel. Firmado. 22 x 13,5 cm.

Precio de salida: 200

198.DEMETRIO LÓPEZ VARGAS (LORCA, 1885 -MURCIA,
1960). PAREJA.

Demetrio López Vargas (Lorca, 1885 -Murcia, 1960).Pareja. Dibujo a tinta sobre papel.
Firmado. 18 x 18 cm.

Precio de salida: 180

199.JOSÉ ROBLEDANO TORRES (MADRID, 1884-1974). PLATO
DEL DÍA.

José Robledano Torres (Madrid, 1884-1974). Plato del día. Dibujo a tinta sobre papel.
Firmado. 27 x 22 cm.

Precio de salida: 180

200.DEMETRIO LÓPEZ VARGAS (LORCA, 1885 -MURCIA,
1960). FREGANDO.

Demetrio López Vargas (Lorca, 1885 -Murcia, 1960). Fregando. Dibujo a tinta y acuarela
sobre papel. Firmado. 23 x 20 cm.

Precio de salida: 180



201.FRANCISCO LÓPEZ RUBIO (MOTRIL, GRANADA, 1895-
MADRID, 1965) .TORERO.

Francisco López Rubio (Motril, Granada, 1895-Madrid, 1965). Torero. Dibujo a tinta
sobre papel. Firmado. 23 x 20 cm.

Precio de salida: 180

202.JOSEP FONT SELLABONA (BARCELONA, 1928-VIC, 2010).
GERRI DE LA SAL.

Josep Font Sellabona (Barcelona, 1928-Vic, 2010). Gerri de la Sal. Óleo sobre lienzo.
Firmado. Al droso titulado y fecado en 1971. 73 x 100 cm.

Precio de salida: 350

203.PERE PRUNA (BARCELONA, 1904-1977). DESNUDO
FEMENINO.

Pere Pruna (Barcelona, 1904-1977). Desnudo femenino. Óleo sobre lienzo. Firmado y
fechado en 1930. 88 x 116 cm.

Precio de salida: 5000

204.JOSÉ ROYO (BARCELONA, 1945). MUCHACHA CON
FLORES.

José Royo (Barcelona, 1945). Muchacha con flores. Óleo sobre lienzo. Firmado y
fechado en 1980. 41 x 33 cm.

Precio de salida: 800



205.ESCUELA ESPAÑOLA DEL SIGLO XX. FLORES.

Escuela española del siglo XX. Flores. Pareja de óleos sobre tabla. Firmados Garces. 33
x 24 cm. cada uno.

Precio de salida: 200

206.ESCUELA ESPAÑOLA DEL SIGLO XX. INTERIOR.

Escuela española del siglo XX. Interior. Óleo sobre lienzo. Firmado Ferri y fechado en
1964. 80 x 160 cm.

Precio de salida: 120

207.ESCUELA ESPAÑOLA DEL SIGLO XX. NIÑO.

Escuela española del siglo XX. Niño. Óleo sobre lienzo fijado a tabla. 28 x 21 cm.

Precio de salida: 90

208.MANUEL GUAZO CALDERÓN (CANTABRIA, 1945). PAISAJE.

Manuel Guazo Calderón (Cantabria, 1945). Paisaje. Óleo sobre lienzo. Firmado. 25 x 20
cm.

Precio de salida: 900



209.FÉLIX PÉREZ VARGAS (SEVILLA, 1917-MADRID, 1987).
RETRATO MASCULINO.

Félix Pérez Vargas (Sevilla, 1917-Madrid, 1987). Retrato masculino. Óleo sobre lienzo.
Firmado y fechado en 1961. 65 x 54 cm.

Precio de salida: 100

210.JOSÉ ABAD AZPILICUETA (LA VILLA DE MARCILLA, 1930-
MADRID, 1985). PAISAJE.

José Abad Azpilicueta (La Villa de Marcilla, 1930-Madrid, 1985). Paisaje. Acuarela sobre
papel. Firmada. 34 x 44 cm.

Precio de salida: 90

211.CRISTO ROMÁNICO DE APLIQUE EN COBRE DORADO Y
CINCELADO CON ESMALTE CHAMPLEVÉ. LIMOGES, FRANCIA,
SIGLO XIII.

Cristo románico de aplique en cobre dorado y cincelado con esmalte champlevé.
Limoges, Francia, siglo XIII. El Cristo se presenta coronado con la cabeza ligeramente
ladeada cubierto con un largo perizonium que conserva la mayor parte del esmalte
champlevé. Apoya sobre cruz de época posterior. 21 x 17 cm. Bibliografía de
referencia: F. Stohlman: "Gli Smalti del Museo Sacro Vaticano". Ciudad del Vaticano,
1939, p. 39, nº 538, pl XVIII; Paul Thoby: "Les Croix Limousines de la fin du XIIème au
debut du XIVème". París, Picard 1953.

Precio de salida: 7500

212.ESCUELA FRANCESA DEL SIGLO XV. SALVATOR MUNDI.

Escuela francesa del siglo XV. Salvator Mundi. Remate en piedra esculpida que
representa al Salvador coronado sujetando el orbe en una mano con la otra, que no se
conserva, probablemente bendecía. 70 x 41 x 23 cm.

Precio de salida: 13500



213.ESCUELA BURGALESA DEL SIGLO XV. CÍRCULO DE GIL DE
SIOLE (AMBERES, 1440?-BURGOS, 1501). SAN ANTONIO
ABAD.

Escuela burgalesa del siglo XV. Círculo de Gil de Siole (Amberes, 1440?-Burgos, 1501).
San Antonio Abad. Talla en madera policromada y dorada. El santo se representa como
un anciano con el hábito de la orden y una filacteria en la mano izquierda, la mano
derecha no se conserva. 43 x 13,5 x 10 cm.

Precio de salida: 4500

214.ESCUELA CASTELLANA DEL SIGLO XVI. CÍRCULO DE JUAN
DE ANCHIETA (AZPEITIA, H. 1533-PAMPLONA, 1588). CRISTO
ATADO A LA COLUMNA.

Escuela castellana del siglo XVI. Círculo de Juan de Anchieta (Azpeitia, h. 1533-
Pamplona, 1588). Cristo atado a la columna. Talla en madera policromada. Anchieta se
formó en Medina de Rioseco con Antonio Martínez. Su aproximación a Juan de Juni en
Valladolid le permitió dominar una técnica depurada y cierto expresionismo emocional.
La monumentalidad de sus formas están inspiradas en fórmulas miguelangelescas,
procedentes de su colaboración con Gaspar Becerra, con un cuidado estudio anatómico
como vemos en este Cristo. 32,5 x 7 x 13 cm.

Precio de salida: 2800

215.ESCUELA FLAMENCA DEL SIGLO XVI. ÁNGEL.

Escuela flamenca del siglo XVI. Ángel. Talla en madera policromada. 64 x 30 x 20 cm.

Precio de salida: 1000

216.ESCUELA CASTELLANA DEL SIGLO XVI. SAN AGUSTÍN.

Escuela castellana del siglo XVI. San Agustín. Talla en madera policromada. Se
representa al santo como obispo con mitra, un libro en la mano izquierda que simboliza
su obra y en la derecha probablemente portaba un báculo no conservado. 98 x 40 x 32
cm. Con faltas en una mano.

Precio de salida: 2000



217.ESCUELA CASTELLANA DEL SIGLO XVI. BUSTO RELICARIO
EN MADERA TALLADA, POLICROMADA Y DORADA.

Escuela castellana del siglo XVI. Busto relicario en madera tallada, policromada y
dorada. Contiene ocho viriles para albergar reliquias. 64 x 47 x 14 cm.

Precio de salida: 2900

218.ESCUELA ITALIANA DEL SIGLO XVI. NIÑO SOBRE COJÍN.

Escuela italiana del siglo XVI. Niño sobre cojín. Escultura en mármol esculpido. 53 x 42
x 30 cm. Con desperfecto.

Precio de salida: 3000

219.ESCUELA CASTELLANA DEL SIGLO XVI. CÍRCULO DE JUAN
DE JUNI (JOIGNY, FRANCIA, 1506-VALLADOLID, 1577)
FRANCISCANO DORMITANDO.

Escuela castellana del siglo XVI. Círculo de Juan de Juni (Joigny, Francia, 1506-
Valladolid, 1577) Franciscano dormitando. Talla en madera policromada y dorada. 79 x
57 x 21 cm.

Precio de salida: 6500

220.ESCUELA ROMANISTA, VALLADOLID, SIGLO XVI.
INMACULADA.

Escuela romanista, Valladolid, siglo XVI. Inmaculada. Talla en madera policromada y
dorada. 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. El estilo romanista se caracteriza especialmente
por su monumentalidad y sus potentes anatomías, rasgos que se aprecian con claridad
en esta talla. 100 x 46 cm.

Precio de salida: 5800



221.ESCUELA CASTELLANA DEL SIGLO XVI. SAN ANTONIO
ABAD.

Escuela castellana del siglo XVI. San Antonio Abad. Relieve en madera tallada,
policromada y dorada. Representado como un anciano con barba que viste un sayal
con capucha en una hornacina. Acompañado de sus atributos más habituales, el bastón
en forma de tau, emblema inspirado en los enfermos del “Fuego de San Antón” que
simbolizaba la muleta de un lisiado, también bordada en el hábito y el cerdo. 158 x 68
cm.

Precio de salida: 2000

222.ESCUELA ALEMANA DEL SIGLO XVI. VIRGEN Y SAN JUAN.

Escuela alemana del siglo XVI. Virgen y San Juan. Pareja de altorrelieves en madera
tallada pertenecientes a un Calvario. 80 x 28 x 12 cm. y 77 x 31 x 9 cm.

Precio de salida: 1200

223.ESCUELA ANDALUZA DEL SIGLO XVI. SAN JUAN
BAUTISTA.

Escuela andaluza del siglo XVI. San Juan Bautista. Talla en madera policromada y
dorada con aplicaciones de piedras. Representa a San Juan Bautista según su
iconografía tradicional, es decir como hombre de edad mediana, largo cabello y barba,
vestido con manto rojo, sostiene un libro sobre el que reposa un cordero, no
conservado, al que señala, como alegoría de su misión profética de proclamar al Mesías
ó Cordero Pascual. 72 x 22 x 16 cm.

Precio de salida: 4500

224.ESCUELA ITALIANA DEL SIGLO XVI. EMPERADOR
ROMANO.

Escuela italiana del siglo XVI. Emperador romano. Busto en alabastro. Apoya sobre
peana de mármol de época posterior. Altura: 20 cm.

Precio de salida: 1500



225.ESCUELA FLAMENCA DEL SIGLO XVI. ECCE HOMO Y LA
CRUCIFIXIÓN.

Escuela flamenca del siglo XVI. Ecce Homo y La Crucifixión. Pareja de altorrelieves en
madera tallada, policromada y dorada. 36 x 30 cm. cada uno.

Precio de salida: 3000

226.ESCUELA FLAMENCA DEL SIGLO XVI. VIRGEN DEL
CALVARIO.

Escuela flamenca del siglo XVI. Virgen del calvario. Escultura en madera tallada,
policromada y dorada. 76 x 34 x 25 cm.

Precio de salida: 1800

227.ESCUELA ITALIANA DEL SIGLO XVI. CRISTO EXPIRANTE.

Escuela italiana del siglo XVI. Cristo expirante. Escultura renacentista en bronce dorado
sobre cruz relicario de sobremesa en madera de ébano con remates en metal dorado.
Se representa al crucificado de tres clavos con la cabeza hacia arriba inclinada hacia la
izquierda. Observamos ciertas similitudes con los Cristos del Monasterio de El Escorial,
mostrando un minucioso trabajo anatómico y de gran detallismo. Medidas Cristo: 19 x
19 cm. Medidas cruz: 83,5 x 36 x 16 cm.

Precio de salida: 4000

228.ESCUELA CASTELLANA DEL SIGLO XVI. ALTAR PORTÁTIL
EN MADERA POLICROMADA.

Escuela castellana del siglo XVI. Altar portátil en madera policromada representando
episodios de la vida de la Virgen. En las puertas la Anunciación, el Nacimiento, la
Adoración de los Reyes Magos y la Aparición de Cristo resucitado a la Virgen, en los
laterales el Pentecostés, la Ascensión de Cristo, la Coronación y la Dormición de la
Virgen. En el centro el Calvario en madera tallada y policromada con Cristo crucificado
y a sus lados la Virgen y San Juan. 63 x 50 x 13 cm.

Precio de salida: 4000



229.ESCUELA BURGALESA DEL SIGLO XVI. VIRGEN CON NIÑO.

Escuela burgalesa del siglo XVI. Virgen con Niño. Altorrelieve en alabastro con restos de
policromía y dorado. Sus características remiten a las tipologías escultóricas
castellanas del primer tercio del siglo XVI, concretamente a las desarrolladas en la
Catedral de Burgos y su entorno cuyo máximo exponente fue Gil de Siloé. 34,5 x 18,5 x
5 cm.

Precio de salida: 4500

230.ESCUELA CASTELLANA DEL SIGLO XVI. PROFETA EZQUIEL
CON FILACTERIA.

Escuela castellana del siglo XVI. Profeta Ezquiel con filacteria. Talla en madera
policromada y dorada. 82 x 67 x 39 cm.

Precio de salida: 4000

231.ESCUELA ROMANISTA, CASTILLA, SIGLO XVI. CRISTO
ATADO A LA COLUMNA.

Escuela romanista, Castilla, siglo XVI. Cristo atado a la columna. Relieve en madera
tallada, policromada y dorada. Destaca la potente anatomía de Cristo característica de
la escuela romanista. Probablemente se trate de la puerta de un sagrario. 49 x 27 x 5
cm.

Precio de salida: 4500

232.ESCUELA ITALIANA DEL SIGLO XVI. PERSONAJE
MASCULINO.

Escuela italiana del siglo XVI. Personaje masculino. Busto en terracota. 29 x 24 x 15 cm.

Precio de salida: 2000



233.ESCUELA ITALIANA DEL SIGLO XVI. CRISTO.

Escuela italiana del siglo XVI. Cristo. Escultura en marfil tallado sobre cruz en madera
con remates en plata. La figura del crucificado vivo se presenta clavado con tres clavos
y el rostro expresivo pero contenido con ojos y boca entreabierta. Se trata del instante
previo a la muerte, un momento de exclamación al Padre en el cuál Jesús alza los ojos
al cielo con gesto desesperado. El torso está tratado con una notable perfección
plástica y el perizonium, de delicados pliegues y gran calidad, está sujeto con una
liviana cinta. Los brazos, manos y dedos ofrecen una cuidadosa movilidad y perfección.
La cabeza, sin corona de espinas, muestra suaves y voluminosos bucles en el pelo y
barba partida. Rasgos todos ellos minuciosamente tallados con gran detalle que
revelan el afán naturalista propio del Renacimiento. Es una escultura de hondo sentido
religioso y gran emotividad. El Cristo renacentista es un ideal de belleza clásica que
refleja serenidad y perfección. Procedencia: Capilla de la Pedrera (Casa Milà) Colección
Familia Milà, Barcelona. Colección particular, Barcelona. Medidas Cristo: 41 x 33,5 cm.
Medidas cruz: 81 x 47,4 cm.

Precio de salida: 16000

234.ESCUELA GRANADINA DEL SIGLO XVI. CRISTO. TALLA EN
MADERA POLICROMADA.

Escuela granadina del siglo XVI. Cristo. Talla en madera policromada. Medidas Cristo:
90 x 81 cm. Medidas cruz: 253 x 117 cm.

Precio de salida: 6000

235.ESCUELA BURGALESA DEL SIGLO XVI. SAN SEBASTIÁN.

Escuela burgalesa del siglo XVI. San Sebastián. Talla en madera policromada y dorada.
Se representa al santo, como es costumbre, atado a la columna donde ha sido
asaeteado. Joven y de bellos rasgos porta perizonium. Su rostro no expresa dolor, aún
mostrando las heridas de las flechas. 73 x 18 x 14 cm.

Precio de salida: 2500

236.ESCUELA ESPAÑOLA DEL SIGLO XVII. GRAN CRUZ DE
SOBREMESA CON CRISTO CRUCIFICADO EN MADERA TALLADA
Y POLICROMADA.

Escuela española del siglo XVII. Gran cruz de sobremesa con Cristo crucificado en
madera tallada y policromada. Medidas Cristo: 38 x 27 cm. Medidas cruz: 140 x 48 x 25
cm.

Precio de salida: 1500



237.ESCUELA ESPAÑOLA DEL SIGLO XVII. CABEZA DE NIÑO.

Escuela española del siglo XVII. Cabeza de niño. Talla en madera policromada sobre
peana de granito. 16 x 13,5 x 14,5 cm. Altura total: 26 cm.

Precio de salida: 800

238.ESCUELA COLONIAL, MÉXICO, SIGLO XVII. CRISTO.

Escuela colonial, México, siglo XVII. Cristo. Escultura en pasta de maíz policromada
sobre cruz en madera con remates en plata. Los indígenas de la región mexicana de
Michoacán, los purépecha, elaboraban las esculturas de sus dioses prehispánicos
mediante la pasta de maíz. La finalidad de este procedimiento era la ligereza de este
tipo de esculturas para poder llevarlas al campo de batalla, durante las abundantes
guerras internas de los diversos pueblos nativos de México. Esta técnica se realizaba
moldeando la pasta de la médula de la caña de maíz triturada. Con la llegada de los
españoles, se prohíben realizar estas representaciones paganas, pero la técnica
sobrevive aunque ya adaptada a la nueva religión traída por los colonizadores, el
catolicismo. A partir de aquí se comienzan a elaborar mediante esta técnica imágenes
de Santos, Vírgenes y sobre todo de Cristos. Medidas Cristo: 42 x 34 cm. Medidas cruz:
72 x 43 cm.

Precio de salida: 1500

239.ESCUELA FRANCESA DEL SIGLO XVII. SAN SEBASTIÁN.

Escuela francesa del siglo XVII. San Sebastián. Talla en madera policromada. 97 x 31 x
24 cm.

Precio de salida: 3700



240.ESCUELA ESPAÑOLA DEL SIGLO XVII. ÁNGEL.

Escuela española del siglo XVII. Ángel. Talla en madera policromada. 45 x 17 x 35 cm.

Precio de salida: 500

241.ESCUELA ANDALUZA DEL SIGLO XVII. SANTA ANA
ENSEÑANDO A LEER A LA VIRGEN.

Escuela andaluza del siglo XVII. Santa Ana enseñando a leer a la Virgen. Talla en
madera policromada. 84 x 36 x 27 cm.

Precio de salida: 600

242.ESCUELA ANDALUZA DEL SIGLO XVII. EVANGELISTA.

Escuela andaluza del siglo XVII. Evangelista. Talla en madera policromada y dorada.
152 x 47 x 34 cm.

Precio de salida: 9000

243.ESCUELA ESPAÑOLA DEL SIGLO XVII. SAN PEDRO DE
ALCANTARA.

Escuela española del siglo XVII. San Pedro de Alcantara. Talla en madera policromada.
106 x 47 x 20 cm. Falta una mano y parte de otra.

Precio de salida: 4400



244.ESCUELA ITALIANA DEL SIGLO XVII. CÍRCULO DE
GIUSEPPE CESARI "CAVALIER D'ARPINO" (ROMA,
H.1568-1640). LA FLAGELACIÓN.

Escuela italiana del siglo XVII. Círculo de Giuseppe Cesari "Cavalier D'Arpino" (Roma,
h.1568-1640). La Flagelación. Relieve en plomo policromado. La fuente es un grabado
de 1593 del artista flamenco Aegidius Sadeler II (h. 1570-1629) que estaba activo en
Roma en ese momento reproduciendo una destacada pintura del artista italiano
Giuseppe Cesari d'Arpino. 18 x 15 cm.

Precio de salida: 2200

246.ESCUELA COLONIAL, MÉXICO, SIGLO XVII. MARÍA
MAGDALENA.

Escuela colonial, México, siglo XVII. María Magdalena. Figura en marfil tallado sobre
peana de madera. Probablemente formaría parte de un Calvario. Se representa
arrodillada, su rostro con los ojos llorosos y sus gestos expresan el dolor que siente por
la muerte de Cristo. 15,5 x 12 x 7 cm.

Precio de salida: 1500

247.ESCUELA ESPAÑOLA DEL SIGLO XVII. CALVARIO.

Escuela española del siglo XVII. Calvario. Grupo en madera tallada y policromada. Se
representa a la Virgen, San Juan y la Magdalena arrodillada. Falta el Cristo crucificado.
62 x 72 x 41 cm.

Precio de salida: 6000

248.ESCUELA ANDALUZA DEL SIGLO XVII. CÍRCULO DE PEDRO
DE MENA (GRANADA, 1628-MÁLAGA, 1688). MAGDALENA
PENITENTE.

Escuela andaluza del siglo XVII. Círculo de Pedro de Mena (Granada, 1628-Málaga,
1688). Magdalena penitente. Talla en madera policromada. La santa arrepentida dirige
su mirada al crucifijo que sostiene con la mano izquierda al tiempo que su mano dibuja
un gesto de arrobamiento místico hacia el pecho, indicando su amor y devoción hacia
Jesucristo. Su expresivo y afilado rostro, la mirada triste quedan enmarcados por su
larga cabellera que le cae sobre los hombros y el busto largo hasta la cintura. El vestido
es un sayal de hoja de palma entrecruzada, anudado a la cintura con una cuerda, largo
hasta los tobillos. Los pies aparecen descalzos, el izquierdo adelantado para manifestar
la acción de andar. Representa el dolor de María Magdalena por una vida de pecado a
través de la frente arrugada, la boca entreabierta, la mirada triste y la mano derecha
en el pecho. Su fe en la expiación de los pecados se manifiesta inclinando la cabeza y
dirigiendo la mirada hacia el crucifijo, símbolo de la redención. La práctica de la
penitencia se muestra mediante los pies descalzos, y es el medio para hacerse
perdonar. El éxito de las representaciones de la Magdalena durante el siglo XVII fue
enorme, como personificación del concepto de arrepentimiento cristiano. A destacar su



similitud con la talla de Pedro de Mena que se conserva en el Museo de Escultura de
Valladolid cedida por el Museo del Prado. 80 x 43 x 39 cm.

Precio de salida: 12000

249.ESCUELA COLONIAL, MÉXICO, SIGLO XVII. INMACULADA.

Escuela colonial, México, siglo XVII. Inmaculada. Talla en madera policromada, estofada
y dorada. Se nos presenta a la Virgen de pie con las manos en plegaria, serena y
trinfante sobre tres cabezas de ángel. Destaca la maestría del escultor como
observamos en el manto que cae, creando ligeros pliegues y dando un gran volumen a
la figura. Magnífico trabajo de policromía y estofado y sus pliegues 87 x 39 x 29 cm.

Precio de salida: 7000

250.ESCUELA GENOVESA DEL SIGLO XVII. CRISTO.

Escuela genovesa del siglo XVII. Cristo. Figura en marfil tallado. Representa a Cristo
muerto crucificado de tres clavos sobre una cruz en madera de ébano, carey y marfil
con remates en metal dorado de motivos vegetales. Escultura de indudable calidad
artística. Dotada de gran realismo, a través de la musculatura de las piernas en
tensión, las venas o el excepcional rostro de Cristo, esculpido con delicados rasgos y la
boca entreabierta. El cabello, barba y bigote están trabajados con detalle. La cabeza
está inclinada a su lado derecho hacia el mismo lado queda recogido el paño de
pureza. El efectivismo de este tipo de imágenes religiosas radica en el contacto directo
que hacen con el devoto, con la intención de provocarle un estado de constricción,
meditación piadosa o compasión. Medidas Cristo: 37,5 x 34 cm. Medidas cruz: 81 x
58,5 cm. Faltan dedos.

Precio de salida: 12000

251.ESCUELA ANDALUZA DE FINALES DEL SIGLO XVII.
MAGDALENA PENITENTE.

Escuela andaluza de finales del siglo XVII. Magdalena penitente. Figura en marfil
tallado. De sus años de retirada en el desierto del sur de Francia, surge la iconografía
de la Magdalena penitente. Se representa a la santa arrodillada en actitud de oración,
en un lugar agreste, símbolo de la cueva en el desierto donde cumplió su penitencia,
cubierta con una estameña, con los cabellos largos y en lágrimas, un libro abierto, un
flagelo y el tarro de ungüentos, que alude al episodio de la casa del fariseo y también a
los ungüentos con los que acude a ungir el cuerpo de Cristo muerto el día de la
resurrección. El escultor representa de manera magistral el dolor a través de su rostro,
sus ojos llorosos, la boca entreabierta y su triste mirada. Era importante buscar
modelos de santos arrepentidos, pues uno de los sacramentos cuestionados por la
reforma protestante es, precisamente, el de la penitencia. En la respuesta católica, se
fomentará el culto a los santos arrepentidos y la Magdalena será una de las santas con
mayor devoción a partir de este momento. 16 x 22 x 12 cm.

Precio de salida: 4500



252.ESCUELA CASTELLANA DEL SIGLO XVII. CRISTO DE LA
PACIENCIA.

Escuela castellana del siglo XVII. Cristo de la Paciencia. Talla en madera policromada y
dorada. 70 x 24 x 20 cm.

Precio de salida: 1500

253.ESCUELA CASTELLANA DEL SIGLO XVII. SAN JOSÉ CON EL
NIÑO.

Escuela castellana del siglo XVII. San José con el Niño. Talla en madera policromada y
dorada. Se representa a San José con el Niño en brazos, imagen que apela sobre todo a
lo sentimental, resaltando la cercanía y el cariño entre ambos. Representado con un
manto y una túnica. Los atributos característicos de San José son la vara florida que se
cree es de almendro, suplantada muchas veces por la azucena o lirio, símbolo de
pureza y castidad, que no conserva. El Niño dormido porta un orbe en su mano. 66 x 26
x 20 cm. El culto a San José se inicia en el siglo XVI y los grandes propulsores de este
culto fueron Santa Teresa de Jesús y los Carmelitas Descalzos y San Ignacio de Loyola y
la Orden Jesuita. Hasta el siglo XVI San José ocupa un lugar secundario en algunos
episodios de la vida de Jesús. Luego se lo pasa a ver como un hombre joven que
observa a cierta distancia a Jesús y María, remarcando con esta distancia que no es el
verdadero padre del Niño. En la Edad Media, pasa a ser un anciano, imagen que
perduró durante todo el Renacimiento.

Precio de salida: 6500

254.ESCUELA NAPOLITANA DEL SIGLO XVII. SANTA
APOLONIA.

Escuela napolitana del siglo XVII. Santa Apolonia. Busto relicario en madera tallada,
policromada y dorada. Presenta orificio en el pecho para albergar las reliquias. Destaca
la ornamentación en los detalles de la indumentaria y un especial esmero en el tocado
y el cabello. 62 x 48 x 32 cm. En la sesión XXV del tridentino, celebrada en diciembre
de 1563, se confirmó el culto a los santos intercesores y se consagró la veneración que
merecen las reliquias por haber sido miembros del cuerpo de Cristo. Además, era
creencia general que la capacidad intercesora de los santos incrementaba con
oraciones rezadas en presencia de sus reliquias o de sus imágenes. Hasta el último
cuarto del siglo XVI, dado que las reliquias que circulaban eran escasas, fue frecuente
encargar bustos-relicario para contenerlas y hacer presente de una manera más
inmediata al santo. En Nápoles, centro de distribución de las reliquias que se extraían
en Roma, se originó una solución afortunada, acorde a la necesidad de venerarlas con
la reverencia y el decoro que el Concilio de Trento había establecido. En torno a 1600
se originó un busto-relicario tipo sobre una peana que fácilmente se puede habilitar
como contenedor de reliquias que imitaba los relicarios labrados con metales preciosos.
Estos imitaron las formas y la magnificencia de las esculturas antiguas. A destacar la
colección de bustos relicarios del Museo Nacional de Escultura de Valladolid y de los
conservados en la Colegiata de Borja.

Precio de salida: 12000



255.ESCUELA ESPAÑOLA DEL SIGLO XVII. SAN SEBASTIÁN.

Escuela española del siglo XVII. San Sebastián. Talla en madera policromada. 96,5 x
29,5 x 27 cm.

Precio de salida: 2900

256.ESCUELA ESPAÑOLA DEL SIGLO XVIII. PIEDAD.

Escuela española del siglo XVIII. Piedad. Relieve en cobre dorad, repujado y cincelado
sobre plafón de madera. Punzón Martínez. 19 x 15 cm.

Precio de salida: 3000

257.ESCUELA ALEMANA DEL SIGLO XIV-XV. PIEDAD.

Escultura en alabastro esculpido, con restauración en la parte torácica y en pierna
derecha de la figura de Cristo. A finales de la Edad Media se desarrolló un tema que
tendría una amplia repercusión posterior: la Piedad. En él aparece la Virgen recogiendo
sobre sus piernas el cuerpo de Cristo muerto. Sin referencia directa a los evangelios
canónicos su origen habría que rastrearlo en los conventos femeninos de a zona del Rin
en torno al siglo XIV. Se crearon así pequeñas esculturas en terracota de fuerte
expresividad denominadas Vesperbild (en alusión a las Vísperas del Viernes Santo, hora
canónica en la que Cristo fue desclavado de la cruz y puesto en brazos de su Madre). A
partir de este origen el tema se extendió por el resto de Europa pues conectaba
perfectamente con el espíritu de la Devotio Moderna que dominó el siglo XV y fue
adoptado por las cofradías pasionarias que florecieron a final de la Edad Media,
convirtiéndose después en una imagen frecuentemente utilizada para las capillas
funerarias. Se unía en ella la idea de maternidad con la de la muerte, refiriéndose,
además, al carácter protector de María (y por ello, vinculada a la Virgen de la
Misericordia) que actuaba como intercesora entre los hombres y la divinidad. A
destacar um ejemplo similar conservado en el Museo de Artes decorativas de Frankfurt.
21 x 19 x 6 cm.

Precio de salida: 10000



258.ESCUELA ITALIANA DEL SIGLO XVIII. VIRGEN CON NIÑO.

Escuela italiana del siglo XVIII. Virgen con Niño. Talla vestidera en madera policromada
sobre peana de madera dorada. 60 x 43 x 33 cm.

Precio de salida: 2200

259.ESCUELA PORTUGUESA DEL SIGLO XVIII. CRISTO.

Escuela portuguesa del siglo XVIII. Cristo. Talla en madera policromada y dorada. Se
representa al crucificado de tres clavos sobre una cruz, al pie de esta se encuentra la
calavera que alude a la tradición judeocristiana que suponía que en el monte Gólgota
era donde estaba enterrado Adán, hombre por el que entró el pecado y la muerte en el
mundo. Allí donde yacían los restos mortales del primer hombre pecador, se izó la Cruz
en la que el Hijo de Dios, Jesucristo, murió inmolado para redimirnos del pecado original
y rescatarnos de la muerte, dándonos la vida eterna. Es en el fondo un símbolo del
triunfo de la Cruz sobre el pecado y la muerte y una clara alusión a la Resurrección de
Cristo. Medidas Cristo: 48 x 39 cm. Medidas cruz: 103 x 39 x 18 cm.

Precio de salida: 1200

260.ESCUELA ITALIANA DEL SIGLO XVIII. TOBÍAS Y EL ÁNGEL.

Escuela italiana del siglo XVIII. Tobías y el ángel. Escultura en terracota policromada
sobre peana de madera. 52 x 21,5 x 19 cm.

Precio de salida: 3300

261.ESCUELA COLONIAL DEL SIGLO XVIII. LA EDUCACIÓN DE
SANTA ANA.

Escuela colonial del siglo XVIII. La educación de Santa Ana. Talla en madera
policromada y dorada. Representa un tema que alude a un episodio de la niñez de la
Virgen transmitido a través de relatos apócrifos. Santa Ana aparece sentada en un
trono sujetando un libo con la mano izquierda al que la Virgen Niña en el lado derecho
señala. 28 x 10, 5 x 8,5 cm.

Precio de salida: 2200



262.ESCUELA COLONIAL DEL SIGLO XVIII. SAN JUAN
BAUTISTA.

Escuela colonial del siglo XVIII. San Juan Bautista. Talla en madera policromada y
dorada. Se representa al santo sujetando con su mano izquierda un libro y sobre este el
cordero, símbolo de Jesucristo que alude a su sacrifcio por los pecados de los hombres.
40 x 14 x 13 cm.

Precio de salida: 1200

263.ESCUELA COLONIAL, GUATEMALA, SIGLO XVIII.
CALVARIO.

Escuela colonial, Guatemala, siglo XVIII. Calvario. Grupo en madera tallada,
policromada y dorada. Representa a Cristo crucificado en el centro a sus lados la Virgen
y San Juan. 110 x 44 x 13 cm.

Precio de salida: 4500

264.ESCUELA ESPAÑOLA DEL SIGLO XVIII. VIRGEN CON NIÑO.

Escuela española del siglo XVIII. Virgen con Niño. Escultura en piedra policromada.
Sujetan entre los dos un cesto de manzanas que refuerza el motivo simbólico (el
pecado original) entre las manos de Jesús y María. 48 x 16 x 13 cm.

Precio de salida: 1200

265.ESCUELA COLONIAL, MÉXICO, SIGLO XVIII. LA
DORMICIÓN DE LA VIRGEN.

Escuela colonial, México, siglo XVIII. La dormición de la Virgen. Concebido a modo de
templete en madera tallada y policromada con representación de la Virgen rodeada de
los Apóstoles en marfil tallado, columnas salomónicas, guirnalda y querubines
rematado por el anagrama de la Virgen. Custodiado en urna en madera dorada y
cristal. Medidas grupo: 33 x 24x 15 cm. Medidas urna: 52 x 33 x 22 cm.

Precio de salida: 4200



266.ESCUELA COLONIAL, GUATEMALA O PERÚ, SIGLO XVIII.
SAN JOSÉ CON EL NIÑO.

Escuela colonial, Guatemala o Perú, siglo XVIII. San José con el Niño. Talla en madera
policromada y dorada. El santo porta una vara de lirios en plata. 56 x 22 x 21 cm.

Precio de salida: 6000

267.ESCUELA ANDALUZA DEL SIGLO XVIII. CRISTO.

Escuela andaluza del siglo XVIII. Cristo. Talla en madera policromada. 56 x 37 cm.

Precio de salida: 1500

268.ESCUELA ESPAÑOLA DEL SIGLO XVIII. NIÑO JESÚS
SALVADOR DEL MUNDO.

Escuela española del siglo XVIII. Niño Jesús Salvador del mundo. Talla en madera
policromada. Se acompaña de hornacina en madera. Altura Niño: 38 cm. Medidas
hornacina: 66 x 55 x 23 cm.

Precio de salida: 1500

269.ESCUELA NAPOLITANA DEL SIGLO XVIII. VIRGEN
DOLOROSA.

Escuela napolitana del siglo XVIII. Virgen Dolorosa. Escultura en madera de ébano
tallada. Altura: 28 cm.

Precio de salida: 600



270.ESCUELA SEVILLANA DEL SIGLO XVIII. NIÑO JESÚS.

Escuela sevillana del siglo XVIII. Niño Jesús. Talla en madera policromada. 62 x 36 x 21
cm.

Precio de salida: 1600

271.ESCUELA ESPAÑOLA DEL SIGLO XVIII. SANTOS OBISPOS
AGABIO DE NOVARA Y SAN CARLOS BORROMEO.

Escuela española del siglo XVIII. Santos obispos Agabio de Novara y San Carlos
Borromeo. Pareja de bustos relicarios en madera y metal plateado repujado y
cincelado, viriles en el pecho para albergar la reliquia con filacterias indicando el
nombre del santo. Este tipo de relicarios fueron un tanto habituales desde el periodo
gótico, habitualmente mencionadas como “testas” en la documentación
contemporánea a su realización y empleadas para contener reliquias de la cabeza,
pues tallas de brazos, etc. se usaban para reliquias de otra parte del cuerpo del santo.
Es preciso recordar que entonces se consideraba como reliquia sagrada a
prácticamente cualquier elemento que hubiera estado en contacto con el santo o con
sus restos mortales (paños, tierra de la sepultura, etc.). Los mejores ejemplos se
realizaron en metales preciosos, pero ejemplares como el presente también fueron muy
valorados, por el continente y sobre todo por el contenido. 115 x 53 x 22 cm. cada uno.

Precio de salida: 15000

272.ESCUELA COLONIAL, MICHOACÁN, MÉXICO, SIGLO XVIII.
DIVINA PASTORA.

Escuela colonial, Michoacán, México, siglo XVIII. Divina Pastora. Relieve en pasta de
maíz. 33 x 26 cm.

Precio de salida: 1500

273.ESCUELA ANDALUZA DEL SIGLO XVIII. SAN JUAN
BAUTISTA.

Escuela andaluza del siglo XVIII. San Juan Bautista. Talla en madera policromada. Se
representa al santo con túnica de pelo de camello y manto rojo. 112 x 58 x 27 cm.

Precio de salida: 4500



274.ESCUELA COLONIAL DEL SIGLO XVIII. VIRGEN CON NIÑO
CORONADOS.

Escuela colonial del siglo XVIII. Virgen con Niño coronados. Grupo en plata cincelada y
grabada. 35,5 x 12 x 12,5 cm.

Precio de salida: 2250

275.ESCUELA MADRILEÑA DEL SIGLO XVIII. CÍRCULO DE LUIS
SALVADOR CARMONA (NAVA DEL REY, VALLADOLID, 1708-
MADRID, 1767). SANTO TOMÁS DE AQUINO.

Escuela madrileña del siglo XVIII. Círculo de Luis Salvador Carmona (Nava del Rey,
Valladolid, 1708-Madrid, 1767). Santo Tomás de Aquino. Talla en madera policromada.
Representado el santo con un libro en la mano izquierda y la mano derecha alzada. 81
x 38 x 30 cm. Continuador de la célebre escuela castellana de imaginería. En sus
primeros años de trabajo, Carmona realizó distintos trabajos en piedra para edificio
públicos y participó en la serie de esculturas para la decoración del Palacio Real de
Madrid (1750-53). La mayor parte de su producción se centra en la imaginería religiosa,
con claras referencias barrocas, si bien se perciben en su obra tendencias
neoclásicas.Trabaja las figuras otorgándolas una apariencia de delicadeza, serenidad y
gracia; emplea casi siempre postizos (ojos de cristal, pestañas, telas) como se hacía en
el Barroco, preocupándose de la apariencia veraz de los tipos humanos, aunque
mostrándolos afables e idealizados. Da mucha importancia a la función expresiva de las
vestiduras y paños, que trabaja con minuciosidad, en ocasiones mediante finísimas
láminas de madera. Continúa, en definitiva, con la tradición escultórica castellana a
grandes rasgos, pero sus piezas ganan en simplicidad, apartándose del carácter trágico
que en ocasiones había predominado en la escultura barroca hispana. Gran parte de su
producción se realizó para la ciudad de Madrid, donde el escultor tenía su taller. No
obstante, el éxito y notoriedad que alcanzó su obra motivó su dispersión por toda la
geografía española.

Precio de salida: 2500

276.ESCUELA VALLISOLETANA DEL SIGLO XVIII. SAN PEDRO
REGALADO.

Escuela vallisoletana del siglo XVIII. San Pedro Regalado.
Talla vestidera en madera policromada. 65 x 33 x 20 cm.

Precio de salida: 1800



277.ESCUELA COLONIAL, MÉXICO, SIGLO XVIII. PAREJA DE
ALTORRELIEVES EN MARFIL TALLADO EN MEDIAS ESFERAS
REPRESENTANDO A LA VIRGEN DEL CARMEN CON LAS ALMAS
DEL PURGATORIO Y SANTO DOMINGO DE GUZMÁN.

Escuela colonial, México, siglo XVIII. Pareja de altorrelieves en marfil tallado en medias
esferas representando a la Virgen del Carmen con las almas del purgatorio y Santo
Domingo de Guzmán. Diámetro: 8 cm. cada uno.

Precio de salida: 4500

278.ESCUELA ESPAÑOLA DEL SIGLO XVIII. INMACULADA.

Escuela española del siglo XVIII. Inmaculada. Talla en madera policromada y dorada
con vestuario en cartón piedra. Se repesenta a la Virgen con las manos unidas ante su
pecho en actitud orante sobre el orbe celeste. Mantiene los colores de la indumentaria
de la Virgen: blanco de pureza para la túnica y azul para el manto, representación de
los conceptos de verdad y eternidad. 113 x 56 x 30 cm.

Precio de salida: 2200

279.ESCUELA INDO-PORTUGUESA DEL SIGLO XVIII.
INMACULADA.

Escuela indo-portuguesa del siglo XVIII. Inmaculada. Figura en marfil tallado. Altura: 25
cm.

Precio de salida: 1500

280.ESCUELA INDO-PORTUGUESA DEL SIGLO XVIII. CRISTO.
FIGURA EN MARFIL TALLADO.

Escuela indo-portuguesa del siglo XVIII. Cristo. Figura en marfil tallado. 46x 39 cm.

Precio de salida: 15000



281.ESCUELA COLONIAL, MÉXICO, SIGLO XVIII. FRAILE.

Escuela colonial, México, siglo XVIII. Fraile. Busto en marfil tallado sobre peana de
madera. Altura busto: 12,5 cm. Altura total: 17,5 cm.

Precio de salida: 5000

282.ESCUELA COLONIAL, GUATEMALA, SIGLO XVIII. CRISTO
CON LA CRUZ A CUESTAS.

Escuela colonial, Guatemala, siglo XVIII. Cristo con la cruz a cuestas. Talla en madera
policromada. 54,5 x 32,5 x 39 cm.

Precio de salida: 8000

283.ESCUELA COLONIAL, GUATEMALA, SIGLO XVIII.
MAGDALENA PENITENTE.

Escuela colonial, Guatemala, siglo XVIII. Magdalena penitente. Escultura en terracota
policromada con incrustaciones de piedras. Apoya sobre peana de madera. Se
representa a la santa, símbolo de la redención a través del arrepentimiento, situada en
un lugar agreste, en actitud pensativa y melancólica, de largos cabellos, medio
recostada con una mano sobre la que apoya su cabeza y la otra sobre una calavera,
símbolo de la brevedad de la vida terrena. La representación de la Magdalena alcanzó
un gran éxito en el siglo XVII por ser ejemplo del arrepentimiento del pecado. 24 x 35 x
19,5 cm.

Precio de salida: 7000

284.ESCUELA ESPAÑOLA DEL SIGLO XVIII. SAN ISIDRO.

Escuela española del siglo XVIII. San Isidro. Escultura en madera tallada y policromada.
Altura: 68 cm.

Precio de salida: 700



285.ESCUELA CASTELLANA DEL SIGLO XVIII. CRISTO.

Escuela castellana del siglo XVIII. Cristo. Escultura en madera tallada y policromada. 65
x 70 cm.

Precio de salida: 600

286.ESCUELA CASTELLANA DEL SIGLO XVIII. SAN ROQUE.

Escuela castellana del siglo XVIII. San Roque. Escultura en madera tallada, policromada
y dorada. Altura: 55 cm.

Precio de salida: 500

287.ESCUELA ESPAÑOLA DEL SIGLO XVIII. NIÑO JESÚS.

Escuela española del siglo XVIII. Niño Jesús. Escultura en madera tallada y policromada.
Altura total: 62 cm.

Precio de salida: 600

288.ESCUELA COLONIAL DEL SIGLO XVIII. CRISTO EXPIRANTE.

Escuela colonial del siglo XVIII. Cristo expirante. Talla en madera policromada. 46 x
31,5 cm.

Precio de salida: 3700



289.ESCUELA COLONIAL, MÉXICO, SIGLO XVIII. CABEZA DE
CRISTO.

Escuela colonial, México, siglo XVIII. Cabeza de Cristo. Talla en madera policromada. 20
x 12 x 12,5 cm.

Precio de salida: 1500

290.ESCUELA GRANADINA DEL SIGLO XVIII. SAN RAMON
NONATO.

Escuela granadina del siglo XVIII. San Ramon Nonato. Talla en madera policromada.
Santo mercedario del siglo XIII que se dedicó a la redención de cautivos cristianos de
manos musulmanas en el norte de África. Falta la mano derecha donde probablemente
portaba la custodia, que hace referencia a la Eucaristía que le llevó un ángel antes de
morir y en la izquierda llevaría la palma del martirio. 54 x 25 x 17,5 cm. Falta la mano
derecha.

Precio de salida: 1200

291.ESCUELA COLONIAL, MÉXICO, SIGLO XVIII. TONDO EN
MADERA TALLADA, POLICROMADO.

Escuela colonial, México, siglo XVIII. Tondo en madera tallada, policromada y dorada
orlado de acantos con representación central de Santo Tomás de Aquino triunfante con
una custodia como Doctor Eucarístico y una pluma de ave en su mano derecha,
atributo de su sabiduría, con la que escribirá inspirado por el Espíritu Santo que en
forma de paloma desciende del cielo. Bajo sus pies la representación de los herejes.
125 x 93 cm.

Precio de salida: 3000

292.ESCUELA ITALIANA DEL SIGLO XVIII. CRISTO.

Escuela italiana del siglo XVIII. Cristo. Figura en marfil tallado. Representa un Cristo
crucificado de tres clavos sobre una hornacina de estructura arquitectónica con
pilastras en madera dorada. Medidas Cristo: 38 x 31 cm. Medidas hornacina: 77 x 56 x
20 cm.

Precio de salida: 3500



293.ESCUELA COLONIAL, PERÚ, SIGLO XVIII. SAN FRANCISCO
DE ASÍS.

Escuela colonial, Perú, siglo XVIII. San Francisco de Asís. Talla en madera policromada y
estofada. Porta en la mano derecha lo que parece una cruz no conservada. 61 x 30 x
20 cm.

Precio de salida: 2300

294.ESCUELA COLONIAL, MÉXICO, SIGLO XVIII. SAN
FRANCISCO DE PAULA.

Escuela colonial, México, siglo XVIII. San Francisco de Paula. Grupo tallado en madera
policromada. Fundador de la Orden de los Mínimos el santo se representa como un
anciano con larga barba blanca orando. Apareceel lema de la orden "Charitas"en la
parte superior y símbolos de los milagros que realizó el santo, una mujer sujeta un niño
muerto, representa la resurrección de su sobrino Nicola y a su derecha el horno que
narra el suceso acaecido durante la construcción del convento cuando repentinamente
se declara un gran incendio donde los frailes estaban preparando los ladrillos y que el
santo subsanará sin sufrir ningún tipo de abrasión. 45 x 26 x 11 cm.

Precio de salida: 10000

295.ESCUELA COLONIAL, VIRREINATO DEL PERÚ, SIGLO XVIII.
SAN MIGUEL ARCÁNGEL.

Escuela colonial, Virreinato del Perú, siglo XVIII. San Miguel Arcángel. Escultura en
piedra de huamanga esculpida. Apoya sobre peana de madera. El arcángel aparece
vestido con indumentaria de guerrero, porta la espada en su mano derecha y en la
izquierda el escudo, a sus pies el demonio al que vence. 32 x 15,5 x 8 cm. Con
restauración. Esta representación responde iconográficamente a los modelos
tradicionales que lo muestran sometiendo a Satanás, muy repetida, tanto en pintura
como en escultura, en el arte europeo y en el virreinal. Simboliza el triunfo de la Iglesia
sobre la Herejía. Su devoción se extendió por toda la América hispana, de forma
individual o como parte de las jerarquías angélicas, y a ello contribuyó el papel que
estas figuras desempeñaron en la vinculación del Cristianismo con las creencias de las
poblaciones autóctonas. Desde los inicios de la Colonia (1533) se comenzó a tallar el
alabastro o piedra de Huamanga, piedra semejante al mármol pero más blanda y
translúcida. La provincia de Huamanga en la región Ayacucho es el lugar donde se
encuentran sus mejores canteras y a ello se debe su denominación. Durante el
Virreinato, especialmente en el siglo XVII y en la primera mitad del XVIII destacó por
sus finos trabajos en el tallado de figuras religiosas, ya sea en bulto o en relieve. La
escultura religiosa estaba basada en modelos o creaciones iconográficas europeas que,
al igual que las esculturas en madera, cumplió con el rol evangelizador diseñado por la
Iglesia Católica y la Corona Española, por lo que tratan temas alusivos a las vidas de la
Virgen María, de Jesús y los santos, así como a pasajes del Antiguo Testamento. Con
estas obras, Huamanga alcanzó el prestigio que lo convertiría en el centro de la
actividad artística y artesanal del país. Posteriormente en la segunda mitad del siglo
XVIII se introdujo en la producción del alabastro huamanguino la temática profana y
costumbrista. Desde el punto de vista compositivo lo relacionamos con el San Miguel
que se conserva en el Museo de America, Madrid. Bibliografia de referencia: Natalia
Majluf y Luis Eduardo Wuffarden: “La piedra de Huamanga: lo sagrado y lo profano”.
Lima, 1998.

Precio de salida: 4000



296.ESCUELA COLONIAL DEL SIGLO XVIII. SAN MIGUEL.

Escuela colonial del siglo XVIII. San Miguel. Talla en madera policromada y dorada. 58 x
25 x 33 cm.

Precio de salida: 2500

297.ESCUELA ESPAÑOLA DEL SIGLO XVIII. SAN JUAN
BAUTISTA NIÑO.

Escuela española del siglo XVIII. San Juan Bautista Niño. Escultura en terracota
policromada. Se representa al santo como Niño con el cordero y la filacteria "Ecce
Agnus Dei". La iconografía presenta un asunto tradicional que se remonta al siglo XV,
como es el San Juan Bautista en el desierto de Leonardo da Vinci. En España, esa
iconografía se transformó en el siglo XVII convirtiendo al santo en un niño. Altura: 24
cm.

Precio de salida: 1200

298.ESCUELA COLONIAL, MÉXICO, SIGLO XVIII. ÁNGEL DE LA
GUARDA.

Escuela colonial, México, siglo XVIII. Ángel de la guarda. Talla en madera policromada y
dorada. 31 x 18 x 13,5 cm.

Precio de salida: 1200

299.SANTIAGO COSTA (MORA DE EBRO, TARRAGONA,
1895-1984). LA FAMILIA.

Santiago Costa (Mora de Ebro, Tarragona, 1895-1984). La familia. Escultura en bronce.
Firmada. Altura: 46 cm.

Precio de salida: 400



300.TRÍPTICO DE ESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA.

Tríptico de estructura arquitectónica en madera dorada y esmalte sobre cobre con
representación de escenas de la vida de San Juan Bautista. Limoges, siglo XIX. En el
centro se representa la detención del santo, a los lados el Bautismo y la Decapitación.
Falta un esmalte. Medidas abierto: 36,5 x 28 x 5,5 cm. Medidas cerrado: 36,5 x 18,5 x
5,5 cm.

Precio de salida: 1600

301.ESCUELA EUROPEA DEL SIGLO XIX. NINFA ADRASTEA
CON JÚPITER NIÑO, JUNO Y LA CABRA AMALTEA.

Escuela europea del siglo XIX. Ninfa Adrastea con Júpiter niño, Juno y la cabra Amaltea.
Escultura en bronce dorado sobre base de madera. 50 x 36 x 21 cm.

Precio de salida: 650

302.ESCUELA ESPAÑOLA DEL SIGLO XIX. VIRGEN Y SAN
ANTONIO.

Escuela española del siglo XIX. Virgen y San Antonio. Pareja de esculturas en terracota
policromada. Alturas: 14 y 16 cm.

Precio de salida: 150

303.ESCUELA EUROPEA DEL SIGLO XX. SAN JORGE.

Escuela europea del siglo XX. San Jorge. Figura en marfil tallado. Se adjunta certificado
CITES. Altura: 34 cm.

Precio de salida: 1900



304.ESCUELA JAPONESA, HACIA 1930. DIOS DE LA
LONGEVIDAD.

Escuela japonesa, hacia 1930. Dios de la longevidad. Figura en marfil tallado y
policromado. Se adjunta certificado de antigüedad. Altura: 13 cm.

Precio de salida: 350

305.ESCUELA JAPONESA, HACIA 1930. DAIKOKUTEN.

Escuela japonesa, hacia 1930. Daikokuten. Uno de los Siete Dioses de la Fortuna.
Figura en marfil tallado y policromado. Se adjunta certificado de antigüedad. Altura: 12
cm.

Precio de salida: 350

306.ESCUELA JAPONESA, HACIA 1930. HOTEI.

Escuela japonesa, hacia 1930. Hotei. Uno de los Siete Dioses de la Fortuna. Figura en
marfil tallado y policromado. Se adjunta certificado de antigüedad. Altura: 12 cm.

Precio de salida: 350

307.ESCUELA CHINA, HACIA 1920. DIOS DE LA LONGEVIDAD.

Escuela china, hacia 1920. Dios de la longevidad. Figura en marfil tallado. Se adjunta
certificado de antigüedad. Altura: 39 cm.

Precio de salida: 300



308.ESCUELA CHINA, HACIA 1920. DIGNATARIO.

Escuela china, hacia 1920. Dignatario. Figura en marfil tallado. Se adjunta certificado
de antigüedad. Altura: 37 cm.

Precio de salida: 300

309.ESCUELA CHINA, HACIA 1920. SABIO.

Escuela china, hacia 1920. Sabio. Figura en marfil tallado. Se adjunta certificado de
antigüedad. Altura: 35,5 cm.

Precio de salida: 300

310.ESCUELA CHINA, HACIA 1930. DIOS DE LA LONGEVIDAD.

Escuela china, hacia 1930. Dios de la longevidad. Figura en marfil tallado y
policromado. Se adjunta certificado de garantía. Altura: 23 cm.

Precio de salida: 450

311.MARIANO BENLLIURE (VALENCIA, 1862-MADRID, 1947).
RETRATO DE ANTONIO OLIVER.

Mariano Benlliure (Valencia, 1862-Madrid, 1947). Retrato de Antonio Oliver. Relieve en
terracota. Firmado, dedicado y fechado en 1945. Se conserva el relieve en bronce en la
Fundición Capa, Arganda del Rey, Madrid. 52,5 x 35 cm.

Precio de salida: 1600



312.FRAGMENTO ARQUITECTÓNICO ROMÁNICO.

Fragmento arquitectónico románico en piedra calcárea esculpida con motivos
geométricos, siglo XIII. 65 x 52 x 17 cm.

Precio de salida: 1000

313.CAPITEL ROMÁNICO EN PIEDRA CALCÁREA.

Capitel románico en piedra calcárea esculpida con decoración de personajes en relieve,
siglo XIII. 38 x 30 x 27 cm.

Precio de salida: 4000

314.VIGA MUDÉJAR EN MADERA TALLLADA.

Viga mudéjar en madera talllada con decoración vegetal, siglo XIV. Longitud: 218 cm.

Precio de salida: 1500

315.ATRIBUIDO A PEDRO DE OCHIVE (NAVARRA, SIGLO XV).
PÍXIDE GÓTICO DE PLATA.

Atribuido a Pedro de Ochive (Navarra, siglo XV). Píxide gótico de plata en su color y
"vermeil". Inscripción gótica grabada: "Memento Meu o Mater Deu". 17 x 11 x 11 cm.

Precio de salida: 6000



316.CUATRO TAPAS DE CANTORAL.

Cuatro tapas de cantoral en madera recubiertas de piel con herrajes en hierro y bronce,
siglo XV. Medida máxima: 82 x 57 cm. Con desperfectos.

Precio de salida: 4000

317.CRUZ PROCESIONAL.

Cruz procesional en cobre dorado, cincelado, repujado y grabado representando al
Crucificado en el centro, remates lobulados con la Virgen, San Juan, María Magdalena y
un personaje alado evocando la presencia divina. Al dorso en el centro Dios Padre y el
Espíritu santo y el tetramorfos con los símbolos de los cuatro evangelistas. Italia, siglo
XV. 46 x 31 cm.

Precio de salida: 25000

318.CAPITEL DE GRANITO.

Capitel de granito esculpido con motivos vegetales. Toledo, siglo XVI. 39 x 30 x 37 cm.

Precio de salida: 600

319.CANDELERO EN HIERRO FORJADO.

Candelero en hierro forjado del siglo XVI. Altura: 24 cm.

Precio de salida: 400



320.ALDABA EN HIERRO.

Aldaba en hierro del siglo XVI. 35 x 25 x 33 cm.

Precio de salida: 1500

321.CANDELERO EN BRONCE.

Candelero en bronce con decoración vegetal estilizada. Venecia, s.XVI. 25,5 x 13,5 cm.

Precio de salida: 2000

322.SAGRARIO DE ESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA.

Sagrario de estructura arquitectónica en madera tallada y dorada con decoración de
pilastras y motivos florales, representación pintada de pelícano con sus crías. Castilla,
siglo XVII. San Isidoro de Sevilla en sus "Etimologías", asemeja este sacrificio al de
Cristo, que como el pelícano, abrió su costado para salvar a los hombres del pecado
alimentándonos con su sangre. 61 x 70 x 37 cm.

Precio de salida: 900

323.CUSTODIA EN PLATA DORADA Y CRISTAL.

Custodia en plata dorada y cristal rematada en cruz, vástago con nudo y pie lobulado
con decoración vegetal y símbolos de la Pasión. Francia, siglo XVII. 38,5 x 14,5 cm.

Precio de salida: 2800



324.EJECUTORIA DE INFANZONÍA.

Ejecutoria de Infanzonía otorgada por el Reino de Aragón a favor de Cristóbal Jacinto de
Roda y Jerónimo Matías de Roda, vecinos de la ciudad de Cesaraugusta (Zaragoza) en
el año 1646. Folio. Guarda de pergamino, tres hojas miniadas con cartela renacentista
y cariátides, árbol genealógico representando sus antepasados y escudo familiar; todas
con guardas de seda y diecisiete folios en pergamino con capitales decoradas, los tres
últimos en blanco y guarda de papel. Encuadernado en terciopelo de época con cordón
de seda pendiente. Firmas en la última página escrita. Bella ejecutoria de infanzonía,
equivalente a la condición nobiliaria. La infanzonía se muestra como un privilegio
personal, relacionado con un antepasado cuya filiación hay que probar. Los infanzones
gozaron de un estatuto privilegiado en materia fiscal y procesal. No es frecuente
encontrar documentos de este tipo con tres hojas miniadas ya que solían ser menos
costeadas que las ejecutorias de las Chancillerías de Granada o Valladolid. Ejemplar
limpio y en perfecto estado de conservación.

Precio de salida: 2000

325.REPOSTERO EN SEDA BORDADA.

Repostero en seda bordada con hilos de plata rematado en corona ducal. Por el
conjunto de blasones representados probablemente perteneciera al Conde Duque de
Benavente y sus linajes, siglo XVII. 62 x 87 cm.

Precio de salida: 1500

326.GRAN BAÚL EN MADERA .

Gran baúl en madera recubierta de cuero claveteado y herrajes en hierro. Virreinato de
Nueva España, siglo XVIII. Una de las técnicas de ornamentación de la piel
generalmente lisa, era la aplicación de clavos o tachuelas metálicas de diferentes
medidas y formas, con las que se creaban decoraciones e inscripciones. 69 x 123 x 58
cm.

Precio de salida: 3000

327.JARRA Y BACÍA DE PLATA.

Jarra y bacía de plata con punzón desconocido, siglo XVIII. Medidas bacía: 28 x 44 cm.
Altura jarra: 26 cm.

Precio de salida: 1800



328.ARQUILLA INDO-PORTUGUESA EN MADERA DE NOGAL.

Arquilla indo-portuguesa en madera de nogal con taracea geométrica en hueso de
motivos florales y animalísticos, siglo XVIII. Seis cajones en el interior. Con llave. 16 x
20 x 15 cm.

Precio de salida: 3200

329.ARQUETA TIPO EMBRIACHI.

Arqueta tipo Embriachi en madera de boj con taracea geométrica en ébano y hueso.
Italia, siglo XVIII. 10,5 x 18,5 x 12 cm.

Precio de salida: 1200

330.ARQUETA COLONIAL EN CAREY NIELADA.

Arqueta colonial en carey nielada con alma de madera y herrajes. Guadalajara, México,
siglo XVIII. Interior policromado. 20 x 16 x 11 cm.

Precio de salida: 4200

331.ARQUETA COLONIAL EN MADERA TALLADA..

Arqueta colonial en madera tallada con decoración floral y herrajes en hierro. Perú,
siglo XVIII. Con llave. 10 x 28,5 x 19,5 cm.

Precio de salida: 2500



332.ARQUETA COLONIAL EN MADERA TALLADA.

Arqueta colonial en madera tallada con decoración vegetal y herrajes en hierro.
Posiblemente Lima, siglo XVIII. 24 x 44 x 27 cm.

Precio de salida: 3000

333.CAJA EN MARFIL TALLADO.

Caja en marfil tallado con representación de personajes en una taberna y en un paisaje
y motivos florales. Posiblemente Ceylán, siglo XVIII. 4 x 9 x 2 cm.

Precio de salida: 1500

334.DIECIOCHO GRABADOS COLOREADOS.

Dieciocho grabados coloreados representando escenas de la vida de Cristo, la Virgen y
Santos, siglo XVIII. Firmados en plancha por diferentes autores: Frederik Bouttats,
Gaspar Huberti, Alexander Voet y Pieter de Bailliu. Enmarcados juntos. Medida máxima:
18,5 x 9 cm.

Precio de salida: 900

335.TRES FRAGMENTOS DE BORDADO.

Tres fragmentos de bordado representando el martirio de San Sebastián. En uno
aparece el santo atado al árbol tras ser aaeteado con las flechas clavadas en su cuerpo
los otros dos son los verdugos con los arcos preparados para seguir martirizando al
santo. España, siglo XVIII. 33 x43 cm.

Precio de salida: 200



336.CASULLA EN TERCIOPELO ROJO.

Casulla en terciopelo rojo bordado con hilos en oro y plata. España, siglo XVIII.

Precio de salida: 600

337.DOS DALMÁTICAS.

Dos dalmáticas bordada con plafones de motivos vegetales y representación de la
Aparición del Niño Jesús a San Antonio y Virgen con Niño, ribeteadas en cordón dorado.
España, siglo XVIII.

Precio de salida: 1500

338.ARQUETA COLONIAL EN MADERA DE NOGAL.

Arqueta colonial en madera de nogal con incrustaciones en ébano y hueso de motivos
vegetales y aves. México, siglo XVIII. 25 x 50 x 39 cm.

Precio de salida: 3000

339.CRUZ RELICARIO COLONIAL EN MADERA .

Cruz relicario colonial en madera con viriles albergando reliquias y remates en plata.
México, siglo XVIII. 27 x 16,5 cm.

Precio de salida: 800



340.PLATO PETITORIO COLONIAL.

Plato petitorio colonial en plata con representación de Santiago Matamoros. México,
siglo XVIII. 17,5 x 18 cm.

Precio de salida: 1000

341.CANTIMPLORA CON NUEZ DE COCO TALLADO.

Cantimplora con nuez de coco tallado con decoración vegetal y de personajes. México,
siglo XVIII.

Precio de salida: 500

342.RELICARIO EN PLATA.

Relicario en plata con bajorrelieve en anverso representando la Virgen con Niño y Santa
Ana en metal dorado y bordado floral en el reverso, siglo XVIII. 5,5 x 4,5 cm.

Precio de salida: 1000

343.HUCHA COLONIAL.

Hucha colonial con nuez de coco tallado y calado con decoración de aves y personajes.
México, siglo XVIII. 10 x 8 cm.

Precio de salida: 350



344.POLVORERA COLONIAL CON NUEZ DE COCO TALLADA .

Polvorera colonial con nuez de coco tallada con decoración de rostro de león y escudo,
aplicaciones en metal, siglo XVIII. 18 x 9,5 cm.

Precio de salida: 1100

345.NAVETA COLONIAL EN MADERA TALLADA.

Naveta colonial en madera tallada con decoración de ángeles y calado de motivos
vegetales. México, siglo XVIII. 8 x 17,5 x 5 cm.

Precio de salida: 800

346.COFRE EN MADERA RECUBIERTA DE CUERO.

Cofre en madera recubierta de cuero con motivos geométricos y herrajes en metal.
Francia, siglo XVIII. 19 x 35 x 16 cm.

Precio de salida: 4500

347.RELOJ DE SOBREMESA IMPERIO.

Reloj de sobremesa imperio en bronce dorado y mármol con representación de Venus y
Adonis con perro y un bajorrelieve en la base. Francia, siglo XIX. 43 x 43 x 15 cm.

Precio de salida: 2300



348.RELOJ DE SOBREMESA EN MÁRMOL Y BRONCE DORADO Y
PAVONADO.

Reloj de sobremesa en mármol y bronce dorado y pavonado. Francia, siglo XIX.
Escultura representando a Venus. Maquinaria París. 48,5 x 18 x 18 cm.

Precio de salida: 900

349.CAJA COSTURERO ANGLO-INDIA EN HUESO.

Caja costurero anglo-india en hueso con decoración geométrica y alma de madera,
finales del siglo XIX. 13 x 22 x 14 cm.

Precio de salida: 500

350.ESTOLA BORDADA. FRANCIA, SIGLO XIX.

Estola bordada. Francia, siglo XIX. 260 x 50 cm.

Precio de salida: 600

351.CASULLA EN SEDA BORDADA .

Casulla en seda bordada de colores con decoración floral. México, siglo XIX.

Precio de salida: 600



352.CÁLIZ EN PLATA DORADA.

Cáliz en plata dorada con decoración de cordero sobre libro en el vástago, símbolo de
Cristo como ofrenda por el pecado, con aplicaciones de piedras y perlas. España, siglo
XIX. 23 x 14 x 15 cm.

Precio de salida: 4000

353.ICONO EN METAL REPUJADO Y PINTADO SOBRE TABLA.

Icono en metal repujado y pintado sobre tabla con representación de la Muerte de la
Virgen y la Asunción. Rusia, finales del siglo XIX. 35,5 x 26,5 cm.

Precio de salida: 2500

354.PAREJA DE RELIEVES EN METAL PLATEADO REPUJADO.

Pareja de relieves en metal plateado repujado representando batallas, siglo XIX.
Firmados con iniciales E.B. 31 x 45 cm. cada uno.

Precio de salida: 1200

355.PORTAPINCELES EN MARFIL TALLADO Y CALADO .

Portapinceles en marfil tallado y calado con representación de arquitecturas con
figuras. China, siglo XIX. 12,5 x 11 cm. Con faltas.

Precio de salida: 500



356.CONTENEDOR DE CUATRO VASOS Y DEPÓSITO CON TAPA
EN ASTA.

Contenedor de cuatro vasos y depósito con tapa en asta, siglo XIX. 8 x 8 cm.

Precio de salida: 600

357.CAJA TABAQUERA EN PLATA DE CARRERA Y CARRERA.

Caja tabaquera en plata con decoración cincelada y alma de madera. Punzón Carrera y
Carrera. España, segunda mitad del siglo XX. 6,5 x 20 x 11 cm.

Precio de salida: 750

358.ESTUCHE PORTAMENSAJES CILÍNDRICO EN METAL
DORADO Y ESMALTE GUILLOCHÉ.

Estuche portamensajes cilíndrico en metal dorado y esmalte guilloché con aplicaciones
de piedras y decoración de guirnaldas con lazos y corona de laurel. Longitud: 14,5 cm.

Precio de salida: 1100

359.CONJUNTO DE AGUAMANIL, JOFAINA Y CUENCO EN
PORCELANA FRANCESA.

Conjunto de aguamanil, jofaina y cuenco en porcelana francesa estilo Sèvres con
decoración floral y esmalte en plata. Con marcas. Francia, principios del siglo XX. Altura
máxima aguamanil: 28,5 cm.

Precio de salida: 2000



360.PAREJA DE APOYALIBROS EN GEODA DE AMATISTA.

Pareja de apoyalibros en geoda de amatista. Altura: 12 cm. Cada uno.

Precio de salida: 180

361.CONSOLA EN MADERA TALLADA, POLICROMADA Y
DORADA.

Consola en madera tallada, policromada y dorada en veteado verde con decoración de
rocalla. Patas en cabriolé rematadas en garra con bola. Italia, siglo XVIII. 97 x 167 x 76
cm.

Precio de salida: 6000

362.BANCO COLONIAL DE TRES PLAZAS.

Banco colonial de tres plazas en madera tallada y policromada con representación de
escudos heráldicos. México, siglo XVIII. 141 x 186 x 147 cm.

Precio de salida: 2500

363.PAREJA DE CONSOLAS DE ARRIMO.

Pareja de consolas de arrimo en madera tallada y dorada con tapa marmorizada por
cabeza de león alado y remate de garra. Italia, siglo XIX. 86 x 100 x 50 cm. cada una.

Precio de salida: 3500



364.MESA GRANADINA EN MADERA.

Mesa granadina en madera con marquetería geométrica en hueso y maderas finas,
siglo XX. 80 x 68 x 68 cm.

Precio de salida: 500




