












6 Pintura

1 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII
Virgen con Niño
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 124 x 100 cm
SALIDA: 2.500 €.

2 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Virgen con Niño y orla de flores
Óleo sobre lienzo. Obra que sigue modelos de Daniel Seghers.
Medidas: 30 x 21 cm
SALIDA: 1.600 €.

3 ESCUELA HISPANO FLAMENCA SS. XV-XVI
Virgen con Niño
Óleo sobre tabla.
Medidas: 28 x 19 cm
SALIDA: 5.000 €.

4 ESCUELA MADRILEÑA S. XVIII
Inmaculada
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 166 x 113 cm
SALIDA: 3.000 €.
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5 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII
Santo con Niño
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 93 x 60 cm
SALIDA: 5.000 €.

6 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Cristo crucificado
Óleo sobre tabla.
Medidas: 50 x 27 cm
SALIDA: 1.100 €.
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7 ESCUELA HISPANO FLAMENCA S XVI
Descendimiento
Óleo sobre tabla.
Medidas: 82 x 62 cm
SALIDA: 9.000 €.

8 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XVI-XVII
Bautismo de Cristo
Óleo sobre cobre. Con marco cornucopia.
Medidas: 28 x 20 cm
SALIDA: 1.300 €.
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9 ESCUELA ESPAÑOLA FFS. XVII-PPS. XVIII
Santa Catalina
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 87 x 67 cm
SALIDA: 1.200 €.

10 ESCUELA EUROPEA ANTIGUA
Santa tocando el órgano
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 70 x 70 cm
SALIDA: 1.000 €.

11 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII
Dolorosa
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 77 x 59 cm
SALIDA: 900 €.
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12 ESCUELA ESPAÑOLA S.
XVIII
Dos santos
Dos óleos sobre cobre.
Medidas: 9 x 7 cm cada una
SALIDA: 1.200 €.

13 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII-XVIII
Santo escribiente
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 67 x 49 cm
SALIDA: 800 €.
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15 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Tobías y el ángel
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 138 x 90 cm
SALIDA: 1.300 €.

14 JOSEPH XEREZ
San Francisco orante
Óleo sobre lienzo. En el ángulo inferior derecho inscrito:
“Joseph Xerez fecit. Es de Ginés Blasco. Año 1649”.
Medidas: 160 x 125 cm
SALIDA: 3.500 €.
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16 ANTONIO ARIAS FERNANDEZ
(c.1620 - 1684)
San Francisco
Óleo sobre lienzo. Reentelado.

Antonio Arias Fernández destaca como pintor de la escuela madrieleña del S. XVII. Conocido por sus grandes composiciones religiosas.
Realizó también varios encargos para la decoración del Salón Dorado del Alcázar Real de los cuales, se conserva el retrato de Carlos V y
Felipe II. A partir de 1645 contaba con su propio taller dando lugar a numerosos encargos religiosos.

Sus composiciones destacan por tener un caracter monumental y una gran atención a la descripción de los paños de un modo casi escultó-
rico. La presente obra guarda una relación directa con la Tabla de San Francisco de la Colegiata de Pastrana catalogada por D. Angulo y A.
E. Sánchez; tanto la estructura de la composición como la descripción de las figuras coinciden en ambas obras.

Bibliografía:

- ANGULO, D. y PÉREZ, A. E.: Pintura Madrileña del segundo tercio del Siglo XVII. Consejo Superior de Investigaciones Cientificas.
Madrid (1983). Pág. 31. (Rep. B/N).
Medidas: 164 x 201 cm
SALIDA: 8.500 €.
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17 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII
Alegoría de la Pintura
Óleo sobre lienzo. Faltas de pintura.
Medidas: 37 x 45 cm
SALIDA: 600 €.

18 ESCUELA ITALIANA S. XVIII
Paisaje con figuras
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 79 x 97 cm
SALIDA: 900 €.

19 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII
Salomón y la reina de Saba
Óleo sobre lienzo. Obra de influencia italiana relacionada con la obra de Juan
de la corte.
Medidas: 82,5 x 125 cm
SALIDA: 3.500 €.

20 ESCUELA HOLANDESA S. XVII
Músico callejero tocando la zambomba
Óleo sobre lienzo. Posible seguidor de Pieter van Laer
il Bamboccio.
Medidas: 53 x 40 cm
SALIDA: 3.000 €.
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21 ESCUELA ITALIANA S XVIII
Huída a Egipto
Óleo sobre lienzo.
Se adjunta informe de Don Rafael Manzano que atribu-
ye la obra a Paolo Monaldi entre 1750-1760.
Medidas: 66 x 50 cm
SALIDA: 3.500 €.

22 PETER BOUT
(Bruselas, 1658 - Bruselas, 1719)
Escena bucólica
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Al dorso sello de J. R.
Taylor Expert & Restor. 15 Brasenose St.
Manchester y etiqueta biográfica de John
Van der Bent.
Medidas: 61,5 x 75 cm
SALIDA: 7.000 €.
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23 ESCUELA ESPAÑOLA
S. XVIII
Virtudes
Óleo sobre lienzo. Numerosas
faltas en la pintura y parches al
dorso.
Medidas: 80 x 240 cm
SALIDA: 1.000 €.

24 ESCUELA HOLANDESA S XVIII
Vista de puerto
Aguada sobre papel.
Medidas: 13,5 x 18 cm
SALIDA: 180 €.

25 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Niño Jesús con orla de flores
Óleo sobre lienzo. Lienzo con deterioros.
Medidas: 86 x 83 cm
SALIDA: 800 €.

26 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Retrato de familia
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 35 x 52 cm
SALIDA: 1.200 €.

27 ESCUELA AUSTRIACA SS. XVIII-
XIX
Retrato de caballero
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 48,5 x 36 cm
SALIDA: 200 €.
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29 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Virgen con Niño
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 60 x 50 cm
SALIDA: 1.000 €.

28 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Nuestra Señora del Pópulo
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 102 x 83 cm
SALIDA: 2.750 €.
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30 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XIX-XX
Escena bíblica
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 70 x 87 cm
SALIDA: 150 €.

31 *A.DASSER
Virgen con Niño
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Ligeras faltas de pintura en el centro superior.
Medidas: 69 x 85,5 cm
SALIDA: 500 €.

32 ENRIQUE MARTINEZ CUBELLS RUIZ
(Madrid, 1874 - Malaga, 1947)
Sepulcro
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 34 x 41 cm
SALIDA: 200 €.
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33 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Caballo (Felipe IV)
Óleo sobre lienzo. Con desperfectos
La obra es una copia del caballo que monta Felipe IV en el
retrato realizado por Diego Velázquez a mediados del S. XVII
conservado en el Museo Nacional del Prado.
Medidas: 77 x 57 cm
SALIDA: 200 €.

34 GERARDO MELENDEZ
(Orense, 1856 )
Carlos V en Yuste
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 22 x 16 cm
SALIDA: 600 €.

35 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
La vendimia
Óleo sobre lienzo. Lienzo con deterioros. Copia de Goya.
Medidas: 142 x 114 cm
SALIDA: 500 €.
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36 MODESTO URGELL
(Barcelona, 1839 - Barcelona, 1919)
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 100 cm
SALIDA: 1.800 €.

37 ANTONIO GOMAR
(Benigamin,Valencia, 1853 - Madrid, 1911)
Casa de pueblo con pajareras
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (85) en el ángulo infe-
rior derecho. Firmado al dorso.
Medidas: 43 x 33 cm
SALIDA: 900 €.

38 JOSÉ NOGUÉ MASSÓ
(Santa Coloma de Queralt, Tarragona, 1880 - Huelva, 1973)
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 60 x 80 cm
SALIDA: 800 €.

39 CARLOS DALRÉ AMBROSI
(1863 - 1948)
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Ligeras pérdidas de pintura.
Medidas: 80 x 100 cm
SALIDA: 150 €.

37

39
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40 MANUEL RUIZ GUERRERO
(Granada, 1864 - Madrid, 1917)
Dos escenas de patio andaluz
Pareja de óleos sobre lienzo. Firmados en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 57 x 72 cm
SALIDA: 8.000 €.

41 ESCUELA SEVILLANA
S. XIX
Dos vistas de Sevilla
Dos óleos sobre lienzo.
Medidas: 48 x 66 cm
SALIDA: 1.000 €.

42 ERNESTO COLI
(XIX )
Patio andaluz
Óleo sobre lienzo. Firmado y fecha-
do (5-5-1911) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 75 x 58 cm
SALIDA: 400 €.

43 ESCUELA ESPAÑOLA
ANTIGUA
Patio de la Alhambra
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 54 x 46 cm
SALIDA: 100 €.

42 43
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44 GUILLERMO GÓMEZ GIL
(Málaga, 1862 - Cádiz, 1942)
Molino de Alcalá de Guadaira
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (920) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 90 x 120 cm
SALIDA: 3.500 €.

45 GUILLERMO GÓMEZ GIL
(Málaga, 1862 - Cádiz, 1942)
Puerto de Málaga, antiguo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 35 x 50 cm
SALIDA: 450 €.

46 ADOLFO GIRALDEZ Y PEÑALVER
(Cádiz, 1840 - Barcelona, 1920)
Vista de Cádiz
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Lienzo con numerosos deterioros.
Medidas: 63 x 100 cm
SALIDA: 350 €.
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47 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Arboleda
Óleo sobre lienzo adherido a cartón.
Medidas: 55 x 42 cm
SALIDA: 150 €.

48 ESCUELA ESPAÑOLA
ANTIGUA
Paisaje
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 46 x 55 cm
SALIDA: 150 €.

49 ATRIBUIDO A ADELAR-
DO COVARSI
(Badajoz, 1885 - 1951)
Arco
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 45 x 54 cm
SALIDA: 90 €.

50 ESCUELA ESPAÑOLA ANTIGUA
Patio de la casa de Sorolla
Óleo sobre lienzo. Titulado al dorso.
Medidas: 61 x 46 cm
SALIDA: 100 €.

51 ESCUELA ESPAÑOLA
ANTIGUA
Cala de Mallorca
Óleo sobre lienzo adherido a car-
tón.
Medidas: 46 x 55 cm
SALIDA: 200 €.

52 ESCUELA EUROPEA
FFS. S. XIX
Puerto
Óleo sobre tabla.
Medidas: 35,5 x 50 cm
SALIDA: 150 €.
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53 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Dos escenas campestres
Dos óleos sobre lienzo.
Medidas: 59 x 79 cm
SALIDA: 600 €.

54 ESCUELA INGLESA S. XIX
Pareja de paisajes
Pareja de óleos sobre lienzo.
Medidas: 63 x 49 cm
SALIDA: 800 €.

55 ESCUELA EUROPEA SS.
XIX-XX
Marina
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 40 x 60 cm
SALIDA: 450 €.

56 ESCUELA ESPAÑOLA ANTIGUA
Paisaje
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 50 x 61 cm
SALIDA: 100 €.

57 ESCUELA FRANCESA S. XIX
Dos escenas de la costa bretona
Dos óleos sobre tabla.
Medidas: 17 x 33 cm
SALIDA: 1.200 €.
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58 *MANRIQUE
Marina
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 30 x 60 cm
SALIDA: 60 €.

59 CHECHO
SÁNCHEZ
Castillo del alba
Óleo sobre lienzo.
Firmado en el ángu-
lo inferior izquier-
do. Al dorso titula-
do y firmado.
Medidas: 65 x 93
cm
SALIDA: 140 €.

60 ESCUELA ESPAÑOLA PPS. S. XX
Paisaje
Plumilla sobre papel. Firmada y fechada (19??) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 22 x 29 cm
SALIDA: 50 €.

61 ESCUELA ESPAÑOLA
ANTIGUA
Paisaje junto al río
Óleo sobre cartón.
Medidas: 49 x 30 cm
SALIDA: 150 €.

62 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Figuras en un paisaje
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 45,5 x 67,5 cm
SALIDA: 70 €.

63 ESCUELA ESPAÑOLA FINES S. XIX
Paisaje con figuras
Óleo sobre lienzo. Con desperfectos.
Medidas: 53,5 x 92 cm
SALIDA: 350 €.
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64 EDUARDO LEON GARRIDO
(Madrid, 1856 - Caen, 1949)
Joven campesina
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo superior derecho.
Medidas: 30 x 21 cm
SALIDA: 3.250 €.

65 *CAZZAITIS
Pastora italiana
Acuarela. Firmada, fechada y localizada (Roma 20) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 50 x 37 cm
SALIDA: 150 €.

66 ESCUELA ESPAÑOLA PPS. S. XX
Campesino
Dibujo a lápiz sobre papel. Papel con manchas de humedad.
Medidas: 31,5 x 24 cm
SALIDA: 50 €.

67 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XIX-XX
Escena familiar
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 87 x 118
SALIDA: 150 €.

64

65
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68 *MILLAN
Palomas
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo superior derecho. Lienzo con
deterioros.
Medidas: 100 x 58 cm
SALIDA: 900 €.

69 *MILLAN
Palomas
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 100 x 58 cm
SALIDA: 900 €.

70 ADELA GINES Y ORTIZ
(Madrid, S. XIX - XX)
¡Hijitos míos!
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1898) en el ángulo inferior
izquierdo. Titulado en el centro inferior. Lienzo con deterioros.
Medidas: 87 x 56 cm
SALIDA: 250 €.

68

70

69
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71 ESCUELA EUROPEA SS. XIX-XX
Bodegón
Óleo sobre tabla.
Medidas: 35 x 45 cm
SALIDA: 1.300 €. 72 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX O POS-

TERIOR
En la caballeriza
Óleo sobre tabla.
Medidas: 33 x 22 cm
SALIDA: 100 €.

73 ENRIQUE GÓMEZ MARTÍN
(Sevilla, Último tercio S. XIX )
Carreteros conversando
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 15 x 33 cm
SALIDA: 950 €.

74 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Personajes junto al río
Acuarela. Con firma “T. Cole” posiblemente apócrifa.
Medidas: 70 x 81 cm
SALIDA: 400 €.
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75 JOSÉ BENLLIURE Y GIL
(Cañamelar de Valencia, 1855 - Valencia, 1937)
Soldados de guardia
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 117 x 89 cm
SALIDA: 9.000 €.
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76 GERMÁN ALVAREZ ALGECIRAS
(Jerez de la Frontera, 2ª 1/2 S. XIX )
Encendiendo el faro
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 108 x 100 cm
SALIDA: 3.500 €.

77 ESCUELA VASCA S XIX
Tipo vasco
Óleo sobre lienzo. Con firma y fechado (1889) en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 73 x 54 cm
SALIDA: 400 €.

78 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Soldado embozado a caballo
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (88) en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 116 x 81 cm
SALIDA: 900 €.

76 77

78
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79 GIOVANNI GIANNI
(1866 - 1937)
Joven frente a la bahía de Nápoles
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (27) en el ángulo superior derecho.
Medidas: 9 x 15,3 cm
SALIDA: 2.500 €.

80 ESCUELA ORIENTAL
Cuatro escenas orientales
Cuatro óleos sobre lienzo.
Medidas: 65 x 41 cm
SALIDA: 400 €.

81 ESCUELA ORIENTA-
LISTA S XIX - S XX
Odalisca
Óleo sobre tabla. Al dorso eti-
queta de INSS & BLAKE,
Londres.
Medidas: 13,5 x 9,5 cm
SALIDA: 180 €.

82 ESCUELA ESPAÑOLA S.
XIX
Galanteo en el café
Dibujo. Atribuido a Enrique
Atalaya.
Medidas: 48 x 31 cm
SALIDA: 90 €.
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83 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Dama con sombrero
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 58 x 45 cm
SALIDA: 150 €.

84 ESCUELA ESPAÑOLA ANTIGUA
Dos jóvenes
Óleo sobre lienzo adherido a tabla.
Medidas: 45 x 53 cm
SALIDA: 150 €.

85 *DOMENECH
Retrato de dama
Óleo sobre lienzo. Firmado y fecha-
do (1884) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 30 x 22 cm
SALIDA: 150 €.

86 ANTONIO FABRES Y COSTA
(Barcelona, 1854 - Roma, 1936)
Retrato de la Marquesa de Argüelles
Dibujo coloreado. Firmado, fechado (1914) y dedicado
en el ángulo inferior izquierdo. Manchas en el papel.
Medidas: 29 x 19 cm
SALIDA: 200 €.

87 GERARDO MELENDEZ
(Orense, 1856 )
Dama en palacio
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 22 x 16 cm
SALIDA: 600 €.
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88 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XIX-
XX
Madre meciendo la cuna
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Al dorso boceto de cam-
pesino.
Medidas: 90 x 70 cm
SALIDA: 800 €.

89 RAFAEL BENJUMEA
(Sevilla 2º 1/3 S XIX )
Niña
Pastel. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 60 x 46 cm
SALIDA: 450 €.

90 CRISTOBAL PIZA ENSENYAT
(Soller, 1850 - 1936)
Flores y dama
Óleo sobre paleta de pintor. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 41 x 70 cm
SALIDA: 200 €.

91 ESCUELA EUROPEA ANTIGUA
Retrato de dama
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo superior derecho.
Medidas: 61 x 50 cm
SALIDA: 150 €.
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94 ESCUELA ESPAÑOLA
S. XIX O POSTERIOR
Caballero y dama en interior
Dos óleos sobre tabla.
Firmados en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 28 x 19 cm
SALIDA: 300 €.

93 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Caballero con cáliz
Óleo sobre tabla.
Medidas: 81 x 64 cm
SALIDA: 900 €.

92 LUIS JIMENEZ ARANDA
(Sevilla, 1845 - Pontoise,Francia, 1928)
Galanteo
Óleo sobre tabla. Firmado y localizado (París) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 61 x 44 cm
SALIDA: 2.500 €.
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95 PHILIPPE SWYNCOP
(1878 - 1949)
Joven con mantilla y abanico
Óleo sobre lienzo. Firmado, localizado y fechado (Madrid,1928).
en el ángulo superior izquierdo.
Medidas: 100 x 80 cm
SALIDA: 1.200 €.

96 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Majas a la salida de la plaza
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 56x 46 cm
SALIDA: 350 €.

97 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Boceto de joven dama
Pastel.
Medidas: 46 x 38 cm
SALIDA: 150 €.
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99 EMILIO ALVAREZ AYOM (MOYA)
(Granada, S. XIX )
Jaleo flamenco
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 25 x 46 cm
SALIDA: 600 €.

98 LUIS GRANER
(Barcelona, 1863 - 1929)
Partida de cartas
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho.
Medidas: 88 x 116 cm
SALIDA: 4.500 €.



36 Pintura

100 ENRIQUE ATALAYA
(Murcia, último 1/3 S. XIX - 1914)
Don Quijote y los odres de vino
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 180 x 135 cm
SALIDA: 3.000 €.

101 JOSE VILLEGAS Y CORDERO
(Sevilla, 1848 - Madrid, 1921)
Boceto de trovadores
Óleo sobre lienzo. Firmado, fechado (1888) y dedicado en el
ángulo superior izquierdo.
Medidas: 61 x 50 cm
SALIDA: 750 €.
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105 RAFAEL SANTOS TORROELLA
(Portbou, Gerona, 1914 )
Retrato del pintor Joaquín Peinado (1973)
Dibujo a tinta sobre papel. Firmado y fechado (73)
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 12 x 9 cm
SALIDA: 120 €.

104 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Escenas de taberna
Pareja de óleos sobre tabla. Composiciones inspiradas en escenas de taberna
centroeuropeas de los SS. XVII-XVIII.
Medidas: 23,5 x 33 cm (cada uno)
SALIDA: 150 €.

103 SANTOS SAAVEDRA
(Toledo, 1903 - 1997)
Bandolero a caballo (1946)
Acuarela sobre papel. Firmada, fechada (1946) y dedicada en
el ángulo inferior derecho.
Medidas: 60 x 40 cm
SALIDA: 300 €.

102 ESCUELA ESPAÑOLA PPS. S. XX
Majas en la corrida
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 70 x 55,5 cm
SALIDA: 200 €.
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106 JULIO ROMERO DE TORRES
(Córdoba, 1874 - 1930)
Retrato
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Reentelado y con restauraciones.

Doña Mercedes Valverde podrá realizar un certificado-estudio de la obra a petición del comprador.
Medidas: 90 x 80 cm
SALIDA: 18.000 €.
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107 FRANCISCO DOMINGO
(Valencia, 1842 - 1920)
Tres rostros
Dibujo al carboncillo. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 15 x 26 cm
SALIDA: 160 €.

108 FRANCISCO DOMINGO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Magdalena
Dibujo al carboncillo. Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 30 x 24 cm
SALIDA: 100 €.

109 FRANCISCO DOMIN-
GO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid,
1920)
Rosas
Dibujo sobre papel. Firma y
dedicado.
Medidas: 28 x 23 cm
SALIDA: 120 €.

110 FRANCISCO DOMINGO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Las aliadas
Dibujo al carboncillo. Firmado, fechado (1917) y titulado
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 24,5 x 35 cm
SALIDA: 120 €.
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111 BOLESLAV STARZYNSKI
(XIX )
El guerrero a caballo
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1850) en el ángulo inferior izquierdo.
Al dorso titulado y fechado. Sello de la Collection Urbanowski.
Medidas: 40 x 47 cm
SALIDA: 500 €.

112 YURI PODLIASSKI
(1923 - 1987)
Bazar Tekinst en Ashjabag
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 72 en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 48 x 33 cm
SALIDA: 700 €.

113 ESCUELA RUSA S. XX
Otoño.
Óleo sobre lienzo. Firmado con iniciales y fechado (74) en el
ángulo inferior derecho. Al dorso titulado (Otoño copia de Van
Gogh), firmado (Nemenko o Neschenko), fechado (1974) y
localizado (Simferopol).
Medidas: 71 x 90 cm
SALIDA: 425 €.

114 PAVEL VASILIEVICH SHUMOV
(1964 )
Puerto de Valaclava
Óleo sobre lienzo adherido a tabla. Firmado y fechado (2003) en el
ángulo inferior derecho. Al dorso dedicado, firmado, fechado y titulado.
Medidas: 33,5 x 46 cm
SALIDA: 100 €.
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115 ESCUELA RUSA S.
XX
El cazador de mariposas
Dibujo a tinta. Firmado y
fechado (93) en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 29 x 38 cm
SALIDA: 90 €.

116 ESCUELA RUSA S. XX
El bufón
Dibujo a tinta. Firmado y fechado (93) en
el ángulo inferior derecho.
Medidas: 38 x 29 cm
SALIDA: 90 €.

117 ESCUELA RUSA S. XX
Composición
Dibujo a tinta. Firmado y fechado (92) en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 41 x 57 cm
SALIDA: 110 €.

118 ESCUELA RUSA S. XX
Campesina rusa
Óleo sobre lienzo. Al dorso firmado, titula-
do y fechado (1951).
Medidas: 48 x 31 cm
SALIDA: 475 €.

119 MARK MAKAROV
(1965 )
El vigía
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (93)
en el ángulo inferior derecho. Firmado,
titulado, localizado (Moscú) al dorso.
Medidas: 100 x 70 cm
SALIDA: 225 €.

120 E.V. ILIN
Koljosiana
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (57)
en el ángulo inferior derecho. Al dorso fir-
mado y titulado. Boceto para la obra “Las
dos vidas”.
Medidas: 100 x 70 cm
SALIDA: 450 €.

118

119 120
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121 MANUEL VENTURA MILLAN
(Chipiona, Cádiz, 1923 - 1984)
Bodegón de uvas
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 86 x 132 cm
SALIDA: 1.800 €.

122 JOSE ARPA
(Carmona,Sevilla, 1860 - Sevilla, 1952)
Poblado bereber
Óleo sobre lienzo adherido a tabla. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 39 x 50 cm
SALIDA: 4.000 €.

123 AGUSTIN HERNANDEZ
(Madrid, 1931 )
Vista de Toledo
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (90) en
el ángulo inferior derecho.
Medidas: 127 x 195 cm
SALIDA: 1.500 €.
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124 ÁNGEL GALINDO
(XX - XX)
Vista de pueblo
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1946) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 38 x 55 cm
SALIDA: 50 €.

125 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Vista de pueblo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 73 x 92 cm
SALIDA: 150 €.

126 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Anciana en el pueblo
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (79) en el ángulo inferior
derecho. Piquete en el lienzo.
Medidas: 65 x 92 cm
SALIDA: 100 €.

127 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Vista de Bamberg
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Localizado y fechado (julio 38 en Bamberg) en el ángulo infe-
rior izquierdo. Lienzo con deterioros.
Medidas: 73 x 80 cm
SALIDA: 100 €.

128 *SÁNCHEZ
Casas en primavera
Óleo sobre lienzo. Firmada en
el ángulo inferior derecho.
Medidas: 73 x 40 cm
SALIDA: 200 €.

124 125
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129 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Rebaño pastando
Óleo sobre lienzo adherido a tabla.
Medidas: 35 x 50 cm
SALIDA: 110 €.

130 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Salida del establo
Óleo sobre lienzo adherido a tabla.
Medidas: 44 x 35,5 cm
SALIDA: 110 €.

132 ESCUELA EUROPEA S. XX
Paisaje campestre
Acuarela. Firmada y fechada (79) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 19 x 25 cm
SALIDA: 40 €.

133 LUIS FERNANDEZ AMER
(Barcelona, 1943 )
Can Masana (1982)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso, titulado y fechado.
Medidas: 73 x 92 cm
SALIDA: 400 €.
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134 ELÍAS GARRALDA ALZUGA-
RAY
(Lesaka, Navarra, 1926 - 2012)
Caserío de Six
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo. Al dorso titulado y
firmado.
Medidas: 81 x 100 cm
SALIDA: 1.200 €.

135 ELÍAS GARRALDA ALZUGARAY
(Lesaka, Navarra, 1926 - 2012)
Paisaje de Lebeña (V. de Liébana)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Al dorso firmado y titulado.
Medidas: 100 x 81 cm
SALIDA: 1.200 €.
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136 JAVIER ORTIZ DE GUINEA DÍAZ DE
OTÁLORA
(Vitoria, 1946 )
Vista de ciudad
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 81 x 115 cm
SALIDA: 500 €.

137 JAVIER SAGARZAZU
(Hondarribia, Guipúzcoa, 1946 )
Bodegón junto a la ventana
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 81 x 100 cm
SALIDA: 400 €.

138 JOSÉ ANTONIO FIESTRAS
(Vitoria, 1943 )
Vacas en el campo
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1971) en el ángu-
lo inferior izquierdo.
Medidas: 116 x 90 cm
SALIDA: 1.000 €.
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139 BERNARDINO BIENABE ARTIA
(Irún, 1899 - 1987)
Pasages
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1950) en el ángulo infe-
rior izquierdo. Al dorso titulado, firmado y fechado.
Medidas: 53,5 x 65 cm
SALIDA: 700 €.

140 JESÚS APELLÁNIZ
(Vitoria, 1898 - 1969)
Vitoria y campos
Óleo sobre cartón. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso cer-
tificado de la viuda del artista.
Medidas: 23 x 33 cm
SALIDA: 400 €.

141 BERNARDINO BIENABE ARTIA
(Irún, 1899 - 1987)
Recogiendo las redes
Óleo sobre cartón. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 34 x 42 cm
SALIDA: 700 €.

142 AURELIO ARTETA
(Bilbao, 1879 - Méjico, 1940)
Pequeños instantes
Dibujo a tinta y lápiz sobre papel.

Reproducido en “Cuadernos de Arte. Dibujos de Aurelio
Arteta”. Nº 15. Texto de Santiago Amón. Perteneciente a la
colección “Maestros contemporáneos del dibujo y la pintura”.
Medidas: 12,5 x 10 cm
SALIDA: 150 €.



48 Pintura

143 RICARDO BAROJA NESSI
(Minas de Río Tinto, Huelva, 1871 - Vera de Bidasoa, Navarra, 1953)
Costa vasco-francesa
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso etiqueta del Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires.

Procedencia:

- Colección Particular, España.

Exposiciones:

- Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, “150 Años Arte Argentino”. Buenos Aires, 1960.
Medidas: 33 x 39 cm
SALIDA: 4.000 €.
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144 JULIAN GRAU SANTOS
(Canfranc, Huesca, 1937 )
Sin título
Acuarela sobre papel. Firmada en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 72 x 50 cm
SALIDA: 750 €.

145 EMILIO GRAU SALA
(Barcelona, 1911 - 1975)
Lecciones de música (1968)
Pareja de dibujos en una misma hoja: uno en acuarela y tinta azul, y el otro
en tinta verde sobre papel. Ambos dibujos firmados y fechados (68).

Agradecemos a D. Julián Grau Santos su colaboración en la catalogación de
este lote.
Medidas: 34,5 x 48 cm
SALIDA: 600 €.

146 ROC RIERA ROJAS
(Barcelona, 1913 )
Sin título (1960)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Al dorso, etiqueta de Sala Gaspar, Barcelona.
Medidas: 100 x 81 cm
SALIDA: 300 €.
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147 DEMETRIO SALGADO
(Salamanca, 1916 - Madrid, 2000)
Virgen con Niño
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado en el ángulo
inferior izquierdo. Medidas: 150 x 90 cm
SALIDA: 550 €.

148 DEMETRIO SAL-
GADO
(Salamanca, 1916 -
Madrid, 2000)
Espalda
Óleo sobre papel adherido
a tabla. Firmado en el cen-
tro derecha.
Medidas: 50 x 35 cm
SALIDA: 90 €.

149 DEMETRIO SAL-
GADO
(Salamanca, 1916 -
Madrid, 2000)
Bailarina
Óleo sobre papel adherido
a tabla. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 50 x 35 cm
SALIDA: 90 €.

150 DEMETRIO SALGADO
(Salamanca, 1916 - Madrid, 2000)
Colocando a la modelo
Óleo sobre papel adherido a tabla. Firmado en el
ángulo superior derecho.
Medidas: 50 x 35 cm
SALIDA: 90 €.
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151 DEMETRIO SALGADO
(Salamanca, 1916 - Madrid, 2000)
Sin título (c. 1970)
Óleo sobre lienzo. Firmado y dedicado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 53 x 36,5 cm
SALIDA: 150 €.

152 DEMETRIO SALGADO
(Salamanca, 1916 - Madrid,
2000)
Desnudo (c. 1970)
Óleo sobre tabla. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 60 x 45 cm
SALIDA: 150 €.

153 DEMETRIO SALGADO
(Salamanca, 1916 - Madrid, 2000)
Lección de pintura
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 37 x 50 cm
SALIDA: 200 €.

154 DEMETRIO SALGADO
(Salamanca, 1916 - Madrid, 2000)
Desnudo (1970)
Óleo sobre tablex. Firmado, fechado (70) y dedicado
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 50 x 35 cm
SALIDA: 150 €.
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155 CARLOS VILLALVA
Maternidad
Acuarela. Firmada en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 25 x 14 cm
SALIDA: 60 €.

156 CARLOS VILLALVA
Maternidad y Juego de niños
Dos acuarelas. Firmadas en ángulo superior derecho e inferior izquierdo.
Medidas: 24,5 x 17 y 16 x 21 cm
SALIDA: 90 €.

157 CARLOS VILLAL-
VA
Ensoñación
Acuarela.
Medidas: 35 x 50 cm
SALIDA: 70 €.

158 CARLOS VILLALVA
Picador
Acuarela. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 39,5 x 54 cm
SALIDA: 70 €.

159 ATRIBUÍDO A FRANCESCO FIDANZA
(Roma, 1747 - Milán, 1819)
Paisaje nevado
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 127 x 182 cm
SALIDA: 5.000 €.
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160 DIEGO SANTIAGO
SALADO
(Jerez de la Frontera,
Cádiz, 1965 )
Desnudo femenino
Óleo sobre lienzo. Firmado
en el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 61 x 50 cm
SALIDA: 300 €.

161 PEDRO GASTÓ
(Barcelona, 1908 - 1997)
Denudos
Lápices y tinta sobre papel. Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 21 x 16 cm
SALIDA: 100 €.

162 MARCEL GROMAIRE
Sin título - Desnudo (1947)
Tinta sobre papel. Firmado y fechado (1947) en el
ángulo superior izquierdo.
Medidas: 20,5 x 10,5 cm
SALIDA: 400 €.

163 SALVADOR MONTESA
(1932 )
Joven a las afueras de Madrid
Técnica mixta sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 22 x 35 cm
SALIDA: 50 €.
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164 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Cuando las noches son
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso
firmado y titulado.
Medidas: 100 x 100 cm
SALIDA: 2.000 €.

165 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Despierta apasionadamente
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso firmado y titulado.
Medidas: 100 x 100 cm
SALIDA: 2.250 €.

166 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Antonia Bosque Hernández en un baile de hombros impor-
tantes
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al
dorso firmado y titulado.
Medidas: 55 x 46 cm
SALIDA: 600 €.

167 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Encandilado  mensaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso firmado y titulado.
Medidas: 54 x 65 cm
SALIDA: 600 €.
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170 FRANCISCO SALES
(Barcelona, 1904 - Paris, 1977)
Sin título - Conchas (1973)
Dibujo a tinta sobre papel. Firmado y fechado (73) en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 20 x 30 cm
SALIDA: 100 €.

168 JOSE AGUIAR
(Vueltas de Santa Clara, Cuba, 1898 - Madrid,
1976)
Cabeza de hombre (1970)
Tinta y lápiz sobre papel. Firmado y fechado (70) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 34 x 19,5 cm
SALIDA: 500 €.

169 JOSE AGUIAR
(Vueltas de Santa Clara, Cuba, 1898 - Madrid,
1976)
Cabeza de Dios Padre (1967)
Tinta y lápiz sobre papel. Al dorso titulado y fechado.
Medidas: 34 x 20 cm
SALIDA: 500 €.
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171 RAFAEL AMEZAGA
(Madrid, 1928 )
Sin memoria
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Titulado al dorso.
Medidas: 100 x 81 cm
SALIDA: 1.400 €.

172 RAFAEL AMEZAGA
(Madrid, 1928 )
La ofrenda de la mujer pájaro
Óleo sobre lienzo. Firmado y titulado en el ángulo inferior
derecho. Titulado al dorso.
Medidas: 116 x 90 cm
SALIDA: 1.800 €.

173 RAFAEL AMEZAGA
(Madrid, 1928 )
Suerte de varas
Acuarela sobre papel adherido a tabla. Firmado y dedicado en el ángu-
lo inferior derecho.
Medidas: 56 x 76 cm
SALIDA: 650 €.

174 RAFAEL AMEZAGA
(Madrid, 1928 )
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Titulado al dorso.
Medidas: 54 x 65 cm
SALIDA: 650 €.
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175 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Mendigo carolingio
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Al dorso titulado, firmado y fechado (VIII.1991).
Medidas: 46 x 38 cm
SALIDA: 350 €.

176 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Judith y Holofernes d’apres Goya
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquier-
do. Al dorso titulado, firmado y fechado (1985).
Medidas: 91 x 65 cm
SALIDA: 1.200 €.

177 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Pastor de la Olmeda
Óleo sobre lienzo. Al dorso firmado, titulado y fechado
(5-IX-1990).
Medidas: 100 x 81 cm
SALIDA: 1.800 €.

178 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Vieja de aldea
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso firmado, titulado y fechado (VIII-1986-89).
Medidas: 93 x 66 cm
SALIDA: 1.200 €.
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179 MANUEL NARVAEZ PATIÑO
(Madrid, 1945 - 2001)
El negro y alguna otra cosa
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Al dorso firmado y titulado.
Medidas: 93 x 65 cm
SALIDA: 800 €.

180 MANUEL NARVAEZ PATIÑO
(Madrid, 1945 - 2001)
Cosas y luces de un paisaje que entraron por mi ventana
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso titulado y fir-
mado.
Medidas: 81 x 100 cm
SALIDA: 350 €.

181 MANUEL NARVAEZ PATIÑO
(Madrid, 1945 - 2001)
El sendero
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso
titulado y firmado.
Medidas: 54 x 65 cm
SALIDA: 700 €.

182 MANUEL NARVAEZ PATIÑO
(Madrid, 1945 - 2001)
Interior
Óleo sobre lienzo. Firmado y titulado al dorso.
Medidas: 65 x 54 cm
SALIDA: 475 €.
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185 PERICO PASTOR
(La Seu d’Urgell, 1953 )
Tres Avellanas
Acrílico sobre papel adherido a
lienzo. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo. Etiqueta de
la Sala Parés, Barcelona.
Medidas: 35 x 146 cm
SALIDA: 500 €.

183 GLORIA
MUÑOZ
(Barcelona, 1949 )
Cuadre dins el cua-
dre (1999)
Óleo sobre lienzo.
Firmado y titulado al
dorso.
Medidas: 100 x 81 cm
SALIDA: 450 €.

184 ENCARNACION
BUSTILLO
(Villarcayo, Burgos, ? )
Sin título (c. 1970)
Óleo sobre papel. Firmado
y dedicado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 65 x 48,5 cm
SALIDA: 150 €.

186 LUIS PRADES PERONA
(Castellón, 1929 )
Confidencias IV
Acrílico sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Firmado, titulado y fechado (2009) al
dorso. Etiqueta de la Galería Nadir, Valencia, al
dorso.
Medidas: 81 x 100 cm
SALIDA: 750 €.

187 MARIANO DE BLAS
(1954 )
La nube
Acrílico sobre lienzo. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho. Al dorso firmado, titu-
lado, fechado (87). Sello de la Galería
Evelyn Botella.
Medidas: 61 x 50 cm
SALIDA: 120 €.

188 MARIANO DE BLAS
(1954 )
Presagios
Acrílico sobre lienzo. Firmado en el
ángulo superior derecho. Al dorso fir-
mado, titulado, fechado (87). Sello de
la Galería Evelyn Botella.
Exposiciones: “Cuadros de una expo-
sición”, Galería Aele-Evelyn
Botella,1993.
Medidas: 116 x 89 cm
SALIDA: 200 €.
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189 FRANCISCO MATEOS
(Sevilla, 1897 - Madrid, 1976)
Naipe del caballero
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al
dorso titulado, firmado y fechado (73). Sello de la Sala de Arte
Gavar.
Medidas: 100 x 81 cm
SALIDA: 3.000 €.

190 GUILLERMO PEREZ VILLALTA
(Tarifa, Cádiz, 1948 )
Júpiter y Selena (1986)
Carboncillo y gouache sobre papel. Firmado y fechado (1986) en
el ángulo inferior derecho.
Procedencia:
- Galería Antonio Machón, Madrid
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 1.400 €.
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191 ORLANDO PELAYO
(Gijon, 1920 - 1990)
Conjeturas
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Al dorso firmado, titulado y localizado
(París).
Bibliografía: “Pelayo” de Vicente Aguilera Cerni.
Editorial Júcar. Fotografía nº 108. Página 195. Año
1975.
Medidas: 114 x 146 cm
SALIDA: 6.000 €.
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192 ANTONIO SAURA
(Huesca, 1930 - 1998)
Sin título (1978)
Pintura acrílica, gouache, tinta china y mina de plomo sobre papel adherido a tabla. Firmado y fechado (78)
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 32,7 x 21,9 cm
SALIDA: 35.000 €.
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193 ANTONIO SAURA
(Huesca, 1930 - 1998)
Retrato imaginario de Felipe II (1978)
Pintura acrílica, gouache, tinta china y mina de plomo sobre papel. Firmado y fechado (78) en el lateral izquierdo.
Medidas: 49,3 x 37,7 cm
SALIDA: 40.000 €.
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194 ANTONIO SAURA
(Huesca, 1930 - 1998)
Sin título (1983)
Tinta sobre papel. Firmado y fecha-
do (83) en la parte inferior central.
Medidas: 31,1 x 49,8 cm
SALIDA: 5.500 €.

195 ANTONIO SAURA
(Huesca, 1930 - 1998)
Multitud I (1983)
Pintura acrílica, gouache y tinta china sobre papel. Firmado y fechado (83) en el ángulo inferior izquierdo.
Procedencia:
- Galería Antonio Machón, Madrid (Etiqueta al dorso).
Medidas: 70 x 100 cm
SALIDA: 25.000 €.
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196 ISMAEL GONZALEZ DE LA
SERNA
(Granada, 1897 - Paris, 1970)
Bodegón con Guitarra (1929)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
superior izquierdo. Firmado y fechado (29) en
el ángulo superior derecho.
Medidas: 65 x 81 cm
SALIDA: 4.000 €.

197 FRANCISCO FARRERAS
(Barcelona, 1927 )
Sin título - 948 (1981)
Técnica mixta sobre tabla. Firmado, fechado (1981) y
localizado al dorso.
Medidas: 120 x 100 cm
SALIDA: 2.250 €.
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198 ANTONI TÀPIES
(Barcelona, 1923 - 2012)
Tres Cartons (1974)
Técnica mixta sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.

Exposiciones:
- Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 1990.
- Anderson Gallery, Buffalo, Nueva York.
- Galería Maeght, Barcelona.
- Fundación Joan Miró, Barcelona.
Medidas: 99 x 145,5 cm
SALIDA: 90.000 €.
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199 LOLÓ SOLDEVILLA
(La Habana, Cuba, 1901 - La Habana,
Cuba, 1971)
Sin título (1951)
Técnica mixta sobre tabla. Firmado y fechado
(51) en el ángulo inferior derecho.

La obra adjunta certificado de autenticidad
expedido por D. Roberto Cobas Amate.
Medidas: 65,5 x 94 cm
SALIDA: 7.000 €.

200 OMAR CARREÑO
(Porlamar, Edo. Nueva Esparta , Venezuela, 1927 -
Caracas, Venezuela, 2013)
Sin título (c. 1970)
Acrílico sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 51 x 40,6 cm
SALIDA: 6.000 €.

201 SANDÚ DARIÉ LAVER
(Román, Rumanía, 1908 - La Habanam Cuba, 1991)
Sin título (c. 1960)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.

Adjunta certificado de autenticidad expedido por D. Pedro de Oraá.
Medidas: 80 x 104 cm
SALIDA: 4.000 €.
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202 JOSÉ MANUEL CIRIA
(1960 )
Sin título (1999)
Técnica mixta sobre lienzo. Firmado y fechado (1990)
al dorso.
Medidas: 35 x 27 cm
SALIDA: 450 €.

203 CHALO (Gonzalo Moreno Causapé) MOCA
(Barcelona, 1980 )
Mudra II
Esta obra pertenece a la serie Meditaciones. Técnica mixta sobre
papel 350 gr/m2. Firmado y fechado 2020 en el centro inferior.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 180 €.

204 CHALO (Gonzalo Moreno Causapé) MOCA
(Barcelona, 1980 )
Los secretos de la Chamana I
Esta obra pertenece a la serie Meditaciones. Técnica mixta
sobre papel 350 gr/m2. Firmado y fechado 2020 en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 180 €.

205 CHALO (Gonzalo Moreno Causapé) MOCA
(Barcelona, 1980 )
Los secretos de la Chamana II
Esta obra pertenece a la serie Meditaciones. Técnica mixta sobre
papel 350 gr/m2. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 65 x 50
SALIDA: 180 €.
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206 CHALO (Gonzalo Moreno Causapé)
MOCA
(Barcelona, 1980 )
Mudra I
Esta obra pertenece a la serie Meditaciones. Técnica
mixta sobre papel 350 gr/m2. Firmado y fechado
2020 en el centro inferior.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 180 €.

207 ALVA (Álvaro Moreno
Causapé) MOCA
(Barcelona, 1982 )
Wild party asfalto
Cianotipia y técnica mixta
sobre papel. Firmado en la
zona inferior derecha.
Medidas: 100 x 70 cm
SALIDA: 550 €.

208 ALVA (Álvaro Moreno
Causapé) MOCA
(Barcelona, 1982 )
Wild party impone su
ritmo
Cianotipia y técnica mixta
sobre papel. Firmado en la
zona inferior derecha.
Medidas: 100 x 70 cm
SALIDA: 550 €.

209 ALVA (Álvaro Moreno Causapé) MOCA
(Barcelona, 1982 )
La magia del cariño
Cianotipia y técnica mixta sobre papel. Firmado en la
zona inferior derecha.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 200 €.

210 ALVA (Álvaro
Moreno Causapé)
MOCA
(Barcelona, 1982 )
Instinto animal
Cianotipia y técnica mixta
sobre papel. Firmado en la
zona inferior derecha.
SALIDA: 200 €.
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211 CARMEN LAFFON
(Sevilla, 1934 )
Niña en el jardín (c. 1960)
Óleo sobre tabla firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 50 x 61 cm
SALIDA: 15.000 €.
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213 MIGUEL BERROCAL
(Villanueva de Algaidas, Málaga, 1933 - Antequera, Málaga, 2006)
La Menina II. Homenaje a “Rafael Alberti” - Opus 117 (1972)
Escultura desmontable realizada en bronce pulido. Firmada y numerada
(392/2000) en la base. De la edición sólo se han realizado 667 ejemplares.

Bibliografía:

- GALLEGO, J. et al.: Antológica Berrocal (1955-1984). Ministerio de Cultura,
Dirección General de Bellas Artes y Archivos, Ediciones El Viso. Madrid, 1984.
Págs. 62 (Rep. Col.), 220 (Rep. B/N), 228-231 (Rep. B/N), 400 (Rep. B/N),
408-409 (Rep. Col y B/N), 422 (Rep. B/N), 426 (Rep. B/N) y 448 (Rep. B/N).

- FERRIER, Jean-Louis: Berrocal. Éditions De La Différence. Paris, 1989. Pág.
166 (Rep. Col.).
Medidas: 32,5 x 19,5 x 19,5 cm
SALIDA: 2.250 €.

212 MANUEL MARIN
(Cieza, Murcia, 1942. - Málaga, 2007)
Sin título (c. 1990)
Móvil realizado en hierro y acero policromado.
Pieza única. Firmada en la parte inferior.
Medidas: 92 x 152 x 50 cm
SALIDA: 3.500 €.
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214 MIGUEL BERROCAL
(Villanueva de Algaidas, Málaga, 1933 - Antequera, Málaga, 2006)
Alice II - Opus 216 bis (1981-82)
Escultura desmontable realizada en bronce. Firmada y numerada (325/500).
Falta una pieza. De la edición sólo se han realizado 500 ejemplares.
Bibliografía:
- GALLEGO, J. et al.: Antológica Berrocal (1955-1984). Ministerio de
Cultura, Dirección General de Bellas Artes y Archivos, Ediciones El Viso.
Madrid, 1984. Págs. 55-56, 58-59 (Rep. Col.), 220 (Rep. B/N), 427 (Rep.
B/N) y 46 (Rep. B/N).
- FERRIER, Jean-Louis: Berrocal. Éditions De La Différence. Paris, 1989.
Pág. 181 (Rep. Col.). Medidas: 17,5 x 14,5 x 6,8 cm
SALIDA: 700 €.

215 MIGUEL BERROCAL
(Villanueva de Algaidas, Málaga, 1933 - Antequera, Málaga, 2006)
Micro David - Opus 120 Bis (1981-82)
Escultura demontable realizada en bronce con anillo en el interior. Firmada
en la base.
Bibliografía:
- GALLEGO, J. et al.: Antológica Berrocal (1955-1984). Ministerio de
Cultura, Dirección General de Bellas Artes y Archivos, Ediciones El Viso.
Madrid, 1984. Págs. 299, 310-131 (Rep. B/N), 426, 453 (Rep. B/N) y 463
(Rep. B/N).
- FERRIER, Jean-Louis: Berrocal. Éditions De La Différence. Paris, 1989.
Pág. 253 (Rep. Col.). Medidas: 6,5 x 2,3 x1,4 cm
SALIDA: 200 €.

216 MIGUEL BERROCAL
(Villanueva de Algaidas, Málaga, 1933 - Antequera, Málaga, 2006)
Micheline X - Opus 139 (1975-1976)
Escultura desmontable realizada en bronce y acero inoxidable. Firmada en
la base.
Bibliografía:
- GALLEGO, J. et al.: Antológica Berrocal (1955-1984). Ministerio de
Cultura, Dirección General de Bellas Artes y Archivos, Ediciones El Viso.
Madrid, 1984. Págs. 48 (Rep. Col.), 119, 172-173 (Rep. B/N) y 482-483
(Rep. B/N).
- FERRIER, Jean-Louis: Berrocal. Éditions De La Différence. Paris, 1989.
Pág. 252 (Rep. Col.). Medidas: 5 x 2,96 x 3,12 cm
SALIDA: 200 €.

214

216

215
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217 MIGUEL BERROCAL
(Villanueva de Algaidas, Málaga, 1933 - Antequera, Málaga, 2006)
Micro María - Opus 121 (1969-1973)
Escultura desmontable con joya en el interior. Realizada en bronce y acero
inoxidable. Firmada.
Bibliografía:
- GALLEGO, J. et al.: Antológica Berrocal (1955-1984). Ministerio de Cultura,
Dirección General de Bellas Artes y Archivos, Ediciones El Viso. Madrid,
1984. Págs. 299, 426, 449 (Rep. B/N).
- FERRIER, Jean-Louis: Berrocal. Éditions De La Différence. Paris, 1989.
Pág. 252(Rep. Col.).
Medidas: 3,5 x 3,8 x 2 cm
SALIDA: 200 €.

218 MIGUEL BERROCAL
(Villanueva de Algaidas, Málaga, 1933 - Antequera, Málaga, 2006)
Torso de Verona - Opus 173 (1980)
Escultura-colgante desmontable realizada en bronce patinado. Firmada y
numerada (1000/1000) al dorso.
- GALLEGO, J. et al.: Antológica Berrocal (1955-1984). Ministerio de Cultura,
Dirección General de Bellas Artes y Archivos, Ediciones El Viso. Madrid,
1984. Págs. 119 (Rep. B/N) y 427, 4457 (Rep. B/N).
Medidas: ,5 x 6,5 cm
SALIDA: 100 €.

219 KAYDEDA (JOSÉ Mª CALZADA DALMASES)
(Barcelona, 1920 )
Formas en el espacio C
Escultura realidada en piedra y aluminio sobre peana de madera. Firmada en
la base.
Medidas: 48 x 10 x 12 cm (con peana)
SALIDA: 300 €.

217
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220 VV. AA.
Doce fotógrafos en el Museo del Prado (2018)
Carpeta con 24 obras de doce fotógrafos contemporáneos: José Manuel Ballester
(Madrid, 1960), Bleda y Rosa - María Bleda (Castellón, 1969) y José María Rosa (Albacete, 1970), Javier Campano (Madrid, 1950), Joan
Fontcuberta (Barcelona, 1955), Alberto García-Alix (León, 1956), Pierre Gonnord (Cholet, Francia, 1963)
Chema Madoz (Madrid, 1958), Cristina de Middel (Alicante, 1975), Isabel Muñoz
(Barcelona, 1951), Aitor Ortiz (Bilbao, 1971), Pilar Pequeño (Madrid, 1944) y Javier Vallhonrat (Madrid, 1953).

La carpeta ha sido editada por la Fundación Amigos del Museo del Prado, con el diseño de underbau en el año 2018.

Se trata de una edición de 40 ejemplares numerados del 1 al 40 y 20 no venales: 13 PA, 1 PT, suite de 4 numerada en romanos y 2 EC. Las
obras se encuentan firmadas y numeradas por las artistas, y presentadas individualmente en un estuche forrado con papel Takeo Satogami
Charcoal con letras impresas en plata.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 14.000 €.
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221 ANTONI CLAVÉ
(Barcelona, 1913 - Saint-Tropez, 2005)
Le guerrier (1965)
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado (10/13) en el ángulo inferior izquierdo.
Bibliografía:
- SEGHERS, Pierre: Antoni Clavé Obra Gráfica 1957-1983. Sala
Gaspar. Barcelona, 1983. S. P. Cat. Nº 45.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 300 €.

222 ANTONI CLAVÉ
(Barcelona, 1913 - Saint-Tropez, 2005)
C’était hier (1972)
Gofrado sobre plancha de aluminio y collage. Firmado y numera-
do (21/80) en la parte inferior.
Medidas: 78 x 65
SALIDA: 700 €.

223 ANTONI CLAVÉ
(Barcelona, 1913 - Saint-Tropez, 2005)
Souvenir (1966)
Aguafuerte y aguatinta sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado (8/10) en el ángulo inferior izquierdo.
Bibliografía:
- SEGHERS, Pierre: Antoni Clavé Obra Gráfica 1957-1983. Sala Gaspar.
Barcelona, 1983. S. P. Cat. Nº 55.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 300 €.

220 Bis ANDREAS GURSKY
(Leipzig, Alemania, 1955 )
99 cent (1999)
Cartel realizado con motivo de la exposición dedicada al
artista en el MoMA en el año 2001.
En el se reproduce la tan conocida obra “99 Cent” realizada
en el año 1999.
Medidas: 85 x 140 cm
SALIDA: 500 €.
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224 JAUME PLENSA SUÑE
(Barcelona, 1955 )
Atlas de Anatomías Imaginarias (1988)
Nueve xilografías sobre papel diseñado por el artista, confeccionado por a mano por
Toni Serdá en Crespià (Gerona). Todas ellas firmadas y numeradas (35/44) al dorso.
Estampación de las maderas en el Taller de Magí Baleta, en Barcelona. Editada por
Alfredo Melgar.

Incluye estuche-carpeta original con justificación de tirada firmada por el artista.
Instrucciones de montaje en el estuche. (Medidas variables en función de la figura ele-
gida - Masculino / Femenino).
Medidas: 220 x 114 cm (medidas variables)
SALIDA: 8.000 €.

225 JAUME PLENSA SUÑE
(Barcelona, 1955 )
Sin título (1965)
Xilografia sobre papel Fabriano. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Numerada (24/25) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 100 x 65 cm
SALIDA: 1.000 €.
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226 ANDRÉS RÁBAGO GARCÍA
(OPS)
(Madrid, 1947 )
Santoral (1989)
Aguafuerte sobre papel Arches.
Iluminado a mano. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Numerado (12/22) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 75,5 x 56,5 cm
SALIDA: 200 €.

227 BONIFACIO (ALFONSO BONIFACIO)
(San Sebastián, 1934 - San Sebastián, 2011)
Sin título (2006)
Litografía sobre papel Arches. Firmada y fechada
(2006) en el ángulo inferior derecho. Numerada
(16/100) en el ángulo inferior izquierdo.
Editada por a Direccción General de Archivos,
Museos y Bibliotecas. Taller Antonio Gayo,
Madrid.
Medidas: 50 x 60 cm
SALIDA: 120 €.

228 JOAQUÍN CAPA
(Santander, 1941 )
G. S. N. - Seire Geometría Elemental
Aguafuerte sobre papel Michel.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado (59/65) en el ángulo inferior
izquierdo. Titulado en la parte inferior
central.
Medidas: 46,5 x 37,5 cm
SALIDA: 150 €.

229 FERNANDO BELLVER
(Madrid, 1954 )
Bodegón con dos copas de más
Agufuerte y aguatinta sobre papel. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho. Numerado en el ángulo inferior izquierdo (7/99).
Editado por Taller Mayor 28, Madrid.
Medidas: 95,5 x 115,5 cm
SALIDA: 700 €.

230 FERNANDO BELLVER
(Madrid, 1954 )
Retrato del fotógrafo Manuel Valls (1986)
Aguafuerte, aguatinta e iluminación a mano sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado (29/50) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 39 x 63,5 cm
SALIDA: 400 €.
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231 FERNANDO BELLVER
(Madrid, 1954 )
Retrato de Antonio Carrasco (1986)
Aguafuerte sobre papel Arches. Numerado en el ángulo inferior
izquierdo (14/50) Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 40,5 x 63,8 cm
SALIDA: 400 €.

232 FERNANDO BELLVER
(Madrid, 1954 )
Don’t Think Baby (1986)
Aguafuerte, aguatinta e iluminación a mano sobre papel Arches.
Firmado en el ángulo inferior derecho. Numerado (50/50) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 48,5 x 64 cm
SALIDA: 400 €.

233 FERNANDO BELLVER
(Madrid, 1954 )
Don’t Think baby (1986)
Aguafuerte, aguatinta e iluminación a mano sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado (50/50) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 48,4 x 63,6 cm
SALIDA: 400 €.

234 FERNANDO BELLVER
(Madrid, 1954 )
Historia de una carrera: Lichtenstein (1984)
Aguafuerte, aguatinta y puntaseca, iluminado a mano.
Firmado en el ángulo inferior derecho. Numerado (74/75) en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 95,5 x 96 cm
SALIDA: 700 €.
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235 FERNANDO BELLVER
(Madrid, 1954 )
Serie Historia de una Carrera: De Chirico
Aguafuerte, aguatinta y puntaseca, iluminado a mano.
Firmado en el ángulo inferior derecho. Numerado
(73/75) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 96,5 x 97 cm
SALIDA: 700 €.

236 JOAQUÍN PEINADO
(Ronda, Málaga, 1898 - Paris,
1975)
El taller (1966)
Litografía sobre papel. Firmada y
fechada (66) en el ángulo inferior
derecho. Numerada (82/110) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 22 x 13 cm
SALIDA: 80 €.

237 YOSHU CHIKANOBU
TOYOHARA
(1838 - 1912)
Observando a los luchadores
Litografía.
Medidas: 32,5 x 22 cm
SALIDA: 100 €.

238 ANTONIO ZARCO
(Madrid, 1930 )
El ciego
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Numerado (P/A - Prueba de
artista en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 48 x 37 cm
SALIDA: 40 €.

239 VV. AA.
Los tres Mozart (1985)
Carpeta con tres grabados al aguafuerte de Hernán Cortés, Fernando Bellver y
Juaquín Capa. Con texto de Néstor. Todos ellos inspirado en la obra del músico aus-
triaco.
Carpeta numerada (4/77) en justificación de tirada. Las obras se encuentran firma-
das y numeradas individualmente.
La carpeta-estuche está realizada en cartón forrado en tela y rollo de pianola.
Medidas: 38 x 28 cm (cada obra)
SALIDA: 450 €.
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240.- [PRIERIO, Silvestre de.- “SUMMA SUMMARUM que Silvestrina
nuncupatur edita ab reverendo patre Silviestro prierate absolutissimo... cum
annotamentis et numeris...”] Lugduni: Joannis de Platea, 1520. 4º menor,
plena piel dobrada en seco (enc. rozada y afectada de polilla, faltas en la
lomera). Fls. II a CCCLXXXIX + 3 h. sin numerar. Antiguo cerco de agua
al margen afectando de manera irregular. Caligrafía gótica. Texto a dos
columnas. Capitulares grabadas. Falta portada. Muy raro.
SALIDA: 500 €.

241.- CANI, Domini Melchioris.- “DE
LOCIS THEOLOGICIS LIBRI DUODECIM”
Salmanticae: Mathias Gastius, 1563. Folio
menor, pasta; hierros, nervios y tejuelo en la
lomera. Cortes pintados. 2 h. + 518 pgs. + 15 h.
Antigua mancha en la esq. sup. ext. de las últimas
hojas. Melchor Cano fué un renombrado domi-
nico, obispo y teólogo, alumno de Francisco de
Vitoria, fue compañero de fray Luis de Granada
y Bartolomé de Carranza. Hombre de sólida cul-
tura y formación, sus obras son de gran autori-
dad. Primera edición. Palau 42331.
SALIDA: 550 €.

242.- SALAS, Pedro de.- “AFFECTOS DIVI-
NOS CON EMBLEMAS SAGRADAS”
Valladolid: Gregorio Bedoya, 1658. 12º, perg.,
con la lomera despegada. Port. + 17 h. + 613 pgs.
Numerosos errores de paginación, pero ej. com-
pleto. 45 emblemas grabados. Palau 286142.
SALIDA: 800 €.
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245.- (Manuscrito) “INSTITUCIONES DE LA ARCHITECTURA MILI-
TAR.- Táctica, pirotécnica, fortificación terrestre marítima” Comienza el texto:
“Architectura Militar del P. Ricger. La dicto en el curso de Mathematicas que prin-
cipio el 12 de Octubre de 1761”; el texto se encuentra debajo de un papel pega-
do que dificulta la lectura. Folio menor, sin enc. Manuscrito, 11 cuadernillos con
cinco bifolios cada uno. (siglo XVIII) Escritura regular con tinta ferrogálica. Los
cuadernos se encuentran numerados en la parte sup. izq. La formación y técnica
de los ingenieros militares en la España del siglo XVIII nos sitúa ante uno de los
cuerpos técnicos esenciales de la Monarquía para la defensa y la organización
territorial. Convertidos en una comunidad científica y técnica, combina la existen-
cia de instituciones académicas para su formación con la información relativa al
ataque y defensa de plazas, descripciones territoriales y construcción de edificios,
carreteras, puertos, canales y otros aspectos estratégicos.
SALIDA: 180 €.

244.- GARCÍA HERNÁNDEZ, Francisco.- “TRA-
TADO DE DOLOR COLICO, en que se contienen
varias y distintas especies, con su apropiada curación,
acomodada a la más racional práctica” M.: Diego
Miguel de Peralta, 1737. 4º menor, perg. 16 h. + 248 (i.e.
246) + 1 h. Alguna rotura sin pérdida; Pequeñas pérdi-
das en el margen ext. de alguna h. Tostados. Primera
edición. Muy raro. Palau 99069.
SALIDA: 300 €.

243.- BELLUGA Y MONCADA, Cardenal Luis Antonio.- “CARTA del
Excmo. Señor D. Luis Belluga, y Moncada Obispo de Cartagena en los Reynos
de España del Consejo de su Magestad Virrey, Governador, y Capitan General
de el Reyno de Valencia, escrita a los fieles de su Diocesis, y mandada reimpri-
mir en Lima por el Excelentissimo Señor Doct, D. Melchor de Liñan,
Arçobispo de dicha Ciudad, para que llegue a noticia de los suyos” Sin datos de
edición. (Lima, circa 1710). 4º menor, perg. moderno. 7 folios. Rara impresión
limeña. NO EN PALAU.
SALIDA: 600 €.
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246.- SAENZ DIEZ, Martín Diego.- “MANUAL
DE JOYEROS, con la teórica y práctica para con bre-
vedad sacar la cuenta del valor en que se venden, y
compran los diamantes, y demás piedras preciosas, y
también el oro y la plata” M.: Antonio de Sancha, 1781.
LVI + 711 pgs. + 1 lám. 2 tomos en un vol., con pagi-
nación consecutiva. Port. con bello grabado de Cruz.
Primera edición. Palau 284348.
SALIDA: 450 €.

247.- “INSTRUCCIÓN PARA EL GOBIERNO DE
LA REAL ADUANA DE CÁDIZ”.- Cádiz: Imp. de la
Casa de Misericordia, 1804. Folio menor, cub. de papel de
aguas, deter. 68 pgs. Pequeña falta de papel, que no afecta,
en port. y 2 primeras h. Raro.
SALIDA: 200 €.

248.- “MANUAL Y
DESCRIPCIÓN DEL
INMEMORIAL DESIER-
TO DE LOS ERMITAÑOS
DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA.- Con trece vidas
en compendio de Venerables
que florecieron en él, y breve
razón de nueve Mártires que de
allí salieron para el Martirio...”
Córdoba: Imp. Real de D. Rafael
García Rodríguez y Cuenca,
1806. 8º180 pgs. + 2 h. Primera
edición. Muy rara. Palau 149696.
SALIDA: 375 €.

249.- VALLEJO, Josef Mariano.-
“DISERTACIÓN SOBRE EL MODO DE
PERFECCIONAR LA AGRICULTURA por
los conocimientos astronómicos y físicos, y ele-
varla al grado de ciencia físico-matemática” M.:
Imp. de doña Catalina Piñuela, 1815. 8º menor,
cartoné en papel de aguas. 67 pgs. + 1 h.
Primera edición. Palau 350674.
SALIDA: 190 €.
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250.- “CARTA DE UN ESPIRITISTA AL DR. D.
FRANCISCO DE PAULA CANALEJAS”.- M.: Imp. de
Manuel Galiano, 1861. 4º menor, cub. de papel de aguas. 29
pgs. Es la primera obra espiritista publicada en España, en
1861 en Madrid. Primera ed. Palau 41729.
SALIDA: 300 €.

251.- GIL DORREGARAY, José.- “HISTORIA DE LAS
ÓRDENES DE CABALLERÍA Y DE LAS CONDECORA-
CIONES ESPAÑOLAS” M.: Imp. de Tomás Rey, 1864. Folio,
hol. (roces). 4 vols. Cromolitografías a toda plana. Algunos cua-
dernillos sueltos.
SALIDA: 900 €.

252.- CAÑAVERAS, R.M.- “EL ARBOLADO PÚBLICO: los hospitales y asilos
provinciales, la instrucción agrícola, los bancos regionales, arbitrios municipales
que pueden establecerse para dar trabajo a los jornaleros y algunas indicaciones
sobre otros ramos de la administración provincial y municipal” Logroño: Imp. y lit.
de F. Menchaca, 1869. 8º, cub. 63 pgs. Primera edición. Muy raro. Palau 42843.
SALIDA: 120 €.
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253.- “DELLA DOMINAZIONE ISPANICA NELLE PRO-
VINCIE LOMBARDO-PIEMONTESI.- dal principio del
secolo XVI alla metá del XVIII” Manuscrito anónimo, s. XIX.
Folio, hol. lomo liso caligrafiado. 2 h. + V pgs. + 1 h. + 221 pgs.
+ 2 h. Filigrana “Antº Serra”. Ex-libris de la “Biblioteca de Don A.
Canovas del Castillo”. Muy raro manuscrito que narra la domina-
ción española en Italia; encontramos referencias de otro ejemplar
(también procedente de la biblioteca de Cánovas del Castillo, pero
con distinta encuadernación) en la biblioteca Lázaro Galdiano, y en
la Real Biblioteca (dedicado a la reina Isabel II).
SALIDA: 600 €.

254.- (Bellas Artes) PENNELL, Joseph.- “PEN DRA-
WING AND PEN DRAUGHTSMEN. Their work and
their methods: A STUDY OF THE ART TODAY with
technical suggestions” Philadelphia: The Franklin Printing
Co., 1920. The Macmillan Company New York. Folio, tela
edit. xxvii + 432 pgs. Extensa monografía, escrita por artis-
tas gráficos del momento. Entre los artistas españoles cita-
dos figuran Fortuny, Martín Rico, Daniel Vierge, Casanova
y Estorachs, A. Fabres y García Ramos. Esta obra reune a
los más destacados pintores e ilustradores de la época: A.
Menzel, Lord Leighton, Meissonier, Rodin, Caran d’Ache,
Manet, Corot, Puvis de Chavannes, Leloir, Steinlen, Carl
Larson, Jan A. Toorop, Madox Brown, Rossetti, Millais,
Alfred Parsons, Aubrey Beardsley, Joseph Pennell, Matisse,
Pechstein y muchos otros. Numerosas reproducciones.
SALIDA: 225 €.

255.- (Expresionismo alemán) “DIE DEUTSCHE EXPRES-
SIONITISCHE KULTUR UND MALEREI”.- Berlin: Im Furche
Verlag, 1920. 4º, cartoné edit. ilustrado. 152 pgs. Láminas intercaladas.
TEMPRANA MONOGRAFIA que estudia en profundidad esta
corriente artística, que aglutina a artistas como KOKOSCHKA, EMIL
NOLDE, O. MULLER, PECHSTEIN, KIRCHNER, SCHMIDT
ROTTLUFF, PAUL KLEE, FRANZ MARC y otros, dentro de sus
diversas corrientes: DIE BRUCKE, DER BLAUE REITER y
EXPRESIONISMO ABSTRACTO. Dice Kokoschka: “El
Expresionismo traduce en forma la experiencia íntima del pintor,
comunicando así el mensaje del yo al prójimo humano”.
SALIDA: 450 €.
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256.- BORGES, Jorje Luis.- “LUNA DE ENFRENTE.
Versos de...” Bs. As.: Ed. Proa, 1925. 4º mayor cuadrado, cub
de cartoné con lomera en tela. 42 pgs. + 1 h. Dedicatoria autó-
grafa en portadilla “Ildefonso y María Clemencia”, tíos de
Borges. Primera edición, muy rara en comercio.
SALIDA: 4.750 €.

257.- BORGES, Jorge Luis.- “EL IDIOMA DE LOS
ARGENTINOS” Colección Índice. Bs. As.: M. Gleizer,
ed., 1928. 4º menor, cub. 185 pgs. + 4 h. Lomera restaura-
da. Primera edición.
SALIDA: 950 €.

258.- BORGES, Jorge Luis.- “DISCUSIÓN” Colección de
Nuevos Escritores Argentinos. Bs. As.: M. Gleizer, 1932. 4º menor,
cub. (lomera y cub. restauradas) 161 pgs. + 2 h. Primera edición.
Primeras h. mancha al margen; enc. restaurada. Dedicatoria autógra-
fa de Borges en h. de respeto, con firma autógrafa.
SALIDA: 850 €.
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259.- TERRASSE, Henri.- “L’ART HISPANO - MAURESQUE des origines
au XIII siècle”. Paris: Ed. G. Van Oest, 1932. Publications de L’Institut des
Hautes Etudes Marocains. Folio, cub. xvi + 506 pgs. Lomera partida.
Profusamente ilustrado, con figs. y multitud de láminas fotográficas.
Dedicatoria autógrafa del autor.
SALIDA: 400 €.

260.- (Grau Sala. Puntas secas) COLETTE.-
“GIGI. POINTES SECHES DE GRAU SALA”.
Paris: Raymond Jacquet ; Manuel Robbe, 1950. Les
Heures Claires. Ej. en rama, cub. ilustradas, camisa y
estuche de tela editorial. Ej. numerado de tirada limita-
da a 350, impreso sobre papel vélin pur fil Rives.
Ilustrado con las puntas secas originales de Grau Sala,
en texto y cabeceras.
SALIDA: 110 €.

261.- FLAUBERT, Gustave.- “MADAME BOVARY.
Moeurs de province” París: Lib. d´Amateurs, 1953. 4º,
cub. 305 pgs. + 1 h. Ilustraciones en color de Brunelleschi;
culs-de-lampe de A. M. Verges. Ej. numerado de tirada
limitada. Adjunta suite de 16 láminas.
SALIDA: 150 €.

262.- BROSSA, Joan.- “EL CAMÍ DE L´OCA” Edicions tots temps. Girona:
Edicions 3 i 5, 1981. Folio, ej. en rama, camisa y estuche ed. Litografías, seri-
grafías y un aguafuerte de Josep Niebla (la mayor 121 x 32 mm. el mayor), con
partes móviles. Ej. numerado de tirada limitada a 100, autografíado por el
autor y el artista en la justificación de tirada. Original obra de colaboración
entre los dos artistas catalanes en la que plantean su particular manera de refle-
xionar sobre el paso del tiempo y el ciclo vital, invitando a la valoración del
presente. Dedicatoria autógrafa de Josep Niebla en la cubierta.
SALIDA: 250 €.
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263.- SUEIRO, Jorge V.- “VEGA SICILIA”
Figueres: Art-3, 1982. Folio, ej. en rama, tela ed.
ilustrada contenida en estuche de metacrilato. 154
pgs. + 4 h. Un óleo original e ilustraciones en
color de Lluís Roura. Dibujos y viñetas de Mª del
C. Rovira y Ll. Roura. Adjunta una serigrafía apar-
te, numerada y firmada, del mismo artista.
Faltarían dos botellas de vino que acompañaban
al ejemplar. Ej. numerado de tirada limitada a 125.
SALIDA: 200 €.

264.- VALENTE, José Angel.- “NOSTALGIA DEL DRAGÓN Y EL LABERIN-
TO. Poema de...” París: Champfleury; Ed. du Labyrinthe, 1986. Folio mayor, ej. en
rama contenido en carpeta ed. Ej. numerado de tirada limitada a 110. Seis litografías,
cada una de ellas, numeradas y firmadas por el artista: Valerio Adami, Jorge Camacho,
José Luis Cuevas, Edouard Pignon, Antoni Tápies y Camilo Franqui.
SALIDA: 700 €.

265.- “GRANDES HORAS DE
ROHAN (Lat. 9471)”.- Cuyo original
se conserva en la Biblioteca Nacional
de Francia. M.: A. y N. Ediciones, 2005.
Folio, piel sobre tabla, con hierros y
nervios en la lomera, y cantos dorados,
contenido en estuche ed. Acta notarial
numerada y vol. de estudios. 478 pgs.
Considerado la máxima expresión del
misticismo medieval, fue iluminado por
el Maestro de Rohan entre 1430 y 1435
y consta de 11 miniaturas a página com-
pleta, 53 a media plana y 471 más
pequeñas; todas las páginas, aparte de
una rica ornamentación llevan una
minatura con escenas del antiguo y
nuevo testamento.
SALIDA: 700 €.
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SUBASTA DE OBJETOS ENCOMENDADOS POR LOS ÓRGANOS JUDICIALES A LA OFICINA DE
RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA 

LOTES 266 A 294

Los lotes 266 a 294 corresponden a objetos encomendados por los órganos judiciales a la Oficina de Recuperación y
Gestión de Activos del Ministerio de Justicia.

Todos los lotes están sujetos a las condiciones generales de contratación publicadas en las páginas publicadas al final de
este catálogo así como en www.duran-subastas.com, con las excepciones recogidas a continuación:

Derechos o corretaje de la sala
El corretaje que el adjudicatario / comprador abonará a Durán Sala de Arte S.L.U. por su mediación se aplicará en
función del precio de remate conforme a los siguientes criterios:
- Remate inferior a 150.000,00€: comisión del 10%. A esta cantidad se sumará el I.V.A. vigente (21%) resultando un
12,10% total.
- Remate igual a 150.000,00€ o más, e inferior a 500.000,00€: comisión del 8%. A esta cantidad se sumará el I.V.A.
vigente (21%) resultando un 9,68% total.
- Remate igual o superior a 500.000,00€: comisión del 4,5%. A esta cantidad se sumará el I.V.A. vigente (21%) resul-
tando un 5,45% total.

Pago de lotes adjudicados
El pago de los lotes adjudicados se hará en los 7 días hábiles siguientes a la finalización de la subasta. Si pasados 20
días naturales el comprador aún no hubiera hecho efectivo el pago, Durán Sala de Arte SLU dará por rescindida la
venta de forma irrevocable, sin perjuicio de las acciones que ante tal situación pudiera tomar.

SALE OF ITEMS ENTRUSTED BY THE OFICINA DE RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS
OF THE MINISTRY OF JUSTICE

LOTS 266 TO 294

The sale of lots 266 to 294 both included, has been entrusted by the Oficina de Recuperación y Gestión de Activos of
the Ministry of Justice.

All these lots are subject to the General Terms of Sale included at the end of this catalogue and on www.duran-
subastas.com, with the following exceptions:

Buyer's premium
Buyer's premium will be as follows:
- Hammer price lower than 150,000.00€, 10% (V.A.T. excluded). 21% V.A.T. will be added to the resulting amount,
totalling a 12,10%.
- Hammer price equal or higher than 150,000.00€ and lower than 500,000.00€, 8% (V.A.T. excluded). 21% V.A.T. will
be added to the resulting amount, totalling a 9,68%.
- Hammer price equal or higher than 500,000.00€, 4,5% (V.A.T. excluded). 21% V.A.T. will be added to the resulting
amount, totalling a 5,45%.

Payment Terms
Payment must be done within seven work days following the date of the sale. If twenty calendar days have passed from
this date and payment has not yet received, the sale would be irrevocably cancelled without prejudice to the correspon-
ding legal actions.



90

266.- Cadena de oro amarillo de 18 K. (rota) con colgan-
te mano de Fátima. Peso: 5,35 grs.
SALIDA: 60 €.

267.- Armyx y caja de reloj Omega realizados en oro amarillo de 18 K. Sin
maquinaria. Peso: 72,35 grs.
SALIDA: 1.000 €.

268.- Lote formado por un cerillero de plata
antiguo y un llavero con moneda de plata
Alfonso XIII, 1893. Peso: 43,85 grs.
SALIDA: 20 €.

269.- Dos relojes de pulsera para caballero marca
LONGINES, realizados en oro amarillo de 18
K. Movimiento mecánico manual en estado de
marcha.
SALIDA: 400 €.

270.- Collar formado por tres hilos de
perlas cultivadas de 6,7 mm. de diáme-
tro (necesita enfilado) con cierre de oro
amarillo, vistas de plata, piedra verde y
diamantes de sencilla talla.
SALIDA: 90 €.

271.- Lote de diez encendedores de bolsillo de dife-
rentes marcas: S.T. Dupont, Dunhill,etc.
SALIDA: 180 €.

272.- Lote formado
por una tapa de reloj
Omega, armyx de
reloj Omega y armyx
y caja de reloj de
diferente marca,
todo en oro de 18 K.
Peso total: 63,45 grs.
SALIDA: 850 €.
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273.- Lote de varias piezas de oro amarillo de 18 K., cajas de relo-
jes, una con maquinaria y otra pieza con cristal. Peso: 28,80 grs.
SALIDA: 275 €.

274.- Tres broches de oro amarillo de 18 K. con perlas, turquesas y
oro en tono mate y brillo. Peso: 34 grs.
SALIDA: 300 €.

275.- Lote formado por colgantes en forma de cruz de oro ama-
rillo, uno chapado (no incluído en el peso) otro con lapislázuli y
dos alfileres: uno con perlas y otro chapado (no incluído en el
peso). A examinar por el comprador. Peso: 21,70 grs.
SALIDA: 150 €.

276.- Lote de colgantes de oro amarillo de 18 K. camafeo, perlas,
cuarzo hialino, una medalla de plata no incluída en el peso,etc. A exa-
minar por el comprador. Peso: 181 grs.
SALIDA: 1.800 €.

277.- Lote de cadenas de oro amarillo de 18 K. algunas
con colgantes (uno de plata), algunas deterioradas. A
examinar por el comprador. Peso: 296,85 grs.
SALIDA: 4.000 €.
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278.- Lote de pulseras y colgantes de oro amarillo de 18 K. con diferen-
tes piedras: perlas, coral, bolas rojas, lapis,etc. Peso: 202,25 grs.
SALIDA: 1.900 €.

279.- Gran lote de anillos de oro algunos deteriorados, otros con
diamantes, piedras de imitación,etc. A examinar por el compra-
dor. Peso: 390,70 grs.
SALIDA: 3.500 €.

280.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. realizados en
forma de espiral gallonada. Cierre de pala. Peso: 6,85 grs.
SALIDA: 80 €.

281.- Lote de pendientes y sortijas de oro con piedras diversas: tur-
quesas, perlas, símil de diamantes, diamantes,etc. Un pendiente suel-
to chapado en oro no incluído en el peso. Peso total: 111,10 grs.
SALIDA: 950 €.

282.- Miscelánea de piezas de oro. colgantes, sortijas, algunas
deterioradas,etc. A examinar por el comprador. Peso: 138,35 gr.
SALIDA: 1.300 €.

283.- Reloj de pulsera para señora marca CERTINA, Kurth Freres, realiza-
do en oro amarillo de 18 K. Movimiento de cuarzo que necesita repaso. Bisel
adornado por diamantes y cabujón en la corona. Cierre necesita repaso.
Peso: 48,85 grs.
SALIDA: 600 €.



93

284.- Lote de tres pulseras de oro amarillo de 18 K. Una con dia-
mantes y rubíes talla marquise. Peso: 45,15 grs.
SALIDA: 600 €.

285.- Pulsera rota de oro tricolor de 18 K. Peso: 22,80 grs.
SALIDA: 300 €.

286.- Gargantilla de oro
tricolor de 18 K. firmada
Auresi. Peso: 22,40 grs.
Cierre de lengüeta con
broche de seguridad.
Peso: 22,40 grs.
SALIDA: 275 €.

287.- Lote formado por
cuatro cadenas y una pulse-
ra de oro amarillo de 18 K.
Peso: 57,25 cts.
SALIDA: 700 €.

288.- Lote formado por pendientes y colgantes de oro con piedras de
imitación. A revisar por el comprador. Peso: 22,30 grs.
SALIDA: 275 €.

289.- Lote de sortijas de oro amarillo de 18 K. con piedras de
imitación. Peso: 37,65 grs. A revisar por el comprador.
SALIDA: 450 €.
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290.- Colgante en forma de cruz con cadena y sortija con pie-
dra roja realizados en oro amarillo de 18 K. Peso: 7,20 grs.
SALIDA: 70 €.

291.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. con colgante
medalla grabado con iniciales y fecha. Cierre de lengüeta
con broche de seguridad. Peso: 28,80 grs.
SALIDA: 400 €.

292.- Lote formado por cuatro pares de pendientes antiguos y dos
pendientes sueltos con pedrería diversa: perlas, piedras de imitación,
etc. Peso total: 23 grs.
SALIDA: 190 €.

293.- Lote formado por diversas sortijas de oro de 18 K. (15,80
gr.) con perla mabe, diamantes, símil de diamantes, coral,etc y una
sortija de oro amarillo de 14 K. (4,35 gr.) con un diamante talla
antigua.
SALIDA: 180 €.

294.- Lote formado por tres colgantes en forma de cruz, un colgan-
te con bola roja, alfiler con perla y pulsera cordoncillo de oro. Peso
total: 15,30 grs.
SALIDA: 150 €.
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295.- Dos bolígrafos marca CARTIER, modelo Panthère y
Trinity. Con estuche.
SALIDA: 180 €.

296.- Estilográfica marca DUNHILL, modelo Sidecar, realizado
en resina negra con capuchón gallonado. Plumín de oro blanco
de 18 K. Usada.
SALIDA: 80 €.

297.- Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Starwalker,
con decoración tipo Decó. Plumín de oro de 14 K. Carga por car-
tuchos. Sin uso.
SALIDA: 90 €.

298.- Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Starwalker,
con cuerpo de caucho. Plumín de oro de 14 K. Carga por cartu-
chos. Sin uso.
SALIDA: 90 €.

299.- Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Virginia Woolf,
perteneciente a la Serie Escritores. Año 2006. Edición limitada de
16.000 unidades. Numerada. Usada. Estrella del capuchón algo
arañada. Punto F.
SALIDA: 150 €.

300.- Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Georg Solti,
realizada en resina negra de alta calidad. Plumín de oro blanco de
18 K. Carga por émbolo. Sin uso.
SALIDA: 120 €.
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301.- Lote formado por un bolígrafo Tiffany & Co, una estilo-
gráfica S.T. Dupont, un bolígrafo Gucci, Un bolígrafo Loewe de
piel con funda y una estilográfica de plata Pedro Durán modelo
Pereda. Usados.
SALIDA: 150 €.

302.- Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Meisterstück,
realizado en resina negra con aros y clip en vermeil. Plumín de
oro de 14 K. Con estuche. Sin uso.
SALIDA: 60 €.

303.- Lote de cinco artículos de escritura Montblanc: una pluma,
tres bolígrafos y un portaminas. Modelo Meisterstück. Usados.
SALIDA: 150 €.

304.- Bolígrafo marca MONTEGRAPPA , modelo Tributo a
Antonio Stradivari. Con caja y documentación.
SALIDA: 100 €.

305.- Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Starwalker, con
decoración estilo Decó. Plumín de oro de 14 K. Carga por cartu-
chos. Punto F. Con estuche. Sin uso.
SALIDA: 60 €.
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306.- Extraordinario reloj de pulsera para caballero marca PATEK PHILIPPE, realizado en platino, Tourbillon, 5101-P. Reserva de marcha
de 10 días. Esfera salmón con numerales Breguet. Calibre: cal.28-20/222. Movimiento mecánico manual en estado de marcha. 29 joyas.
Correa original de piel marrón (usada). Hebilla original de platino.
La referencia 5101 es un reloj de gran complicación que se comercializó por primera vez en 2003 con unas 500 piezas en platino. Sus tres
escalones en los flancos recuerdan los míticos diseños Decó de los años 1920-1930. Realizado con caja curvada y cristal de zafiro convexo.
Este modelo combina dos complicaciones en un limitado espacio físico: la reserva de marcha de 10 días y el tourbillon formado por 72
componentes individuales con un peso de sólo 0,3 grs.
Con estuche rotor (espuma algo desgastada).
SALIDA: 75.000 €.

307.- Reloj de pulsera para caballero marca PATEK PHILIPPE,
modelo Golden Ellipse. Referencia: 3738/100G-012. Realizado en oro
blanco de 18 K. Correa original de piel marrón. Hebilla original de oro
blanco de 18 K. Calibre 240. Movimiento automático con microrotor
en estado de marcha. Esfera de color antracita. Sin estuche ni docu-
mentación.
SALIDA: 10.000 €.
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308.- Extraordinario reloj de pulsera para caballero marca BLANCPAIN, modelo Leman Tourbillon, calendario perpetuo, realizado en oro
rosa de 18 K. Movimiento automático en estado de marcha. Maquinaria visible en la trasera con cristal de zafiro. Numerado Nº 57. Correa
original de piel marrón. Cierre desplegable original de oro rosa. Con caja y estuche (incompleto).
SALIDA: 20.000 €.

309.- Importante reloj de pulsera para caballero marca BLANCPAIN, modelo Villeret, Tourbillon con reserva de marcha de 8 días, realiza-
do en oro rosa. Movimiento automático en estado de marcha. Calibre 25. Indicador de fecha. Esfera: opalina. Pulsera original de piel
marrón. Fondo de zafiro. 29 joyas en la maquinaria, 238 componentes. Maquinaria visible en la trasera. Numerado Nº 22. Se presenta en
estuche rotor de Blancpain (con la espuma algo gastada).
SALIDA: 17.000 €.
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310.- Reloj de pulsera para caballero marca BLANCPAIN, modelo
Villeret, realizado en acero. Movimiento automático en estado de mar-
cha. Cronógrafo. Calendario a las seis. Maquinaria visible en la trasera.
Esfera blanca. Numerado: Nº299. Calibre M185. Correa otiginal de
piel azul. Hebilla original. Caja y estuche (incompleto).
SALIDA: 4.500 €.

311.- Reloj de pulsera para caballero marca VACHERON
CONSTANTIN, modelo Patrimony, realizado en platino.
Movimiento mecánico manual en estado de marcha. Índices y
agujas en oro blanco de 18 K. Correa original de piel azul.
Hebilla original de platino. Edición limitada de 150 unidades.
Nº53. Año de manufactura: 2006. CAja nº1129250. Movimiento
nº: 5129986. Con estuche y documentación.
SALIDA: 13.000 €.

312.- Reloj marca ROLEX, modelo Oyster Perpetual
GMT-Master, realizado en acero y oro. Movimiento
automático en estado de marcha. Calendario a las tres.
Esfera negra. Cristal algo arañado. Agujas de servicio
técnico. Circa 1980.
SALIDA: 2.000 €.
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313.- Reloj de pulsera para caballero marca CORUM, modelo
Bubble Privateer, realizado en acero con diamantes negros en el
bisel. Edición limitada de 250 unidades. Numerado 163. Cierre
desplegable. Calendario a las seis. Con estuche.
SALIDA: 4.000 €.

314.- Reloj de pulsera para caballero marca CORUM, modelo
Classical GMT chronometer, realizado en acero. Cronómetro y
cronógrafo. Movimiento automático en estado de marcha. Cierre
desplegable. Correa de piel. Maquinaria visible en la trasera.
SALIDA: 500 €.

315.- Reloj de pulsera para caballero marca BAUME & MER-
CIER, modelo Hampton, realizado en acero. Movimiento auto-
mático en estado de marcha. Correa de piel negra. Taquímetro y
cronógrafo.
SALIDA: 400 €.

316.- Reloj de pulsera para caballero marca MONTBLANC, rea-
lizado en acero. Movimiento de cuarzo que necesita cambio de
pila. Esfera negra con calendario a las tres.
SALIDA: 300 €.
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320.- Reloj de pulsera para señora marca ROCA, realizado en
oro amarillo de 18 K. Movimiento mecánico manual en estado
de marcha. Peso: 76,40 gr.
SALIDA: 1.200 €.

319.- Reloj de pulsera para caballero marca OMEGA, modelo
Constellation, realizado en acero y oro amarillo. Movimiento de
cuarzo que necesita repaso (cambio de pila). Esfera blanca con
calendario a las tres.
SALIDA: 1.000 €.

318.- Reloj de pulsera para señora marca BAUME & MER-
CIER, modelo Hampton Milleis, realizado en acero y diaman-
tes. Movimiento de cuarzo que necesita repaso (cambio de
pila). Cierre desplegable.
SALIDA: 500 €.

317.- Reloj de pulsera para señora marca CARTIER, modelo
Tank Francés, realizado en acero. Movimiento de cuarzo en
estado de marcha. Esfera blanca con numeración romana.
Funda de piel roja.
SALIDA: 700 €.
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321.- Importante collar de oro amarillo de 18 K. con cinco importantes zafiros azules talla oval de origen Siam con montura cuajada de bri-
llantes y diamantes talla marquise. Peso total de diamantes: 14,92 cts. Peso de zafiros: central de 4 cts. aprox.; dos de 3 cts. aprox; uno de
3,35 cts. y un último de 3,55 cts. aprox. Total zafiros: 17,02 cts. Firmado: Durán.
SALIDA: 27.500 €.

322.- Magnífico collar de oro amarillo de 18 K. con cinco rubíes birmanos talla oval de profundo color y montura cuajada de brillantes y
diamantes talla marquise. Peso total de diamantes: 28,36 cts. aprox. Peso de rubíes: central de 4 cts. aprox ; dos de 3 cts. aprox. y dos de
2,30 cts. aprox. 14,50 cts. aprox. total. Cierre de lengüeta con broche de seguridad. Firmado: Durán.
SALIDA: 40.000 €.
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323.- Gargantilla de oro amarillo de 18 K. “Madonna de Port
LLigat” de Salvador Dalí. Edición numerada y limitada de 10 uni-
dades (2/10). Con placa de onix. Caja original y certificado de
Exmundart. Titulada, firmada y numerada al dorso.
SALIDA: 2.500 €.

324.- Pendientes de oro tricolor de 18 K. marca CARTIER,
modelo Trinity. Cierre omega. Numerados y firmados.
SALIDA: 700 €.

325.- Sortija de oro blanco de 18 K. cintillo de dia-
mantes con un peso total aproximado de 0,90 cts.
SALIDA: 450 €.

326.- Pulsera de oro blanco de 18 K. con brillantes engastados
en garras y diamantes de sencilla talla sobre eslabones toneau.
Cierre de lengüeta con cadenita de seguridad. Años 70. Peso
total de diamantes: 2 cts. aprox.
SALIDA: 1.000 €.

327.- Anillo de platino cintillo de diamantes con un
peso total aproximado de 0,75 cts. Interior grabado.
SALIDA: 600 €.

328.- Pendientes de oro ama-
rillo de 18 K. con perla culti-
vada. Marca TIFFANY & Co.
Cierre de presión. En su caja y
funda originales.
SALIDA: 150 €.
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329.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. con cierre de lengüeta y
broche de seguridad. Peso: 43,50 gr.
SALIDA: 900 €.

330.- Sortija de oro amarillo de 18 K. con zafiro azul talla pera.
SALIDA: 120 €.

331.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. con cabujones ovales de
rodocrosita y diamantes. Cierre omega.
SALIDA: 650 €.

332.- Pendientes de plata con perlas de Tahití con turmalinas face-
tadas y diamantes de sencilla talla. Cierre de presión.
SALIDA: 600 €.

333.- Broche-colgante de plata realizado en forma de rosetón con
cuarzo citrino central, amatistas, zafiros,etc.
SALIDA: 600 €.

334.- Broche-colgante de plata con mariposa de turmalinas, zafi-
ros azules, rubíes y diamantes.
SALIDA: 600 €.

335.- Sortija antigua de oro amarillo con diamantes de sencilla talla
formando un trébol central.
SALIDA: 275 €.

336.- Pinza de corbata de oro amarillo de 18 K. y broche de oro
amarillo de 18 K. con dos dientes de jabalí. Peso: 14,95 gr.
SALIDA: 180 €.

337.- Colgante de oro amarillo de 18 K. con perilla de cuarzo ahu-
mado y broche de oro amarillo de 18 K. en forma de bandera con
citrinos y rubíes calibrados.
SALIDA: 120 €.

338.- Rosario de cuentas de lapislázuli y piezas de oro amarillo de
18 K.
SALIDA: 350 €.

339.- Sortija de oro blanco de 18 K. con cuatro filas de diamantes
calibrados talla baguette.
SALIDA: 350 €.

340.- Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante central de 0,50
cts. aprox. y diamantes talla baguette en los hombros.
SALIDA: 1.000 €.

341.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con zafiros azules talla
oval orlados de brillantes (1 ct. total). Cierre omega.
SALIDA: 1.200 €.

342.- Sortija de oro blanco de 18 K. con zafiro azul talla oval y orla
de diamantes (0,80 cts.).
SALIDA: 750 €.

343.- Pendientes de oro amarillo de 22 K. con cabujones de rubí
y bolas de ámbar (no originales de este modelo). Cierre de presión.
Firmado Yanes.
SALIDA: 1.600 €.
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344.- Anillo de oro blanco de 18 K. de moderno diseño con topa-
cio azul talla oval.
SALIDA: 600 €.

345.- Anillo de oro blanco de 18 K. con fila horizontal de diaman-
tes talla trapecio.
SALIDA: 300 €.

346.- Sortija de oro de 18 K. con mariposa cuajada de diamantes
y adornos en tono mate. Interior forrado con motivos florales.
SALIDA: 900 €.

347.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con monedas romanas de
plata. Cierre omega.
SALIDA: 250 €.

348.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. con citrinos talla oval
adornados por diamantes fancy y zafiros amarillos. Cierre omega.
SALIDA: 900 €.

349.- Sortija de oro blanco de 18 K. con cuarteles curvos adorna-
dos por diamantes talla trapecio calibrados.
SALIDA: 400 €.

350.- Colgante de plata de estructura oval con decoración floral
cuajada de diamantes talla antigua. S. XIX-Principios S. XX.
SALIDA: 500 €.

351.- Juego de collar, pulsera, pendientes y anillo de oro amarillo
de 18 K. en tono mate con cabujones de aguamarinas de original
talla. Diseñado por Roberto Burle Marx. Firmado.
SALIDA: 3.000 €.

352.- Lote de cinco anillos antiguos de oro amarillo. Tres de ellos
con diamantes.
SALIDA: 800 €.

353.- Colgante de oro blanco de 18 K. con brillante de 0,27 cts.
engastado en chatón. Se adjunta tarjeta certificado expedido por
Montejo Joyeros.
SALIDA: 350 €.

354.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. marca BULGARI, con
centro de madreperla. Cierre de presión. Con funda de piel y cer-
tificado de autenticidad.
SALIDA: 150 €.

355.- Anillo de oro amarillo de 18 K. de moderno diseño. Peso:
17,15 gr.
SALIDA: 400 €.

356.- Lote formado por un colgante de oro amarillo de 18 K. con
ficha de casino del Sporting Club de Mallorca y siete cuentas de
oro amarillo con lapis, zafiro azul y turquesas.
SALIDA: 70 €.

357.- Lote formado por dos cadenas y tres colgantes de oro ama-
rillo de 18 K. Peso: 11,50 gr.
SALIDA: 200 €.
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358 Phiale de cerámica. Apulia S.
IV a. C.
Gran phiale de cerámica de figuras
rojas sobre fondo negro. De forma
circular, con dos asas y tres botones
a cada lado. Sobre un pie. En el
anverso, una escena con personajes
en diferentes actitudes, dos masculi-
nos, uno femenino y uno alado.
Escena enmarcada en un tondo con
decoración de motivos animales, de
palmetas, greca geométrica y guirnal-
das vegetales. En el reverso, dos
escenas con personajes rodeadas de
profusa decoración de palmetas y
grecas geométricas. Con restauracio-
nes posteriores. Magna Grecia,
Apulia, mediados del S. IV a. C.
Medidas: 54 cm de diámetro
SALIDA: 8.000 €.

359 Cuenco Cultura del Nal
Pequeño cuenco carinado con friso de metopas con decora-
ción geométrica. Policromía negra, verde y roja. Cultural del
Nal, periodo II, Valle del Indo, 3200-2700 a.C. Pequeñas faltas
en el borde. Excelente estado de conservación.
Medidas: 6 x 10 cm
SALIDA: 150 €.

360 Placa de arcilla Bailonia-Mesopotamia
Fragmento de placa de arcilla clara con la representación de un
soberano barbado con gorro ceremonial y bastón de mando.
Babilonia-Mesopotamia. 2000-1700 a.C.
Las placas mesopotámicas de arcilla eran elaboradas en masa a par-
tir de moldes. De esta forma, estos pequeños relieves cuyo coste de

producción era bajo, eran accesibles para gran parte de la pobla-
ción. Los temas que trataban eran variados e incluían escenas mito-
lógicas, escenas eróticas o imágenes de dioses y soberanos.
Buen estado de conservación.
Medidas: 6 x 7 cm
SALIDA: 450 €.
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361 Cabeza de toro
Babilonia-Mesopotamia
Fragmento de relieve en arcilla
anaranjada que representa una
cabeza de toro con incisiones
decorativas en la cornamenta.
Babilonia-Mesopotamia 2000-
1600 a.C.
Pequeña fisura estable sobre los
cuernos pero buen estado de
conservación.
Medidas: 18,5 x 12 cm
SALIDA: 800 €.

362 Cilindro-sello acadio-mesopotámico
Cilindro-sello de hematita negra con tres figuras estantes.
Probablemente se trate de un soberano y dos suplicantes.
Acadio-Mesopotamia, 2400-2100 a.C.
Los cilindros-sellos mesopotámmicos estaban grabados con
motivos que representaban a los dioses o contenían los símbo-
los del poder. Servían, casi siempre, para imprimir estos motivos
sobre la arcilla, pero se encuentran también en las tumbas reales.
Excelente estado de conservación.
Medidas: 18,5 x 12 cm
SALIDA: 600 €.

363 Placa acadio-mesopotamia con texto cuneiforme
Tablilla lenticular elaborada en arcilla grisácea con tres registros de escritura
cuneiforme (lengua acadia). De tipo escolar. Acadio-Mesopotamia. S. XIV-
XIII a. C.
Este tipo de tabletas servían para ayudar a los escribas a aprender a escribir
los idiomas sumerio y acadio. Para aprender una palabra o un signo el maes-
tro escribía el formulario en el anverso y el alumno repetía el ejercicio en el
reverso. Tales ejercicios a menudo se completaban en tabletas que eran
pequeñan y redondas, que se ajustaban fácilmente en la palma de una mano.
Buen estado de conservación.
Medidas: 7,70 x 7,50 cm
SALIDA: 950 €.

364 Cabeza de hacha cananita
Cabeza de hacha cananita (1950-1539 a.C.) de “pico
de pato”, Edad de Bronce, cuerpo plano y filo curva-
do. Dos aberturas ovoides cerca del eje.
Excelente estado de conservación.
Medidas: 11,40 cm
SALIDA: 600 €.
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365 Cuatro ojos de Horus
Cuatro ojos Udyat o Wadjet en piedras de diferentes
tonalidades.
Egipto. III Periodo Intermedio-Baja Época. 1070-332
a.C.
El Wadjet era el símbolo de protección, poder real y
buena salud. También era usado por los antiguos egip-
cios como protección contra el mal de ojo y par atraer la
prosperidad. En el ámbito funerario se consideraba sím-
bolo de indestructibilidad del cuerpo y de la capacidad de
renacimiento.
En perfecto estado de conservación.
Medidas: 1,70 cm.; 2 cm.; 2,30 cm.; 2,10 cm.
SALIDA: 200 €.

366 Collar de cuentas. Egipto
Collar de cuentas tubulares y de disco
de fayenza vitrificada de diversas
tonalidades azules. Cuentas de disco
en rojo, azul y blanco.
Egipto. Baja Época, 664-332 a.C.
Buen estado de con servación.
Medidas: 42 cm. cerrado
SALIDA: 100 €.

367 Plato egipcio de esquisto
Cuenco profundo de esquisto gris oscuro finamente elaborado con lados con-
vexos extremadamente delgados y bien pulidos que se expanden hacia unb
hombro alto y un borde liso. Egipto. II Dinastía. 2775-2650 a.C. La base, cir-
cular y plana, es pequeña en proporción al ancho de la boca. El interior está
bien ahuecado. Pulido a mano.
Perfecto estado de conservación.
Medidas: 5 x 13,5 cm
SALIDA: 2.000 €.

368 Maqueta de sirviente femenina elaborada en madera de sicomoro tallada a mano y policro-
mada. Egipto. Reino Medio. 2080-1760 a.C. Representa a una porteadora estante, con las piernas
juntas, el brazo izquierdo pegado al cuerpo y el derecho plegado bajo el pecho. Los brazos con-
servan su movilidad.
Desgastes superficiales y pérdidas de policromía pero excelente estado de conservación.
Medidas: 24 x 7 cm
SALIDA: 1.300 €.



112 Arqueología

369 Talla egipcia en madera. Periodo tardío. Posterior a 600 a.
D. Representa a Ptah - Sokar - Osiris. Figura momiforme,
tocada con peluca tripartita, peinada con ranura central para
el tocado (actualmente perdido). Restos de pilastra al dorso
con escritura jeroglífica pintada. Restos de policromía en estu-
co. Conservada según se encontró en la excavación.
Medidas: 40 cm de altura.
PROCEDENCIA:
- Subasta en el Sur de Francia, 1985.
- Bonhams Londres, 15 de octubre de 2008, lote 125.
Medidas: 40 cm altura
SALIDA: 3.000 €.

370 Ushebti para Hori elaborado en fayenza verde. Egipto. Reino Nuevo.
XIX Dinastía, 1279-1213 a.C. Reinado de Ramsés II. Representado como
obrero pues empuña dos azadas para trabajar los campos de Osiris en el
Más Allá. Va tocado con la peluca corta de la que sobresale una trenza en
el lado derecho. Luce una barca osiríaca rizada, terminada en una cerrada
curva hacia delante. De su mortaja momiforme que cubre todo el cuerpo,
únicamente sobresalen las manos que, cruzadas sobre el pecho, sostienen
las herramientas agrícolas ya mencionadas. Sobre el cuerpo tiene un regis-
tro vertical de escritura jeroglífica que se traduce “Que sea iluminada el
Osiris Hori, justo de voz”. Hori fue el Sumo Sacerdote de Ptah en el final
del reinado de Ramsés II. Hori sustituyó a Neferrenpet en el cargo. Era un
hijo de príncipe Khaemwaset y por tanto nieto de Ramsés II.
Adhesiones matéricas en superficie. Intacto, excelente estado de conserva-
ción.
Medidas: 11,60 cm
SALIDA: 2.000 €.
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371 Dios Oxirrinco
Figura votiva en bronce de un dios Oxirrinco de gran tamaño, bellamente moldeado, con
su característico hocico largo y vuelto hacia abajo, coronado con una diadema de Ureo
(cobra erguida) con  cuernos y disco solar. El pez del Nilo lleva un collar ancho con cuen-
tas (Usekh) alrededor de sus branquias, líneas incisas en la aleta inferior y ojos ahuecados
para incrustaciones. Uno de los ojos mantiene la incrustación blanca original. Se sitúa
sobre un trineo, sostenido por su cola y aletas y que a su vez está apoyado sobre una base
rectangular. Bronce con pátina verde y rojiza.
La antigua ciudad egipcia de Per-Medyed, en griego Oxirrinco, a 190 kilómetros al sur de
El Cairo, le debe su nombre a un tipo de pez de río, símbolo de la localidad y de su diosa
principal ,Tueris. Pero esta humilde especie tuvo en su día, según la mitología del país de
los faraones, el importante papel de haberse comido el falo del dios Osiris después de que
este fuera desmembrado durante su enfrentamiento con su hermano Seth. En realizada,
gracias a aquel oxirrinco la diosa Isis pudo recuperar el preciado miembro y concebir a
Horus. El pez es también conocido como Mormyrus o Medjed (Pez elefante).
Concreciones minerales en superficie. Pieza en excelente estado de conservación.
Mantiene una de las incrustaciones en los ojos lo cual es raro en este tipo de piezas.
Medidas: 13 cm
SALIDA: 1.700 €.

372 Excepcional estatua de gran tamaño en bronce del dios Osiris que se muestra momiforme, con
los brazos en el pecho, las manos saliendo de debajo de su túnica, y ataviado con los atributos pro-
pios de la realeza: una corona atef con uraeus encima de la frente, con el disco solar y las plumas
de avestruz, el látigo (mayal o nenej) y el cetro uas. Porta también la barba postiza típica de la rea-
leza. Bronce con pátina marrón.
Pequeñas pérdidas matéricas en la base pero pieza intacta en perfecta conservación.
Medidas: 25 x 33,5 cm. con base
SALIDA: 5.500 €.
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373 Estátua de Harpócrates (Horus infantil) de bronce, representada seden-
te, desnuda, con los pies apoyados en base trapezoidal, con el dedo índice
levantado sobre los labios y la mano izquierda extendida. Llevaba un tocado
de nemes con coleta lateral (símbolo de juventud) y uraeus central, corona-
do por una corona hemhem (plumas de avestruz sobre cuernos de carnero).
Harpócrates es el nombre griego con el que es conocida la deidad egipcia
Horpajard o Harpajered, nombre del dios Horus niño en Alejandría. Los
griegos lo adptaron como dios del silencio. También simboliza el sol del
amanecer o del invierno, y la renovación constante.
Pieza intacta en perfecto estado de conservación.
Medidas: 15 cm
SALIDA: 3.750 €.

374 Lekythos cosmético elaborado en cerámica mediante la
técnica de figuras negras. Grecia. Ática. S. V. a.C. Hombro
decorado con rayas y lunares. Cuerpo decorado con tres
figuras femeninas sedentes tocando la lira. Ramas de olivo
decorando la escena. Algunos detalles resaltados con poli-
cromía roja e incisiones.
Pequeña fisura restaurada en la base del cuello, apenas visi-
ble. Buen estado de conservación.
Medidas: 17 cm
SALIDA: 950 €.
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375 Crátera campaniforme con dos asas. Magna Grecia. Campania,
Sur de Italia. S. IV. a.C. Decoración de dos escenas femeninas en
anverso y reverso enmarcadas en su parte superior por una rama
de mirto y en su parte inferior por una bande de grecas y adornos
florales. Las dos escenas están separadas por dos grandes palmetas
de estilo geométrico. Distribuídas por el fondo se pueden ver cinco
cometas. La escena del anverso representa a una dama sentada
mirándose en el espejo., ataviada con peplo y palla y tocada con
una diadema o corona. En su mano derecha porta un espejo y en
la izquierda un tirso. la dama aparece flanqueada por dos mujeres
ataviadas igual pero tocadas con una cofia abierta que deja salir el
cabello recogido en un moño. El reverso muestra a cuatro mujeres
que avanzan en procesión con igual vestimenta.

Muy probablemente las escenas representan una escena prenup-
cial, de acicalamiento de la novia en compañía de amigas y parien-
tes femeninas asistiéndole en alguno de los ritos previos al enlace.
La pieza presenta restauraciones sobre líneas de fractura y peque-
ños repintes. Buen estado de conservación.
La crátera era una tipología de la cerámica griega destinada a con-
tener una mezcla de agua y vino, con la que se llenaban las copas.
Se trasladaba al lugar de la comida y se depositaba sobre una tari-
ma o en ocasiones en el suelo, y el copero administraba el líquido
con una cuchara o hyathos, llenando las copas de los comensales.
Se adjunta certificado de termoluminiscencia.
Medidas: 40 x 37 cm
SALIDA: 11.000 €.
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376 Pequeño skyphos de asas horizontales. Magna Grecia. Apulia. Sur
de Italia. S. IV. a.C. Elaborado en cerámica mediante la técnica de
figuras rojas. Decorado con dos figuras de búhos enmarcados por
ojas de mirto bajo las asas.
El skyphos era una taza de vino profunda, de origen corintio, con dos
asas y una base baja y ancha. Las asas eran pequeñas y horizontales,
proyectadas desde el borde. Pequeñas faltas en el borde pero excelen-
te estado de conservación.
Medidas: 7,9 x 14 cm
SALIDA: 1.000 €.

377 Píxide griego de terracota. Corinto circa 600 - 550 a.C.
Cuerpo pintado con cuatro animales con cuernos y una pante-
ra. Cuerpos policromados en rojo. Decoración en forma de
puntos y bandas circulares.Muy buen estado de conservación.
Medidas: 5,4 cm de altura.
PROCEDENCIA:
.- Propiedad de un caballero inglés, adquirido en Reino Unido
entre 1950-1980.
.- Bonhams, Subasta de 15 de octubre de 2008, lote 168.
Medidas: 5,4 cm altura
SALIDA: 650 €.

378 Olpe globular con asa alzada y decorado con
policromía anaranjada. Magna Grecia/Daunio, S. V
a.C. Presenta decoración de bandas horizontales de
diversos grosores en pie, panza, cuello y embocadu-
ra y tres palmetas.
Medidas: 20 x 16,5 cm
SALIDA: 400 €.

379 Lote de cerámica negra barnizada, Grecia, Apulia, Sur de Italia, S. IV a.C.
compuesto por un skyphos de paredes altas y asas horizontales y un kantharos
achatado con cuerpo tubular, pie de disco y asas de anilla verticales que se extien-
den hacia el exterior en la unión con el borde. Pequeñas pérdidas de barnizado
pero intactas. En excelente estado de conservación.
Medidas: 10,5 x 19,5 cm y 9,5 x 15 cm
SALIDA: 800 €.
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380 Pareja de cabezas femeninas de Tanagra. Grecia. Beocia-Tanagra.
S. III a. C. Una con tocado alto y pendientes de disco, la otra con una
ligera sonrisa y cabellos recogidos con doble coleta.
La finalidad de las tanagras era el uso funerario, especialmente después
de que la incineración dejara paso a la costumbre de la inhumación a
partir del S. V. a.C. En las tumbas de Beocia, a dos o tres metros de
profundidad, se encontraron figuritas de tierra cocida de mujeres dra-
peadas y de jóvenes desnudos, portadores de ofrendas; se depositaban
también vasos con motivos variados.
Buen estado de conservación.
Medidas: 3,7 y 4,7 cm
SALIDA: 500 €.

381 Ushebti para Ipethemes
Ushebti para Ipethemes en fayenza
verde turquesa de Ipethemes, nacido
de Hathor-em-akhet, con inscripción
jeroglífica del pasaje nº 6 del Libro de
los Muertos. Egipto. Baja Época. 664-
332 a.C.
Pequeñas erosiones superficiales pero
buen estado de conservación.
Medidas: 15,50 cm
SALIDA: 1.200 €.

382 Placa votiva de bronce fundido
representando el busto de la diosa
Cibeles-Magna mater portando una
compleja corona kalathoidal, un
collar y una túnica ricamente orna-
mentada. Roma. S. II/III d.C.
Pieza intacta. En perfecto estado de
conservación.
Medidas: 8 x 6 cm
SALIDA: 1.200 €.

383 Collar romano de cuentas esféricas y de
disco. Roma. S. II/III d.C. Cuentas grandes en
fayenza turquesa y pequeñas en caliza.
Excelente estado de conservación.
Medidas: 66 cm. abierto
SALIDA: 400 €.



118 Arqueología

384 Figura galo-etrusca de bronce. Circa VI - IV a. C.
Representación de Hércules con cara estilizada, ojos circulares
incisos y pequeña boca. Permanece de pie, desnudo, ataviado
tan sólo con la piel de león que reposa sobre su cabeza, reco-
gida en el hombro izquierdo y las patas cruzadas en el cuello.
El peso de la figura descansa sobre la pierna derecha. El pie
izquierdo adelantado. Falta el brazo derecho, resto en buen
estado de conservación. Medidas: 11,5 cm de altura.
PROCEDENCIA:
- Adquirido en Bonhams, Londres, subasta de 15 de octubre de
2008 (lote 147).
Medidas: 11,5 cm
SALIDA: 1.800 €.

385 Figura de arcilla. Roma, circa 200 d. C. Representa a una
mujer ataviada con túnica. Luce rico peinado cubierto por el
manto recogido sobre el hombro izquierdo. En buen estado de
conservación. 22 x 7 cm.
PROCEDENCIA:
- Marchante israelí 2006. Licencia de exportación israelí N. º
2741.
Medidas: 22 x 7 cm
SALIDA: 450 €.

386 Recipiente romano para kohl. Mediterráneo oriental. 400-600 d. C.
Restaurado. 5 cm. altura.
PROCEDENCIA:
- Pierre Berger, París, Francia. Subasta de 29 de abril de 2006, lote 255.
Medidas: 5 cm de altura
SALIDA: 250 €.
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389 Estatua romana en mármol tallado que represen-
ta el torso desnudo y  musculoso del dios Júpiter,
togado con una túnica anudada a su hombro izquier-
do. Roma S. II/III d.C. En la parte inferior izquierda
aparece la figura de un águila (incompleta) símbolo de
la divinidad.
Pieza con desgastes y adhesiones minerales en super-
ficie, ligeras pérdidas en el grupo escultórico. Buen
estado de conservación.
Medidas: 42 x 29 cm
SALIDA: 9.500 €.

387 Lucerna circular con hombro con orla decorada con
patrón de óvolo, separada del discus por moldura triple.
Roma. S. II d.C. Discus decorado con la figura en relie-
ve de un grifo.
Restos de hollín en la piquera. Excelente estado de con-
servación.
Medidas: 9 cm
SALIDA: 400 €.

388 Conjunto de cuatro fíbulas de ballesta cruciformes rematadas con tres
semiesferas, puente arqueado y pie plano con decoración incisa y en relieve.
Roma S. II-III d.C. Dos con agujas intactas y dos sin aguja. Buen estado de
conservación.
Medidas: 6,1 cm; 7 cm; 7,2; 8,1 cm
SALIDA: 450 €.
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390 Estela funeraria de piedra calizacon parte inferior rectangular y un remate superior
triangular a dos aguas. Roma. Asia Menor. S. III d.C. La decoración se divide en dos
registros: el superior con una escena relacionada con la cosecha (dos figuras masculi-
nas desnudas portando un cesto y lo que parecen guirnaldas pequeñas con frutos, flan-
queando una dama con túnica, que sostiene un disco en una mano y lleva un báculo o
vara larga en la otra). La inferior presenta en mayor tamaño, una figura vestida con
túnica, mirada fija al frente, rasgos y plegados muy esquematizados, como es habitual
en la época, sosteniendo un cuenco en una mano y con la palma abierta de la obra
hacia arriba, acompañada por dos flores de cinco pétalos flanqueando su cabeza.
Faltas en la parte superior izquierda del frontón. Buen estado de conservación general.
Medidas: 53 x 29 x 13 cm
SALIDA: 4.000 €.

391 Hebilla de cinturón en bronce que presenta un cierre con una profusa decoración
en relieve de tipo vegetal esquematizado y geométrico y aguja aquiliforme. Arte visigó-
tico. S. VI/VII d.C. La placa está decorada con anchas grecas geométricas y cuatro
pequeñas esferas en bronce en las esquinas. En el centro, una placa encajada de menor
tamaño presenta cuatro pequeños granates y uno de mayor tamaño en el centro que se
ha perdido.
Uno de los granates del asa se perdió y fuef sustituído por pieza moderna de color más
claro. Por lo demás en excelente estado de conservación.
Medidas: 10,5 x 5,5 cm
SALIDA: 1.500 €.

392 Gran plato con policromía anaranjada que representa en el centro la figura
de un jaguar encorvado. Honduras-El Salvador. Periodo Clásico Maya. 500-750
d.C. Banda decorada con motivos geométricos en el borde.
Restauraciones en líneas de fractura en el cuerpo y dos orificios circulares en
parte inferior, debajo del animal. Buen estado de conservación general.
Se adjunta certificado de termoluminiscencia.
Medidas: 8 x 33 cm
SALIDA: 1.800 €.
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393 Escultura antropomórfica de Jalisco en cerámic
arojiza que representa a un hombre desnudo en postu-
ra de reposo, sentado en el suelo. Méjico. Jalisco. 100
a.C.-200 d.C. La figura aparece sólo ataviada con braza-
letes de botones en los brazos que aparecen ligeramen-
te doblados y reposando las manos sobre las rodillas.
Adhesiones matéricas en superficie y marcas de raíces.
Pequeña falta en la nariz, por lo demás en buen estado
de conservación.
Se adjunta certificado de termoluminiscencia.
Medidas: 37 x 22,5 cm
SALIDA: 2.750 €.

394 Dos figuras de guerreros estantes elaborados en cerámica color
marrón claro. Méjico. Colima. Ca. 100 a.C. Uno sostiene un garrote
largo y un gran escudo rectangular en el hombro, lleva un gran toca-
do de plumas y taparrabos con solapa en la espalda. Decoración geo-
métrica pintada de negro en su escudo, en su mayoría oculta con
depósitos superficiales. El otro guerrero con un gran protector pos-
terior de plumas a modo de cola de pavo y un estilizado tocado de
pájaro, con un silbato incorporado. Sostiene un pequeño escudo
redondo y un cuchillo.
Marcas de raíces y depósitos minerales en la superficie. Buen estado
de conservación.
Medidas: 16,5 x15 cm
SALIDA: 1.800 €.

395 Gran vasija globular de cerámica de Nazca de gran
tamaño. Perú. Cultura Nazca. 200-600 d.C. Cuerpo dividi-
do en secciones triangulares decoradas con tres cabezas
trofeo invertidas con grandes narices salientes en relieve y
enmarcadas por dos lagartijas, una amarilla y otra negra.
Soles negros en la parte superior. Triángulos opuestos
decorados con bandas horizontales en zig zag rojas sobre
fondo crema.
Depósitos de tierra en el interior. Pequeño agujero en la
zona inferior. Pequeña línea estable en el cuerpo. Por lo
demás buen estado de conservación tratándose de un reci-
piente de tales dimensiones.
Se adjunta certificado de termoluminiscencia.
Medidas: 37,5 x 42 cm
SALIDA: 3.750 €.
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396 Florero moche bicromo con cuatro
salientes escalonados y decorado con un
paisaje con las figuras de cuatro guerreros
armados, pájaros y diversos tipos de plan-
tas. Perú. Moche. 500-700 d.C. En su base
presenta motivos de grandes olas.
Policromía rojiza sobre fondo ocre.
Faltan en dos de sus lados el último nivel o
escalón. Restauración y repintes en líneas
de fractura en la unión de los salientes.
Se adjunta certificado de termoluminiscen-
cia.
Medidas: 14 x 45 cm
SALIDA: 2.500 €.

398 Collar de cuentas de sodalita, cristal de
roca, turquesa y malaquita. Arte
Precolombino-Cultura Moche. Perú. 300-
700 d.C. Cuentas talladas de forma cilíndrica
y de disco.
Medidas: 49 cm
SALIDA: 250 €.

397 Huaco bicromo con asa de estribo con la forma de jaguar posicionado de pie. Perú.
Moche. 400-700 d.C. Representado de forma esquematizada. El pitorro está situado en
la parte posterior del animal a modo de cola. En la cara del animal aparecen grandes
ojos abiertos y fauces mostrando los colmillos.
Un huaco es una pieza de cerámica de fractura delicada y de características estéticas
notables producida por alguna cultura prehispánica peruana de los Andes centrales o
de la costa de este país.
Desde la época de la presencia hispánica, esta clase de piezas vienen siendo encontra-
das en emplazamientos precolombinos como templos, sepulcros y enterramientos, así
como en otras clases de ruinas. Estos emplazamientos, especialmente si se les supone
un significado sacro, reciben el nombre genérico de huaca (de la voz nativa waqa), de
donde es verosímil que los huacos tomaran su nombre.
Medidas: 16 x 18 cm
SALIDA: 950 €.
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401 Tres figuras de músicos pertenecientes a un ajuar funerario
de la dinastía Ming (1368-1644 d.C.), realizados en terracota
con engobes y vidriados de estilo sancai. Aparecen ataviados
con gorro alto rojo, túnica verde y portando instrumentos
musicales en las manos.
Pérdidas de policromía pero buen estado de conservación.
Medidas: 25 cm
SALIDA: 800 €.

400 Figura de terracota policromada, parte de una ajuar funerario,
que m uestra un caballo a galope tendido, enjaezado y ensillado,
montado por una figura femenina tocada con un moño alto y atavia-
da con una blusa azul y un vestido de rayas rojas y blancas. China.
Dinastía Tang. 618-907 d.C. Aparece con el brazo derecho alzado, en
el cual portaría un taco de polo de madera.
Intacta. Excelente estado de conservación.
Se adjunta certificado de termoluminiscencia.
Medidas: 27 x 34 cm
SALIDA: 2.500 €.

399 Pareja de figuras de terracota pertenecientes al ajuar funerario,
denominadas “stick man” por su anatomía alargada, recta y delga-
da. China. Dinastía Han. 206 a.C.-220 d.C. Están realizadas en
terracota y decoradas con engobes, dando color a las carnaciones
y resaltando los ojos, el cabello, las cejas y la boca. Una figura mas-
culina de mayor tamaño y con el sexo marcado, la otra femenina
de menores dimensiones con los senos marcados.
Estas figuras tenían brazos de madera móviles y ropajes pero debi-
do a las condiciones de humedad de sus yacimientos se han perdi-
do en la mayoría de los casos.
Excelente estado de conservación.
Se adjunta certificado de termoluminiscencia.
Medidas: 60 y 55 cm
SALIDA: 3.000 €.
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402 ESCUELA COLONIAL ESPAÑOLA S XVIII
Cristo Crucificado
Cristo Crucificado de tres clavos realizado en madera tallada y poli-
cromada. Con ojos de cristal entreabiertos. Sobre cruz simulando
troncos con remates de palmetas en metal plateado. Montado sobre
un panel tapizado en terciopelo rojo. Sin corona.
Medidas: 70 x 45 cm con cruz
SALIDA: 1.700 €.

403 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII
Escultura pareja de santos
Escultura realizada en madera tallada y dorada mostrando a
San Isidro Labrador y posiblemente San Juan Evangelista.
Ensamblados sobre peana de madera. Faltas leves.
Medidas: 20 x 6 x 17 cm
SALIDA: 1.600 €.

404 Pareja de angelitos realizados en madera tallada, policromada
y dorada. Posiblemente pertenecientes a un retablo. Desperfectos
leves. España S. XIX.
Medidas: 40 cm de alto
SALIDA: 200 €.

405 ESCUELA FRANCESA S. XVI O
POSTERIOR
Santo
Delicada escultura realizada en madera
tallada y con restos de estofado. Recuerda
a las estatuas de los pórticos de las cate-
drales del norte de Francia o Alemania,
como Chartres o Reims.
Medidas: 27 cm de alto
SALIDA: 150 €.
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408 FLORENTINO DECRAENE Y NAERT
(Tournai, 1795 - Madrid, 1852)
El Infante Francisco de Paula como General
Miniatura sobre marfil pintada al gouache, óleo y acuarela. Muestra
al Infante Francisco de Paula, de busto, y girado ligeramente a la
derecha.
Viste uniforme militar con casaca azul marino de cuello alto bor-
dado y galones con charreteras doradas. Porta la Banda de la Gran
Cruz de la Orden de Carlos III. Insignia de la Orden del Toisón y
la Cruz de la Orden del Águila Rojo prusiana. Además, Cruz de
Caballero de la Orden Militar de Santiago, la Cruz de Caballero de
la Orden de Malta, la Placa de la Gran Cruz de la Muy Noble y
Distinguida Orden de Carlos III, y la Placa de la Gran Cruz
Laureada de la Real y Militar Orden de San Fernando.
Exquisito trabajo visible sobre todo en detalles como el pelo, la
barba, el moiré de la banda y las condecoraciones. Enmarcado en
un medallón decorado con piedras rojas y coronado. Montado en
marco de época, en bronce dorado al mercurio con decoración de
guirnaldas y lacerías.
Sin firma visible. Falta leve en la parte inferior. España, circa 1840.
*Se puede apreciar una pieza similar en el Museo del
Romanticismo, en este caso, de medio cuerpo. Se adjunta certifica-
do de antigüedad emitido por la AESSAC (Asociación Española de
Salas de Subastas de Arte y Coleccionables).
Procedencia.
-  Colección particular española
Medidas: 5,5 x 4,5 cm
SALIDA: 4.000 €.

406 La sembradora
Escultura realizada en terracota pati-
nada en verde representando a una
mujer en el acto de la siembra. De
cierto gusto modernista. Con sello
inciso “Reproduction Reservee´” y
numeración 1935 - 1312 - 24. A la
manera de Friedrich Goldscheider.
Austria, S. XIX - XX.
Medidas: 85 cm de alto
SALIDA: 300 €. 407 EUTROPE BOURET

(París, 1833 - 1906)
Figura en terracota representando a una dama atavia-
da a la manera modernista. Posible modelo para una
escultura en bronce. Firmada en la parte inferior.
Francia, S. XIX.
Medidas: 43 cm de alto
SALIDA: 300 €.
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409 LIZINKA AIMÉE ZOÉ DE MIRBEL
(Cherbourg, 1796 - París, 1849)
Retrato del Duque de Orleans
Miniatura sobre marfil pintada al gouache, óleo y acuarela.
Muestra a Fernando Felipe de Orleans, Duque de Chartres,
Duque de Orleans y Príncipe Real de Francia bajo el reinado de
su padre. Se presenta de medio cuerpo y girado ligeramente a la
derecha.
Ataviado con una levita de color negro y doble botonadura y
cuello de tercipelo de color azul marino. Viste camisa blanca,
chaleco rojo y corbata de lazo negra. En el lado derecho porta la
Gran Cruz de la Legión de Honor francesa.
Firmado y fechado en la parte derecha. “Lizinka de Mirbel.
1844”. Enmarcado en marco de bronce dorado con decoración
vegetal y de tornapuntas. Presenta una leve grieta.
Se adjunta certificado de antigüedad emitido por la AESSAC
(Asociación Española de Salas de Subastas de Arte y
Coleccionables).
Procedencia:
-  Colección particular española
-  Colección de los Marqueses de Valdeterrazo
Medidas: 10,5 x 8,3 cm
SALIDA: 4.000 €.

410 MARIE ANNE GÉRARD FRAGONARD
(Grasse, 1745 - Paris, 1823)
Retrato de niña
Miniatura sobre marfil pintada al gouache, óleo y acua-
rela. Muestra una niña que se presenta de medio cuer-
po y ligeramente girada a la derecha.
Viste a la manera dieciochesca francesa con un vestido
decorado con brocados, lazo de color verde en el cen-
tro y un tul en la parte superior. Al cuello porta collar
de perlas. Tocada con una diadema tambien de perlas.
Firmada con desgaste en la parte derecha “Fragonard”.
Enmarcada en marco circular triple realizado en bron-
ce dorado al mercurio. Con decoración de guirnaldas
florales, contario y hojas de palma.
Se adjunta certificado de antigüedad emitido por la
AESSAC (Asosciación Española de Salas de Subastas
de Arte y Coleccionables).
Procedencia:
- Colección particular española
Medidas: 7,2 cm de diámetro
SALIDA: 4.500 €.
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411 HENRY PIERCE BONE
(1779 - Londres, 1855)
Retrato de joven dama
Miniatura sobre cobre pintada al esmalte. Muestra a
una dama en tres cuartos y ligermente girada. Ataviada
a la manera inglesa de finales del S. XVII. Siguiendo un
original de Jean-Antoine Watteau (1684-1721).
Al dorso fechado, firmado y descrito “July 1847
Painted by Henry Pierce Bone, Enamel Painter to Her
Majesty H. R. H. Prince Albert & c & c. After the ori-
ginal by Watteau in the possession of J. H. Westcott”.
Enmarcado en marco realizado bronce dorado al mer-
curio con decoración de guirnaldas florales. Grabado
Enamel = H. P. Bone. Montado en marco caja de
madera.
Procedencia:
-   Colección particular española 
-   Sothebys’s Londres hacia 1980

Medidas: 14 x 11 cm
SALIDA: 9.000 €.

412 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII
La Virgen con el Niño
Miniatura sobre cobre pintada al óleo que representa a la Virgen
con el Niño. En marco de época realizado en bronce dorado de
perfil polilobulado. Flanqueada por dos niños con palmas, mas-
carones y veneras.
Medidas: 6,5 x 5 cm
SALIDA: 275 €.

413 ESCUELA HOLANDESA S XVII
Retrato de caballero
Miniatura sobre cobre pintada al temple. Enmarcada.
Medidas: 6,5 x 5,5 cm
SALIDA: 190 €.
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414 ESCUELA INDIA
Retrato de personaje
Miniatura sobre hueso pintada al gouache.
Enmarcada.
Medidas: 6 x 2,5 cm
SALIDA: 80 €.

415 ESCUELA FRANCESA S. XIX
Miniatura sobre papel pintada al gouache y
lápiz. Retrato de una dama.
Medidas: 6 cm de diámetro
SALIDA: 100 €.

416 ESCUELA INGLESA S. XIX
Miniatura sobre papel pintada a la acuarela y
lápiz. Representa el busto de una dama a la
manera del S. XVI. En marco de baquelita con
decoración floral.
Medidas: 7,5 x 6 cm
SALIDA: 80 €.

417 ESCUELA FRANCESA S XVIII
Retrato de dama
Miniatura sobre vitela pintada al gouache y
acuarela. En marco de filigrana plata leve-
mente deteriorado.
Medidas: 4,5 x 3,5 cm
SALIDA: 160 €.

418 ESCUELA ALEMANA S. XX
Miniatura sobre marfil pintada al gouache.
Firmada K. M. S. y fechada en mayo de 1935.
En elegante marco francés de estilo Napoleón
III. Posiblemente Alemania, 1935. Se adjunta
certificado de antigüedad emitido por la AES-
SAC (Asociación Española de Salas de
Subastas de Arte y Coleccionables).
Medidas: 6 cm de diámetro
SALIDA: 100 €.

419 ESCUELA ESPAÑOLA 1ª 1/2 S
XIX
Retrato de caballero
Miniatura sobre marfil pintada al goua-
che. Sin firma visible. En delicado marco
de madera con detalles en dorado. Se
adjunta certificado de antigüedad emitido
por la AESSAC (Asociación Española de
Salas de Subastas de Arte y
Coleccionables).
Medidas: 6,3 x 5 cm
SALIDA: 160 €.
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420 Conjunto de tres escapularios litográficos y
grabados al cobre, dos de ellas iluminadas.
Representan las figuras de San Jerónimo, San
Rafael y Santo Domingo. Dos enmarcadas en
latón grabado y otra en un marco en forma de
estrella de seda con abalorios. España, Ss. XVIII
y XIX.
Medidas: 15 x 13 cm el mayor
SALIDA: 90 €.

421 Pareja de bustos realizados en bronce mostrando a una pareja de
niños campesinos ataviados a la manera holandesa del S. XVII. Sobre
peana de madera imitando mármol negro. Sin firma visible.
Probablemente Francia, S. XIX.
Medidas: 60 cm altura con peana
SALIDA: 2.250 €.

421 Bis Gran escultura realizada en bronce ligera-
mente dorado. Muestra a una pareja de enamorados.
Firmado en la parte posterior A. Cipriani.
Probablemente Italia, Ff. del S. XIX.
Medidas: 65 cm de alto
SALIDA: 1.000 €.
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422 Busto femenino de
gusto clásico realizado en
bronce dorado. Sin firma
visible. Peana con ana-
grama G. C. Francia, Ff.
del S. XIX.
Medidas: 32,5 cm de alto
SALIDA: 100 €.

423 CRISTINA OSORIO MAL-
CAMPO
Bebiendo
Escultura realizada en bronce fundi-
do. Firmada Osorio y numerada
2/150. Sobre peana del mismo
material.
Medidas: 29 cm de alto con peana
SALIDA: 400 €.

424 CRISTINA OSORIO MALCAMPO
Madre e hijo
Escultura realizada en bronce fundido.
Firmada Osorio y numerada 1/150. Sobre
peana del mismo material.
Medidas: 36 cm de alto con peana
SALIDA: 750 €.

425 HIPPOLYTE FRANÇOIS MOREAU
(Dijon, 1832 - Neuilly-sur-Seine, 1927)
Escultura realizada en bronce mostrando una
dama. Firmada en la parte posterior Moreau.
Sobre peana de mármol negro jaspeado.
Medidas: 40 cm de alto con peana.
SALIDA: 400 €.

426 Escultura realizada en bronce dora-
do y cromado en color verde. Representa
a dos mujeres dentro de una ola. De
gusto modernista. Firmado en la parte
inferior A. Basso. Probablemente Angelo
Basso. C. 1980.
Medidas: 58 cm de alto
SALIDA: 150 €.
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427 Pareja de jarrones decorativos realizados en bronce dora-
do y esmalte. Ffs. S. XIX. Escenas de inspiración mitológica.
Decoración abigarrada.
Medidas: 53 cm de altura (cada uno)
SALIDA: 180 €.

428 JAIME F. PIMENTEL
(Málaga, 1933 )
Caballos
Escultura en bronce, madera y cristalizaciones. Artista representado en el
Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, Museo de Bellas Artes de
Málaga y Museo Diocesano de Málaga. Circa1965.
Medidas: 133 x 65 cm
SALIDA: 300 €.

429 ALBERT MARIONNET
(1852 - 1910)
Bandeja realizada en bronce ligeramente dorado con decora-
ción de mazorcas de maíz. Firmada en la parte derecha.
Medidas: 17 cm de largo.
SALIDA: 100 €.

430 Tres candeleros realiza-
dos en aluminio fundido y
latón dorado. Los tres con
sello y tampón en la base.
España, circa 1980.
Medidas: 42 cm de alto el
mayor
SALIDA: 150 €.

431 DAVID MARSHALL
(Edimburgo, Escocia, 1942 )
Tres candeleros realizados en aluminio fundido y latón
dorado. Los tres con sello en la base. España, circa 1980.
Medidas: 36 cm de alto el mayor
SALIDA: 150 €.
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432 Centro de mesa realizado en bronce. Plato con
decoración de gusto oriental con un pájaro sobre un
cerezo. Pie barroco con cabezas de querubín y roca-
llas. S. XIX.
Medidas: 21 cm de alto. 36 cm de diámetro
SALIDA: 100 €.

433 Candelero realizado en
bronce dorado de estilo barro-
co. Con inscripción Guadalupe
al frente. S. XIX.
Medidas: 47 x 19 x 19 cm
SALIDA: 65 €.

434 Pareja de candelabros de seis luces realizados
en bronce dorado y pavonado. Sobre peana de
ágata. Muestran a una figura femenina ataviada a
la manera clásica que en una mano porta una
corona de laurel y en la otra la lámpara. Con ins-
talación electrica. Pp. S. XX.
Medidas: 105 cm de alto
SALIDA: 600 €.

435 Conjunto formado por tres sofisticadas piezas realizadas en plata punzonada.
Dos teteras y un azucarero. Con punzón en la base C. Pizano. Decoración de cene-
fas vegetales y cuatro pies de bola. Asas y pomos en madera. Norteamérica, media-
dos del S.XIX. Peso: 3.133 gr.
Medidas: 19 cm de alto las teteras
SALIDA: 2.000 €.

436 Samovar en metal plateado. De la firma
americana Reed & Barton. Tetera con decora-
ción gallonada, asas y vertedor en forma de
roleos. Base sobre cuatro patas en voluta con
decoración floral. En algunas zonas ha perdi-
do el plateado. EE.UU. Pp. del S. XX.
Medidas: 39 cm de alto
SALIDA: 200 €.
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437 Conjunto de tres parejas de cubiertos trincheros
realizados en plata española, inglesa y francesa. Dos
parejas en su estuche original. Una pareja completa
de plata, las dos restantes, sólo los mangos. Ff. del S.
XIX - Pp. del S. XX.
Medidas: 30,5 cm el cubierto mayor
SALIDA: 160 €.

438 Lote formado por cuatro estuches con cubiertos: un juego de helado con seis
cucharitas y cuhara de servir, con mango de plata, ley 800. Un juego de seis cuchi-
llos  para mantequilla con el mango de plata inglesa punzonada. Un juego de cinco
cubiertos Art Nouveau de plata francesa para la exportación. Y un cuchillo art
decó con el mango de plata. S. XIX - XX
SALIDA: 250 €.

439 Conjunto de cubiertos americanos e ingleses realizados
en metal plateado. De las firmas W.M. Rogers & Son
(EE.UU) y Mappin & Webb (GB). De la firma americana: 5
cucharas de mesa, 6 tenedores de mesa, 6 cucharas de pos-
tre, 6 tenedores de postre, 6 cucharillas de café, 5 cucharas
de merienda y 6 piezas de servir. De la firma inglesa: 6 tene-
dores de postre con mango de baquelita, 6 palas de pescado
con mango de baquelita, 2 tendores de pescado con mango
de baquelita, 2 cuchillos de queso con mango de baquelita y
2 piezas de servir con mango de baquelita. Inglaterra y
Estados Unidos, S. XIX y XX.
SALIDA: 120 €.

440 Pareja de grandes candelabros de cinco luces realizados en plata
española punzonada, ley 916. De la firma Pedro Durán, modelo
Churchil. Ambos con contrapeso. España, S. XX.
Medidas: 47 cm de alto
SALIDA: 700 €.
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441 Sopera realizada en plata española punzonada, ley 925. De la casa Pérez
Fernández. Toda la pieza con decoración gallonada. Asas en forma de hoja
de roleo. Remata en alcachofa. España, S. XX. Peso: 1.996 gr.
Medidas: 30 x 45 x 25 cm
SALIDA: 900 €.

442 Frutero de tres alturas y centro realizados en plata espa-
ñola punzonada, ley 925. Ambos con decoración vegetal y
gallonada. España, S. XX. Peso: 1.605 gr.
Medidas: 54 cm de alto el frutero
SALIDA: 550 €.

443 Pareja de jarras realizadas en plata española punzona-
da, ley 916. Ambas con el depósito liso, una de ellas con
decoración grabada y en relieve de hojas de parra y raci-
mos. España, S. XX. Peso: 855 gr.
Medidas: 33 cm de alto la mayor
SALIDA: 300 €.

444 Pareja de jarras realizadas en plata española punzona-
da, ley 916. Con el depósito gallonado. Y una de ellas con
decoración de hojas de parra. España, S. XX. Peso: 885 gr.
Medidas: 23 cm de alto la mayor
SALIDA: 300 €.

445 Pareja de platos realizados en plata punzonada sterling,
ley 925. Borde calado con decoración vegetal y retículas
romboidales. S. XX. Peso: 1.568 gr.
Medidas: 34 cm de diámetro
SALIDA: 600 €.

443

444
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446 Panera relizada en plata española punzonada, ley 916.
Borde calado con decoración de racimos y hojas de parra.
España, S. XX. Peso: 415 gr.
Medidas: 33 cm de diámetro
SALIDA: 180 €.

447 Pareja de paneras realizadas en plata española punzonada, ley 925.
Depósito gallonado. Con tres patas en forma de tornapunta. España, S.
XX. Peso: 520 gr.
Medidas: 26 cm de diámetro
SALIDA: 200 €.

448 Plato realizado en plata peruana punzonada, ley 800. Con pun-
zon “Fort”. Trabajo de repujado y cincelado. Decorado en la parte
central con las armas de la ciudad de Lima. Pp. S. XX. Peso: 400 gr.
Medidas: 30 cm de diámetro
SALIDA: 120 €.

449 Bandeja con asas realizada en plata espa-
ñola punzonada, ley 916. Decoracion de
hojas de acanto en los bordes. España, S. XX.
Peso: 1.825 gr.
Medidas: 55 x 36 cm
SALIDA: 600 €.
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450 Conjunto de seis platitos realizados en plata española. En el centro
de cada uno de ellos una moneda de 5 pesetas de época de Alfonso XII.
España, S. XX. Peso: 280 gr.
Medidas: 8 cm de diámetro
SALIDA: 120 €.

451 Elefante realizado en plata española punzonada, ley 916.
Sin colmillos. España, S. XX. Peso: 660 gr.
Medidas: 15 x 7 x 18 cm
SALIDA: 90 €.

452 Espejo realizado en plata punzonada, ley 925. Profuso trabajo de repujado
y cincelado con motivos florales y vegetales. De perfil polilobulado. S. XX.
Medidas: 18 x 24 cm
SALIDA: 250 €.

453 Piezas sueltas de juego de tocador
realizado en cristal y plata inglesa, alema-
na y española punzonada, ley 916.
Consta de 1 polvero, 3 perfumeros, 2
cepillos, 1 calzador, 1 atacordones y 2
bandejitas (una de ellas de Christofle). S.
XIX - XX.
SALIDA: 150 €.
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454 Gran tinaja de vino realizada en barro cocido. Con decoración
de líneas ondulantes en la parte superior. Sobre soporte de made-
ra. Posiblemente Cuenca, S. XVIII.
Medidas: 75 cm de alto. 50 cm de diámetro
SALIDA: 600 €.

455 Pareja de azulejos de cerámica de Talavera  esmaltados y vidria-
dos. Decoración siguiendo la Serie Polícroma. Enmarcados.
España, S. XVIII.
Medidas: 8 x 21 cm
SALIDA: 100 €.

456 Lote formado por tres platos realizados en cerámica de
Manises esmaltada en color azul y vidriada. Con decoración floral.
Faltas leves. España, S. XIX.
Medidas: 30,5 cm de diámetro el mayor
SALIDA: 150 €.

457 Lote formado por tres platos realizados en cerámica de Manises
esmaltada y vidriada. Uno de ellos con la típica decoración de claveli-
nas, los otros con decoración tambien floral. Faltas leves. España, Ff
S. XVIII - XIX.
Medidas: 38,5 cm de diámero el mayor
SALIDA: 150 €.

458 Lote formado por cuatro platos realizados en cerámica de Manises
esmaltada en azul y vidriada. Con decoración floral, a mano y con planti-
lla, entre otros con una clavelina. Faltas leves. España, S. XIX.
Medidas: 31 cm de diámetro el mayor
SALIDA: 150 €.



138 Porcelana y cerámica

459 Lote de tres piezas de loza y porcelana. Una panera de loza calada de
Pickman, con sello inciso en la base de h. 1840. Y dos platos de porcelana con
el ala calada, posiblemente Centroeuropa Ff. del S. XIX.
Medidas: 23,5 cm de diñametro la panera. 19 cm de diámetro los platos.
SALIDA: 80 €.

460 Jardinera realizada en cerámica inglesa.
Decoración de gusto clásico a modo de camafeo con
escenas de la caza del zorro y guirnalda laureada. De la
manufactura  Adams Tunstall, con marcas en la base.
Inglaterra, Ff. del S. XIX.
Medidas: 18 x 18 cm
SALIDA: 200 €.

461 Jarrón realizado en cerá-
mica inglesa. Decoración de
gusto clásico a modo de cama-
feo con escenas de ninfas bai-
lando y guirnalda de roleos. De
la manufactura Adams
Tunstall, con marcas en la
base. Inglaterra, Ff. del S. XIX.
Medidas: 24 x 30 cm
SALIDA: 275 €.

462 Jarra vertedora con tapa realizada en cerámi-
ca inglesa. Decoración de gusto clásico a modo de
camafeo con escenas de vendimia y guirnalda de
hojas de parra y uvas. De la manufactura
Wedgewood con marcas en la base y numerada
12. Inglaterra, Ff. del S. XIX.
Medidas: 19 cm de alto
SALIDA: 200 €.

463 Jarra vertedora realizada en cerámica inglesa. Decoración de
gusto clásico a modo de camafeo con escenas de vendimia y guirnal-
da de hojas de parra y uvas. De la manufactura Wedgewood con mar-
cas en la base y numerada 12. Inglaterra, h. 1903.
Medidas: 19,5 cm de alto
SALIDA: 200 €.
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464 Pitcher realizado en gres en su color.
Decoración moldeada en el depósito y asa
representando escenas mitológicas basadas
en la figura de Baco, con obras de Rubens o
Poussin. Con numeración incisa y marcas
en la base de Charles Meight. Falta la tapa.
Inglaterra h. 1844.
Medidas: 26 cm de alto
SALIDA: 70 €.

465 Conjunto de cuatro medallones
realizados en biscuit a la manera de
Bertel Thorvaldsen. Muestran esce-
nas mitológicas y alegorías. Los
cuatro enmarcados. Dinamarca, S.
XIX - XX.
Medidas: 14,5 cm de diámetro
SALIDA: 300 €.

466 Gran placa realizada en biscuit, posiblemente de la firma alemana Villeroy & Boch.
Muestra la parte central de la obra de El Parnaso, de Rafael Sanzio. Firmado con anagrama
en la parte inferior derecha. Enmarcado. S. XX.
Medidas: 52 x 29 cm
SALIDA: 200 €.

467 Grupo realizado en biscuit repre-
sentando a tres personajes a la mane-
ra dieciochesca. Con marcas en la
base. Faltas leves. Francia, S. XIX.
Medidas: 22 cm de alto
SALIDA: 250 €.

468 Pareja de jarrones realizados en cerámica esmaltada y vidriada francesa de Gerbing
& Stephan. Con profusa decoración de gusto renacentista. Motivos vegetales, escenas
galantes y festivas, y mascarones. Asas en forma de cariátide. Con marcas y numeración
incisas en la base. Francia, Ff. del S. XIX. Medidas: 55 cm de alto
SALIDA: 1.100 €.
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469 Delicado centro de mesa realizado en porcelana esmaltada,
vidriada y dorada de la manufactura alemana Plaue Schierholz. La
cesta, con el borde calado, está flanqueada por cuatro niños y rodea-
da de una guirnalda floral. Con leves restauraciones. Con marcas en
la base utilizadas entre 1907 y 1927. Alemania, Pp. S. XX.
Medidas: 40 x 33 cm
SALIDA: 200 €.

470 Gran centro de mesa rea-
lizado en porcelana esmalta-
da, vidriada y dorada. Con
marcas de la manufactura ale-
mana Thieme Potschappel
Dresden. En la parte superior
una cesta calada, vástago
simulando un tronco con
cuatro niños alrededor. Base
calada con pies en voluta.
Toda la pieza con aplicacio-
nes florales de diferentes
especies. Alemania, circa
1902.
Medidas: 48,5 cm de alto
SALIDA: 300 €.

471 Pareja de candelabros de siete luces realizados en porcelana esmal-
tada, vidriada y dorada. Con marcas de la manufactura alemana Thieme
Potschappel Dresden utilizadas entre 1888-1901. En la parte superior,
los brazos simulando ramas. Vástago simulando un tronco con perso-
najes ataviados de soldado apoyados. Base calada con pies en voluta.
Toda la pieza con aplicaciones florales de diferentes especies. Alemania,
Ff. del S. XIX.
Medidas: 63 cm de alto
SALIDA: 450 €.

472 Reloj de sobremesa realizado en porcelana esmaltada,
vidriada y dorada. De la manufactura alemana Thieme
Potschappel Dresden. El reloj, de gusto Luis XV, con aplicacio-
nes florales al frente y rodeando la esfera. Remata en cinco que-
rubines que sostienen guirnaldas florales. Pies en voluta. Esfera
en porcelana con numeración arábiga. Maquinaria tipo París.
Sobre peana de las mismas características. Ambas piezas con
marcas en la base utilizadas entre 1888 y 1901 por la manufac-
tura. Alemania Ff. del S. XIX.
Medidas: 49 cm de alto
SALIDA: 400 €.
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473 Delicado jarrón realizado en
porcelana alemana esmaltada y
vidriada. De la manufactura
Sitzendorf. El depósito, en forma de
huevo craquelado, sujeto por tres
querubines. Toda la pieza rodeada
por un rosal. Con marcas en la base y
numeración (502). Alemania, circa
1900.
Medidas: 18,5 cm de alto
SALIDA: 100 €.

474 Figura de porcelana esmaltada y
vidriada representando a un pintor a la
manera dieciochesca. Con marcas en la
base. Posiblemente Fundación de
Gremios, España, S. XX.
Medidas: 22 cm de alto
SALIDA: 80 €.

475 Pareja de figuras realizadas en gres esmaltado
representando a un caballero a manera del S.
XIX. Se trata del mismo modelo, vidriado y sin
vidriar. Con marcas en la base. Posiblemente
Inglaterra S. XIX.
Medidas: 27 cm de alto
SALIDA: 70 €.

476 Figura realizada en porcelana
esmaltada, vidriada y dorada.
Representa a una dama a la manera
dieciochesca centroeuropea. Faltas
leves en la filigrana del vestido. Con
marcas en la base, probablemente
zona de Dresden, Alemania. Circa
1900.
Medidas: 28 cm de alto
SALIDA: 80 €.

477 Tres piezas realizadas en porcela-
na esmaltada y vidriada de la manu-
factura alemana Rosenthal. De la serie
Chrysanteme. Decoración floral en
toda la pieza, filo dorado. Con marcas
y numeración en la base. Alemania, S.
XX.
Medidas: 33 cm de diámetro la
mayor
SALIDA: 150 €.

478 Conjunto realizado en por-
celana esmaltada en azul y blan-
co y vidriada. Se compone de
tres tibores con tapa en diferen-
tes tamaños y frutero.
Decoración de retículas geomé-
tricas. S. XX.
Medidas: 30 cm de alto el
mayor
SALIDA: 150 €.
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479 Conjunto de seis piezas realizadas en porcelana y cerámica
esmaltada en blanco y azul y vidriada. Se compone de 3 platitos, 1
plato grande y 2 bandejas (Una en forma de pez). S. XX
Medidas: 30 cm de diámetro el mayor
SALIDA: 150 €.

480 Elegante cristalería de doce servicios de la firma francesa
Sèvres. Realizada en cristal tallado. El depósito con decoración face-
tada. El vástago, abalaustrado y también facetado, con un nudo en
la parte central. Consta de: 12 copás para champán, 12 copas para
vino tinto, 12 copas para vino blanco, 9 copas para agua y 1 jarra
vertedora. Todas las piezas son sello en la base Sèvres France.
Francia, S. XX.
SALIDA: 250 €.

481 Decantador con tapón realizado en
vidrio de color azul cobalto tallado, esmal-
tado y dorado. En el centro del depósito tre
medallones con el retrato de Mozaffar ad-
Din Shah Qajar impreso. Pieza para el mer-
cado persa. Bohemia, S. XIX.
Medidas: 50 cm de alto
SALIDA: 300 €.

482 Decantador con tapón realizado en
vidrio de color rosa tallado, esmaltado y
dorado. En el centro del depósito cuiatro
medallones con el retrato de Mozaffar ad-
Din Shah Qajar impreso. Pieza para el mer-
cado persa. Bohemia, S. XIX.
Medidas: 60 cm de alto
SALIDA: 400 €.

483 Jarrón y centro de mesa realizados en
vidrio montado en bronce dorado.
Decoración esmaltada, dorada y con aplica-
ciones de bolitas en vidrio. Motivos florales,
de paisajes y mascarones. Posiblemente
Moser, República Checa, Ff. del S. XIX.
Medidas: 38 cm de alto el jarrón
SALIDA: 120 €.
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484 Caja con pájaro cantor autómata realizada en bronce dorado.
La caja, de forma rectangular, con decoración en relieve de moti-
vos renacentistas como grutescos, roleos y jarrones florales. En la
parte superior, una tapa oval guarda el pájaro. Éste se activa
mediante un mecanismo de cuerda que cuando se acciona hace que
el pájaro se mueva y píe. Con llave original y una de repuesto. En
su estuche original. En funcionamiento pero precisa repaso.
Alemania, Pp. S. XX
Medidas: 3,5 x 6 x 9,5 cm
SALIDA: 1.400 €.

485 Elegante caja de música realizada en chapeado imitando dis-
tintas maderas. S. XX. De la manufactura suiza Reuge Saint-
Croix. Con tres fragmentos de piezas del compositor
W.A.Mozart. Funciona perfectamente. Decoración en la tapa y
en los laterales con instrumentos musicales y flores. Con llave.
Medidas: 10 x 28 x 17 cm
SALIDA: 1.100 €.

486 Sofisticada caja purera realiza-
da en madera tallada y chapeada
en caoba de la firma francesa
Maison Vervelle, fundada en 1804.
De perfil bombé, al interior se
divide en dos alturas y un cajón.
La tapa se abre plegando el frontal
y la parte superior. Con llave.
Desperfectos leves en los tirado-
res. Francia, S. XIX.
Medidas: 20,5 x 20 x 28,5 cm
SALIDA: 70 €.

487 Interesante caja cofre con alma de madera y
forrada en piel gofrada con decoración vegetal y
de arabescos en dorado. Herrajes en bronce.
Faltas leves. Posible trabajo francés de Ff. S.
XVII - Pp. S. XVIII.
Medidas: 8,5 x 9,5 x 14 cm
SALIDA: 250 €.

488 Galletero realizado en
madera de coco tallado y latón
dorado repujado. India, S. XX.
Medidas: 17 cm de alto
SALIDA: 60 €.

489 Astrolabio realizado en hierro. Con pátina ver-
dosa propia del óxido. Circa 1940.
Medidas: 50 cm de diámetro
SALIDA: 120 €.
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490 Interesante escena religiosa borda-
da y decorada con abalorios. Rostros y
extremidades litografiados. Rodeado
por una cenefa de papel gofrado con
decoración de hojas de roble y bellotas.
Enmarcado. España, S. XIX.
Medidas: 33,5 x 26 cm
SALIDA: 120 €.

491 ESCUELA RUSA S. XIX
San Nicolás de Bari
Icono realizado en madera tallada pintada al
temple y ligeramente dorado. Enmarcado.
Medidas: 27 x 21,5 cm
SALIDA: 50 €.

492 ESCUELA RUSA. Ffs. S. XIX-Pps.
S. XX
San Jorge y el Dragón y la Trinidad
Pareja de iconos realizados en madera tallada
y pintada al temple. Con detalles en dorado.
Medidas: 22,5 x 18 cm el mayor
SALIDA: 180 €.

493 ESCUELA RUSA S. XIX
Presentación en el templo
Icono realizado en madera talla-
da y pintada al temple. Con deta-
lles en dorado.
Medidas: 31 x 26 cm
SALIDA: 150 €.

494 ESCUELA RUSA SS. XIX-XX
Tres Santos
Icono realizado en madera tallada y pintada al
temple. Con detalles en dorado. Cubierta por
un lámina en metal repujado dorado y plateado.
Medidas: 27 x 23 cm
SALIDA: 120 €.

495 Lote formado por diecisiete huevos de colección realizados
en diferentes piedras duras. Entre otras: azurita, cuarzo rosa y
ágata. Todos con peana. S. XX
Medidas: 6 cm de media
SALIDA: 120 €.
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496 Lote formado por dieciséis huevos de colec-
ción realizados en cristal tallado, estaño, esmaltes
colisonné y champlevé, porcelana y laca. Todos
con peana. De diferentes procedencias. S. XX
Medidas: 8,5 cm de alto el mayor
SALIDA: 120 €.

497 Tintero de bronce en forma de setter. Cabeza móvil
para pocillo. Sobre peana de mármol. S. XX.
Medidas: 14 x 6 x 9 cm
SALIDA: 60 €.

498 Delicada capilla portátil realizada en piel gofrada con deco-
ración de arabescos en dorado. Al interior, imagen de la Virgen
María en bronce dorado. Circa 1900.
Medidas: 12,5 x 9 cm
SALIDA: 30 €.

499 Velador con frutas realizado en
metal dorado con tres frutas en la
parte superior.
Medidas: 60 cm de altura
SALIDA: 60 €.

500 Libro chino de acordeón que contiene acuarelas con insectos,
flores y caligrafías. Sello del artista y censor en algunas páginas.
Tapas de seda sobre cartón. China, S. XX.
Medidas: 51,5 x 36 cm
SALIDA: 200 €.
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501 Pareja de tibores chinos realizados en porcelana esmaltada, vidriada y
dorada. Con profusa decoración floral, vegetal y de insectos. Con cuatro
escenas en reserva de aves. Con tapa rematada en piña dorada. Sobre
peana de madera, China, S. XX.
Medidas: 60 cm de alto sin peana
SALIDA: 300 €.

502 Jarrón chino realizado en porcelana esmaltada y
vidriada. Asas en forma de felinos afrontados, de color
verde. Decorado con escenas cortesanas y triunfales
con multitud de personajes. Gran colorido. Sin marcas
visibles en la base. China, pp. del S. XX.
Medidas: 46 cm de alto
SALIDA: 80 €.

503 Jarrón realizado en bronce y esmalte cloissoné. Asas en forma
de elefante. Sobre peana de madera. Posiblmente India, h. 1900.
Medidas: 29 cm de alto con peana
SALIDA: 70 €.
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504 Pareja de leones de Foo realizados en piedra tallado de color verde. Sobre peana también de pie-
dra verde jaspeada. China, h. 1900.
Medidas: 12 cm de alto
SALIDA: 80 €.

505 Pareja de planchas de cristal pintadas al óleo en el anverso. Decorados con
escenas de pueblos y cotidianas. Personajes recortados y pegados a modo de
collage. Probablemente Japón, S. XX.
Medidas: 60 x 90 cm cada una
SALIDA: 300 €.
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Desde el mes de septiembre 2016 presentamos un
nuevo proyecto dedicado al arte tribal africano.
Cada mes ofrecemos una obra acompañada de un
estudio que la explica. En el arte tribal el símbolo es
más importante que la forma, en otras palabras, la
forma está siempre subordinada a la función de un
objeto. Por eso es crucial conocer la utilidad de
cada pieza en su entorno. Los mitos confirman el
origen divino de los objetos, y los sacerdotes utili-
zan esos objetos en los rituales para dar explicación
a los mitos. Esos ritos se repiten de generación y
generación, de forma que se convierten en la esen-
cia de un conocimiento. Estas devociones aportan a
las tribus un canal de comunicación entre lo espiri-
tual y lo terrenal, un vínculo que ellos consideran
fuente de orden y equilibrio.
El arte africano está lleno de intensidad y fuerza. Se
trata de un arte contundente y de gran vitalidad,
que inspiró la renovación artística del siglo XX.
Vlaminck, Dérain, Gris, Picasso, Moore, Matisse,
Modigliani, Klee, Brancusi o Giacometti se queda-
ron hechizados por la libertad en el tratamiento de
las formas y las soluciones plásticas que aplicaban
los africanos, muchas veces fuera del alcance de
nuestra imaginación. Alternando la distribución de
masas, consiguen ritmos sorprendentes e infinitas
variaciones.
El discurso plástico africano se reduce a lo esencial.
Cézanne lo explicaba claramente: "La simplicidad
geométrica es el arte negro". Por medio de concep-
tos complejos, los africanos tratan el volumen com-
binando formas elementales: cuadrados, conos,
cilindros o esferas que yuxtaponen, transforman,
deforman o desaparecen para así poder expresar lo
sobrenatural. El resultado es magnífico, pero tam-

bién desconcertante y, en algunos casos, agresivo.
Al estudiar el arte negro no se debe temer al cho-
que, sino permitir que la razón dé paso a la emo-
ción. Las piezas africanas han sido concebidas para
reconciliarse con los ancestros que interceden ante
una deidad inaccesible para el hombre, se dice tie-
nen una "carga mágica". Picasso les dio el nombre
de  “intercesseurs” o poderosas herramientas para
luchar contra las amenazas. En un arte que ofrece
una vía para proteger al hombre ante el mal. Un
arte terapéutico que, tal y como ilustra Tapies, "te
cura de algo, te libera de algo, te hace sentir bien", y
que los africanos dominan con maestría al "dar
cuerpo al espíritu", interpretando con libertad la
anatomía humana. Es un arte insólito, que no sigue
las categorías estéticas occidentales, y en el que la
belleza se mide en función de cómo y en qué medi-
da un objeto específico cumple con su cometido.
La escultura africana es la palabra de los pueblos sin
escritura, es danza y es oración. Esperamos que este
trabajo ayude a reconocer el símbolo que cada
grupo tribal ha proyectado en el mundo, y a reco-
nocer y respetar a estos grandes creadores negros.
Un respeto como el que hoy en día reciben de los
visitantes que acuden a los grandes museos del
mundo, instituciones que han hecho suya la pro-
puesta de Félix Fénéon que, ya en 1920 en el
Bulletin de la vie artistique se preguntó: ¿Cuándo
entrarán en el Louvre?  

ARTE TRIBAL AFRICANO
XXII OBRA DESTACADA
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506 Sitial de jefe Chokwe
Los Chokwe son un pueblo acéfalo, sin monarca. Está dividido en
ricas jefaturas que compiten entre sí. Durante la ceremonia de
entronización, el nuevo jefe recibe un sitial que imita en la forma
las sillas portuguesas del siglo XVIII, asiento de poder, emblema
tangible de la ascensión al rango. Son adornadas con escenas de
género que ilustran la vida cotidiana en torno a la figura del jefe,

siempre representado en un lugar prominente del dosel. La imagi-
nería refuerza el poder político y religioso del propietario y supone
un medio de comunicación (ideogramas y pictogramas) y propa-
ganda propia del arte cortesano. Etnia: Chokwe. País: Angola.
Medidas: 58 x 40 x 33 cm
SALIDA: 750 €.
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Definimos la máscara como algo que sirve para ocul-
tar la verdadera personalidad del que la lleva, pero lo
cierto es que fue concebida y utilizada desde los orí-
genes no solo para no esconder, sino para revelar la
identidad: la realidad eterna del mito frente a la reali-
dad incierta de la vida cotidiana. Esclarecedor es el
hecho de utilizar máscaras autónomas, más pequeñas
o más grandes que el cuerpo o rostro del hombre
que cumplen su finalidad y actúan sin necesidad del
hombre. En ceremonia, el rostro sufre un sinfín de
transformaciones. Las máscaras no son imágenes
aberrantes, aunque a veces se sitúen al límite de lo
fantástico, sólo pretenden dar vida a seres de una
naturaleza diferente. Bajo la máscara el hombre pier-
de su forma, el yo desaparece, comienza la metamor-
fosis para devenir en la emanación de un ser espiri-
tual que no posee, por tanto, ninguna forma precisa,
un ser con poderes extraordinarios, al que nadie
cuestiona la autoridad y que en manos de las socieda-
des secretas es el soporte de su poder en el dominio
social, económico y religioso.

Si mostramos a los africanos la parte que correspon-
de a la cabeza que nosotros llamamos máscara, nos
sorprenderá comprobar que no la reconozcan aun-
que forme parte de su propia cultura. Para ellos la
pieza de madera que cubre la cara es solo un frag-
mento insignificante de los muchos componentes
que, tomados en conjunto, configuran la identidad
máscara que da cuerpo a un espíritu. En un contexto
tribal, la máscara no existe sin el vestido y la profu-
sión de materiales añadidos desvanecen la frontera
entre hombre, espíritu o bestia para llegar a lo numi-
noso. Así, cuando la máscara irrumpe, el poblado
vibra: es danza, música, trance, dramatización.
Coreografía colectiva del mito para expresar que la
máscara articula el cielo y la tierra y se abre a otro
mundo, el de los espíritus, "buscando a Dios a través

de la materia". De tal modo que los chamanes repre-
sentan a la divinidad y adquieren sus poderes, entre
ellos el de dialogar con los mortales para lograr res-
tablecer el equilibrio, a través del conjuro y del ritual.
Para este fin, la máscara precisa de un mensaje escul-
tórico constituido por elementos codificados, materia
ritual destinada a simbolizar físicamente las creencias.

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

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

Con este nuevo trabajo buscamos restituir el contex-
to cultural de la obra de arte acompañando cada
máscara con un texto abreviado que explique su fun-
ción y de un modo más ambicioso dar a conocer y
catalogar este excitante y cautivador objeto que lleva
entre nosotros miles de años, ahora en peligro de
extinción.

ARTE TRIBAL AFRICANO
XXVII MÁSCARA DESTACADA
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507 Máscara horizontal Otojo
Los Ijo viven en la desembocadura del Níger a orillas del océano
Atlántico. Pueblo de raíz “acuática” mantienen fuertes vínculos
con el medio que les rodea. La vida gira en torno a los espíritus
del agua que les proporcionan bienestar y aseguran la superviven-
cia. Las celebraciones en su honor tienen lugar por medio de más-
caras que adoptan la forma sugerida a los escultores mediante
visiones o sueños. Si bien las posibilidades son infinitas, de modo 

que cada máscara es única en su género, también es cierto que se
asemejan en la forma en que mezclan los rasgos de varios anima-
les acuáticos con trazos antropomorfos. Se trata de unir los dos
mundos, invitando a confraternizar los espíritus del agua con el
hombre en tierra. Etnia: Ijo. País: Nigeria.
Medidas: 70 x 20 x 20 cm
SALIDA: 2.250 €.
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508 Reloj de sobremesa de estilo Luis XV realizado en bronce dorado
al mercurio y dos placas de alabastro. En la parte superior, un niño con
una paloma mensajera y un perro de caza. La parte inferior compuesta
de rocallas y tornapuntas. Esfera de porcelana con numeración romana.
Maquinaria tipo París. Falta la aguja minutera. Francia, S. XIX.
Medidas: 36 x 13 x 42 cm
SALIDA: 350 €.

509 Reloj de sobremesa de estilo Luis XV realizado en calami-
na. La parte inferior decorada con rocallas y roleos. En la parte
superior, una dama con un galgo. Esfera de porcelana con
numeración romana. Maquinaria de tipo París. Francia S. XIX.
Medidas: 35 cm de alto
SALIDA: 200 €.

510 Reloj de sobremesa de estilo Luis XVI realizado en bis-
cuit y bronce dorado al mercurio. En la parte superior deco-
rado con un pastorcillo y un carnero. En la parte inferior
placa y patas lenticulares. Esfera de porcelana con numera-
ción arábiga grabada “Drouot a Paris”. Maquinaria tipo
París. Francia, S. XIX.
Medidas: 34 x 11 x 30 cm
SALIDA: 600 €.

511 Reloj de sobremesa de estilo Luis XVI realizado en calamina ligera-
mente dorada y porcelana esmaltada, vidriada y dorada a la manera de
Sèvres. En la parte superior, una dama que porta una caja. A su izquier-
da, un jarrón de porcelana con flores. La base, decorada con hojas de
acanto, guirnaldas florales y dos placas de porcelana. Patas en voluta.
Esfera en porcelana esmaltada floral con numeración romana. Faltan las
agujas. Maquinaria tipo París. Francia, Ff. del S. XIX.
Medidas: 48,5 x 13 x 40 cm
SALIDA: 200 €.
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512 Reloj de sobremesa de estilo Luis XVI realizado en bronce dorado. En la
parte superior, una dama con un niño en actitud relajada, flanqueados por
dos urnas. La peana, compuesta por hojas de acanto y guirnaldas florales.
Esfera de porcelana con numeración romana. Maquinaria tipo París numera-
da. S. XIX.
Medidas: 30 x 14 x 50 cm
SALIDA: 200 €.

513 Reloj de sobremesa de estilo y época Imperio reali-
zado en bronce dorado al mercurio. En la parte supe-
rior, una dama a la manera de Madame Recamier apoya-
da sobre un escabel y que porta un cuerno de la abun-
dancia. A su derecha un orbe esmaltado en azul. La
peana con decoración vegetal de hojas de acanto y guir-
naldas. Sobre patas semiesféricas.
Esfera de porcelana con numeración romana. Faltas
leves. Maquinaria tipo París. Francia, circa 1810.
Medidas: 42 x 12 x 30
SALIDA: 650 €.

514 Reloj de sobremesa Napoleón III realizado en mármol negro simulan-
do una arquitectura clásica. Esfera con numeración arábiga grabada Thomas
Seth. Con llave. S. XIX.
Medidas: 32 x 15 x 50 cm
SALIDA: 300 €.

515 Reloj de sobremesa Napoleón III realizado en bronce
cromado y mármol negro. Simulando una arquitectura clási-
ca. Esfera con numeración arábiga y grabada Ansonia
Patented Clock. S. XIX.
Medidas: 32 x 16 x 25 cm
SALIDA: 275 €.
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516 MICHAEL SPEAKER
(Portland (Oregon, EE.UU), 1946 )
Rhinoceros desk
“Rhino Desk”. Extraordinario escritorio en forma de rinoceronte realizado en madera y recubierto de teselas de madera de acacia koa a
modo de mosaico. De gran realismo.

En la parte izquierda, encontramos un compartimento a la altura de la cabeza y, en el costado, seis cajones y un elegante escritorio con tapa
abatible compartimentado al interior con siete gavetas.
En la parte derecha, en la trasera, un compartimento que al interior simula un saco.
Todos los interiores elegamente terminados en piel de color crema y ante con tapicería capitoné.
En el lomo del rinoceronte, remata un pajaro realizado en madera tallada con patas metálicas.

Exposiciones: NEW HANDMADE FURNITURE, American Craft Museum. Nueva York, 1979.
Procedencia: colección particular, Madrid. Adquirido por el propietario directamente al artista en junio de 1979.
Medidas: 120 x 200 x 60 cm
SALIDA: 15.000 €.
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517 Elegante piano de cola de la casa alemana Bechstein, modelo L Nº 144924. Año de
fabricación: 1942. Realizado en madera tallada y lacada en tono caoba. Teclado de siete
octavas con 85 teclas realizadas en ébano y marfil. Con taburete.
Arpa firmada por diferentes pianistas de la primera mitad del S. XX, de entre otros:
Arthur Rubinstein, José Cubiles, Enrique Luzuriaga, Leopoldo Querol y Gonzalo
Soriano.
Adquirido en 1943
Procedencia: colección particular 
Medidas: 110 x 180 x 150 cm
SALIDA: 4.000 €.

518 Mueble expositor-rotor
de la firma Underwood. Para
cincuenta relojes automáticos
con rotor individual para
cada uno. Realizado en
madera tapizada en piel de
color marrón. En la parte
superior, dos puertas acrista-
ladas con cerradura. En la
parte inferior, dos puertas
con tres cajones al interior.
Medidas: 175 x 29,5 x 64 cm
SALIDA: 3.000 €.

519 DUILIO (DUBE) BERNABÉ
(Italia, 1914 - 1961)
Tablero mesa Circa 1960
Tablero de mesa diseñado por Duilio Bernabé, conocido como
DUBE, para la firma italiana Fontana Arte. Realizado en vidrio
eglomisé con decoración de personajes y arquitecturas represen-
tando un batalla a la manera clásica. Italia, circa 1960.
Medidas: 73,5 x 65 cm
SALIDA: 950 €.
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520 Armario chino realizado en madera tallada, dorada y
lacada en rojo. Al frente, dos puertas. Al interior, dos cajones
a media altura bajo una balda. Decoración vegetal, geométri-
ca y animal distribuida en medallones al frente del armario.
Medidas: 145 x 56 x 107 cm
SALIDA: 1.000 €.

521 Puerta de dos hojas realizada en madera tallada. Con decoración
de escuadras y clavos de hierro conformando cuarterones. Oriente,
antiguas.
Medidas: 205 x 105 cm
SALIDA: 1.000 €.

522 Gran marco realizado en madera tallada y policromada.
Con decoración en relieve de hojas de parra y racimos. S. XX.
Medidas: 160 x 125 cm el marco. 109 x 90 cm el vano.
SALIDA: 400 €.

523 Cuna realizada en madera de pino tallada. Perfil curvo en los extre-
mos. Remata en cuatro piñas en las esquinas. Pp. S. XX.
Medidas: 42 x 48 x 85 cm
SALIDA: 50 €.
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524 Mesa de la firma francesa Maison Jansen.
Se compone dos cisnes blancos sobre una base
de madera lacada en negro y latón dorado.
Sobre los cisnes apoya el cristal, biselado al
borde. Francia, S. XX.
Medidas: 70 x 34 x 110 cm
SALIDA: 1.200 €.

525 Vitrina de estilo holandés. Remata en una brandilla y galería de
madera y hueso tallados, con decoración interior de marquetería de
maderas finas. Parte inferior del mismo estilo, con patas cabriolé en
madera chapeada y carey.
Al interior, excepcional placa realizada en madera y hueso entintado
y grabado creando en trompe l’oeil la estructura de un retablo.
Atribuida a Gregorio López Durango (intervino en la Sala Capitular
de la Catedral de Toledo en la 2ª 1/2 del S. XVIII). Distruidas en
once escenas representa la vida de María Magdalena: las tres Marías
en el sepulcro, María Magdalena sentada junto a Jesús, Las Bodas de
Caná, los reproches de Marta a María, el ungimiento del cabello a
Jesús y el Noli me tangere, María Magdalena penitente en el desierto
y como escena central La Asunción. A los lados, ocho escenas de
ángeles músicos y querubines. Todo ello decorado con rocallas, mén-
sulas con cabezas de querubines y suelo creando un ajedrezado.
Se adjunta certificado de antigüedad emitido por la AESSAC
(Asociación Española de Salas de Subastas de Arte y Coleccionables:
AB123)
Medidas: 134 x 103 x 52 cm vitrina superior, 79 x 94 x 50 cm base y
94 x 65 cm placa interior.
SALIDA: 6.500 €.
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526 Importante vitrina holandesa realizada en made-
ra de nogal. Profusamente decorada con marquetería
de maderas finas y teñidas con motivos de aves y
vegetales. Cuerpo inferior con tres cajones y cuerpo
superior acristaldo rematado por copete. Interior res-
taurado. S. XVIII.
Medidas: 234 x 154 x 33 cm
SALIDA: 2.250 €.

527 Pareja de vitrinas alfonsinas realizadas
en madera tallada. Parte inferior con taqui-
llón, puertas y dos cajones. Parte superior
con dos puertas acristaladas. Remata en
galería con cuatro jarrones y copete central
en forma de venera. Restos de xilófagos.
España, Ff. del S. XIX.
Medidas: 235 x 37 x 126 cm
SALIDA: 325 €.

528 Delicada vitrina de estilo Luis
XVI realizada en madera tallada y
dorada. Puerta con placa de porce-
lana de color verde tipo
Wedgewood. Laterales acristalados
y trasera forrada en seda al interior.
S. XIX
Medidas: 174 x 32 x 73 cm
SALIDA: 300 €.

529 Vitrina de estilo inglés
chapeada en madera de
caoba. Copete tallado.
Marquetería de limoncillo
con decoración vegetal y de
lacerías. Cuerpo inferior con
dos puertas. S. XX.
Medidas: 210 x 41 x 95 cm
SALIDA: 110 €.

530 Estantería rinconera
de estilo holandés chapea-
da en madera de raiz con
marqueterías de limonci-
llo. Decoración floral y
vegetal. La parte superior
distribuida en cuatro altu-
ras y revestida con espejo
al interior. En la parte
inferior con puerta.
Instalación electrica. S.
XX.
Medidas: 205 x 60 x 85
cm
SALIDA: 120 €.
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531 Pareja de mesas vitrina de estilo Luis XV realizadas en madera tallada y
dorada. Decoración vegetal en patas y cintura. S. XX .
Medidas: 46 x 84 x 84 cm
SALIDA: 150 €.

532 Mesa de juego época Napoleón III de estilo Boulle.
Madera ebonizada y marquetería en latón. Profusa deco-
ración vegetal. La marquetería del tablero precisa restau-
ración. Francia, c. 1870.
Medidas: 76 x 47 x 93 cm
SALIDA: 200 €.

533 Gran mesa de despacho de tipo pedestal realizada en madera tallada. Con
tres cajones en cintura. Cada pedestal con tres cajones y puerta en la parte pos-
terior. Superficie con tapete de piel verde gofrado. Con silla. S. XX
Medidas: 77 x 90 x 165 cm
SALIDA: 180 €.

534 Pareja de mesillas de noche, estilo Luis XV, realizadas en madera plumete-
ada. Con tres cajones aparentes, uno abatible. Con tiradores, bocallaves y apli-
caciones realizados en bronce dorado. Tablero en mármol jaspeado. Faltas.
Medidas: 61 x 37 x 62 cm (cada una)
SALIDA: 80 €.

535 Mesita auxiliar de estilo Luis XV realizada en
madera tallada y chapeada en raiz de nogal. Con apli-
caciones de bronce dorado y placas de porcelana
esmaltada con escenas campestres. Con dos cajones
al frente. Restos de xilógafos. Ff. del S. XIX - Pp. del.
S. XX.
Medidas: 70 x 30 x 49 cm
SALIDA: 200 €.
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536 Velador isabelino realizado en madera ebonizada, poli-
cromada y dorada. Bordes decorados con una cenefa geomé-
trica. En el centro de la cubierta, un bodegón frutal y floral en
la tapa. Apoya sobre tres pies en voluta. España, S. XIX.
Medidas: 68 x 64 x 80 cm
SALIDA: 200 €.

537 Tocador inglés vic-
toriano realizado en
madera de caoba tallada
y torneada. En la parte
superior cinco cajones y
un espejo basculante.
Un cajón en la cintura.
Sobre patas galbeadas
decoradas con acantos.
Inglatera C. 1880.
Medidas: 160 x 50 x
107 cm
SALIDA: 300 €.

538 Cómoda época y estilo fernandino realizada en madera talla-
da y chapeada en nogal con marquetería de limoncillo. Al frente
cinco cajones flanqueados por dos columnillas, el cajón inferior en
secreto. Decoración lineal y vegetal de roleos. Faltas leves. España,
primera mitad del S. XIX.
Medidas: 107 x 58 x 116 cm
SALIDA: 400 €.

539 Entredós de estilo y época isabelina realizado en madera de
nogal, con decoraciones en madera tallada y dorada. Tapa de mármol
blanco. España, S. XIX.
Medidas: 110 x 90 x 40 cm
SALIDA: 60 €.
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540 Elegante buró inglés de estilo georgiano, época
Jorge II. Realizado en nogal y chapeado en raíz de
nogal. Al frente, en el cuerpo inferior, cinco cajones.
En la parte superior, tapa abatible, escritorio comparti-
mentado al interior con cuatro gavetas, puerta central y
dos secretos. Tiradores de bronce dorado en forma de
escudo recortado. Algunas faltas. Inglaterra, S. XVIII.
Medidas: 104 x 53 x 92 cm
SALIDA: 400 €.

541 Sofá tipo Chesterfield de tres plazas tapizado en chenilla de color teja. S. XX.
Medidas: 220 x 85 x 70 cm
SALIDA: 200 €.

542 Pareja de sillones realizados en madera y ratán trenzado. S. XX
Medidas: 92 x 70 x 70 cm
SALIDA: 300 €.

543 Pareja de butacas de estilo Luis XV realizadas en madera tallada,
policromada y dorada. Con decoración floral y de hojas de acanto en
patas, faldón y copete. Tapicería en seda brocada con decoración
adamascada. Pp. del S. XX.
Medidas: 98 x 75 x 75 cm
SALIDA: 300 €.

544 Gran canapé en corbeille de estilo Luis XVI realizado en
madera tallada y dorada. Decoración de guirnaldas vegetales y
lacerías. Elegante tapicería tipo Aubusson con escenas campestres
y mitológicas. Algunos deterioros. Francia, S. XIX.
Medidas: 110 x 70 x 180 cm
SALIDA: 450 €.
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545 Lote formado por un sillón y una butaca. España. S. XX.
Desperfectos.
Medidas: Sillón: 120 x 141 x 70 cm
SALIDA: 50 €.

546 Sillón de estilo Imperio realizado en madera tallada y
dorada. Decoración de acantos y laureles. Los reposabra-
zos rematan en cabezas de carnero. Tapizado en seda rosa
lisa. H. 1900
Medidas: 100 x 70 x 72 cm
SALIDA: 225 €.

547 Silla y silla de brazos realizadas en madera de caoba y palma de
caoba tallada. Asientos de rejilla y tapizados en color verde con
estampado pasley. S. XX.
Medidas: 90 x 50 x 58 cm la silla de brazos. 86 x 42 x 45 cm la
silla.
SALIDA: 110 €.

548 Conjunto de tres sillas de estilo Thonet realizadas en madera de
pino. Una de ellas con brazos. Tapizadas en rejilla con algunos deterio-
ros. Etiquetas de las casas de decoración Fischel y Tatra al interior del
asiento. Pp. del S. XX.
Medidas: 95 x 50 x 57 cm la silla de brazos. 84 x 38 x 42 cm las otras.
SALIDA: 80 €.

549 Tresillo con dos butacas tapicería blanca. S.
XX. Remate floral tallados en cada pieza.
Necesita llimpieza.
Medidas: Sillón: 90 x 135 x 60 cm / Butaca: 87
x 65 x 55 cm (cada una)
SALIDA: 140 €.
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550 Mueble cubertero realizado en madera en tono caoba.
Con cuatro cajones al frente. España S. XX.
Medidas: 86 x 54 x 65 cm
SALIDA: 80 €.

551 Pareja de peanas de estilo rococó realizadas en madera tallada, dora-
da y policromada. Chambrana con pequeña balda. Decoración de roca-
llas, acantos y redes. Bonita pátina. S. XIX.
Medidas: 90 cm de alto y 45 cm de diámetro
SALIDA: 350 €.

552 Columna de orden corintio
con fuste acanalado. Tanto el
capitel como la parte baja de la
columna con policromía dorado.
Sobre peana.
Medidas: 190 cm de altura
SALIDA: 180 €.

553 Pareja de grandes apliques de tres luces de bronce dorado y porcela-
na. Decoración en reservas de bouquets florales sobre fondo azul pompa-
dour. Brazos en forma de garza. Plafones y lágrimas en cristal tallado.
Probablemente Sèvres, Francia, S. XX.
Medidas: 60 x 70 x 60 cm
SALIDA: 500 €.

554 Lote de cuatro quinqués realizados en
estaño, calamina y bronce. De estilo
modernista con tulipas grabadas al ácido.
S. XIX.
Medidas: 59 cm de alto el mayor
SALIDA: 200 €.
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555 Pareja de lámparas compuestas por seis luces realizadas
en metal dorado. Con adaptación eléctrica.
Medidas: 73 x 22 x 22 cm (cada una)
SALIDA: 275 €.

556 Elegante trumeau estilo Directorio, realizado en madera tallada,
policromada y dorada. De cariz arquitectónico, con decoración de guir-
naldas, roleos y motivos geométricos. Espejo central: 142 x 87 cm.
Algunas faltas. Francia, Pp. S. XIX.
Medidas: 241 x 157 cm
SALIDA: 1.400 €.

557 Elegante espejo de tocador alfonsino. Basculante
realizado en madera y chapeado en raiz y limoncillo.
Con un cajón en la parte inferior. España Ff. del S.
XIX.
Medidas: 73 cm de alto
SALIDA: 120 €.

558 Espejo alfonsino realizado
en madera tallada y teñida con
una repisa plegable en la parte
inferior. España, h. 1900.
Medidas: 50 x 30cm
SALIDA: 100 €.
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559 Gran espejo de mesa realizado en metal plateado.
Decorado en todo su perfil con hojas de acanto. En la
parte superior, remata en una guirnalda de laurel con cinta
y un escudo grabado con una corona ducal e iniciales
“MF”. H. 1900.
Medidas: 72 x 49 cm
SALIDA: 200 €.

560 Espejo realizado en madera tallada y dorada. De perfil ingletado
con decoración de roleos y tornapuntas. España, Ff. del S. XIX.
Medidas: 110 x 84 cm
SALIDA: 200 €.

561 Gran espejo neoclásico realizado en madera tallada y dorada.
Decoración de guirnaldas vegetales y lacerías. Ff del S. XIX.
Medidas: 105 x 150 cm
SALIDA: 100 €.

562 Espejo rectangular realizado en madera tallada
y dorada. Copete decorado con una pareja de águi-
las. España, S. XX.
Medidas: 160 x 100 cm
SALIDA: 120 €.
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563 Espejo de época y estilo Carlos X realizado en madera y chapeado en
madera de raiz. Con marquetería de motivos vegetales en madera de limonci-
llo. Francia, H. 1830.
Medidas: 84 x 96 cm
SALIDA: 325 €.

564 Espejo rectangular con la moldura dorada.
España. S. XX.
Medidas: 152 x 104 cm
SALIDA: 140 €.

565 Espejo realizado en
madera tallada y yeso
dorado. España. S. XX.
Medidas: 121 x 74 cm
SALIDA: 60 €.

566 Alfombra persa Korashan realizada en lana y
anudada a mano. Campo con decoración geométrica
y motivos florales. Bordes de igual motivos. Colores
rojos, negros, azules y ocres. Desgastes leves en
algunas zonas. Ff. del S. XIX .
Medidas: 340 x 220 cm
SALIDA: 400 €.
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567 Alfombra turcomana de estilo Bukhara realizada en lana.
Campo con decoración geométrica. Borde con cenefa geométri-
ca y laterales lisos con decoración a banda. Tonos rojos y azules
marino. S. XX
Medidas: 300 x 1,95cm
SALIDA: 350 €.

568 Alfombra turcomana de estilo Bukhara realizada en lana.
Campo con decoración de gul. Bordes interior y exterior con
cenefa geométrica. Tonos rojos y azules marino. S. XX.
Medidas: 175 x 115cm
SALIDA: 180 €.

569 Alfombra iraní realizada en lana. Campo con mihrab y
decoración geométrica, bordes  de iguales motivos. Tonos rojos,
marrones y verdes.
Medidas: 165 x 100cm
SALIDA: 130 €.

567 568

569
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570 Alfombra de oración afgana realizada en lana.
Campo con mihrab y decoracion geométrica de gul.
Tonos rojos, negros y blancos. S. XX.
Medidas: 110 x 75cm
SALIDA: 80 €.

571 Alfombra de oración afgana de estilo Baluchi realizada en
lana. Campo con decoración geométrica y bordes de iguales
motivos. Tonos tejas y azules. Presenta desgastes. Antigua.
Medidas: 150 x 100cm
SALIDA: 100 €.

572 Alfombra de oración siguiendo modelos Shirvan de
Azerbaiyán. Realizada en lana. Campo y bordes con
decoración geométrica. Tonos azules, rosas y verdes .
Medidas: 130 x 95cm
SALIDA: 100 €.

573 Alfombra persa de lana anudada a mano. Toda ella
con profusa decoración de motivos geométricos. Colores
rojos, azules, blancos y cremas. S. XX.
Medidas: 2,34 x 1,56 cm
SALIDA: 90 €.
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574 Tapiz “Verdure” realizado en lana por los talleres de Aubusson de época Luis XV.
En el campo, se encuentra un ave zancuda en la ribera de un río, dentro de un paraje boscoso. Al fondo de la escena se diferencian arqui-
tecturas. El borde
En la cenefa, profusa decoración floral y vegetal. Francia, S. XVIII.

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

Procedencia
-  Colección particular. España.

Medidas: 250 x 210 cm
SALIDA: 4.000 €.
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575 Abrigo tres cuar-
tos de visón
Abrigo tres cuartos de
la firma Carolina
Herrera. Exterior en
franjas de pelo de
visón, forro en seda de
color marrón y rema-
tes en ante marrón.
Talla M.
SALIDA: 250 €.

576 Abrigo de visón
Abrigo de lomos de visón de color marrón.
SALIDA: 300 €.

577 Mantoncillo de Manila en color
crema con bordado formando decora-
ción de flores.
Medidas: 110 x 110 cm
SALIDA: 60 €.

578 Cocha realizada en lino de color crema con motivos
florales bordados y de encaje. Con alguna mancha pun-
tual. España, Pp. S. XX.
SALIDA: 60 €.
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Boletín de suscripción   

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

El importe lo haré efectivo por:

Completa (Arte y Libros)

Arte

D.

Dirección

Ciudad

D.N.I

Fax

Código Postal

Tel.:

E-mail

Provincia

Móvil

España Extranjero

Precios I.V.A. incluídoLibros

Tarjeta

Transferencia:

Cheque nominativo conformado

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

153,40 € 318,60 €

118,00 € 276,12 €

35,40 € 56,64 €

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

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

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

Firmado



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

D. Cliente nº

Dirección

Ciudad

D.N.I / CIF

Fax

Código Postal

Tel.:

E-mail

Provincia

Móvil

Boletín de puja

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

Madrid

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

Euros 
(excl. el 22 %)

Euros 
(excl. el 22 %)

Euros 
(excl. el 22 %)

de de 20

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

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

Firmado      



Condiciones generales de contratación

1. Definición

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

3. Estado de los lotes

4. Datos del catálogo.

5. Organización de lotes.

6. Admisión de lotes y cifra de salida.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Adjudicación al mejor postor y desacuerdos.

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

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



Condiciones generales de contratación

16. Pujas por escrito y por teléfono.

17. Adjudicación y gastos de almacenaje.

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

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

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

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

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

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

12. Servicio de información.

13. Servicio de valoraciones.

14. Referencias.

15. Comprobación de los objetos.

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

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

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

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

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

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

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

Comprador

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



19. Derechos de propiedad intelectual.

21. IVA y tributos.

22. Sumisión y ley aplicable.

23. Datos de carácter personal.

Otros

Los derechos de los autores y de sus herederos sobre sus obras y cre-
aciones se respetarán con arreglo a la Ley de Propiedad Intelectual.

Salvo que otra cosa se diga expresamente en algún otro lugar de estas
Condiciones Generales, todas las cifras, tarifas e importes que en las
mismas se indican se entenderán expresados sin incluir el IVA o cual-
quier otro tributo que fuese exigible.

En el caso de que surgiesen discrepancias entre las partes por razón de
las operaciones de subasta, el depositante/vendedor, el
adjudicatario/comprador y la propia Sala, se someten a la competen-
cia de la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles.
Las operaciones en que interviene la Sala, en cuanto a su calificación
jurídica y efectos consiguientes, quedan sometidas a las normas del
Derecho Español y más en concreto a los preceptos que regulan los
contratos de mediación y de depósito.

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio electrónico y de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, usted queda informado y presta su consentimiento
expreso e inequívoco a la incorporación de sus datos en un fichero de
datos personales cuyo Responsable es DURÁN SALA DE ARTE,
S.LU.., calle Goya 19- 1ª planta, 28001 Madrid, donde podrá ejercitar
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, median-
te comunicación dirigida a Servicios Centrales.

Condiciones Específicas en Materia de
Identificación de las obras u objetos.

a)FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES (NOMBRE Y APE-
LLIDOS).- Significa que, en nuestra opinión, es una obra auténtica del
artista mencionado.

b) ATRIBUIDO A FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES
(NOMBRE Y APELLIDOS).- Significa que, en nuestra opinión, es una
obra probable del mencionado artista, pero teniendo en cuenta la existen-
cia de opiniones contradictorias por parte de conocidos expertos o auto-
ridades en la materia.

c)  F. DE GOYA Y LUCIENTES (INICIAL O INICIALES DEL
NOMBRE Y APELLIDOS).- Significa que, en nuestra opinión, es una
obra de la época del artista mencionado y que puede ser total o parcial-
mente de su mano.

d)  TALLER DE FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES (NOM-
BRE Y APELLIDOS).- Significa que, en nuestra opinión, es obra reali-
zada por una mano desconocida en el taller del artista mencionado, no
necesariamente bajo su dirección.

e)  CÍRCULO DE FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES
(NOMBRE Y APELLIDOS).- Significa que, en nuestra opinión, es
obra realizada por un pintor desconocido o no identificado por nosotros,
pero siguiendo aparentemente el estilo del artista mencionado, aunque no
sea necesariamente su discípulo.

f)  ESTILO DE.......Y SEGUIDOR DE FRANCISCO DE GOYA. -
Significa que, en nuestra opinión, es obra realizada por un pintor trabajan-
do al estilo del artista mencionado, que puede ser o no contemporáneo
suyo pero no necesariamente su discípulo.

g)  SEGÚN FRANCISCO DE GOYA.- Significa que es obra de un
imitador copiando o siguiendo el estilo del artista mencionado.

h)  COPIA DE FRANCISCO DE GOYA.- Significa que, en nuestra
opinión, se trata de una copia de una obra célebre del artista mencionado,
con o sin variaciones de composición, color u otros matrices, realizada en
época muy posterior a su ejecución.

i)  ESCUELA ESPAÑOLA SIGLO XVIII (Escuela con fecha).-
Significa que, en nuestra opinión, se trata de una obra realizada por un
artista de esta nacionalidad o trabajando en España y realizada en el siglo
XVIII o según los cánones de esta época.

j)  ESCUELA ESPAÑOLA (Escuela sin fecha).- Significa que, en
nuestra opinión, se trata de una obra realizada siguiendo el estilo de un
artista español determinado o indeterminado,
independientemente de la época o de la nacionalidad de su autor.

(continua en la siguiente página).

Cualquier manifestación impresa en el catálogo y referida a la autoría,
autenticidad, atribución, origen, fecha, edad, procedencia y condición de
los lotes es siempre la expresión de una opinión que se rige por los térmi-
nos interpretativos que a continuación detallamos:

18. Derechos ó corretaje de la sala.
El montante que el adjudicatario/comprador abonará a la Sala en con-
cepto de derechos o corretaje por su mediación en la operación e
impuestos incluido el IVA asumidos por la Sala, será el 22% sobre el
precio de remate. Las cantidades que correspondan por gastos de
embalaje, seguro, transporte y almacenamiento de los lotes, según se
devenguen con posterioridad a la adjudicación, serán satisfechos inde-
pendientemente a la Sala, junto con sus correspondientes impuestos,
por el adjudicatario/comprador.

Todo lo anterior con la finalidad de remitirle, incluso por medios electró-
nicos, las comunicaciones y/o publicaciones relativas a los distintos servi-
cios, promociones, eventos e información comercial del Grupo Durán,
todos ellos relacionados con las actividades propias de las empresas del
Grupo Duran, salvo que nos indique lo contrario solicitándolo por escri-
to y aportando fotocopia del Documento Nacional de Identidad a 
DURÁN SALA DE ARTE S.L.U.,
Calle Goya 19 - 1ª planta,
28001 Madrid.

20.- Exportación de bienes culturales (Ley 16 / 85 de
patrimonio histórico español, reglamento 116/2009)
Con carácter general todas las obras de arte y libros y manuscritos con
más de 100 años de antigüedad que tengan como destino cualquier
otro país que no sea España, incluidos los de la Unión Europea, debe-
rán solicitar la autorización para la exportación. También aquellos que
tengan entre menos de  100 años y que superen las cantidades estable-
cidas por el Reglamento 116/2009 o esté inventariada. Las obras decla-
radas Bien de Interés Cultural (BIC) serán inexportables con indepen-
dencia de su antigüedad y/o valoración.
La solicitud de autorización para la exportación será solicitada por el
comprador y será de su exclusiva responsabilidad la exportación de los
lotes adquiridos y el abono de las tasas de aquellos con destino a paí-
ses fuera de la Unión Europea.

Condiciones generales de contratación



Portes y Almacenaje

Los lotes trasladados al almacén de Durán Sala de Arte S.LU.. en Camino de Hormigueras - 160 (Polígono Industrial de Vallecas), se podrán
recoger en dicho almacén, una vez se haya efectuado el pago en su totalidad y previa presentación de la orden de entrega que Durán le facilitará.

MBS Services (Fijo 91541.48.94  Móvil 672.471.975) se puede encargar de enviarle los lotes adquiridos si así lo solicita. Si el comprador ha asisti-
do personalmente a la subasta, la solicitud se puede realizar en persona durante el transcurso y hasta el final de la subasta. En caso contrario
podrá realizar la solicitud mediante fax o correo electrónico una vez efectuado el pago de los lotes adjudicados.

Si así lo solicita, MBS Services (Fijo 91541.48.94  Móvil 672.471.975  Móvil 667.047.189), también pueden contactar por mail:
operaciones1@mbservices.es  marcio@mbservices.es le proporcionará una estimación de los costes de envío así como asesoramiento sobre el
medio de transporte mas idóneo y económico.

Los compradores podrán gestionar directamente las condiciones de envío con la compañia de transportes:

Almacenaje

Portes

Recogida en Almacenes de Durán

Los lotes despositados en el almacén de Durán Sala de Arte S.L.U. en Camino de Hormiguereas - 160, están sujetos a gastos de almacenaje según
las condiciones descritas en la condición 17 de las Condiciones Generales de Contratación que establece que aquellos lotes que no se hayan paga-
do y retirado en un plazo máximo de 20 días naturales desde la fecha de adjudicación en la subasta devengarán unos gastos de custodía y almace-
namiento por lote y día de 6 € (I.V.A. no incluido).

Los lotes que hayan generado gastos de almacenaje no se podrán retirar si no se han abonado dichos gastos.

A efectos de catálogo, se consideran como antiguos todos los objetos que tengan más de cincuenta años a partir de la fecha de realización.

Cuando hacemos constar que un reloj está en estado de marcha, queremos indicar que, por lo menos, contiene todas las piezas que permitan su
puesta en marcha con una reparación.

Durán Sala de Arte S.L.U. no garantiza el estado de conservación de los vinos.

Objetos antiguos.

Relojes.

Vinos

Los lotes almacenados en nuestras instalaciones de Camino de Hormigueras - 160 (Polígono Industrial de Vallecas) podrán recogerse de
Lunes a Viernes previa cita en el teléfono 647 609 692 y presentación de la orden de entrega que Durán le facilitará o hará llegar al personal
del almacén.

k)  El término FIRMADO significa que, en nuestra opinión, la firma es la auténtica del artista o ejecutada con su conocimiento.

l) El término CON FIRMA DE significa que, en nuestra opinión, la firma está realizada por una mano distinta a la del artista mencionado y sin
su conocimiento.
m) El término FECHADO significa que, en nuestra opinión, la fecha es de la mano del artista mencionado.

n) El término CON FECHA DE.... significa que, en nuestra opinión, la fecha ha sido añadida por una mano distinta a la del artista.

o) Cuando ponemos un asterisco (*) precediendo la designación del artista, queremos significar que no conocemos más datos sobre el nom-
bre del artista, aunque pueda ser obra auténtica.

Condiciones generales de contratación



Goya, 19 - 28001 Madrid
Tel: 91 577 60 91 - Fax: 91 431 04 87

duran@duran-subastas.com
www.duran-subastas.com

Registro mercantil de Madrid, TOMO 18.443, FOLIO 76, SECCIÓN 8, HOJA M-67628, INSPC. 29
Depósito Legal: M-991-2021

Más información en el Departamento de Admisión

2% Sobre una valoración total inferior a 9.000 €.
1,5% En valoraciones entre 9.000 € y 30.000 €.

1% Sobre una valoración total superior a 30.000 €.

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

TARIFA

VALORACIONES Y TASACIONES

AVISO IMPORTANTE
En cumplimiento de la Ley 7/2012 de 29 de octubre DURÁN SALA DE ARTE S.L.U.
no admitirá pagos en efectivo por un importe superior a 2.500 € (DOS MIL QUI-
NIENTOS EUROS).
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