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202 I  Juan Bernabé Palomino (1674-1777)

Plancha para la realización de un grabado al cobre de la virgen de los Dolores, siglo XVIII
Plancha de grabado de cobre 21x 16 cm, en margen inferior derecho 

1500 - 2000 €





203 I  Ferré (XIX)

Retrato de un hombre, década de 1850
Daguerrotipo, imagen 6,5 x 5 cm, estuche cerrado 9 x 8 cm, firmado en placa.
Puede tratarse de un daguerrotipista que trabajaba en Barcelona en la década
de 1850. 

500 - 700 €





204 I  Fotógrafo desconocido (XIX)

Retrato de una anciana, década de 1840
Gelatina de plata, imagen 8 x 7 cm, paspartou 15 x 12 cm

200 - 250 €



205 I  Fotógrafo desconocido (XIX)

Retrato de una mujer en una mesa con libros y una lámpara, década de 1840
Gelatina de plata, imagen 8 x 7 cm, paspartou 15 x 12 cm

250 - 300 €



206 I  Fotógrafo desconocido (XIX)

Retrato de un hombre con un libro, 1840-1859
Daguerrotipo, 12,5 x 9, 5 cm

600 - 1000 €







207 I  E. Julia y fotógrafo desconocido (XIX)

2 retratos de la misma mujer, 1850-1860
Daguerrotipo, 14 x 11 cm, papel albuminado, 14 x 10 cm, datos impresos en la
fotografía E. Julia, Madrid

400 - 600 €



208 I  Gabinete de retratos de G. Sabaté (XIX)

Se hacen retratos sobre papel, placa, cristal y
hule,...se dan lecciones de fotografía y dague-
rrotipo
Daguerrotipo, 14 x 11 cm, la placa está total-
mente borrada, no hay imagen, etiqueta al
dorso del montaje con los datos del Gabinete
de G Sabaté

50 - 75 €

209 I  Fotógrafo desconocido (XIX)

Retrato de dos mujeres, década de 1840
Daguerrotipo, imagen 9 x 7,5 cm, paspartou 15
x 12,5 cm

170 - 200 €

210 I  Fotógrafo desconocido (XIX)

Retrato de un niño, década de 1840-1850
Daguerrotipo, 11 x 8 cm 

120 - 160 €

211 I  Fotógrafo desconocido (XIX)

Retrato de una mujer y un niño, década de 1860
Ambrotipo, imagen 9 x e cm, marco 19 x 15 cm

70 - 100 €





212 I  Fotógrafo desconocido (XIX)

4 retratos, 1870-1880
Ambrotipos, diversos formatos

100 - 170 €





213 I  Fotógrafo desconocido (XIX)

Retrato de una escultora o de una mujer con una escultura, década de 1860
Ambrotipo, imagen 9,5 x 7 cm, estuche 12 x 9 cm 

300 - 400 €



214 I  Fotógrafo desconocido (XIX)

Granada, vista de La Alhambra y el Generalife, principios del siglo XX
Orotone, imagen 5,5 x 6,5 cm, estuche cerrado7,5x 9 cm 

300 - 400 €



Fotógrafo desconocido (XIX)

4 imágenes estereoscópicas, década de 1860
Fotolitografías estereoscópicas (4), imagen 8,5 x 17
cm, tirajes de época

80 - 120 €

Fotógrafo desconocido (XIX)

3 dibujos estereoscópicos, década de 1860
Fotolitografías estereoscópicas (3), imagen 8,5 x 17
cm, tirajes de época

60 - 80 €

Fotógrafo y editor desconocidos (XIX)

2 escenificaciones estereoscópicas , 1850- 1860
Papeles albuminados, (2), imagen 7 x 14 cm, tirajes
de época

30 - 40 €

Fotógrafo desconocido (XIX)

3 dibujos estereoscópicos, década de 1860
Fotolitografías estereoscópicas (3), imagen 8,5 x 17
cm, tirajes de época

60 - 80 €

J-Elliot  (XIX)

5 escenificaciones estereoscópicas, 1850- 1860
Papeles albuminados coloreados, (4), imagen 8,5 x
17 cm, tirajes de época

120 - 150 €

Graselli y Zamba (XIX)

7 escenificaciones estereoscópicas , 1850- 1860
Papeles albuminados coloreados, (7), imagen 8,5 x
17 cm, tirajes de época, 6 son de los ópticos Graselli
y Zamba de Madrid y la otra es de Gebhardt, 
Rettmann & Co, Londres

140 - 180 €
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Fotógrafo desconocido (XIX)

Desnudo estereoscópico, 1850- 1860
Papel albuminado coloreado, imagen 8,5 x 17 cm, ti-
rajes de época

80 - 120 €

Fotógrafo desconocido (XIX)

Desnudo estereoscópico, 1850- 1860
Papel albuminado coloreado, imagen 8,5 x 17 cm, ti-
rajes de época

80 - 120 €

Fotógrafo desconocido (XIX)

Desnudo estereoscópico, 1850- 1860
Papel albuminado coloreado, imagen 8,5 x 17 cm, ti-
rajes de época

80 - 120 €

Fotógrafo desconocido (XIX)

Desnudo estereoscópico, 1850- 1860
Papel albuminado coloreado, imagen 8,5 x 17 cm, ti-
rajes de época

80 - 120 €

Fotógrafo desconocido (XIX)

Desnudo esteroscópico, 1850- 1860
Papel albuminado coloreado, imagen 8,5 x 17 cm, ti-
rajes de época

80 - 120 €

Fotógrafo desconocido (XIX)

Desnudo estereoscópico, 1850- 1860
Papel albuminado coloreado, imagen 8,5 x 17 cm, ti-
rajes de época

80 - 120 €
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Fotógrafo desconocido (XIX)

Desnudo estereoscópico, 1850- 1860
Papel albuminado coloreado, imagen 8,5 x 17 cm, ti-
rajes de época

80 - 120 €

224 I  

Fotógrafo desconocido (XIX)

Desnudo esteroscópico, 1850- 1860
Papel albuminado coloreado, imagen 8,5 x 17 cm, ti-
rajes de época

80 - 120 €
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Fotógrafo desconocido (XIX)

Desnudo estereoscópico, 1850- 1860
Papel albuminado coloreado, imagen 8,5 x 17 cm, ti-
rajes de época

80 - 120 €

Fotógrafo desconocido (XIX)

Desnudo estereoscópico, 1850- 1860
Papel albuminado coloreado, imagen 8,5 x 17 cm, ti-
rajes de época

80 - 120 €

Fotógrafo desconocido (XIX)

Desnudo estereoscópico, 1850- 1860
Papel albuminado coloreado, imagen 8,5 x 17 cm, ti-
rajes de época

80 - 120 €

Fotógrafo desconocido (XIX)

Desnudo estereoscópico, 1850- 1860
Papel albuminado coloreado, imagen 8,5 x 17 cm, ti-
rajes de época

80 - 120 €

Fotógrafo desconocido (XIX)

Desnudo estereoscópico, 1850- 1860
Papel albuminado coloreado, imagen 8,5 x 17 cm, ti-
rajes de época

80 - 120 €

Fotógrafo desconocido (XIX)

Desnudo estereoscópico, 1850- 1860
Papel albuminado coloreado, imagen 8,5 x 17 cm, ti-
rajes de época

80 - 120 €
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Fotógrafo desconocido (XIX)

Desnudo estereoscópico, 1850- 1860
Papel albuminado coloreado, imagen 8,5 x 17 cm, ti-
rajes de época

80 - 120 €

232 I  

Fotógrafo desconocido (XIX)

Desnudo estereoscópico, 1850- 1860
Papel albuminado coloreado, imagen 8,5 x 17 cm, ti-
rajes de época

80 - 120 €
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J.Unal (XIX)

7 vistas de Barcelona, década de 1860
papeles albuminado (7), imagen 8 x 14,5 cm, so-
porte 8, 5 x 17,5 cm, datos impresos en la ima-
gen, tirajes de época

120 - 160 €

Vistas de Barcelona (XIX)

3 vistas del Parque, Barcelona, 1880-1890
papeles albuminados (3), imagen 8 x 15 cm, 
soporte 8, 5 x 17,5 cm, datos impresos en la
imagen, tirajes de época

40 - 60 €
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J.Laurent (XIX)

9 vistas estereoscópicas de Barcelona, 1860
papeles albuminados (9), imagen 14,5 x 8 cm, so-
porte 8, 5 x 17,5 cm, datos impresos en la imagen,
tirajes de época

180 - 250 €

Fotografía Española (XIX)

7 vistas de Oviedo, década de 1860
papeles albuminados (7), imagen 8 x 14, 5 cm, so-
porte 8, 5 x 17,5 cm, datos impresos en el soporte,
tirajes de época

120 - 160 €
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Fotógrafo desconocido (XIX)

3 vistas estereoscópicas de España, 1850-
1860
papeles albuminados (3), imagen 7 x 14 cm,
soporte 8, 5 x 17,5 cm, tirajes de época

70 - 100 €

Fotógrafo desconocido (XX)

10 representaciones estereoscópicas de La Pa-
sión de Jesucristo, 1850-1860
papeles albuminados (10), imagen 7 x 14 cm,
soporte 8, 5 x 17,5 cm, tirajes de época

100 - 150 €

Steglitz (XX)

35 vistas estereoscópicas de diferetenes ciuda-
des: Lodtz, Atenas, Bergen, Roma, Nuremberg,
etc. , 190
Impresiones (35), imagen 7 x 14 cm, soporte 8,
5 x 17,5 cm, datos impresos en la imagen, tira-
jes de época

150 - 200 €
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Fotógrafo desconocido (XIX)

8 vistas estereoscópicas de París, 1860-1870
papeles albuminados (8), imagen 7 x 14 cm, soporte
8, 5 x 17,5 cm, tirajes de época

100 - 150 €

Fotógrafo desconocido (XX)

3 retratos estereoscópicos, 1850-1860
papeles albuminados (3), imagen 7 x 14 cm, soporte
8, 5 x 17,5 cm, tirajes de época

70 - 100 €

H. C. White & Co (XX)

10 fotografías estereoscópicas Imperial series,
c.1900
Gelatinas de plata (10), imagen 8 x 15,5 cm, soporte
8, 5 x 17,5 cm, tirajes de época

80 - 120 €

Underwood & Underwood (XX)

10 vistas estereoscópicas diferentes ciudades,1893-
1895
Gelatinas de plata (10), imagen 8 x 15,5 cm, soporte
8, 5 x 17,5 cm, tirajes de época

80 - 120 €
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246 I  Bonfils y otros (XIX)

20 fotografías de tipos árabes y griegos (17) y paisajes (3)
Papeles albuminados , 27 x 21,5 cm imágenes e inferiores, soportes 42,5 x 27 cm, tiraje de
época

400 - 500 €





247 I  Rafael Rocafull y otros (XIX)

Álbum de familia perteneciente al nieto del fotógrafo Rafael Rocafull, 1870 - 1900
más de 150 fotografías de diferentes procedimientos, el más abundante son los papeles albuminados,
montados sobre tarjetas de visita, datos impresos en las imágenes, anotaciones con nombres escritos
a tinta 

2200 - 3000 €

Retrato o autorretrato del fotógrafo de Cádiz Rafael Rocafull, conservado en uno de los álbumes perte-
neciente a uno de los nietos del fotógrafo en el que hay retratos de los padres de Rafael Rocafull y de
otros miembros de su familia. 
Rafael Rocafull y Monfort (Cádiz, 1825 - h. 1902) fotógrafo y pintor español. Inició su formación artís-
tica en la Escuela de Bellas Artes de Cádiz, fue uno de los pioneros de la fotografía  en España, realizó
numerosos retratos, entre ellos la serie Académicos, dedicada a los miembros de la Academia de Be-
llas Artes de Cádiz de la que el mismo fue miembro. También editó álbumes con colecciones de foto-
grafías dedicadas a varias ciudades españoles, como Córdoba y Sevilla. Sus tomas de la ciudad de
Cádiz son fundamentales para conocer la evolución de la imagen de la ciudad en la segunda mitad del
siglo XIX



Rafael Rocafull, retrato o autorretato, 



J. Laurent (XIX)

Cádiz, 1439, La plaza del pueblo, década de 1860
Papel albuminado, 24 x 33 cm, datos impresos en la fotografía, tiraje de época

180 - 250 €

J. Laurent (XIX)

San Sebastián, 1550, El Casino Indo, década de 1860
Papel albuminado, 24 x 33 cm, datos impresos en la fotografía, tiraje de época

180 - 250 €

J. Laurent (XIX)

3 fotografías de la catedral de Salamanaca, 372, y 375, 376, década de 1860
Papel albuminado, 24 x 33 cm, datos impresos en la fotografía, tiraje de época

250 - 300 €

J. Laurent (XIX)

4  fotografías de objetos artísticos:
Granada,392,  Zaragoza, 1736 y
1738, Pamplona, 405,   década de
1860
Papel albuminado, 24 x 33 cm,
datos impresos en la fotografía, ti-
raje de época

150 -250 €

Emilio Pliego (XIX)

Navarra Artística, vista del sepulcro de
Espoz y Mina, 1870-1880
Papel albuminado, 22x 16 cm, datos impre-
sos, tiraje de época, fotografía pertene-
ciente a la colección fotografías artísticas,
representando los principales monumentos
y puntos de vista de Navarra, conserva el
sobre de la entrega, cada lámina 2 pesetas.

70 -100 €
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Fotografía Nacional de A, Jérez y Cia, J. Femenías, Sabaté, Fotografía Artística, (XIX)

12 fotografías en formato tarjeta de visita

150 - 250 € 

Fotógrafo desconocido (XIX)

2 fotografías de personajes de circo: La niña del aire y Venus & Adonis, 186
Papeles albuminados, 10 x 6,5 cm, tirajes de época

75 - 120 €
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Edgardo y Fernando Debas (XIX)

3 fotografías de María Cristina de Habsburgo-Lorena, en una está con sus hijos tomando
el té, 1880-1900 y un recordatorio de la muerte de Alfonso XIII, impreso por Hauser y
Menet de Madrid, 1941
Papeles albuminados y otros, 21 x 17 cm e inferiores, datos impresos en el soporte, tira-
jes de época

150 - 250 €

255 I  



256 I  Josep Carles Tolrá 

Importante conjunto de fotografías (298) de Castellar del Vallés, Cabrils, Montserrat, Zaragoza, Madrid, ... y un
conjunto de libros sobre fotografía pertenecientes a Josep Carles-Tolrá, primeras décadas siglo XX
Negativos sobre cristal diversos formatos 9 x 12 cm, 6 x 9 cm y 4 x 6 cm, (298) positivos sobre papel (3) y  auto-
cromos (1)

2200- 3200 €

Archivo fotográfico y biblioteca que perteneció a Josep Carles Tolrá, miembro de una importante familia de em-
presarios textiles de Catalunya que estuvo ubicada en Castellar del Vallés. En su biblioteca, hay libros técnicos y
algunos fotolibros que nos hablan de sus gustos fotográficos y de los temas que interesaban a los fotógrafos
amateurs en la época. 
Josep Carles Toldrá se introdujo en la fotografía a principios del siglo XX, en un periodo en el que la fotografía se
convirtió en un medio de registro y de expresión que utilizaron habitualmente los sectores más ilustrados de la
burguesía industrial. Josep Carles Tolrá utilizó la cámara fotográfica para documentar sus viajes, sus actividades
domésticas, su intimidad. A través de sus imágenes, podemos acercarnos a su universo privado y a las formas
de vida de una clase social. 





258 I  

Josep María de Sagarra (XIX)

3 fotografías de actos realizados en Barcelona en la década de 1920
Gelatina de plata, 18 x 24 cm, sello húmedo, tiraje de época

150 - 200 €

257 I  

Philippe Halsman (1906-1979)

Encarnación López Júlvez, Jorge Cuevas Bartholín y Salvador Dalí, Durante la preparación de la presentación del
cuadro de flamenco El Café de Chinitas que presentaron en el Metropolitan Opera House, Nueva York, 1943
Gelatina de plata, 30 x 23 cm, sello húmedo, tiraje de época

800 -1500 €

Encarnación López Júlvez conocida popularmente como La Argentinita fue bailarina y coreógrafa que obtuvo una gran

fama como bailadoras de flamenco. En 1943 presentó en el Metropolitan Opera House de Nueva York el cuadro

flamenco El Café de Chinitas, síntesis de baile español y flamenco con coreografía propia, textos de Federico García

Lorca, decorados de Salvador Dalí y la orquesta dirigida por José Iturbi. 

Jorge Cuevas Bartholín, Marqués de Cuevas, empresario y coreógrafo de origen chileno. Fue un gran apasionado de

la danza y del arte y actuó como mecenas de artistas como Salvador Dalí, con el que mantuvo una gran amistad.





259 I  Novella (XX)

Mujer cocinando, 1923
Gelatina de plata, 19 x 24 cm, firmada, tiraje de época

200 - 300 €



260 I  Miguel Botella (XX)

Varando, 1930-1940
Bromoleo, 29,5 x 39 cm, datos manuscritos a lápiz al dorso de la fotografía, tiraje de época

200 - 300 €



Fotógrafo desconocido (XIX)

Soldado inglés, II Guerra Mundial, c.1944
Gelatina de plata, 50 x 41 cm, tiraje de época

350 - 450 €
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Fotógrafo desconocido (XIX)

3 fotografías de soldados ingleses, II Guerra Mundial, c.1944
Gelatinas de plata, 41x 50  cm, tirajes de época

350 - 450 €
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Fotógrafo desconocido (XIX)

3 fotografías de la II Guerra Mundial, c.1944
Gelatinas de plata, 41x 50  cm, tirajes de época

350 - 450 €

263 I  





264 I  Miguel Botella (XX)

Abstracción , década de 1950
Gelatina de plata, 24 x 29 cm, datos manuscritos a lápiz al dorso de la fotografía, tiraje de época

200 - 300 €



265 I  Andreas Feininger (1906-1999)

fotografía realizada a un helicóptero de la marina EE.UU., 1949
Gelatina de plata, 23 x 17,5 cm, datos del fotógrafo impresos en la etiqueta del dorso de la fotografía, tiraje de
época

2600 - 3600 €

Andreas Feininger experimentó con la luz para realizar esta espectacular imagen en la que jugó con la larga exposición

al fotografiar un helicóptero de la marina de EE.UU ascendiendo. Su fotografía nos revela las formas ondulantes, la

belleza geométrica que construyen el movimiento de las hélices sobre la negra noche. Su fotografía fue publicada por

la revista Life en 1949, convirtiéndose en una de sus imágenes más icónicas. 





Künstlerleben (XX)

4 caricaturas de personificaciones con animales, c. 1900
tarjetas postales impresas (4), 14 x 9 cm, tirajes de época

40 - 50 €
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267 I  Pél & Ploma (1899-1903)

15 números de la revista Pél & Ploma editada en Castellano entre junio de 1900 y enero de 1901
33,2 x 23, 6 cm, 12 p. 

550 - 700 €

Edición completa de la edición en castellano de esta importante revista, editada por Ramon Casas. De la

versión catalana salieron 100 números entre 1899 y 1903.



268 I  Pél & Ploma (1899-1903)

3 folletos publicitarios de la revista Pél & Ploma, 1899-1903
Impresiones, 19 x 22 cm, tirajes de época

120 - 150 €



269 I  Ramon Casas (1866-1932)

57 tarjetas postales realizadas por Ramon Casas, alguna de sus pinturas, principios del siglo XX
Tarjetas postales impresas, 14 x 9 cm, tirajes de época

1100 - 1300 €





270 I  Santiago Rusiñol (1861-1931)

Jardins d’ Espanya, per Santiago Rusiñol, s.f., s.l., primera edición,
43 x 23 cm, s.p., a la publicación que presentamos le falta la carpeta de la que hacía las veces de en-
cuadernación, el resto está en perfecto estado

350- 450 €





271 I  B. R.W, A.P.N, R.R in M, M.M. Vienne  (XX)

11 composiciones modernistas, c.1903
Tarjetas postales impresas en relieve (11), 14 x 9 cm, tirajes de época

120 - 180 €





Theo Stroefer’s Kunstverlag (XX)

Composición modernista, c.1902
Tarjeta postal impresa, 14 x 9 cm, tirajes de
época

20 - 30 €

Henri Meunier (XX)

Composición modernista, c.1903
Tarjeta postal impresa, 14 x 9 cm, tirajes de
época

60 - 38 €

M. M. Vienne (XX)

Composición modernista, c.1903
Tarjeta postal impresa, 14 x 9 cm, tirajes de
época

20 - 30 €

Kiezz Ro(XX)

Composición modernista, c.1902
Tarjeta postal impresa, 14 x 9 cm, tirajes de
época

30 - 50 €

Autor y editor desconocido (XX)

Composición modernista, c.1903
Tarjeta postal impresa, 14 x 9 cm, tirajes de
época

10 - 15 €

Henri Meunier (XX)

Composición modernista, c.1903
Tarjeta postal impresa, 14 x 9 cm, tirajes de
época

60 - 38 €
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E Docker (XX)

Composición modernista, c.1903
Tarjeta postal impresa, 14 x 9 cm, tirajes de
época

20 - 30 €

E Docker (XX)

Composición modernista, c.1903
Tarjeta postal impresa, 14 x 9 cm, tirajes de
época

20 - 30 €

E Docker (XX)

Composición modernista, c.1903
Tarjeta postal impresa, 14 x 9 cm, tirajes de
época

20 - 30 €

E Docker (XX)

Composición modernista, c.1903
Tarjeta postal impresa, 14 x 9 cm, tirajes de
época

20 - 30 €

E Docker (XX)

Composición modernista, c.1903
Tarjeta postal impresa, 14 x 9 cm, tirajes de
época

20 - 30 €

E Docker (XX)

Composición modernista, c.1903
Tarjeta postal impresa, 14 x 9 cm, tirajes de
época

20 - 30 €

278 I  279 I  

280 I  281 I  

282 I  283 I  





Raphael Kirchnner (XX)

Composición modernista, c.1903
Tarjeta postal impresa, 14 x 9 cm, tirajes de
época

150 - 170 €

Raphael Kirchnner (XX)

Composición oriental, c.1903
Tarjeta postal impresa, 14 x 9 cm, tirajes de
época

125 - 150 €

286 I  Raphael Kirchnner (XX)

Composición modernista, c.1903
Tarjeta postal impresa, 14 x 9 cm, tirajes de
época

110 - 140 €

287 I  Raphael Kirchnner (XX)

Retrato, c.1903
Tarjeta postal impresa, 14 x 9 cm, tirajes de
época

125 - 150 €
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Autor y editor desconocido (XX)

Composición modernista, c.1903
Tarjeta postal impresa, 14 x 9 cm, tirajes de
época

10 - 15 €

Henri Meunier (XX)

Composición modernista, c.1903
Tarjeta postal impresa, 14 x 9 cm, tirajes de
época

60 - 38 €

Autor y editor desconocido (XX)

Publicidad Francisco de Cala, Vinos Cognacs
y Gran Anís del Nuncio,  c.1904
Tarjeta postal impresa, 14 x 9 cm, tirajes de
época

20 - 30 €

Autor y editor desconocido (XX)

Composición modernista, c.1904
Tarjeta postal impresa, 14 x 9 cm, tirajes de
época

20 - 30 €

Autor y editor desconocido (XX)

Composición modernista, c.1903
Tarjeta postal impresa, 14 x 9 cm, tirajes de
época

10 - 15 €

Reutlinger y otros (XX)

4 Composiciones modernistas, c.1903
Tarjetas postales impresas (4), 14 x 9 cm, tira-
jes de época

25 - 35 €
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294 I  Bertold Löffler (1874-1960)

Composición modernista, c.1903
Tarjeta impresa, 14 x 9 cm, tirajes de época

100 - 130 €

295 I  Unión Postal Universal (XX)

Composición modernista, c.1901
Tarjeta postal impresa, 14 x 9 cm, tirajes de
época

15 - 20 €

Autor y editor desconocido (XX)

Fotomontaje, c.1903
Fotografía y dibujo pintado a la acuarela, en
una papel fotográfico con dorso de tarjeta
postal, 14 x 9 cm, tirajes de época

20 - 25 €

F. R. (XX)

Retrato de una mujer, c.1912
Dibujo realizado en un papel con el dorso de
tarjeta postal, 14 x 9 cm, tirajes de época

20 - 30 €

Autor y editor desconocido (XX)

6 Composiciones modernistas, c.1903
Tarjetas postal impresas (6), 14 x 9 cm, tirajes
de época

40 - 60 €

M. M. Vienne (XX)

3 composiciones modernistas, c.1903
Tarjetas postales impresas (3), 14 x 9 cm, tira-
jes de época

35 - 50 €
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300 I  Antonio Cánovas del Castillo (1862-1933)

Juego de naipes fotográfico compuesto por 40 tarjetas postales, principios del siglo XX 
Tarjetas postales impresas en la Fototipia de Hause y Menet, Madrid (40), 14 x 9 cm, tirajes de época

600 - 700 €





Raphael Kirchnner (XX)

Composición modernista, c.1903
Tarjeta postal impresa, 14 x 9 cm, tirajes de
época

125 - 150 €

Fernad Fernel (1872-1934)

Caricatura, c.1903
Tarjeta postal impresa, 14 x 9 cm, tirajes de
época

20 - 30 €

Hans Starcke-Jena (1785-1943)

Composición modernista, c.1903
Tarjeta impresa, 14 x 9 cm, tirajes de época

40 - 60 €

P. F. B (XX)

Un hombre jugando a bolos, c.1909
Tarjeta impresa, 14 x 9 cm, tiraje de época

10 - 15 €

P. O. Engellvard (XX)

Herzlichen Gruss, c.1903
Tarjeta impresa, 14 x 9 cm, tirajes de época

40 - 60 €

Fernad Fernel (1872-1934)

Caricatura, c.1903
Tarjeta postal impresa, 14 x 9 cm, tirajes de
época

20 - 30 €
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A. V. (XX)

Escena cómica,1911
Tarjeta postal impresa, 14
x 9 cm, tiraje de época

30 - 40 €

Autor y editor desconocido (XX)

Escena cómica,  c.1902
Tarjeta postal impresa, 14 x 9 cm, tirajes de
época

10 - 15 €

Autor y editor desconocido (XX)

Floh’s privileg, c. 1910
Tarjeta postal impresa, 14 x 9 cm, tirajes de
época

25 - 30 €

Autor y editor desconocido (XX)

2 composiciones con mujeres,  c.1902
Tarjetas postales impresas, 14 x 9 cm, tirajes
de época

15 - 25 €

Autor y editor desconocido (XX)

2 escenas cómicas,  c.1902
Tarjetas postales impresas (2), 14 x 9 cm, tira-
jes de época

25 - 30 €

Autor y editor desconocido

(XX)

Escena belle époque, c.1902
Tarjeta postal impresa, 14 x 9
cm, tirajes de época

10 - 15 €

Theo Stroefer (XX)

2 escenas cómicas,  c.1902
Tarjetas postales impresas, 14
x 9 cm, tirajes de época

30 - 50 €
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314 I  Officine G. Ricordi & C. (XX)

10 dibujos de escenas de las óperas La Bohème y Tosca de Giacomo Puccini, c. 1900
Tarjetas postales impresa (10), 14 x 9 cm, tirajes de época

120 - 130 €





316 I  Sociedad Anónima Casa Dotesio y Sindicato Musical Barcelonés Dotesio (XX)

13 tarjetas postales con retratos fotográficos de músicos y fragmentos de sus partituras, c.1904
Tarjetas postales impresas (13) , 9 x 14 cm, tirajes de época

130 - 200 €

315 I  José María Francés (XX)

8 tarjetas postales de partituras musicales de sus obras, Concha, La pajarita, Pepita, Pilar, Carmen,
Dolores, Mercedes, principios siglo XX
Tarjetas postales impresas (8), 9 x 14 cm  

70 - 100 €





317 I  Antonio Cánovas  y E. González  (XX)

22 escenificaciones de las obras de Campoamor, c. 1900
10 de la serie L y 10 de la serie LL, ¡Quién supiera escribir !(20) realizada por Antonio Cánovas
2 de las series memorias de un sacristán (1) !Quién supiera escribir! realizadas por E. González
Tarjetas postales impresas (22), 14 x 9 cm, tirajes de época 

200 - 250 €





A. Berget y Cia (XX)

8 tarjetas postales que ilustran Le
Bon Rei Dagobert c. 1902
Tarjetas postales impresas (8)
14 x 9 cm, tirajes de época 

70 - 90 €

319 I  318 I  Ediciones Thomas (XX)

15 tarjetas postales con fotografías de
obras como La Trapera, La Vicaría, 
Jilguero Chico, etc. c. 1903
Tarjetas postales impresas (15)
14 x 9 cm, tirajes de época 

120 - 160 €



Grigi (XX)

9 tarjetas postales que ilustran diferentes actos
de la opera Tosca de Puccini, c. 1902
Tarjetas postales impresas (9), 14 x 9 cm 

80 - 100 €

320 I  319 I  Autor desconocido (XX)

7 tarjetas postales con fotografías de
una representación teatral, principios del
siglo XX
Tarjetas postales impresas (7), 14 x 9 cm 

60 - 80 €



321 I  Colección Baena (XX)

9 tarjetas postales de políticos de la colección Baena, c.1902
Tarjetas postales impresas (9), 9 x 14 cm 

80 - 120 €

322 I  Union Postale Universelle (XX)

10 tarjetas postales con retratos de escritores portugeses, c.1904
Tarjetas postales impresas (10), 9 x 14 cm 

100 - 130 €





Stengel & Co Dresde (XX)

4 vistas de Sant Petesburgo, efecto claro de
luna, 1898
Tarjetas postales impresas (4), 14 x 9 cm, tirajes
de época

40 - 60 €

W. H. Berlin (XX)

7 vistas de Londres, efecto iluminanción nocturna, c.1903
Tarjetas postales impresas (7), 14 x 9 cm, tirajes de época

70 - 100 €
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Autor desconocido (XX)

Paisaje, 1920-1930
Tarjeta postal, 9 x 14 cm 

30 - 40 €

Sagrado Corazón (XX)

Paisaje oriental, primeras décadas del siglo
XX
Tarjeta postal impresa , 14 x 9 cm, tiraje de
época, postal utilizada por el Sagrado Cora-
zón para obtener fondos para los misioneros
que envían a Japón.

20 - 30 €

M. L. M. (XX)

Velero, 1915
Pintura sobre papel, 14,5 x 10 cm

50 - 70 €

Autor y editor desconocido (XX)

4 recreaciones, c.1902
Tarjetas postales impresas (4), 14 x 9 cm, tira-
jes de época

20 - 30 €

Autor y editor desconocido (XX)

Paisajes, c.1903
Tarjeta postal, 14 x 9 cm

25 - 35 €

Unión Postal Universal (XX)

Geishas,1903
Tarjeta postal impresa, 14 x 9 cm, tiraje de
época

15 - 20 €
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J. Arolas (XX)

3 acuarelas que el artista envió a miembros de su familia, durante su estancia en Toulon, c.1903-1913 
Acuarela sobre papel (3), con dorso de tarjeta postal, 9 x 14 cm 

150 - 200 €
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Autor desconocido (XX)

Paisaje, c.1902
Óleo sobre papel con dorso de tarjeta
postal, 9 x 14 cm 

30 - 40 €

Autor desconocido (XX)

Paisaje, 1903
Óleo sobre papel con dorso de tarjeta
postal, 9 x 14 cm 

40 - 50 €

Autor desconocido (XX)

Árboles, c. 1903
Acuarela sobre papel con dorso de tarjeta
postal, 9 x 14 cm 

40 - 50 €

Autor desconocido (XX)

Flores, 1902
Acuarela sobre papel con dorso de tarjeta
postal, 9 x 14 cm 

40 - 50 €

Autor y editor desconocido (XX)

Paisaje, c.1903
Óleo sobre papel con dorso de tarjeta postal,
9 x 14 cm 

40 - 50 €

Autor desconocido (XX)

Paisaje de Alfaro?, 1903
Acuarela sobre papel con dorso de tarjeta
postal, 9 x 14 cm 

40 - 50 €
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Manuel de Echániz (XX)

Postal caricatura, 1902
Dibujo a tinta, acuarela y texto sobre papel con dorso de
tarjeta postal, 14 x 9 cm

80 - 100 €

338 I  



Manuel de Echániz (XX)

Postal caricatura, 1902
Dibujo a tinta, acuarela y texto sobre papel con dorso de tar-
jeta postal, 14 x 9 cm

80 - 100 €
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Autor desconocido (XIX)

Maqueta de una posible revista o publicación, 1896-190
Publicación manuscrita y con imágenes encoladas, 24 x 15 cm, 366 p. 

2000 - 3000 €

Interesante manuscrito realizado con textos y dibujos realizados entre finales del siglo XIX y principios del

siglo XX, contiene dibujos impresos de A. Utrillo, R. Escaler, Flik-Flok, A Mestres, Enciso, Llopart, Xanda, T.

Gascón, Net, Man, Rojas, entre otros y textos de Ramón Campoamor, J. Delgado, R. Bordas, A. Ribot, M.

Escrin Fortuny, Gálvez de Montelvo, Quevedo, Antonio Soler, José Selgas, F. de la Torre, entre otros. 
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Autores y editores diversos (XX)

4 retratos y una caricatura, de compositores
Meyerbeer, Berliotz, Mendelssohn (2), Verdi,
c.1903
Tarjeta postales impresas (5), 14 x 9 cm, tira-
jes de época

40 - 60 €

J. Rús (XX)

Escena cómica, 1905
Tarjeta postal impresa, 14 x 9 cm, tiraje de
época

15 - 20 €

Zé (XX)

2 caricaturas, serie Orintología da Grande Gue-
rra, 1937
Tarjetas postales impresas (2), 14 x 9 cm, tirajes
de época

20 - 30 €

Autor desconocido (XX)

Retrato de un militar, 1916
Dibujo a tinta sobre papel con dorso de tar-
jeta postal, 14 x 9 cm

50 - 70 €

C.T & Cia (XX)

2 escenas cómicas, principios del siglo XX
Tarjetas postales impresas (2), 14 x 9 cm, tirajes
de época

20 - 30 €

Gonzalo Cantó (XX)

2 dibujos, c.1903
Acuarela y tinta sobre papel con el dorso de-
tarjeta postal, 14 x 9 cm, tirajes de época

70 - 100 €
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Gonzalo (XX)

3 acuarelas que el artista
envió a miembros de su fami-
lia, durante su estancia en
Toulon, 1902
Acuarela y tinta sobre papel
con dorso de tarjeta postal, 9
x 14 cm 

20 - 30 €

347 I  M. de M. A. Madrid (XX)

Caricatura, principios del
siglo XX
Acuarela sobre papel, con
dorso de tarjeta postal, 9 x
14 cm 

10 - 15 €

348 I  A.C. (XX)

Caricatura, c.1903-
Lápiz sobre papel, con dorso de
tarjeta postal, 9 x 14 cm 

40 - 50 €

349 I  

350 I  Autor desconocido (XX)

Caricatura, principios del siglo XX
Acuarela sobre papel con dorso de
tarjeta postal, 9 x 14 cm 

30 - 40 €

351 I  

352 I  Carl Rogind (1871-1933)

Caricatura, c. 1908
Tarjeta postal impresa, 9 x 14 cm 

20 - 30 €

353 I  

Autor desconocido (XX)

Retrato, principios del siglo
XX
Acuarela sobre papel con
dorso de tarjeta postal, 9 x 14
cm 

30 - 40 €

P. B. F (XX)

13 postales satíricas en re-
lieve, 1909-1919

120 - 150 €





Carlos de Cogose Llach (XX)

Postal firmada por el pintor  y enviada a Eduardo Chicharro, en la que se re-
produce una obra del pintor premiada en París
Tarjeta postal impresa, 14 x 9 cm

70 - 100 €

Ignacio de Zuloaga (1870-1945)

Postal firmada por el pintor Ignacio Zuloaga y enviada a Eduardo Chicharro,
en la que se reproduce una obra del pintor Ignacio Zuloga
Tarjeta postal impresa, 14 x 9 cm

120 - 150 €

354 I  

455 I  





Hoja de oferta nº Fecha subasta I Auction date

Título de la subasta  I  Auction title

Nombre  I  Name

Empresa  I Company

Domicilio  I  Address

Ciudad  I  City Código postal I Zip code

País  I  Country

Teléfono  I  Phone Fax

Correo electrónico  I E-mail

NIF  I  Vat

Lote nº  I Lot nº Oferta  I Bid Lote nº  I Lot nº Oferta  I Bid Lote nº  I Lot nº Oferta  I Bid

Deseo que se me adjudique como máximo   I   I wish to limit the total amount of my purchase to €

Firma I Signed Fecha I Date

Sus datos personales formaran parte de un fichero legalizado de Juan Naranjo situado en la calle Consell de Cent nº  277, 2º 2ª  08011 Barcelona con la

finalidad de gestionar su encargo y el envío de información de nuestros productos y servicios. Sus datos podrán ser comunicados a empresas del grupo

según las necesidades de su pedido. Tiene derecho a acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido al responsable del fichero.

Your personal details will be included in a legalized file property of Juan Naranjo  with offices in Consell de Cent nº  277, 2º 2ª  08011 Barcelona with the only

purpose to contact you to inform you about the products and services availables offered by Juan Naranjo. You have the right to access, to rectify, to cancel

or to deny the use of your personal details by sending a writen request to the responsable of the file.

NARANJO C/ Casanova 136 138 I  08036 Barcelona (España)  I  Tel. (34) 93 452 81 64

Tel.  (34) 659 95 66 48 I  e-mail: info@juannaranjo.eu  I  www.juannaranjo.eu

10 I  



NARANJO

Sale Conditions :

1st The descriptions of the lots have been carried out by experts. The tones of
photographs and measures are approximate.

2th Authenticity of all lots sold through us are guaranteed to be genuine. Any claim in
this respect must be brought to the attention of Juan Naranjo within 30 days of the
auction date. The buyer loses all his rights on claims made later.

3nd The total adjudication price will include 20% extra in concept of accessory
expenses, plus shipping and/or insurance. The delivery of the articles adjudicated
will be invoiced generically, whatsoever the circumstances of place of residence
of the purchaser, including VAT in compliance with the Specific Regime for used
goods, works of art, antiques and collector’s items.

4rd If you are unable to attend the Auction personally, please send us your bid as soon
as possible. Lots are not necessarily sold for the amount of your bid, but at the
lowest possible price. For instance, it you bid euros 3.000 for a lot with a starting
price of euros  1.000 and the highest bid below yours is euros  1.500 the lot will be
adjudicated to you at euros  1.600.

5th Bids must be made in euros . Any bid in other currency will be changed in euros.
The amount of the payments in other currency, will be subject to the daily Bank 
Exchange rate. Bidding scale:

From 100 to 500 euros, 20 euros .
From 501 to 1.000 euros, 50 euros .
From1.001 to 2.000 euros, 100 euros.
From2.001 to 5.000 euros, 250 euros.
From 5.001 onwards minimum increase 5%

6th Payment for mail bidders is due upon receipt of invoice. Upon receipt of payment,
we will despatch the material by mail at the buyer’s expense and risk, unless we
have been instructed to do otherwise.

7th Juan Naranjo reserves the right to group together two or more lots in this Auction
and to withdraw a lot or lots from this Auction at its discretion.

8th The Auctioneer will regulate the bidding. In the event of any dispute, his decision
is final.

9 th The lots will be auctioned in their present condition, and no kind of claims will be
accepted for restorations or damages even though the descriptions have been
done very thoroughly, the buyers will have to make sure before the auction, that
these descriptions correspond to their personal opinion about the lot. In any case,
no claims will be accepted after 30 days of the auction date.

10th Larges lots can not be returned.

11th It is the buyer’s responsibility to make himself aware of any legal and customs
regulations currently in force in Spain.

12th Payment facilities.  The buyer may choose to pay 30% of the total value upon
receipt of the invoice and the balance in six equal instalments over the following 
6 balance months. Juan Naranjo will charge interest of 0,50% on the outstanding
balance at the end of each month. The lots will remain in the possession of 
Juan Naranjo until full settlement of the account. The lots may be examined by
the buyer in our offices within 30 days after the Auction date, after which he loses
his right to claim according to our nr. 8 sale conditions.

13th The awarded lots can be fetched in our office:C/Consell de Cent, 277 2º2ª
Barcelona, within 15 days after the auction.

14th Juan Naranjo reserves the right of admission to the auction room as well as the
right to refuse a bid order at this discretion.

15th Property  of lots remain of the seller until full payment, including clearance of
cheques and bills of exchange, has been received.

16th The taking-part in the Auction implies the acceptance of the present conditions.

17th Any legal proceedings concerning this Auction will be submitted to the exclusive
jurisdiction of the Courts of Barcelona.

18th The Spanish Government, according to Law 9/1993 of Patrimoni Cultural Català
(DOGC núm. 1897 de 11 de octubre de 1993). Art. 22 and Law 16/1985 de 25 de
junio de 1985, of Patrimonio Histórico Español (BOE núm 155. de 29 de junio de
1985). Art. 38; has the right to claim any sold lot at the hammer price.

Condiciones:

1º Las descripciones de las fotografías han sido realizadas por expertos. Las medidas y
las tonalidades de las fotografías son aproximados.

2º La autenticidad de todos los lotes vendidos por Juan Naranjo está garantizada.
Cualquier reclamación al respecto debe ser comunicada a Juan Naranjo dentro de
los 30 días posteriores a la fecha de la subasta. 

3º El precio global de adjudicación incluirá en concepto de gastos accesorios un 20%
adicional más los gastos de envío y/o seguro. La entrega de los artículos adjudicados
se facturará con carácter general con independencia de la condición o residencia del
adquirente con IVA incluido al amparo del Régimen Especial de los bienes usados,
objetos de arte, antigüedades y objetos de colección.

4º Si no puede asistir personalmente a la subasta, envíe su oferta tan pronto como sea
posible, los lotes son vendidos al precio más barato posible y no al importe de su
puja. Por ejemplo, un lote de 1.000 euros que usted puja a 3.000 euros y la más alta
oferta anterior a la suya es de 1.500 euros se le adjudicará a Vd. en la puja siguiente,
en este caso, 1.600 euros.

5º Las pujas deberán efectuarse en euros. Cuadro de pujas:

De 100 a 500 euros, 20 euros.
De 501 a 1.000 euros, 50 euros.
De 1.001 a 2.000 euros, 100 euros.
De 2.001 a 5.000 euros, 250 euros.
De 5.001 en adelante, mínimo 5%.

6º Los compradores por correo deberán efectuar el pago a la recepción de la factura. 
Al recibir su importe, los lotes se los enviaremos por correo a su cargo y riesgo,
siempre que el comprador no nos haya dado instrucciones distintas.

7º Juan Naranjo se reserva la facultad de agrupar a su criterio dos o más lotes de la
presente subasta, así como de retirar cualquier lote.

8º El subastador es quien regula la puja y en caso de cualquier disputa entre
compradores su decisión final es la válida.

9 Los lotes se subastarán en el estado que se encuentren, no aceptando ninguna
reclamación sobre restauraciones, desperfectos, roturas, etc. Aunque las
descripciones se han hecho con la mayor meticulosidad, los compradores deben
cerciorarse antes de la subasta, si la descripción concuerda con su opinión
personal sobre el estado del lote. En ningún caso se aceptarán reclamaciones
pasados 30 días de la fecha de la subasta.

10º No se admitirán en ningún caso devoluciones de lotes de conjunto.

11º Es obligación del comprador observar las disposiciones fiscales y aduaneras vigentes
en España.

12º Facilidades de pago. En este caso el comprador deberá pagar a la recepción de la
factura el 30% de su importe, y el resto en un período máximo de seis meses en
cuotas mensuales iguales. Cada final de mes Juan Naranjo cargará en la cuenta del
comprador un interés del 0,50% sobre el saldo deudor. Los lotes quedarán en poder
de Juan Naranjo hasta su pago total. De acuerdo con el apartado nº 8, el comprador
pierde todo derecho a reclamación transcurridos 30 días de la Subasta, pudiendo en
este plazo de tiempo examinar los lotes en Juan Naranjo .

13º Lotes adjudicados podrán ser retirados en nuestras oficinas C/Consell de Cent, 277
2º2ª, Barcelona en un plazo inferior a 15 días a partir de la subasta.

14º Juan Naranjo se reserva el derecho de admisión en la sala de subasta y de rechazar,
a su criterio, cualquier orden de compra.

15º La propiedad de los lotes pertenecerá  al vendedor hasta que el pago se haya
realizado totalmente, lo que incluye el abono de cheques o cualquier documento.

16º La mera participación en la subasta implica la aceptación de las presentes condiciones.

17º Cualquier caso de litigio será sometido a los tribunales de Barcelona.

18º Una vez adjudicado un lote, el Estado puede ejercer el derecho de tanteo y
adjudicarse dicho lote en el precio de remate según la Ley 9/1993 del Patrimoni
Cultural Català (DOGC núm. 1897 de 11 de octubre de 1993). Art. 22 y Ley 16/1985
de 25 de junio de 1985, del Patrimonio Histórico Español (BOE núm 155. de 29 de
junio de 1985). Art. 38.
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