




Subasta 561  Jueves 25 de Octubre 2018

Pintura
Fotografía
Obra gráfica contemporánea
Obra gráfica antigua
Guitarras históricas
Libros
Relojes de pulsera
Numismática
Joyas
Órganos judiciales, joyas, esculturas, ...
Escultura contemporánea
Arqueología

Orfebrería
Bronces
Escultura religiosa
Muebles
Cristal
Porcelana y cerámica
Arte oriental
Objetos de vitrina
Alfombras
Vinos

Venta directa on-line en www.duran-subastas.com

A las 18:00 horas

Indice de materias

Los lotes precedidos por el símbolo ‡ se almacenarán en nuestras instalaciones de Camino de Hormigueras - 160
28031 Madrid. Los compradores de dichos lotes deberán pagarlos y retirarlos en un plazo máximo de 20 días natu-
rales, pasados los cuales devengarán gastos de almacenamiento y custodia de 6 € diarios (I.V.A. no incluido) según
consta en la condición 17 de las Condiciones Generales de Contratación así como en el apartado de “Tarifas de
Almacenaje y Portes”.
Rogamos consulten Tarifas de Almacenaje y Portes para la retirada y/o contratación del transporte de dichos lotes.

Recordamos que de acuerdo con el párrafo Nº3 de las normas para la compra en subasta todos los lotes se subas-
tarán en el estado en que se encuentren, no aceptando la sala, ninguna reclamación sobre restauraciones, desper-
fectos, roturas, etc., aunque 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.



2018

Jueves 25

Miércoles 28

Jueves 27

Octubre

Noviembre

Diciembre

* Estas fecha pueden sufrir modificaciones. Para confirmarlas, por favor, consulte nuestra página web, o contacte con
nosotros a través de nuestro correo electrónico duran@duran-subastas.com, el teléfono 91 577 60 91, o en nuestras
oficinas de la calle Goya, número 19.

Visite la exposición.

Solicite suscripción a nuestros catálogos.

Admitimos objetos de arte, libros y manuscritos para próximas subastas.

ALMACENAJE
El comprador deberá pagar y retirar los lotes por él adquiridos en un plazo máximo de 20 días naturales, pasa-

dos los cuales se devengarán gastos de almacenamiento y custodia de 6€ diarios (I.V.A. no incluido)

Calendario de Subastas

Subastas previstas para los próximos meses*

EL PRECIO DE REMATE SE INCREMENTARÁ EN UN 22%
(I.V.A. INCLUIDO)

Venta directa on-line en www.duran-subastas.com

La Sala permanecerá abierta el sábado anterior a la subasta, en nuestro horario habitual de 10:00 a 13:45 y de 17:00 a 20:00
horas.
Consulte el calendario de sábados abierto  en www.duran-subastas.com

Abierto sábado anterior a la subasta



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. 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. 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. 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., 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. , 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.., 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.L.”.

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.



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. 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.

Condiciones generales de contratación

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.

Condiciones generales de contratación

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 surgieran discrepancias entre las partes por razón de
las operaciones de subasta, el depositante/vendedor, el
adjudicatario/comprador y la propia Sala, con renuncia a cualquier
otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a la Jurisdicción de
los Juzgados y Tribunales de Madrid.
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.L., calle Goya 19- 1ª planta, 28001 Madrid, donde podrá ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante
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.,
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.



Portes y Almacenaje

Los lotes trasladados al almacén de Durán Sala de Arte S.L. en Camino de Hormigueras - 160 (Polígono Industrial de Vallecas), se podrán reco-
ger 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 que figuren en catálogo con el signo ‡ delante del nº de lote se llevarán al almacén de Durán Sala de Arte S.L. en Camino de Hormiguereas
- 160. Estos lotes 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 pagado y retirado en un plazo máximo de 20 días naturales desde la fecha de adju-
dicación en la subasta devengarán unos gastos de custodía y almacenamiento 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. no garantiza el estado de conservación de los vinos.

Condiciones generales de contratación

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 en horario de 8:00 a 14:00 horas previo acuerdo 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.
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1 JORGE CABEZAS
(1972 )
Ciclista de ciudad
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 97 x 162 cm
SALIDA: 700 €.

2 JORGE CABEZAS
(1972 )
Una Vespa
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo
y fechado. Titulado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 81 x 100 cm
SALIDA: 500 €.

3 JORGE CABEZAS
(1972 )
Composición con figuras
Técnica mixta sobre papel. Firmado y fechado (2001)
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 28 x 38 cm
SALIDA: 300 €.

4 ÁLVARO CARUNCHO
(1948 )
Dama
Óleo sobre lienzo. Firmado al dorso
y dedicado en el bastidor.
Medidas: 35 x 27 cm
SALIDA: 700 €.

5 FLORENCIO MAI-
LLO
(1962 )
Sin título
Ténica mixta sobre
tabla. Firmado y fecha-
do (1990) al dorso.
Marco realizado en
acero cortén.
Medidas: 61 x 61 cm
SALIDA: 300 €.

6 CELEDONIO GUIJO-
RRO
(San Martín de la Vega,
Madrid, 1952 )
Abstracto 1
Técnica mixta sobre cartón.
Firmado, dedicado y fecha-
do al dorso.
Medidas: 47 x 37 cm
SALIDA: 150 €.
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7 CELEDONIO GUIJORRO
(San Martín de la Vega, Madrid, 1952 )
Gran sueño
Técnica mixta sobre cartón. Firmado, titulado y
fechado (2010) al dorso.
Medidas: 37 x 47 cm
SALIDA: 150 €.

8 CELEDONIO GUIJORRO
(San Martín de la Vega, Madrid,
1952 )
Siempre has sido un muñeco
Carboncillo y aguada sobre papel.
Titulado y fechado en la parte infe-
rior.
Medidas: 60 x 50 cm
SALIDA: 150 €.

9 RAÚL COSTA CAMELO DA
(1924 )
Composición
Óleo sobre cartulina. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 29,5 x 28,5 cm
SALIDA: 200 €.

10 ESCUELA CONTEMPORA-
NEA
Homemade aensor II
Acrílico sobre cartulina. Firmado fecha-
do (1967) y titulado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 71 x 55,5 cm
SALIDA: 200 €.

11 DOTOLÍ
Esperando al tren
Acrílico sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 60 cm
SALIDA: 200 €.

12 VELOSO DE MELO IVONALDO
(Caruaru, Brasil, 1943 - Sao Paulo, Brasil, 2016)
Gaiolas com passaros
Acrílico sobre lienzo. Firmado y fechado (1987) en el ángulo inferior derecho.
Titulado, firmado y fechado al dorso.

Ivonaldo Veloso es conocido por retratar temas locales, siempre desde una perspec-
tiva pictórica naïf. Su obra está representada en el MAC (Museo de Arte
Contemporáneo de la Universidad de Sao Paulo), el MAM (Museo de Arte
Moderno de Sao Paulo) o el Museo de Arte Naïf de Río de Janeiro.
Medidas: 100 x 80 cm
SALIDA: 200 €.
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13 JULIO VIERA
(Las Palmas de Gran Canaria, 1934 )
Picasso, Dalí y Viera
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho y fechado 12-11-78.
Medidas: 74 x 60 cm
SALIDA: 150 €.

14 JULIO VIERA
(Las Palmas de Gran Canaria, 1934 )
Composición con figuras
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo. Dedicado en el centro inferior.
Medidas: 131 x 97 cm
SALIDA: 200 €.

15 SZÁSZ ENDRE
(1926 - 2003)
Resignación
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.

Conocido como el Paganini de las Bellas Artes.
Comenzó su carrera ilustrando libros de
Chekhov, Emily Brontë o Sandor Weores. A
partir de los años 70 se dedicó exclusivamente
a la pintura estableciendose el referente húnga-
ro en los círculos surrealistas europeos.
Medidas: 27 x 21 cm
SALIDA: 150 €.

16 MAROLA (MANUEL RODRIGUEZ LANA)
(Gijón, 1905 - 1986)
Mujeres en el parque
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso: etiqueta de la
Galería Heller, Madrid.
Medidas: 39,5 x 50 cm
SALIDA: 200 €.

17 FELIPE CRIADO
(Gijón, Asturias, 1928 )
Jóvenes junto al árbol
Técnica mixta sobre tabla.
Firmado y fechado 1991 en el
ángulo inferior izquierdo. Al
dorso: firmado, dedicado y fecha-
do 16 de mayo 1992.
Medidas: 56 x 47 cm
SALIDA: 500 €.

18 MIGUEL GILA
(1919 - 2001)
Le pillé diciendo: Allende los mares
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 18,5 x 25,5 cm
SALIDA: 90 €.
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19 TRINIDAD FERNANDEZ
MARTIN
(Avilés, 1937 )
Figura
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado en
el ángulo inferior derecho.
Medidas: 35 x 28,5 cm
SALIDA: 120 €.

20 RAFAEL DE LA CONCEPCION
Casa Castellana
Acrílico sobre tabla. Firmado, titulado y
fechado (1985) al dorso.
Medidas: 120 x 81 cm
SALIDA: 150 €.

21 JOSE MONTES
(1929 - 2001)
Pueblo del Baztán
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (77) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 81 x 75 cm
SALIDA: 300 €.

22 ESCUELA ESPAÑOLA S.
XIX
Paisaje
Óleo sobre tabla. Firmado y
fechado ilegible en el ángulo infe-
rior derecho. Marco con faltas.
Medidas: 37.5 x 17.5 cm
SALIDA: 150 €.

23 ESCUELA EUROPEA S. XX
Le Clown
Técnica mixta sobre papel. Titulado y
firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 35 x 25 cm
SALIDA: 200 €.

24 JOSE CASANOVA
(Valencia, 1933 )
Paseo de coches
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 85 x 124 cm
SALIDA: 400 €.

25 J *GONZALEZ
Un disgustito entre enamorados
Óleo sobre tabla, firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 17 x 25 cm
SALIDA: 300 €.
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26 ESCUELA ESPAÑOLA DE
ROMA S. XIX
La lectura del cardenal
Acuarela. Obra tradicionalmente atribuí-
da a Salvador Sánchez Barbudo.
Medidas: 29 x 23 cm
SALIDA: 250 €.

27 JUAN CHAMIZO
Dama 3
Acrílico sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho. Al dorso firmado, titulado y fechado
(2018).
Medidas: 74 x 74 cm
SALIDA: 200 €.

28 JUAN CHAMIZO
Pacheco de Velázquez
Acrílico sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo. Al dorso: fir-
mado, titulado y fechado (2018).
Medidas: 84 x 60 cm
SALIDA: 200 €.

29 ESCUELA INGLESA VIC-
TORIANA S. XIX
Paisaje
Óleo sobre tabla. Al dorso
Etiqueta del anticuario John H.
Paris de Liverpool y etiquetas anti-
guas que atribuyen la obra a
Patrick Nasmyth.
Medidas: 22,5 x 29 cm
SALIDA: 300 €.

30 MANUEL SAGNIER
VIDAL
(1891 - 1976)
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Resto de etiqueta de Salón Cano
al dorso.
Medidas: 38 x 46 cm
SALIDA: 180 €.

31 NYDIA LOZANO
(Alginet, 1947 )
Girasoles
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Al dorso firmado, titula-
do y fechado.
Medidas: 61 x 50 cm
SALIDA: 300 €.
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32 TALLER DE RUYSDAEL
Paisaje
Óleo sobre tabla. Etiqueta antigua de coleccionista y sello de lacre al dorso.

Procedencia:
- Colección Privada, España.
Medidas: 45 x 70 cm
SALIDA: 2.750 €.
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33 ESCUELA EUROPEA S. XVII
La huida a Egipto
“La huída a Egipto”. Óleo sobre lienzo. 55 x 70 cm.
Medidas: 55 x 70 cm
SALIDA: 350 €.

34 ESCUELA CENTROEUROPEA S XVIII
Maria Teresa de Austria
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 60 x 49 cm
SALIDA: 1.500 €.

38 FRANZ FRANCKEN II
(1561 - 1642)
Ascensión de la Virgen
Óleo sobre cobre. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Numeración en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 22,5 x 17 cm
SALIDA: 1.000 €.

35 ESCUELA ALEMANA S XIX
Retrato de dama tocando la tiorba
Óleo sobre lienzo. Copia decimonónica de una obra ori-
ginal del siglo XVIII.
Medidas: 137 x 100 cm
SALIDA: 100 €.
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40 ESCUELA VALENCIANA S. XVII
Nuestra Señora del Pópolo
Óleo sobre lienzo. Reentelado.

Composicón muy dibujada e inspirada en el icono de Nuestra Señora del Pópolo de  la Basílica de Santa
María la Mayor de Roma. Esta obra se puede comprarar con el retablo homónimo de la Catedral de
Palencia, o la pequeña tabla italiana de la  Capilla de Scalas en la Catedral de Sevilla.
Medidas: 103 x 74,5
SALIDA: 3.000 €.
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42 ESCUELA VALENCIANA S. XVII
San Pedro Pascual
Óleo sobre tabla.
Medidas: 60,5 x 46,5 cm
SALIDA: 1.500 €.

41 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Calvario
Óleo sobre tabla. Deterioros en la tabla.
Medidas: 125 x 102 cm
SALIDA: 1.500 €.
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43 VICENTE ESQUIVEL
(C.1868 )
Retrato de clérigo
Óleo sobre lienzo. Localizado y fechado (Madrid 4 julio
1882) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 53,5 x 43,5 cm
SALIDA: 900 €.

44 CARLOS MARÍA ESQUIVEL RIVAS
(1830 - 1867)
Autorretrato
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1848) en el ángulo inferior
derecho. ienzo con deterioros.
Medidas: 49 x 39,5 cm
SALIDA: 600 €.

46 ANTONIO MARIA ESQUIVEL
(Sevilla, 1806 - Madrid, 1857)
Autorretrato
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 48 x 39 cm
SALIDA: 800 €.

45 ANTONIO MARIA ESQUIVEL
(Sevilla, 1806 - Madrid, 1857)
Retrato de Cánovas
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 52 x 38 cm
SALIDA: 400 €.
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47 ANTONIO MARIA ESQUIVEL
(Sevilla, 1806 - Madrid, 1857)
Retrato de militar
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 49 x 39,5 cm
SALIDA: 400 €.

48 ANTONIO MARIA ESQUIVEL
(Sevilla, 1806 - Madrid, 1857)
Dama
Óleo sobre papel. MIniatura.
Medidas: 11 x 8,20 cm
SALIDA: 450 €.

49 ATRIBUÍDO A VICENTE PALMAROLI VICENTE
Retrato de Luis Mayans
Óleo sobre lienzo. Boceto preparatorio en el que todavía se aprecia la
cuadrícula.
Medidas: 47 x 37 cm
SALIDA: 500 €.
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50 ESCUELA FRANCESA S. XIX
Princesa de los Ursinos
Óleo sobre tabla.
Medidas: 35,5 x 25,5 cm
SALIDA: 1.000 €.

51 MARGUERITE BAKER GLADYS
(Bloomsbury, Reino Unido, 1889 - 1974)
Retrato de hombre
Óleo sobre lienzo. Firmado al dorso. Inscripciones en el
ángulo inferior derecho. “Age: 20”, “Sex: Female”, “School:
St. John’s Wood School of Art”.

El Museo de La Royal Air Force en Londres conserva la obra
“Destruction at Holborn Viaduct”, realizada en 1940, tras los
bombardeos sostenidos en el Reino Unido por parte de la
Alemania nazi.
Medidas: 75 x 54 cm
SALIDA: 700 €.

52 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Retrato de Juan Martínez Montañés
Óleo sobre lienzo. Obra realizada siguiendo los modelos de la
obra homónima de Diego Velázquez que tradicionalmente se
atribuía la figura retratada como la de Alonso Cano.
Medidas: 54 x 45 cm
SALIDA: 2.000 €.
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53 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Paisaje
Firmado C. de Haes en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 26 x 40 cm
SALIDA: 1.200 €.

54 ESCUELA ESPAÑOLA S XIX-XX
Barcos llegando a puerto
Óleo sobre lienzo. Firmado (Fernando Álvarez) y dedicado en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 60 x 80 cm
SALIDA: 1.200 €.

55 JULIA ALCAYDE
(Gijón, 1865 - Madrid, 1939)
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1908) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 106,5 x 71,5 cm
SALIDA: 2.000 €.
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56 RICARDO ARREDONDO CALMACHE
(Cella,Teruel, 1850 - Toledo, 1911)
Paisaje con colmenas
Óleo sobre lienzo. Firmado y localizado (Toledo) en el ángulo inferior izquierdo.

Bibliografía:

- Reproducido en la página 339 de la monografía “Arredondo, pintor de Toledo”, Museo de Santa Cruz, Toledo, mayo-junio 2002.
Medidas: 66 x 137,5 cm
SALIDA: 7.000 €.



24 Pintura

57 JOAQUÍN SOROLLA Y BASTIDA
(Valencia, 1863 - Cercedilla,Madrid, 1923)
Estudio de
Dibujo a tinta sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Agradecemos a Doña Blanca Pons Sorolla su ayuda en la catalogación de esta obra.

Se adjunta certificado de autenticidad emitido por Doña Blanca Pons Sorolla.
Procedencia:
- Colección privada, España
Medidas: 20,8 cm x 13 cm
SALIDA: 2.000 €.
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59 SALVADOR SÁNCHEZ-BARBUDO Y MORALES
(Jerez de la Frontera, Cádiz, 1857 - Roma, 1917)
Los primeros pasos
Óleo sobre lienzo. Firmado y localizado (Roma) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 51 x 40 cm
SALIDA: 4.000 €.

58 FRANCISCO PRADILLA ORTIZ
(Villanueva de Gállego, Zaragoza, 1848 - Madrid, 1921)
El suspiro del moro
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Numerado
(144).
Medidas: 48 x 41,5 cm
SALIDA: 5.000 €.

59 Bis ISIDRO NONELL
(Barcelona, 1873 - 1911)
Paisaje
Dibujo a lápiz Conté y acuarela sobre papel.
Firmado y fechado en el ángulo inferior dere-
cho.
Adjunta certificado de autenticidad expedido
por Enric Jardí en Barcelona, el 13 de Febrero
de 1987.
Medidas: 15,5 x 23 cm
SALIDA: 2.000 €.
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60 CECILIO PLA
(Valencia, 1860 - Madrid, 1934)
Mujeres en la playa
Óleo sobre lienzo. Pintura reentelada.
Procedencia:
Edmund Peel & Asociados, Subasta de arte moderno e impresionista. Madrid,
enero 1991.
Medidas: 24 x 33 cm
SALIDA: 2.500 €.

61 JAIME MORERA Y GALICIA
(Lérida, 1854 - Madrid, 1927)
Barcas en el puerto
Óleo sobre tabla. Firmado al dorso.
Medidas: 22 x 15 cm
SALIDA: 400 €.

62 JAIME MORERA Y GALICIA
(Lérida, 1854 - Madrid, 1927)
Paisaje montañoso
Óleo sobre tabla. Firmado al dorso.
Medidas: 15 x 22 cm
SALIDA: 400 €.

63 JAIME MORERA Y GALICIA
(Lérida, 1854 - Madrid, 1927)
Paisaje con río
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Titulado al dorso.
Medidas: 18 x 28,5 cm
SALIDA: 400 €.
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64 NICANOR PIÑOLE Y RODRIGUEZ
(Gijón, 6 enero, 1878 - 18 enero, 1978)
Playa
Acuarela. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 47 x 40 cm
SALIDA: 350 €.

65 JOSÉ GUTIÉRREZ SOLANA
(Madrid, 1886 - 1945)
Máscaras de Carnaval
Dibujo. Sello al dorso del Círculo de Bellas Artes de la
Catalogación de la obra de José Gutiérrez Solana.
Medidas: 47 x 38 cm
SALIDA: 2.500 €.

66 FRANCISCO BERNAREGGI GONZÁLEZ-CALDERÓN
(Gualeguay, 1878 - Palma de Mallorca, 1959)
Jardín de París
Óleo sobre lienzo pegado a tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 55 x 70 cm
SALIDA: 1.200 €.

67 DANIEL VÁZQUEZ DÍAZ
(Nerva, Huelva, 1881 - Madrid, 1969)
Desnudo femenino
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1916) en el ángu-
lo inferior derecho. Lienzo con desperfectos.
Medidas: 70,5 x 47 cm
SALIDA: 2.500 €.
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68 CARMELO GARCIA BARRENA
(Bilbao, 1926 - 2000)
Parque, Bilbao
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Titulado y firmado al dorso.
Medidas: 60 x 73 cm
SALIDA: 900 €.

69 CARMELO GARCIA BARRENA
(Bilbao, 1926 - 2000)
Gigantes y cabezudos
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Titulado,
firmado y fechado (78) al dorso.
Medidas: 46,5 x 55,5  cm
SALIDA: 850 €.

70 ISMAEL BLAT
(Benimanet, Valencia, 1901 - 1976)
Paisaje Rural
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 750 €.

71 JOSÉ PALMEIRO
(Madrid, 1901 - Libourne, 1984)
Niña sentada
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (80) en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 92 x 65 cm
SALIDA: 800 €.
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72 ISMAEL GONZALEZ DE LA
SERNA
(Granada, 1897 - Paris, 1970)
Bodegón
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo
superior izquierdo.
Medidas: 50,5 x 65 cm.
SALIDA: 4.500 €.

73 PERE PRUNA
(Barcelona, 1904 - 1977)
Gente de circo
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (44) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 65 x 54 cm
SALIDA: 4.000 €.
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75 BENJAMÍN PALENCIA
(Barrax, Albacete, 1900 - Madrid, 1980)
Cómico
Tinta y acuarela sobre papel. Firmado y titulado en el ángulo
inferior derecho. Figurín realizado para la obra Hamlet de
William Shakespeare.
Medidas: 52 x 36,5 cm
SALIDA: 500 €.

74 BENJAMÍN PALENCIA
(Barrax, Albacete, 1900 - Madrid,
1980)
Pueblo a los pies de la montaña
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado
1972 en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 33 x 25 cm
SALIDA: 2.500 €.
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76 FRANCISCO MATEOS
(Sevilla, 1897 - Madrid, 1976)
La mala hierba
Técnica mixta sobre papel. Titulado en el ángulo inferior
izquierdo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 63 x 50 cm
SALIDA: 800 €.

77 JOAN BROTAT
(Barcelona, 1920 - 1990)
Campesino con figuras en equilibrio
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 65 x 54 cm
SALIDA: 900 €.

78 MONTSERRAT GUDIOL COROMINAS
(Barcelona, 1933 - Barcelona, 2015)
Dona
Lápiz y gouache sobre papel Guarro. Firmado y fechado (79) en el
ángulo inferior derecho. Titulado, y fechado al dorso.

Procedencia:
- Colección Privada, Madrid.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 700 €.
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79 SERGE MARSHENNIKOV
(Ufa, 1971 )
Joven desnuda en la cama
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Al dorso firmado y fechado (2004).
Medidas: 46 x 61 cm
SALIDA: 3.000 €.

80 JOSE ROYO
(Valencia, 1941 )
Madre e hijo recogiendo flores
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 100 x 81 cm
SALIDA: 2.500 €.
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81 JOSE PICO MITJANS
(Madrid, 1904 - 1991)
La oferente
Firmado y fechado (1960) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 163 x 103 cm
SALIDA: 950 €.

82 JULIÁN GRAU SANTOS
(Canfranc, Huesca, 1937 )
Al borde de la alberca
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 54,5 x 65,5 cm
SALIDA: 900 €.

84 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Dos damas
Acuarela. Firmado en el ángulo izquierdo central. Al dorso sello de
Gestiarte.
Medidas: 52 x 66,5 cm
SALIDA: 500 €.

83 EVARISTO GUERRA
(Velez, Málaga, 1942 )
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (68) en el centro.
Medidas: 82 x 61,5 cm
SALIDA: 1.200 €.
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88 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 54,5 x 73,5 cm
SALIDA: 1.400 €.

87 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Mujer y burro
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso:
firmado y titulado (ilegible).
Medidas: 35 x 27 cm
SALIDA: 500 €.

86 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Regresión del tiempo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al
dorso: firmado y titulado.
Medidas: 65 x 93 cm
SALIDA: 3.250 €.

85 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Orilla que canta
Óleo sobre lienzo. Firmado en el centro inferior. Al dorso: firma-
do y titulado.
Medidas: 65 x 81 cm
SALIDA: 3.000 €.
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89 JOSÉ BEULAS
(Sta. Coloma de Farnés, Gerona, 1921 -
Huesca, 2017)
Paisaje
Acuarela. Firmado y fechado (77) en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 36 x 50 cm
SALIDA: 500 €.

90 LUCIANO DIAZ CASTILLA
(El Soto de Piedrahita,Avila, 1940 )
Cráneo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Titulado en el bastidor.
Medidas: 70 x 100 cm
SALIDA: 800 €.

91 ANTONIA EIRIZ
(Cuba, 1929 - Miami, 1995)
Sin título
Lote formado por tres dibujos. Gouache sobre papel. Dos de ellos firmados y uno fechado (69).
Medidas: 78 x 58 cm
SALIDA: 900 €.
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92 JAVIER PAGOLA
(San Sebastián, 1955 )
Figuras
Dibujo.
Medidas: 21 x 30 cm
SALIDA: 50 €.

93 JAVIER PAGOLA
(San Sebastián, 1955 )
Desnudo femenino
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 9 x 9 cm
SALIDA: 150 €.

94 JAVIER PAGOLA
(San Sebastián, 1955 )
Esqueleto a lomos de un corcel
Óleo sobre lienzo adherido a tabla. Firmado al dorso.
Medidas: 9 x12 cm
SALIDA: 100 €.

95 JAVIER PAGOLA
(San Sebastián, 1955 )
Islas del Sena
Ceras sobre papel. Firmado y fechado (94) en el ángulo inferior dere-
cho. Al dorso etiqueta de la Galería Lina Davidov, París. Etiqueta de
Museo de Teruel, Exposición: “La Infancia del Arte. Arte de los niños
y arte moderno en España”, Teruel - Logroño 1996-1997.
Medidas: 50 x 70 cm
SALIDA: 400 €.
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96 FERNANDO ZÓBEL
(Manila, 1924 - Roma, 1984)
Composición vertical en diagonales paralelas
Acuarela sobre papel. Firmado, fechado (1978) y localizado
(París) en el ángulo inferior derecho. Inscripción manuscrita en
el ángulo inferior derecho: “composición vertical en diagonales
paralelas. Las tomas originales debieron ser bastante más fuertes
en su día.” Inscripción manuscrita en el ángulo inferior izquier-
do: “tomado de una acuarela de la Santa Victoria de Cézanne.
Orig. sobre papel blanco, 48 x 31, cat. 88 de la expo Grand Palais
1978. Corte feroz a la izquierda. Col. Particular.”
Medidas: 37,5 x 29 cm
SALIDA: 4.000 €.

97 FERNANDO ZÓBEL
(Manila, 1924 - Roma, 1984)
Desde el puente de San Pablo
Tinta, grafito y acuarela sobre papel. Firmado, fechado (17 de Agosto)
y localizado (Cuenca). Inscripción manuscrita en el ángulo inferior
derecho: “desde el puente de San Pablo; los hocínos del Huécar en
semi-círculo; la casona de enfrente con sus tres ventanas de azúl dulce
en vertical repetido, insistente, pero diferente. El puentecillo en primer
Término que da a Todo una escala monumental.
Medidas: 29 x 38,5 cm
SALIDA: 4.000 €.

98.- ZÓBEL, Fernando.- “MIS FOTOS DE CUENCA”
Cuenca: Museo de Arte Abstracto Español, 1975. B.: Industrias
Gráficas Casamajó. 4º menor cuadr., cub. 4 h. + 42 reproduccio-
nes fotográficas a color + 3 h. Primera edición, de tirada limita-
da. Firma de ant. propietario en portada. DEDICATORIA autó-
grafa firmada de Fernando Zóbel en la portadilla.
SALIDA: 200 €.

99.- ZÓBEL, Fernando.- “CUENCA. Sketchbook of a Spanish Hill
Town” New York: Walker and company, 1970. 4º menor cuadr., car-
toné con sobrecub. Reproducción de dibujos, la mayoría de ellos a
color, de Fernando Zóbel con reproducción de texto manuscrito; en
hoja enfretada, texto traducido al inglés. Firma de ant. propietario en
port. En h. de respeto, DEDICATORIA autógrafa firmada y con
dibujo de Fernando Zóbel.
SALIDA: 300 €.
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100 ALBERTO RAFOLS CASAMADA
(Barcelona, 1923 - 2009)
Crepuscle
Acrílico sobre lienzo. Firmado y fechado (02) en el ángulo inferior derecho. Al dorso: firmado y titulado. Etiqueta de Galería Metta y sello
de la Galería Joan Prats.
Medidas: 110 x 120 cm
SALIDA: 7.000 €.
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101 JAVIER PAGOLA
(San Sebastián, 1955 )
Figuras
Ocho obras realizadas en técni-
ca mixta sobre papel enmarca-
das como una sola obra.
Firmada la del ángulo inferior
derecho y fechada 94.
Medidas: 24 x 16,5 cm cada
obra
SALIDA: 450 €.

102 MENCHU LAMAS
(Vigo, Pontevedra, 1954 )
Figura
Óleo sobre papel. Firmado y fechado (84) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 69 x 51 cm
SALIDA: 1.000 €.

104 ANTONIO SUÁREZ
(Gijón, 1923 - Madrid, 2013)
Sin título
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 65 x 55 cm
SALIDA: 800 €.

103 ALBERTO GRECO
(Buenos Aires, 1931 - Barcelona, 1965)
Composición
Técnica mixta sobre papel.
Medidas: 52 x 64,5 cm
SALIDA: 1.800 €.
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105 MANUEL VIOLA
(Zaragoza, 1919 - 1987)

Memento Mori (1969)

Óleo sobre lienzo.
Al dorso inscripción “Escorial Nº 1”.

Adjunta certificado de autenticidad.

BIBLIOGRAFÍA:

- Gómez González, Concepción.: Manuel Viola. El espacio por la luz. Obra Social Caja Madrid, Madrid, 2005.

- Lacruz Navas, Javier.: Manuel Viola. Entre la luz y la tieniebla. Editorial Cierzo, Zaragoza, 2014. págs. 282-283.

- Lacruz Navas, Javier.: Manuel Viola en recuerdo del porvenir. Diputación Provincial de Zaragoza Área de Cultura y Patrimonio, Zaragoza,
2016.

Medidas: 120 x 300 cm

SALIDA: 12.000 €.
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106 BONIFACIO (ALFONSO BONIFACIO)
(San Sebastián, 1934 - San Sebastián, 2011)
Nadie faltó a la cita
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado al dorso (1990). Etiqueta de la Galería Juana Mordó.
Medidas: 130 x 97 cm.
SALIDA: 7.500 €.
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107 BONIFACIO (ALFONSO BONIFACIO)
(San Sebastián, 1934 - San Sebastián, 2011)
Sin título
Acuarela. Firmada y fechada (77) en el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 29,5 x 21 cm
SALIDA: 350 €.

108 BONIFACIO (ALFONSO BONIFACIO)
(San Sebastián, 1934 - San Sebastián, 2011)
Putrefacto
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (87) en el ángulo inferior derecho. Al
dorso: firmado y fechado. Etiqueta de la Galería Juana Mordó, Madrid.
Medidas: 27 x 35 cm
SALIDA: 1.000 €.

110 JOSE ALVAREZ NIEBLA
(Tetuán, 1945 )
Caja de Pandora
Acrílico sobre lienzo. Díptico. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Al dorso etiqueta de la Galería Barcelona.
Medidas: 25 x 27,5 cm
SALIDA: 400 €.

109 JOSE LUIS GALICIA GONZALO
(Madrid, 1930 )
Composición
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1965) al dorso.
Medidas: 130 x 196 cm
SALIDA: 1.000 €.
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111 GUSTAVO TORNER
(Cuenca, 1925 )
Chatarra Ocresina (1962)
Látex, feldespato y chatarra sobre tabla. Firmado y fechado (62) en el ángulo inferior derecho.

BIBLIOGRAFÍA:
- Zóbel, Fernando: Torner. Rayuela, Madrid, 1978. pág. 21.
- Calvo Serraller Francisco, Berrio Antonio García et al.: Torner, Retrospectiva 1949-1941. Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, Ministerio de Cultura, 1991. pág. 113
Medidas: 162 x 130 cm
SALIDA: 7.000 €.
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112 JUAN NAVARRO BALDEWEG
(Santander, 1939 )
Sin tíulo
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (62) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 181 x 130 cm
SALIDA: 10.000 €.
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113 LEOPOLDO NOVOA
(Pontevedra, 1919 )
Lentas horas de la tarde
Técnica mixta sobre lienzo. Firmado y fechado (94) en el ángulo inferior
derecho. Al dorso: titulado, localizado y fechado (Armenteira 1994) y fir-
mado.
Medidas: 83 x 101 cm
SALIDA: 1.500 €.

114 JOAQUÍN CAPA
(Santander, 1941 )
Perfil con círculo
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (2002) en el ángulo infe-
rior derecho. Al dorso firmado, titulado y fechado (junio 2002).
Medidas: 50 x 50 cm
SALIDA: 700 €.

115 MANUEL SALINAS
(Sevilla, 1940 )
Composición
Óleo sobre lienzo. Firmado con anagrama en el ángulo
inferior derecho. Varios piquetes en el lienzo.
Medidas: 98,5 x 68 cm
SALIDA: 1.000 €.

116 ERNST FRIEDERICH
(1951 )
Plano del Metro de París
Técnica mixta sobre papel. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 127 x 97,5 cm
SALIDA: 500 €.



46 Pintura

117 WILLY RAMOS
(Pueblo Bello, Colombia, 1954 )
Hoja con puntos amarillos
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferor derecho. Al dorso:
firmado, titulado y fechado (2007).
Medidas: 98 x 130,5 cm
SALIDA: 1.500 €.

118 WILLY RAMOS
(Pueblo Bello, Colombia, 1954 )
Flor
Técnica mixta sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 70,5 x 53,5 cm
SALIDA: 1.200 €.

119 JORGE PETEIRO
(1959 )
Playa
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 61 x 89 cm
SALIDA: 1.000 €.

120 JORGE PETEIRO
(1959 )
Vista de ciudad
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (98) en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 46 x 38,5 cm
SALIDA: 500 €.
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121 JUAN HIGUERAS
El estudio del pintor
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (1990-91) en el ángulo inferior
derecho. Al dorso firmado y fechado.
Medidas: 108 x 138 cm
SALIDA: 1.000 €.

122 JUAN HIGUERAS
La cancela
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (95) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 122,5 x 163 cm
SALIDA: 1.500 €.

123 JUAN HIGUERAS
Rincón-Ventana
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (90) en el ángulo inferior
derecho. Al dorso: titulado, firmado y fechado (1990).
Medidas: 63,5 x 59 cm
SALIDA: 400 €.

124 EDUARDO LABORDA
(1952 )
Calle de Alcalá
Técnica mixta sobre tabla. Firmado y fechado (2010) en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 95 x 190 cm
SALIDA: 1.200 €.
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125 JUAN DE ESCAURIAZA LÁZARO
(1961 )
Closed
Acrílico sobre lienzo. Firmado y fechado (10) en el ángulo infe-
rior derecho. Al dorso: titulado, firmado, fechado (2010) y refe-
renciado #AL18710.
Medidas: 100 x 100 cm
SALIDA: 1.500 €.

126 TOYA GARCÍA SENRA
(Vigo, 1955 )
Composición con libros y barco de papel
Técnica mixta sobre tabla. Firmado y fechado (2014) al dorso.
Medidas: 60 x 60 cm
SALIDA: 500 €.

127 MONFERRER
Menina con Coca-Cola
Acrílico sobre lienzo. Firmado en el ángulo superior derecho.
Medidas: 81 x 65 cm
SALIDA: 200 €.

128 IÑAKI LAZKOZ
(1973 )
Automóvil
Acrílico sobre lienzo. Firmado en el centro inferior.
Medidas: 73 x 116 cm
SALIDA: 500 €.
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129 MIGUEL PIÑEIRO
(Vilagarcía de Arousa, 1976 )
Love Mini
Acrílico sobre metacrilato y monotipo. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Numerado I/V en el ángulo inferior izquier-
do.Al dorso etiqueta de Moret Art, La Coruña. Etiqueta de
Miguel Piñeiro “Special Edition of 5”.
Medidas: 70 x 80 cm
SALIDA: 700 €.

130 JOSÉ DE LEÓN ALONSO
(Carbajal de Fuentes, León, 1958 )
Caja de músika
Técnica mixta sobre tabla. Firmado en el centro inferior. Al dorso: firmado,
fechado (1992) y titulado.
Medidas: 121,5 x 80 cm
SALIDA: 1.000 €.

131 JOSÉ DE LEÓN ALONSO
(Carbajal de Fuentes, León, 1958 )
Lago Albano, Roma
Óleo sobre lienzo. Al dorso: firmado, titulado y
fechado (1994).
Medidas: 101 x 240 cm
SALIDA: 2.000 €.
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132 RENÉ PORTOCARRERO
(La Habana, Cuba, 1912 - 1985 ó 86)
Flora
Técnica mixta sobre papel. Firmado y fechado (63) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 75,5 x 55,5 cm
SALIDA: 3.000 €.

133 RAUL MILIAN
(Cuba, 1914 - 1984)
Pareja
Técnica mixta sobre cartulina. Firmado y fechado (65) en el ángulo inferior
derecho. Firmado y fechado al dorso.
Medidas: 38 x 27,7 cm
SALIDA: 400 €.
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134 SERVANDO CABRERA MORENO
(La Habana, Cuba, 1923 - La Habana, Cuba, 1981)
El Campeón
Óleo sobbre lienzo. Firmado y fechado (68) en el ángulo
inferior derecho. Al dorso: titulado, firmado y fechado
(1968). Algunas faltas de pintura en el lienzo.
Medidas: 200 x 88 cm
SALIDA: 1.500 €.

135 SERVANDO CABRERA MORENO
(La Habana, Cuba, 1923 - La Habana, Cuba, 1981)
Erotismo
Dibujo. Firmado y fechado (69) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 44,5 x 61 cm
SALIDA: 900 €.

136 ALBERTO JORGE CAROL
(La Habana, Cuba, 1945 )
The Cocktail
Lote formado por dos dibujos, “The Cocktail” y “Centro de mesa”. Tinta
sobre papel.
Uno de ellos firmado y fechado en el ángulo inferior izquierdo (67). Ambos,
firmados al dorso.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 300 €.
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137 XURXO GÓMEZ-CHAO
(La Coruña, 1960 )
Bouquet Nº1
Fotografía. Firmado en el ángulo inferior derecho y
fechado (2013). Numerado 1/3 en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 100 x 95
SALIDA: 400 €.

138 JUAN LARA
La continuidad de los bosques
Litografía. Firmado y fechado (04) en el ángulo inferior derecho. Numerado P/A III/X.
Medidas: 40 x 113 cm
SALIDA: 300 €.
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139 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Venus Ethiopica
Venus Ethiopica. Impresión de tintas pigmentadas en papel
Creative Fibre Nature de 210 gr. Editada en 2017. Edición
de 10 unidades. Se adjunta certificado de autenticidad expe-
dido por el artista. 44 x 30 cm
Medidas: 44 x 30 cm
SALIDA: 850 €.

140 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Guerrero de la montaña
Guerrero de la montaña. Impresión de tintas pigmentadas en
papel Creative Fibre Nature de 210 gr. Editada en 2017. Edición
de 10 unidades. Se adjunta certificado de autenticidad expedido
por el artista. 44 x 30.5 cm
Medidas: 44 x 30.5 cm
SALIDA: 850 €.

141 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Transiciones. Juárez II.
Gelatinobromuro. Impresa en París en el laboratorio
Cyclope, impresores de Helmut Newton.Montada y
enmarcada en el mismo laboratorio. Año 2006. Pieza
única. Obra de inspiración cubista que recuerda a la
obra picassiana “Las Señoritas de Avignon”.
Reproducida en el libro “Non Smoking Society”,
páginas 118-119.
Medidas: 119 x 178 cm
SALIDA: 7.500 €.
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142 JUAN MUÑOZ
(Madrid, 1953 - Ibiza, 2001)
Mobiliario VIII
Aguatinta y punta seca sobre papel adherido a lienzo. Firmado y fechado (96) en el ángulo inferior derecho.
Numerado (6/15) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 160 x 120 cm
SALIDA: 5.000 €.
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143 EQUIPO CRÓNICA
(1963 - 1981)
EL (Serie el Billar)
Serigrafía. Firmado en el ángulo inferior derecho. Numerado (49/75)
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 53,5 x 72 cm
SALIDA: 600 €.

144 EQUIPO CRÓNICA
(1963 - 1981)
La partida de billar (1978)
Serigrafía sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado (E.A.) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 500 €.

145 EQUIPO CRÓNICA
(1963 - 1981)
Bodegón Nacional (1972)
Offset sobre cartón. Numerado (147/200) en el
ángulo inferior izquierdo. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Titulado en la tapa.

La obra esta presentada en formato carpeta-des-
plegable. Editado por Gustavo Gili S. A., año
1972. La carpeta cuenta con un pie para poder
ser expuesta abierta.
Medidas: 20 x 17 cm (Cerrado)
SALIDA: 500 €.
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146 EQUIPO CRÓNICA
(1963 - 1981)
Refugio (Serie Negra)
Serigrafía sobre papel. Editada por Maeght. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho. Numerado en el ángulo inferior izquierdo
(28/30).
Medidas: 73 x 54 cm
SALIDA: 1.200 €.

147 EQUIPO CRÓNICA
(1963 - 1981)
Serie Negra (1972)
Carpeta en la que se preproducen las obras que conforman la “Serie Negra” de Equipo Crónica. En la carpeta se incluyen las 14 reproduc-
ciones en blanco y negro presentadas en forma de desplegable.
Medidas: 21 x 23 cm (Carpeta cerrada)
SALIDA: 500 €.
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148 MANUEL HERNÁNDEZ MOMPÓ
(Valencia, 1927 - 1992)
Composición
Serigrafía sobre papel Guarro. Firmado y fechado (85) en el ángu-
lo inferior derecho. Numerado 122/460 en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 74 x 55 cm
SALIDA: 500 €.

149 MANUEL HERNÁNDEZ MOMPÓ
(Valencia, 1927 - 1992)
Composición
Serigrafía. Firmada y fechada (85) en el ángulo inferior dere-
cho. Numerado 301/460 en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 74 x 55 cm
SALIDA: 500 €.

151 V.V.A.A.
Sin título
Lote formado por 20 grabados entre los que destacan: Josep
Guinovart, I. Monir, Gustavo Torner, Carmen Parra, etc.
Medidas: 35,5 x 25 cm
SALIDA: 500 €.

150 JOSEP GUINOVART BERTRAN
(Barcelona, 1927 - 2007)
Composición
Litografía. Firmado y fechado (74) en el ángulo inferior dere-
cho. Numerado 20/99 en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 76 x 57 cm
SALIDA: 350 €.
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152 BONIFACIO (ALFONSO BONIFACIO)
(San Sebastián, 1934 - San Sebastián, 2011)
Sin título (1977)
Litografía sobre papel Arches. Firmado y fechado (1977) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 76 x 54 cm
SALIDA: 150 €.

153 BONIFACIO (ALFONSO BONIFACIO)
(San Sebastián, 1934 - San Sebastián, 2011)
Mem (1978)
Litografía sobre papel Arches. Firmado y fechado (1978) en el ángulo
inferior derecho. Titulado en la parte inferior central.
Medidas: 75,5 x 51,5 cm
SALIDA: 150 €.

154 BONIFACIO (ALFONSO BONIFACIO)
(San Sebastián, 1934 - San Sebastián, 2011)
Mam (1978)
Litografía sobre papel Arches. Firmado y fechado en el ángulo
inferior derecho (78). Titulado en la parte inferior central.
Medidas: 76 x 51,5 cm
SALIDA: 150 €.

155 BONIFACIO (ALFONSO BONIFACIO)
(San Sebastián, 1934 - San Sebastián, 2011)
Semáforos (1978)
Litografía sobre papel Arches. Firmado y fechado (1978) en el ángu-
lo inferior derecho. Titulado en la parte inferior central.
Medidas: 75,5 x 52 cm
SALIDA: 150 €.
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156 BONIFACIO (ALFONSO BONIFACIO)
(San Sebastián, 1934 - San Sebastián, 2011)
Bazar (1978)
Litografía sobre papel Arches. Firmado y fechado (78) en el ángulo
inferior derecho. Titulado en la parte inferior central
Medidas: 75,5 x 52 cm
SALIDA: 150 €.

157 BONIFACIO (ALFONSO BONIFACIO)
(San Sebastián, 1934 - San Sebastián, 2011)
Ánimas (1978)
Litografía sobre papel arches. Firmado y fechado (1978) en el
ángulo inferior derecho. Titulado en la parte inferior central.
Medidas: 75,5 x 52 cm
SALIDA: 150 €.

158 BONIFACIO (ALFONSO BONIFACIO)
(San Sebastián, 1934 - San Sebastián, 2011)
Patatas (1978)
Litografía sobre papel Arches. Firmado y fechado (78) en el ángulo inferior
derecho. Titulado en la parte inferior central.
Medidas: 76 x 52 cm
SALIDA: 150 €.
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160 ANTONI TÀPIES
(Barcelona, 1923 - 2012)
Meditaciones (1976)
Litografia y serigrafía sobre fondo estampado
con motivos de papel de periódico sobre
papel vélin. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado (38/100) en el ángulo
inferior izquierdo.
Editado por Rayuela en 1976, Madrid.
Realizado como cubierta del libro de José
Marín-Medina: Tàpies/Meditaciones 1976.

- Bibliografía:
Tàpies. Das graphische Werk. L’oeuvre gravé
1973-1978. Deutsche Übersetzung: Eberhard
Geisler. Mariuccia Galfetti. Erker, St.
Gallen.,1984. Cat. Nº: 645, pág. 219

Medidas: 60 x 78 cm

SALIDA: 1.100 €.

159 ANTONI TÀPIES
(Barcelona, 1923 - 2012)
Exposición Tàpies (1979)
Litografia sobre papel Arches. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado (98/150) en el ángulo inferior izquier-
do.
Editado por Maeght en 1979, París.

- Bibliografía:
Tàpies. Obra gráfica. Graphic Work 1979-1986. Mariuccia
Galfetti, Núria Homs. Gustavo Gili, St. Barcelona., 2002.
Cat. Nº: 719, pág. 34

Medidas: 65 x 50 cm

SALIDA: 550 €.
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161 ANTON LAMAZARES
(Lalín, Pontevedra, 1954 )
Follas de Sempre IX
Serigrafía y relieve sobre papel super alfa
250 gr. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Numerado (17/50) en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 70 x 137 cm
SALIDA: 300 €.

163 LUIS FEITO LÓPEZ
(Madrid, 1929 )
Composición
Litografía. Firmado en el ángulo inferior derecho. Numerado H.C.
en el ángulo inferior izquierdo. Se adjunta certificado expedido por
Taller del Prado el cinco de noviembre de 2009.
Medidas: 75,5 x 56 cm
SALIDA: 500 €.

162 LUIS FEITO LÓPEZ
(Madrid, 1929 )
Composición
Litografía. Firmado en el ángulo inferior derecho. Numerado H.C.
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 500 €.
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164 PABLO PALAZUELO
(Madrid, 1916 - 2007)
Nemo II (1970)
Aguatinta y chinecolle sobre papel Arches. Firmado en el ángulo inferior derecho. Numerado
(6/50) en el ángulo inferior izquierdo.
Bibliografía:
- DE FRANCISCO, José María: Pablo Palazuelo. Obra Gráfica. Diputación Provicial de
Zaragoza y Consorcio cultural Goya-Fuentedetodos, 2013. Cat. 26, pág. 55.
Medidas: 66 x 50 cm
SALIDA: 450 €.

165 AMADEO GABINO
(Valencia, 1922 - 2004)
Sin título (1987)
Aguafuerte sobre papel Arches. Firmado y fechado (87) en el ángulo inferior
derecho. Numerado (62/100) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 130 €.
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166 JESÚS RAFAEL SOTO
(1923 - 2005)
Esfera amarilla
Litografía. Firmado en el ángulo inferior derecho. Numerado
4/75 en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 100 x 72 cm
SALIDA: 600 €.

167 VICENTE ROJO ALMAZÁN
(Barcelona, 1932 )
Códice 2 (1991)
Aguafuerte sobre papel. Firmado y fechado (91) en el ángulo inferior derecho. Numerado 75/75 en el ángulo inferior izquierdo
Medidas: 56,5 x 76,5 cm
SALIDA: 90 €.
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168 ESCUELA CONTEMPORANEA
Marilyn
Collage sobre grabado de G. Doré “Dios crea la luz”.
Medidas: 26 x 22,5 cm
SALIDA: 200 €.

169 ANDY WARHOL
(Filadelfia, 1930 - N.Y., 1987)
Marilyn 11.27
Serigrafía. Al dorso sello “Published by Sunday B. Morning. Fill in
your signature”.
Medidas: 85 x 85 cm
SALIDA: 250 €.

170 ANTONIO DE FELIPE
(Valencia, 1965 )
Margarita
Serigrafía. Firmado en el ángulo inferior derecho. Flor pintada a
mano. Numerada 39/90 en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 100 x 74 cm
SALIDA: 300 €.
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172 FRANKLIN THOMAS
(Fresno, California, Estados Unidos,
1912 - Flintridge, California, Estados
Unidos, 2004)
Mowgli y Kaa
Litografía realizada por Walt Disney
Studios en 1993 en conmemoración de la
película de animación “El libro de la
selva”. Numerada (005458) y estampilla-
da en el ángulo inferior izquierdo.
Firmada en plancha en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 24,5 x 32 cm
SALIDA: 200 €.

171 BANKSY
(Bristol, 1975 )
Save or delete
“Save or delete”. Offset a color en papel
100% reciclado.

La obra fue encargada por Greenpeace
para la campaña “Save or Delete” para
concienciar sobre los problemas de la
deforestación global. La obra original rein-
terpreta algunos de los personajes de “El
libro de la Selva” que son transportados a
un bosque totalmente deforestado.

La imagen estaba pensada para ser utiliza-
da en carteles, espacios publicitarios y pos-
tales de Greenpeace, pero finalmente, a
pesar se haber sido impresas algunas edi-
ciones, no se llegó a distribuir debido a los
derechos de reproducción de Disney.
Medidas: 42 x 59 cm
SALIDA: 200 €.
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173 MANUEL MENDIVE
Sin título
Serigrafía sobre papel. Firmado y fechado
(1987) en el ángulo inferior derecho.
Numerado (65/150)
Medidas: 70 x 60 cm
SALIDA: 60 €.

174 FRUCTUOSO MORENO
Sin título
Lote formado por nueve aguafuertes sobre
papel de diferentes temáticas: fauna, flora,
etc. Todos ellos firmados.
Medidas: 76,5 x 55,5 cm
SALIDA: 100 €.

175 ALFREDO ALCAÍN
(Madrid, 1936 )
Sin título (1987)
Aguafuerte sobre papel Arches. Firmado
y fechado (87) en el ángulo inferior dere-
cho. Numerado (68/100) en el ángulo
inferior izquierdo.
Huella: 38 x 28,5 cm
Medidas: 75,5 x 55,5 cm
SALIDA: 70 €.

176 LORENZO GOÑI SUAREZ
(Jaén, 1911 - Lausana, 1992)
Sin título
Aguafuerte sobre papel Arches. Firmado en
el ángulo inferior derecho. Numerado
(81/100) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 75,5 x 55 cm
SALIDA: 70 €.

177 DEL POZO
Sin título (1987)
Aguafuerte sobre papel Arches. Firmado y
fechado (87) en el ángulo inferior derecho.
Numerado (65/100) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 70 €.

178 JOSE MARQUEZ
(Arcos de la Frontera, Cádiz, 1937 )
Sin título
Serigrafía sobre papel. Numerado (7/25),
firmado, fechado (80) y localizado (Sevilla)
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 44,5 x 62 cm
SALIDA: 100 €.
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179 FERNANDO ROLDÁN
(1955 )
Cave Canem
Carpeta original con 7 grabados editada por la galería Cave
Canem de Sevilla. Numerados (34/101) en el ángulo inferior
izquierdo. Firmados en el ángulo inferior derecho.
Adjunta justificación de tirada.
Medidas: 28 x 20 cm
SALIDA: 100 €.

180 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Silencios VII
Huecograbado en tinta monocro-
ma. Firmado y fechado (2011) en
el ángulo inferior derecho.
Numerado 25/75 en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 69 x 45,5 cm
SALIDA: 400 €.

181 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Silencios VI
Huecograbado a tres tintas.
Firmado y fechado (2011) en el
ángulo inferior derecho.
Numerado 25/75 en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 69 x 45,5cm
SALIDA: 400 €.

182 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Silencios III
Huecograbado a cuatro tintas. Firmado y
fechado (2011) en el ángulo inferior dere-
cho. Numerado 25/75, fechado y firmado
al dorso.
Medidas: 69 x 45 cm
SALIDA: 400 €.

183 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Silencios II
Huecograbado a dos tintas. Firmado y fechado
2011 en el ángulo inferior derecho. Numerado
25/75 en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 69 x 45,5 cm
SALIDA: 400 €.

184 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Silencios I
Huecograbado en tinta monocroma.
Numerado 25/75 en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 69 x 45 cm
SALIDA: 400 €.
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185 Conjunto de ocho grabados satíricos (una acuarela original)
Grabados satíricos sobre la Guerra de la Independencia Española, acuarela-
dos a mano, uno de ellos es acuarela original, sin firmar, con texto al pie.
Adjunta un grabado al acero de San Isidoro de Sevilla (muy moteado).
Medidas: 21 x 30.5 cm. el menor
SALIDA: 600 €.

186 Promenade a l´exposition universelle de 1867
Vue topographqieu et a vol d´Oiseau comprenant le
Champ de Mars et tous ses Abords. Litografía estam-
pada en seda, con texto al pie, y orla a color.
Medidas: 54 x 58 cm.
SALIDA: 200 €.

187 PIERRE DANIEL THOMAS
(1749 - 1840)
The chalees satoon in the fort of Allahabad on the river Jumna
Reproducción posterior del publicado por Robert Bowyer en 1795. Perteneciente a la
serie “Oriental scenery”.
Medidas: 47.5 x 64 cm
SALIDA: 100 €.

188 PIERRE DANIEL THOMAS
(1749 - 1840)
View of Mutara, on the river Jumna
Reproducción posterior del publicado en
Londres en 1803. Perteneciente a la serie
“Oriental scenery”.
Medidas: 47.5 x 64 cm.
SALIDA: 100 €.

189 PIERRE DANIEL THOMAS
(1749 - 1840)
Mausoleum of Kousim Solemanee at
Chunar Gur
Reproducción posterior del publicado en
Londres en 1803. Perteneciente a la serie
“Oriental scenery”.
Medidas: 47.5 x 64 cm.
SALIDA: 100 €.

190 PIERRE DANIEL THOMAS
(1749 - 1840)
Lucnow taken from the opposite bank of
the river goomty
Reproducción posterior del publicado en
Londres en 1802. Perteneciente a la serie
“Oriental scenery”.
Medidas: 47.5 x 64 cm.
SALIDA: 100 €.
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191 Original bandurria de cabeza larga, Joaquin Dillet,
Buenavista, finales del siglo XIX. Caja en ciprés y tapa
de pino. Boca con celosía calada. Mástil con gran
cabeza para seis órdenes, curvada y terminando en
voluta tallada, con montura de metal al dorso.
Etiqueta original manuscrita. Etiqueta de restauración
M. L. N. de 2011. Estuche de lujo a medida.
Medidas: 78,5 x 8 x 25 cm
SALIDA: 250 €.

194 Guitarra antigua de señorita
circa 1900. Caja en palosanto de
Brasil y tapa en pino.
Marqueterías geométricas de
nácar en la boca y en la cabeza.
Clavijas en hueso. Estuche de lujo
a medida.
Medidas: 88 x 8,5 x 29,5 cm
SALIDA: 250 €.

195 Guitarra francesa antigua del
siglo XIX. Caja en palosanto de
Brasil, tapa en pino. Con marque-
tería geométrica en palosanto y
nácar en boca y sobre cabeza, esta
última decorada con tachuelas.
Filete de arce en aros y fondo.
Incrustaciones de nácar en el dia-
pasón.
Medidas: 94 x 8,5 x 30,5 cm
SALIDA: 250 €.

196 Bandurria de seis órdenes
Marín Montero, Granada 1966.
Caja en palosanto, tapa en abeto.
Estuche de lujo a medida.
Medidas: 60.5 x 9 x 30 cm
SALIDA: 150 €.

197 Guitarra antigua Basilio
Marín Ferrer, Zaragoza, construi-
da en 1897. Caja en palosanto de
India y marquetería con nácar en
la boca. Etiqueta de restauración
(no terminada) de M. L. N. en
1999. Con estuche.
Medidas: 97 x 9,5 x 35 cm
SALIDA: 300 €.

192 Violín antiguo reconstruido
por M. L. N. en 1955. Caja en
madera de arce sin teñir y tapa
en abeto. Con arco.
Medidas: 60 x 4 x 21 cm
SALIDA: 350 €.

193 Viola barroca siguiendo modelos del siglo XVII,
construida por Moisés López en 1985 con el Nº 3.
Caja de arce y tapa de abeto con celosía calada en la
boca.Con arco.
Medidas: 66 x 5 x 22 cm
SALIDA: 350 €.

Las iniciales M.L.N. corresponden a Marcelino López Nieto
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198 Lote de dos laudes antiguos:
- Laud de seis órdenes construido por la casa Banqué, J.
Balaguer, Palma de Mallorca, circa 1900. Caja en ciprés,
con etiqueta antigua original.
- Laud de siete órdenes, con caja  en raiz de fresno y tapa
de pino. Cabeza rematada en voluta tallada. Con estuche
original en madera.
Medidas: 85 x 8,5 x 36,5 cm
SALIDA: 200 €.

199 Lote de dos laudes antiguos de seis órdenes:
- Jacinto D’Oliveira, Azores (Portugal), circa 1900.
Original cabeza con raro clavijero. Precisa restauración.
- M. B. Casanovas, Palma de Mallorca, fechado en 1901.
Caja en caoba. Precisa restauración.
Medidas: 78 x 7 x 35,5 cm
SALIDA: 200 €.

200 Guitarra española antigua construi-
da por Julián Llorente, Madrid, fechada
en 1874. (?). Caja en nogal y marquete-
ría de mosaico en la boca. Tapa de pino.
Restaurada por M. L. N. en el año 1978.
Estuche de lujo a medida.
Medidas: 90 x 10 x 29 cm
SALIDA: 300 €.

201 Guitarra española anónima circa
1950. Caja en palosanto y tapa de pino.
Restaurada por M. L. N. en 2010. Con
estuche a medida.
Medidas: 100,5 x 9,5 x 37 cm
SALIDA: 350 €.

202 Guitarra antigua romántica de la
primera mitad del siglo XIX. Caja en
madera de nogal. Posiblemente madrile-
ña. Con etiqueta de restauración de 
M. L .N . del año 2017.
Medidas: 97 x 9 x 30,5 cm
SALIDA: 150 €.

203 Guitarra antigua Salvador Ibáñez,
Valencia, finales del siglo XIX. Caja en
caoba. Marquetería en la boca.
Medidas: 94 x 9,5 x 32 cm
SALIDA: 180 €.

204 Guitarra antigua circa 1930. Caja de
caoba, tapa de pino, bella marquetería
geométrica en la boca. Con etiqueta ori-
ginal que dice: “Romero y Fernández, el
establecimiento musical más importan-
te de la Rep. Argentina...”. Raja en los
aros.
Medidas: 96 x 9 x 35 cm
SALIDA: 150 €.

205 Guitarra antigua construida por
Pierre Pacherel (1803-1871) en el año
1834 en Niza. Caja ligeramente batente
en madera de caoba. Tapa en pino con
cenefa de espiga, que se repite en el
fondo. Mástil ebonizado. Cabeza de gui-
tarra invertida.
Restaurada por M. L. N. en 1983.
Medidas: 97 x 8,5 x 31 cm
SALIDA: 400 €.

206 Guitarra antigua Manuel de Soto y
Solares, Sevilla, finales del siglo XIX.
Caja en caoba y cedro. Tapa de pino,
Con etiqueta original.
Medidas: 85 x 7 x 28 cm
SALIDA: 275 €.

207 Fídula de tres cuerdas siguiendo
modelos medievales construida por
Rubén López en 1986 con el Nº 4. Caja
de arce y nogal. Tapa de pino con mar-
quetería y tres bocas.
Medidas: 49 x 4 x 17,5 cm
SALIDA: 250 €.

208 Fídula construida por Moisés
López en 1985, con el Nº 1. De cuatro
cuerdas, caja de arce y tapa de pino.
Siguiendo modelos medievales, se tratra
de una pieza de gran belleza y muy rara.
Medidas: 59 x 3,5 x 20 cm
SALIDA: 300 €.

209 Laúd de seis órdenes construido
por M. L. N en el año 1971. Caja en
palosanto de Brasil y tapa en cedro de
Canadá. Boca con cenefa de mosaico y
fino plumeado de colores en el contor-
no de la tapa. Cenefa en blanco y azul
decorando el fondo y los aros. Estuche
de lujo a medida.
Medidas: 84,5 x 9 x 33,5 cm
SALIDA: 300 €.

210 Laúd de seis órdenes construido
por A. Marín Montero, Granada, 1967.
Caja en palosanto y tapa en abeto con
aperturas en “ f “. Estuche de lujo a
medida.
Medidas: 83 x 9,5 x 35,5 cm
SALIDA: 175 €.

211 Laúd de seis órdenes construido
por M. L. N en el año 1999 con el Nº
895. Caja en plátano rojo de Aranjuez y
tapa de abeto con bella cenefa de
mosaico en la boca. Con diez trastes de
atadura y rombos de mosaico en el
puente y en la cabeza. Aros y fondo file-
teado en maderas nobles. Estuche de
lujo a medida.
Medidas: 81,5 x 8,5 x 33 cm
SALIDA: 250 €.

212 Guitarra antigua de Salvador
Ibáñez, Valencia, circa 1900. Caja en
palosanto de India y tapa con bella mar-
quetería de plumeado en su contorno, y
en la boca con aplicaciones de nácar en
forma de rayos de sol. Puente y cabeza
también con aplicaciones de nácar. Con
estuche.
Medidas: 97,5 x 9,5 x 36
SALIDA: 250 €.

198

199
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213 Laúd tiorba centroeuropeo de ff. del
siglo XIX restaurado por M. L. N. en
2017. Caja de arce, tapa de pinoabeto.
Diapasón de palosanto. Decoración
tallada modernista. Estuche de lujo a
medida.
Medidas: 122 x 15 x 35 cm
SALIDA: 500 €.

214 Laúd barroco de seis órdenes cons-
truido por M. L. N. en el año 1973. Caja
en duelas de ciprés y palosanto.. Tapa en
cedro de Canadá con celosía calada de
estilo gótico en la boca. Mástil y cabeza
en madera de mucali. Calavijas en palo-
santo. Estuche de lujo a medida.
Medidas: 77,5 x 14 x 34,5 cm
SALIDA: 750 €.

215 Lote de dos mandolinas napolitanas
Art Nouveau, circa 1900:
-Mandolina con marca a fuego “R.
Garelli”. Caja en madera de arce pintada
imitando al palosanto. Tapa con decora-
ción floral en carey y nácar. (73 x 6 x
23,5 cm)
-Mandolina con caja en palosanto de
India, plumeada en su contorno con
nácar y ébano. Boca con decoración en
concha y nácar. Con estuche de lujo a
medida. (62 x 15 x 20 cm.)
Medidas: 73 x 6 x 23,5 cm la mayor
SALIDA: 200 €.

216 Lote de tres mandolinas antiguas de
cuatro órdenes:
- Mandolina de caja plana con marquete-
ría en tapa, aros y fondo. Aplicaciones de
nácar. Restauración no terminada por M.
L. N. en el año 2011. Estuche de lujo a
medida.
- Mandolina estilo italiano restaurada
por M. L. N. en 2009. Nácar en la boca.
- Luigi Embergher, Roma, fechada en
1945 y numerada 365. Nácar en la boca.
*Medidas de la más alta
Medidas: 62 x 5,5 x 17 cm la mayor
SALIDA: 180 €.

217 Lote de tres mandolinas antiguas:
- Mandolina “Gelas”, París. circa 1900.
Muy deteriorada. En proceso de recons-
trucción por M. L. N. En estuche anti-
guo.
- Mandolina circa 1900 con aplicaciones
de nácar, carey y marfil.
- Mnadolina del siglo XIX con aplicacio-
nes de nácar.
Medidas: 60 x 13 x 18,5 cm la mayor
SALIDA: 120 €.
218 Mandolina de seis órdenes construi-

da por José Serratosa, Barcelona, circa
1900. Caja en palosanto de Brasil y tapa
en pinoabeto con protector en carey.
Boca ovalada con adornos de nácar
sobre ébano.
Medidas: 62 x 13 x 19,5 cm
SALIDA: 180 €.

219 Mandolina antigua italiana de cuatro
órdenes circa 1750. Caja en sicomoro y
tapa en pino. Marqueterías en nácar en
boca y sobrecabeza. Mástil y cabeza en
marquetería a franjas de marfil y ébano.
Medidas: 59,5 x 14 x 18,5 cm
SALIDA: 100 €.

220 Cítara antigua de finales del siglo
XIX. Fondo en pino teñido y aros en
palosanto. Tapa en madera de nogal con
marqueterías de triunfos musicales en
maderas nobles.
Medidas: 50 x 3 x 32 cm
SALIDA: 150 €.

221 Bandurria de seis órdenes Marcelo
Barbero, Madrid 1935. Caja palosanto,
tapa pino-abeto.Estuche de lujo a medi-
da.
Medidas: 60.5 x 10 x 31.7 cm
SALIDA: 200 €.

222 Lote de cinco bandurrias antiguas de
seis órdenes:
- Ángel Ordax Sánchez, Murcia, 1910.
Caja palosanto. Marquetería en la boca.
- José Ramírez, Madrid, 1912. Caja en
caoba.
- Viuda y sobrinos de Domingo Esteso,
Madrid, 1945. Caja en ciprés.
- Damas, Sevilla, circa 1900.
- Anónima, circa 1900. Caja en nogal.
Marquetería geométrica en la boca
Medidas: 62 x 8,5 x 27 cm la mayor
SALIDA: 200 €.

223 Lote de dos bandurrias antiguas de
seis órdenes:
- José Ramírez, Madrid, circa 1900. Caja
en caoba y tapa de pino.
- Francisco Viudes, Madrid, circa 1900.
Caja en nogal y tapa de pino. Precisa
Restauración.
Medidas: 55,5 x 7,5 x 26
SALIDA: 100 €.

213
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224 Lote de dos laudes barrocos construidos 
por M. L. N. (inacabados):
- Laúd de nueve órdenes. Caja en arce, mástil en palosan-
to y tapa en cedro con celosía calada en la boca. 1977, Nº
7. (76,5 x 17 x 35 cm).
- Laúd de doce órdenes atiorbado. Caja en ciprés y palo-
santo y tapa de cedro con celosía calada en la boca. 1977,
Nº 6 (73,5 x 16 x 35 cm).
El Nº 7 esta completo a falta trastes, cejilla y barniz. Al Nº
6 le falta la cabeza. Estuches de lujo a medida.
Medidas: 76,5 x 17 x 35 cm el mayor
SALIDA: 600 €.

225 Inusual manodolina gótica realizada por M. L. N. en
2007, Nº 957. Modelo basado en pinturas de Simone
Martini de 1321. Caja en limoncillo de Ceylán. Franja cen-
tral en el fondo de marquetería de caoba ribeteada con
pluma de palosanto y arce. Cenefa plumeada en palosan-
to y arce. Tapa en abeto con marqueterías de mosaico.
Puente con marquetería en palosanto y arce. Boca con
celosía pintada estilo gótico. Mástil y cabeza en cedro de
Honduras también con marquetería. Diapasón con aje-
drezado en caoba y arce. Clavijas talladas en madera fru-
tal. Incluye estuches de lujo a medida.
Medidas: 67,5 x 25,5 x 8 cm
SALIDA: 400 €.

226 Guitarra construida por Antigua
Casa Núñez, sucesores de Diego
Gracia y Cía. Buenos Aires fechada
1924 con el Nº 2268. Caja en palosan-
to de Brasil y tapa en pinoabeto. Mástil
y cabeza en cedro. Sobrecabeza tallada
en ébano con una lira. Etiqueta origi-
nal. Estuche de lujo a medida.
Medidas: 100 x 9,5 x 35,5 cm
SALIDA: 200 €.

227 Guitarra antigua construida por
Pablo Hiero, Tortosa, princpios del
siglo XIX. Caja en ciprés y tapa en pino.
Etiqueta original. Precisa restauración.
Medidas: 94 x 10 x 28 cm
SALIDA: 200 €.

228 Guitarra española Hijos de
González, Madrid, circa 1890. Caja en
nogal. Etiqueta de restauración 
de M. L. N en el año 1996.
Medidas: 92,5 x 8 x 32 cm
SALIDA: 100 €.

229 Guitarra flamenca antigua de la
Casa González, Madrid, finales del siglo
XIX. Caja en ciprés y tapa de pino. Con
etiqueta original. Con estuche. 97cm x
8,5 x 35,5cm.
Medidas: 97 x 8,5 x 35,5 cm
SALIDA: 200 €.

230 Guitarra de niño construida por
José Ramírez, Madrid, fechada en 1949.
Caja de nogal y tapa de pino.
Medidas: 74 x 6,5 x 24 cm
SALIDA: 50 €.

231 Guitarra antigua Francisco Viudes,
Madrid, finales del siglo XIX. Caja en
palo de rosa. Boca con marqueterías de
nácar. Etiqueta original. Restaurada por
M. L. N. en 2012 (restauración no ter-
minada).
Estuche de lujo a medida.
Medidas: 97,5 x 7 x 34 cm
SALIDA: 250 €.

232 Lote de dos guitarras antiguas de
Salvador Gaspar García, Valencia, una
fechada en 1935. Una con la caja en
palosanto de India y la otra en caoba.
Con estuche.
Medidas: 99 x 9,5 x 37 cm la mayor
SALIDA: 300 €.

233 Lote de cuatro guitarras antiguas,
siglo XIX:
- “La Invencible”, Félix Rogero,
Madrid. De seis órdenes. Etiqueta origi-
nal.
- Guitarra con caja de arce. Tapa de
pino. Geometrías de nácar en la boca.
- Andrés Marín, Valencia. Marquetería
de nácar en forma de rayos de sol.
Etiqueta original.
- Guitarra posiblemente S, Ibáñez,
Valencia. Caja en arce de ojos.
Marquetería geometrica de nácar en
contornos, boca y cabeza.
Todas precisan restauración.
Medidas: 97 x 12 x 31 cm la mayor
SALIDA: 200 €.

234 Lote de dos guitarras antiguas del
siglo XIX:
- José Ortega, Granada, 1880. (94,5 x
8,5 x 34 cm).
- Juan Mateo Sánchez, Don Benito
(Badajoz). (97,7 x 7,5 x 34 cm)
Ambas con etiquetas originales.
Precisan restauración. Con estuches.
Medidas: 97,7 x 7,5 x 34 cm la mayor
SALIDA: 170 €.

235 Guitarra antigua circa 1900, posi-
blemente de Salvador Ibáñez, Valencia.
Caja en palosanto y tapa de pino.
Marqueterías con nácar en tapa, boca y
cabeza. Con etiqueta apócrifa que dice
Jacinto Morente, Granada, 1847. Con
estuche.
Medidas: 98 x 9 x 36 cm
SALIDA: 200 €.

236 Guitarra flamenca antigua fabricada
por Hijos de González a finales del siglo
XIX. Etiqueta original. Caja en ciprés y
tapa en pino. Puente en palosanto de
Brasil. Con estuche.
Medidas: 99,5 x 8 x 36 cm
SALIDA: 375 €.

237 Guitarra española antigua construi-
da por Julián Llorente, Madrid, fechada
en 1837. Caja en caoba y tapa pino.
Etiqueta original. Precisa restauración.
Medidas: 92 x 10 x 31 cm
SALIDA: 170 €.
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238 Guitarra española M. L. N, Nº 873,
construida entre 1997 y 2007. Sigue los
modelos de Santos Hernández. Caja de arce,
mástil de cedro y tapa de abeto. Estuche de
lujo a medida.
Medidas: 99,5 x 9,5 x 36 cm
SALIDA: 1.200 €.

239 Importante guitarra española construida
por M. L. N. en 2012 con el Nº 994.
Siguiendo el modelo de una guitarra de José
Pernas de 1851. Caja en palosanto de India,
tapa en abeto. Mástil y cabeza de caoba de
Cuba. Clavijero de lujo grabado. Estuche de
lujo a medida.
Medidas: 97 x 9,5 x 31,5 cm
SALIDA: 900 €.

240 Guitarra española de flamenco construi-
da por M. L. N. en 1999 con el Nº 894. Caja
en ciprés y tapa en pinoabeto con golpeado-
res en arce. Cenefa de mosaico en la boca.
Mástil y cabeza en cedro, sobrecabeza en
palma de caoba. Estuche de lujo a medida.
Medidas: 100 x 9 x 36,5 cm
SALIDA: 750 €.

241 Importante guitarra antigua
de José Pernas circa 1851. Caja
en ciprés, tapa en pinoabeto y
diapasón en ébano. Etiqueta ori-
ginal de J. Pernas.
Reproducida en el catálogo de la
Exposición “Guitarras del
Imperio” 2010, Museo de
Madrid, Ayto. de Madrid, p. 92.
Estuche de lujo a medida.
Medidas: 96,5 x 9,5 x 36 cm
SALIDA: 600 €.

242 Guitarra española antigua cons-
truida por Juan Llorente en Madrid
y fechada en 1882. Caja en caoba de
Cuba, tapa en pino con cenefa de
mosaico en la boca. Mástil y cabeza
en cedro de Honduras. Filetes de
arce en aros y fondo. Etiqueta origi-
nal en el fondo. Reconstruida por
M. L. N  en el año 1999. Estuche de
lujo a medida.
Medidas: 94,5 x 8,5 x 33,5 cm
SALIDA: 600 €.

243 Guitarra francesa antigua construida por Honorè Derazey
(1793 - 1883) firmada dos veces al interior y  fechada en el año
1826, Escuela de Mirecourt. Caja en arce teñido y tapa en pino.
Con doble tapa de armonía y en el fondo una boca oval acústica.
Cabeza de guitarra invertida. Muy raro ejemplar de colección.
Estuche de lujo a medida.
Medidas: 94 x 8 x 29 cm
SALIDA: 900 €.

240239 246

248
241

242

243



79Colección López Nieto

244 Importante guitarra francesa antigua circa
1840. De estilo romántico profusamente decorada
con marqueterías de nácar. Caja en peral con aris-
tas en marfilo o hueso y tapa de pino. Puente de
original diseño con esferas de marfil y botones de
nácar. Mástil y diapasón en ébano y cabeza en
forma de guitarra invertida. Con botón en la parte
inferior de los aros. Restaurada por M. L. N. en
2007 (con etiqueta). Estuche de lujo a medida.
Medidas: 95 x 8, 5 x 30 cm
SALIDA: 800 €.

245 Guitarra antigua francesa construida por,
según M. L. N., Dorges año 1874 en Brugerè a
Minecourt. Caja con bella marquetería en boj, en
aros y fondo. Tapa con marqueterías en nácar.
Etiqueta de restauración (no terminada) de M. L.
N. en 2008. Estuche de lujo a medida.
Medidas: 93 x 7,5 x 31 cm
SALIDA: 400 €.

246 Importante guitarra antigua construida por Juan Moreno en 1834. Caja en arce rizado,
tapa en pinoabeto y diapasón en ébano. Bella etiqueta en grabado antiguo que dice “Calle de
Majaderitos, me hizo Juan Moreno año de 1834, Madrid”; el número 34 manuscrito. Pieza
reproducida en el catálogo de la exposición “Guitarras del Imperio” 2010, p. 85, Museo de
Madrid, Ayto. de Madrid. Estuche de lujo a medida.
Medidas: 96 x 11 x 31 cm
SALIDA: 900 €.

247 Guitarra construida por M. L . N. en
1989. Copia de una pieza de Salvador Ibáñez
del año 1899. Caja en palosanto de India y
tapa en abeto flameado. Aristas de la caja con
fileteados de arce. Estuche de lujo a medida.
Medidas: 98 x 9,5 x 36 cm
SALIDA: 1.300 €.

248 Importante guitarra de concierto estilo
de Torres. Realizada por M. L. N. en 2004,
Nº 934. Caja en plátano de Aranjuez, cenefa
plumeada en tapa y aros. Boca con marque-
tería de mosaicos. Puente de madera de palo-
santo. Diapasón en ébano y mástil en cedro
de Honduras. Sobrecabeza en palma de
caoba. Clavijero especial. Estuche de lujo.
Medidas: 98.5 x 9.5 x 35cm
SALIDA: 850 €.
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249 Guitarra romántica antigua atribuida a
Agustí Altimira (1805 - 1884), Barcelona,
siglo XIX. Aros en palosanto y fondo de
caoba, tapa en pino con cenefa floral en
marquetería de nácar en la boca.
Restaurada por M. L. N. en 1986. Estuche
de lujo a medida.
Medidas: 95 x 10 x 28 cm
SALIDA: 400 €.

250 Guitarra de estilo romántico construi-
da por M. L. N en el año 2009 con el Nº
970. Siguiendo modelos de Manuel
Muñoa. Caja a franjas en arce rizado y sico-
moro japonés rizado. Tapa en abeto. Mástil
y cabeza en cedro. Diapasón en ébano de
Gabón . Sobrecabeza ý puente en palosan-
to. Aplicaciones de nácar en puente, boca,
diapasón y sobrecabeza. Clavijas en palo
de rosa. Estuche de lujo a medida.
Medidas: 94 x 10,5 x 29 cm
SALIDA: 650 €.

251 Guitarra española antigua de Francisco
España, Barcelona 1867. Caja de arce,
bellamente decorada con nácar. Tapa de
pino. Restaurada y pequeñas faltas. M. L.
N. sostuvo que esta guitarra perteneció a la
concertista Rosita Rodés. Se adjunta docu-
mentación. Estuche de lujo a medida.
Medidas: 94,5 x 29 x 10,5 cm
SALIDA: 650 €.

252 Guitarra estilo romántico M. L. N. año
2013, Nº 1009. Caja en palo de rosa, bella-
mente decorada. Tapa en abeto, cenefa
plumeada en arce. Boca con marquetería
en palosanto y hueso. Diapasón con mar-

quetería en ébano y palo de rosa. Mástil y
cabeza en cedro de Honduras.
Aplicaciones de nácar en sobrecabeza.
Estuche de lujo a medida.
Medidas: 90 x 8.5 x 25 cm
SALIDA: 600 €.

253 Original guitarra antigua de seis órde-
nes de la primera mitad del siglo XIX, lla-
mada de acompañamiento al canto. Caja,
diapasón y mástil en madera de caoba.Tapa
de pino con curiosa marquetería en hueso
y palosanto. Puente, trastes y cejilla en
hueso. Nombre del propietario grabado
con letra gótica española a lo largo del dia-
pasón que dice “Aniceto Fernando M.”.
Con estuche.
Medidas: 93 x 8,5 x 28 cm
SALIDA: 300 €.

254 Guitarra antigua construida por
Salvador Ibáñez, Valencia, a finales del
siglo XIX. Caja en palosanto de India, tapa
en pinoabeto con gran cenefa en boca y
contornos de marqueterías geométricas en
nácar, repetidas en la cabeza. Mástil en
cedro.
Medidas: 98 x 9,5 x 36 cm
SALIDA: 350 €.

255 Guitarra barroca, de pequeño formato
construida por M. L. N. en el año 2010.
Siguiendo modelos del siglo XVII. Caja a
franjas alternando arce rizado y caoba.
Tapa de pino con doble celosía calada de
estilo gótico en la boca y cenefa geométri-
ca. Dos águilas bicéfalas pintadas. Puente
en palosanto fileteado y con dos liras en

nácar. Plumeado en los contornos. Mástil y
cabeza en cedro de Honduras. Diapasón y
sobrecabeza en ébano de Macasar y palo-
santo. Con aplicaciones de nácar entre los
trastes. Lira en nácar embutida en sobreca-
beza. Clavijas de cerezo. Estuche de lujo a
medida.
Medidas: 80 x 8 x 21 cm
SALIDA: 750 €.

256 Guitarra M. L. N. construida en 1980,
reproducción de la famosa guitarra de
Torres de 1856 llamada “La Leona”. Caja
en madera de ciprés y tapa en pinoabeto.
El fondo está hecho en tres piezas, entre
ellas líneas de palosanto. El clavijero es
antiguo. También tiene un tornavoz en
chapa de metal. Con etiqueta original de
M. L. N. y copia de la etiqueta original de
“La Leona”. Con estuche.
Medidas: 97 x 9,4 x 34,5 cm
SALIDA: 2.000 €.

257 Guitarra clásica de concierto construi-
da por M. L. N en el año 2006 con el Nº
947. Caja en  ciprés de Aranjuez y tapa en
pinoabeto. Con cenefa plumeada en boca,
aros y fondo. Clavijas de palorosa. Estuche
de lujo a medida.
Medidas: 100 x 9 x 36 cm
SALIDA: 1.000 €.

258 Guitarra de lujo construida por M. L.
N. con el Nº 707 en 1980. Caja en palo de
rosa con bello plumead. Tapa de pinoabe-
to. Estuche de lujo a medida.
Medidas: 100 x 10 x 36,5 cm
SALIDA: 1.200 €.
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259 Vihuela en sol construida por M. L. N.
en 1975. Caja en palosanto de Brasil y tapa
en cedro de Canadá. En la boca, celosía cala-
da en la misma tapa, lleva dos niveles, a la
manera de las celosías de pergamino, de esti-
lo gótico florido. Todo el instrumento está
decorado con marqueterías geométricas en
maderas de arce, palosanto, nácar y carey.
Diapasón de ébano. Las clavijas en forma de
trébol rematan en una bolita de hueso.
Estuche a medida.
Medidas: 93 x 9,7 x 25,5 cm
SALIDA: 900 €.

260 Laúd tenor de estilo español de seis
órdenes construido por M. L. N. en 1968.
Caja en palosanto de Brasil y tapa de pinoa-
beto. Decorado al estilo antiguo con celosía
calada en la boca. Boca y contorno con plu-
meado de arce y palosanto. Puente en palo-
santo con chapeado de arce y palo de rosa.
Diapasón en ébano, cejilla y trastes en
hueso. Mástil y cabeza decorados con un
motivo de palo de rosa y limoncillo. Clavijas
de palosanto. Estuche de lujo a medida.
Medidas: 84,5 x 9,5 x 33 cm
SALIDA: 400 €.

261 Guitarra-Laud (GuitarLauten) construi-
do por M. L. N en 2008 con el Nº 660, ins-
pirado en modelos germanos. Caja en due-
las de palosanto de río. Tapa en pinoabeto
centroeuropeo con boca con celosía calada
de motivos árabes circundada por marquete-
rías en nácar. Mástil y cabeza en cerezo.
Cabeza curvada rematada en un octógono
con flor tallada en relieve. Calvijas de boj
Estuche de lujo a medida.
Medidas: 95 x 13 x 34 cm
SALIDA: 800 €.

262 Guitarra-laud (GuitarLauten) alemán de
finales del siglo XIX. Caja en duelas de arce.
Tapa de pinoabeto con celosía calada en la
boca de tallos en bello movimiento. Filete
en el contorno de marfil. Mástil y cabeza
tallada en arce. Diapasón en caoba. Estuche
de lujo a medida.
Medidas: 94,5 x 14 x 32 cm
SALIDA: 400 €.

263 Viola de gamba bajo de seis cuerdas,
construida por Rubén López en 1987 con el
Nº 6 sobre plantilla de Barak Norman. Caja
en madera de mukali rizado. Tapa de
abeto.Cordal chapeado en palosanto. Puente
en madera de plátano rojo. Mástil y diapasón
en sicomoro y clavijas en boj.
Medidas: 117 x 12 x 33 cm
SALIDA: 900 €.

264 Viola de gamba tenor de cinco cuerdas
construida por Rubén López en 1986 con el
Nº 5 sobre plantilla de Barak Norman. Caja
en marquetería de franjas de arce y palosan-
to, tapa de abeto con pequeña celosía calada
en la boca. Diapasón y cordal chapados de
arce rizado japonés. Estuche de lujo a medi-
da.
Medidas: 92 x 9 x 30,5 cm
SALIDA: 750 €.

265 Viola de gamba barroca construida por
M. L. N. en 2008 con el Nº 965, sobre un
modelo original de John Rose del año 1598.
Caja en plátano rojo de Aranjuez y tapa de
abeto, ambas profusamente decoradas con
pinturas de motivos vegetales entrelazados.
Puente, cordal, diapasón y clavijas en palo-
rosa con marqueterías y nácar. Firmada por
el autor con sello a fuego en el puente.
Bellísimo instrumento de colección. Con
estuche de lujo a medida.
Medidas: 103 x 8 x 31 cm
SALIDA: 1.200 €.

266 Orpharión o bandora construido por
M. L. N. en 2009 con el Nº 923. Caja com-
puesta por aros de arce y fondo de arce y
caoba. Tapa de abeto y boca con celosía en
tres niveles de estilo gótico. Clavijas de boj.
Se trata de un prototipo casi terminado de
este legendario instrumento renacentista
emparentado con la cítara, el laud y la tior-
ba. Estuche de lujo a medida.
Medidas: 82 x 7 x 29,5 cm
SALIDA: 400 €.

266

260

261



83Colección López Nieto

259

263 264

265

262



84 Colección López Nieto

267 Vihuela en Sol de seis órdenes cons-
truida por M. L. N. en 1974. Caja de palo-
santo chapeada en madera de peral rizado
y contornos en arce y palosanto. Tapa de
cedro de Canadá, con una delicadísima
celosía calada de estilo oriental y marquete-
rías de estrellas y rombos en arce, palosan-
to, boj y carey. Diapasón en palosanto con
trastes de boj. Cabeza con marquetería de
arce y carey. El mástil va decorado con un
elegante fileteado en limoncillo y ébano.
Clavijas en madera de boj  muy antigua y el
puente de palosanto con hueso y carey.
Estuche de lujo a medida.
Medidas: 91,5 x 9,5 x 25,5 cm
SALIDA: 800 €.

268 Guitarra antigua circa 1875.
Posiblemente de Julián Llorente. Caja en
ciprés y tapa de pino. Mástil de cedro.
Reconstruida por M. L. N. en 1983. Con
estuche antiguo.
Medidas: 95 x 9,5 x 32 cm
SALIDA: 600 €.

269 Bella guitarra romántica antigua, pri-
mera mitad del siglo XIX. Caja en madera
de ciprés con fileteria de ébano y sicomo-
ro. Cabeza asimétrica tallada estilo imperio.
Con etiqueta en la cabeza que dice
Francisco Llinás, 1844.
Medidas: 95 x 10 x 28,5 cm
SALIDA: 400 €.

270 Vihuela de seis órdenes construida por
M. L. N. en 1981 con el Nº 706. El fondo
y los aros son de franjas de sabina con file-
terías de palosanto entre ellas. La tapa en
cedro de Cánada con decoración de cuatro
apliques en forma de mosaico de arce y
palosanto. Boca con celosía calada en
caoba. Diapasón en palosanto. La cabeza y
el mango muestran el mismo motivo, en
arce con pequeños rombos de nácar filete-
ados en blanco y negro. Clavijas en cerezo
con puntos redondos en hueso. Estuche de
lujo a medida.
Medidas: 90 x 8,5 x 25 cm
SALIDA: 700 €.

271 Importante y refinada vihuela en Mi de
seis órdenes construida por M. L. N . en el
año 1972. Caja de arce rizado, tapa de
cedro de Canadá con celosía calada en la
boca de motivos sefardíes rodeada de una
cenefa grabada. Cuatro rombos en mar-
quetería y plumeado en arce y palosanto en
aros, fondo y diapasón. Mástil y cabeza en
cedro con marquetería de rombos. Clavijas
de palosanto. Estuche de lujo a medida.
Medidas: 99,5 x 11,5 x 28 cm
SALIDA: 700 €.

272 Mágnifico violín construido por M. L.
N. en 1996 con el Nº 4. Caja en plátano
rojo y tapa de pinoabeto blanco europeo.
Cordal en palosanto con marquetería en
nácar y barbada en palosanto. Realizado
sobre un modelo italiano del siglo XIX.
Con arco y estuche.
Medidas: 61 x 4 x 20 cm
SALIDA: 1.200 €.

273 Laúd barroco de diez órdenes cons-
truido por M. L. N. en el año 1976. Caja
con duelas alternando madera de palosan-
to y ciprés. Tapa de cedro de Canadá con
celosía calada en la boca. Fino plumeado
en el contorno. Mástil y cabeza de palma
de caoba rizada. Diapasón con chapeado
de palosanto y marquetería de lacerías geo-
métricas en boj. Clavijas en palosanto.
Medidas: 73,5 x 16 x 34 cm
SALIDA: 800 €.

274 Laud barroco de ocho órdenes cons-
truido por M. L. N. en el año 1976 con el
Nº 4. Caja realizada en 15 duelas alternan-
do ciprés y palosanto de Madagascar. Tapa
en cedro, boca con celosía calada de moti-
vos barrocos. Diapasón en ébano de
Macasar. Mastil y cabeza de arce japonés.
Clavijas de palosanto. Estuche de lujo a
medida.
Medidas: 75 x 15 x 35,5 cm
SALIDA: 800 €.
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275 Bella guitarra tardobarroca construida
por M. L. N. en el año 2003 con el Nº 925.
Caja en franjas alternas de arce de ojos y
palma de caoba. Tapa en pinoabeto con
celosía gótica a tres niveles en la boca, deco-
rada con cenefa de mosaico y flores pinta-
das al óleo. Contorno con fino plumeado.
Mástil en cedro con marquetería de mosai-
co sobre cartela de arce. Diapasón en ébano
y sobrecabeza en palma de caoba. Clavijas
en boj. Con estuche de lujo a medida.
Medidas: 91,5 x 8,5 x 28 cm
SALIDA: 600 €.

276 Delicada guitarra barroca de cuatro
órdenes construida por M. L. N. en 1992
con el Nº 838 siguiendo modelos del siglo
XVI. Caja en madera de cerezo y tapa en
abeto con cuatro apliques en marquetería.
Boca con celosía de pergamino, gótica, con
una cenefa lobulada en palosanto y arce. El
contorno está plumeado en arce y palosan-
to. Cabeza y mástil con motivo de arce con
mosaicos. La cenefa del fondo es de palo-
santo y se remata en dos mosaicos. Se trata

de una bellísima reconstrucción histórica.
Estuche de lujo de medida.
Medidas: 79 x 8 x 22 cm
SALIDA: 950 €.

277 Guitarra barroca de seis órdenes cons-
truida por M. L. N. entre 1974 y 2008, Nº
611. Caja de olivo y tapa de abeto.
Bellamente decorada con plumeado en los
bordes de arce y palosanto, puente con
bigotes barrocos y volutas pintadas. Boca
con marquetería de círculos concéntricos
con nácar. Celosía de estilo gótico en varios
niveles hacia el interior. Diapason de ébano
y clavijas con adornos en hueso.
Medidas: 88 x 9,5 x 25 cm
SALIDA: 1.700 €.

278 Guitarra tardobarroca construida por
M. L. N en el año 2012 con el Nº 1000. Con
las proporciones de una guitarra romántica,
toda la caja tiene marquetería a rombos en
limoncillo, arce y palosanto. Tapa de abeto
con pinturas florales de gusto colonial al
óleo. Boca con celosía calada en dos niveles

y rematada por un aplique de bronce, al
exterior marquetería floral en nácar flan-
queada por plumeados. Mástil y cabeza en
cedro con cartela en marquetería con apli-
caciones de nácar. Cabeza recortada en for-
mas barrocas. Estuche de lujo a medida.
Medidas: 97,5 x 9 x 27,5
SALIDA: 1.000 €.

279 Importante guitarra barroca de cinco
órdenes construida por M. L. N en el año
2002 con el Nº 916. Caja batente con mar-
quetería a franjas de palosanto y arce. Mástil
y cabeza con primoroso ajedrezado de arce
y palosanto. Tapa de abeto con plumeado
en la silueta, bella decoración pintada con
motivos renacentistas, puente en ébano con
bigotes formando volutas vegetales y boca
con celosía doble. Diapasón y cabeza en
caoba con franjas de sicomoro. Clavijas de
palosanto. Sello a fuego al dorso de la cabe-
za con el nombre del autor. Con estuche.
Medidas: 99 x 10,5 x 25,5 cm
SALIDA: 1.800 €.
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280 Importante guitarra barroca, reproducción con variantes de la guitarra del
siglo XVII de esta misma colección. Realizada por M. L. N. entre 1999 y 2010,
con el Nº 942 grabado en la cabeza. Caja con franjas de ciprés y palosanto con
cenefa salomónica. Tapa de abeto flameado con marquetería geométrica en la
boca y celosía gótica en varios niveles. Con dos águilas bicéfalas pintadas y
cenefa plumeada. Bella marquetería en diapasón y cabeza. Botón en madera
tallada en la parte inferior de los aros. Estuche de lujo a medida.
Medidas: 100 x 9 x 27,5 cm
SALIDA: 1.800 €.
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281
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282

281 Guitarra barroca construida por M. L. N. entre 1974 y 2001 con el Nº 610. Caja en
franjas de arce y palosanto. Tapa de cedro con pinturas de motivos vegetales entrelaza-
dos, boca con celosía gótica en tres niveles y marquetería en palosanto y nácar. Bello plu-
meado en todos sus contornos, incluidos el puente y el diapasón, de ébano, con trastes
en huesos y fores de nácar intercaladas. Mástil en franjas de boj. Cabeza de contornos
barrocos con aplicación de nácar. Guitarra de lujo con calidad de concierto.
Medidas: 102 x 11,5 x 30,5 cm
SALIDA: 2.000 €.
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283 Muy rara y única guitarra barroca de
cinco órdenes circa 1660. Caja en fajas de
palosanto de Brasil con fileterías de arce,
y una faja central en caoba. Tapa de pino,
boca con marquetería geométrica y con
celosía original de estilo gótico en dos
niveles, de pergamino. Decorada también
con dos águilas bicéfalas en marquetería
de la Casa de Austria, una en el diapasón
y otra debajo del puente. También conser-

va su cejilla y clavijas originales, y los pri-
meros trastes de atadura de cuerda de
tripa; así como dos pequeños botones de
marfil, uno en la parte inferior de los aros
y otro en el lado izquierdo de la cabeza.
M. L. N. restauró el fondo en 1986, a
juego con la decoración de los aros.
Estuche de lujo a medida.
Medidas: 100 x 9 x 27,5 cm
SALIDA: 3.750 €.

282 Importante guitarra barroca de caja baten-
te realizada por M. L. N., años 70. De cinco
órdenes. Caja con marquetería en franjas de
sabina y arce y cenefa plumeada en palosanto
y arce. Tapa de cedro de Canadá. Puente en
palosanto. Diapasón en ébano de macasar y
nácar. Mástil y cabeza en cedro. Sobrecabeza
de arce rizado y clavijas de cerezo rematadas
en hueso. Boca con decoraciones al óleo de
flores y celosía gótica en varios niveles.
Estuche de lujo a medida.
Medidas: 93.5 x 12.5 x 30cm
SALIDA: 2.000 €.
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284 Importante guitarra barroca, fiel reproducción de la guitarra del siglo XVII (lote
anterior) de esta colección. Realizada por M. L. N. con el Nº 839 en 1992. Caja a fran-
jas de palosanto y caoba y tapa de pino añejo. Con dos águilar bicéfalas de la Casa de
Austria en marquetería. Estuche de lujo a medida.
Medidas: 100 x 9 x 27,5 cm
SALIDA: 3.000 €.
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285 Muy importante guitarra barroca de cinco
órdenes, llamada Salomónica por las líneas
ondulantes de la marquetería en su caja.
Realizada por M. L. N. entre 1986 y 1996, Nº
881. Caja en caoba rubia y arce. Tapa de pinoa-
beto con cenefa plumeada de palosanto y boj.
Puente tallado en ébano macasar con aplicacio-
nes de nácar. Boca con celosía calada rodeada de
marquetería en forma de gran estrella de doce
puntas con aplicaciones de nácar, palosanto y
boj. Diapasón en palosanto con trastes de boj,
rombos de nacar y cenefa de palosanto y boj.
Mástil en cedro de centroamérica con linea
ondulante. Sobrecabeza de arce con palosanto y
nacar. Clavijas de palo de rosa. Estuche de lujo a
medida.
Medidas: 92,5 x 30,5 x 11,5 cm
SALIDA: 5.000 €.

286 Muy importante guitarra barroca M. L. N .
1972. Nº 594. Pieza única y excepcional de exce-
lente sonoridad, minucioso trabajo de marquete-
ría  y bella decoración pintada. Caja con mar-
quetería en rombos contrapuestos en madera de
palo de rosa y cenefa plumeada en palosanto y
boj. Tapa de cedro de Canadá. Boca con celosía
calada. Diapasón en ébano con ribeteado en
arce. Mástil en cedro con marquetería en palo-
santo y arce. Sobrecabeza de palosanto y mar-
quetería central plumeada con palosanto y boj,
con fondo en palo de rosa y rombos de arce.
Clavijas de palo de rosa. Estuche de lujo a medi-
da.
Medidas: 95,5 x 31 x 11 cm
SALIDA: 12.000 €.
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287 Guitarra de concierto M. L. N., Nº 676 construida en 1978. Caja
realizada en palosanto de Brasil muy antiguo y decorada con marque-
terías de mosaico y cenefas de hermosa y trabajada factura clásica, en
la tapa, de pinoabeto, los aros y el fondo. Clavijero de gran calidad.
Esta guitarra es un modelo de Torres y está inspirada en una que M.
L. N. vió y tocó en sus primeros años de luthier, en la guitarrería de
la viuda de Santos Hernández. Estuche de lujo a medida.
Medidas: 98 x 9,5 x 35 cm
SALIDA: 2.500 €.

288 Lujosa guitarra de concierto construida por M. L. N  en
2007 con el Nº 955. Caja en limoncillo de Ceylán. Tapa en
pinoabeto flameado, boca con mosaicos. Plumeado en aros y
fondo. Puente en palosanto con incrustaciones de nácar.
Diapasón en ébano de Gabón. Mástil y cabeza de cedro de
Honduras. Estuche de lujo a medida.
Medidas: 100 x 9,5 x 36
SALIDA: 2.750 €.
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289 Importante guitarra flamenca obra de
Santos Hernández fechada en 1922. Caja
en ciprés y tapa de pinoabeto. Clavijas de
palosanto. Reconstruida por M. L. N. en
1977  como consta al interior del fondo.
Etiqueta original de Santos Hernández con
el número 22 manuscrito. Estuche de lujo
a medida.
Medidas: 98 x 9 x 37 cm
SALIDA: 1.500 €.

290 Guitarra flamenca construida por M.
L. N  en el año 1964 con el Nº 405. Caja
en ciprés y tapa en abeto. Golpeador de
arce. Estuche de lujo a medida.
Medidas: 100 x 9 x 37 cm
SALIDA: 1.700 €.

291 Muy importante guitarra de estilo
barroco de seis cuerdas construida por M.
L. N en 1985 con el Nº 758. El fondo y los
aros son de franjas de palosanto con filetes
de arce entre ellas. La tapa en abeto con
celosía calada en la boca de inspiración
gótica, circundada por motivos en nácar.
Puente en palosanto y nácar. Diapasón en
franjas de ébano y limocillo. El mástil va
decorado con un aplique de arce y nácar.
Cejilla y trastes en hueso. La cabeza está
formada por varias finas planchas de
madera de varios colores, decorada con
motivos en nácar, clavijas en palosanto.
Se trata de un instrumento de lujo de gran
sonoridad, con categoría de concierto.
Medidas: 98 x 11 x 30 cm
SALIDA: 3.750 €.

292 Importante guitarra construida por
Antonio de Torres (1817-1892), Sevilla,
fechada en el año 1867. Restaurada por M.
L. N. en 1990. Caja en arce de ojos con una
franja en caoba en el fondo. Tapa de pino.
Etiqueta original que dice “Antonio De
Torres, Sevilla, Calle de la Cerrajería Nº 82,
Año de 1867”. Se conoce a Antonio de
Torres como el gran transformador de la
guitarra decimonónica y creador de lo que
hoy día conocemos como la guitarra clási-
ca. Sus instrumentos son codiciados a nivel
internacional. Nuestra guitarra pertenece a
la primera época, en Sevilla (1853 -1869).
Estuche de lujo a medida.
Medidas: 97 x 9 x 34,5 cm
SALIDA: 6.000 €.
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293 Guitarra clásica comenzada por M.
Hernández y V. Aguado en 1973, con el nº
448 y terminada por M. L. N. en el año
1974. Etiqueta original de Hernández y
Aguado con dedicatoria a M. L. N. Con fir-
mas y anagrama de Hernández y Aguado
en el fondo. Caja de palosanto de Brasil.
Marcelino López Nieto realizó guitarras
para H. y A. a partir del año 1970 y a lo
largo de los años mantuvieron una estrecha
relación. Estuche de lujo a medida.
Medidas: 100 x 10 x 37 cm
SALIDA: 2.500 €.

294 Guitarra romántica antigua construida
por Vicente Font, circa 1830. Caja en palo-
santo. Tapa de pino con marqueterías de
nácar en la boca, e iniciales “J. G.” de pro-
pietario, también en nácar debajo del puen-
te, en palosanto con bigotes tallados de
voluta vegetal. Mástil y cabeza en caoba.
Diapasón en palosanto con marqueterías
de mosaico. Original cabeza asimétrica tipi-
ca de la época imperio. Con estuche.
Medidas: 95,5 x 9,5 x 29 cm
SALIDA: 450 €.

295 Guitarra antigua construida por Josef
Sebastián Benedict Díaz (1760-1836),
Cadiz, fechada en 1794. Caja en ciprés y
tapa en pino añejo. Boca con incrustacio-
nes en nácar. Puente en palosanto con
bigotes tallados en forma de voluta vegetal

y dos botones en nácar. Etiqueta original
del taller del luthier gaditano. Mástil y cabe-
za en cedro. Estuche de lujo a medida.
Medidas: 87 x 9 x 28 cm
SALIDA: 450 €.

296 Guitarra antigua construida por José
Campo y Castro en Madrid fechada en el
año 1895. Restaurada por M. L. N en 2004.
Caja de palosanto de Brasil y tapa de pino.
Boca con plumeados y marquetería de
nácar. Mástil de cedro y diapasón de ébano.
Fileteados de boj en aros y fondo. Estuche
de lujo a medida.
Medidas: 97,5 x 8,5 x 35 cm
SALIDA: 550 €.

297 Inusual guitarra antigua de seis órdenes
fabricada por Antonio Pajés y fechada en
1796. Caja de palosanto de Brasil y tapa de
pinoabeto. Diapasón de ébano y cabeza
con óvalo donde aparece el nombre del
propietario “Don Joaquín de la Cuesta y
Moncada”. Con botones de marfil o hueso
en cabeza y parte inferior de los aros.
Etiqueta original manuscrita. Muy rara
pieza de museo. Reproducida en el catálogo
de la exposición “Guitarras del Imperio”
2010, Museo de Madrid, Ayto. de Madrid,
p. 77. Estuche de lujo a medida. .
Medidas: 84 x 6,7 x 18,5 cm
SALIDA: 1.500 €.

298 Importante guitarra de concierto cons-
truida por M. L. N. a partir de elementos y
piezas de una guitarra antigua de Santos
Hernández. Caja en palosanto de Brasil y
tapa en pinoabeto. Etiqueta original de M.
L. N. firmada y fechada en 1979 y etiqueta
de Santos Hernández. Con estuche.
Medidas: 99 x 9 x 37 cm
SALIDA: 1.600 €.

299 Bellísima guitarra napolitana por
Gennaro Fabricatore fechada en 1829. Caja
en madera de arce con bandas en ébano. Se
conserva casi intacta la decoración barroca
de la tapa en chapa de ébano y nácar en
relieve sobre pinoabeto. Ornamentación de
nácar en tapa, boca, diapasón y cabeza.
Diapasón de ébano y cabeza en forma de
guitarra invertida. Etiqueta original que
dice “Gennaro Fabricatore, anno 1829.
Strada Toledo Nº 297, Napoli”. Precisa res-
tauración. Reproducida en el catálogo de la
exposición “Guitarras del Imperio” 2010,
p. 84, Museo de Madrid, Ayto. de Madrid.
Pieza histórica de museo. Estuche de lujo a
medida.
Medidas: 93,5 x 9,5 x 31 cm
SALIDA: 1.200 €.
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300 Guitarra veneciana al estilo antiguo de seis órdenes construida por 
M. L. N. en 1994 con el Nº 861. Caja en madera de ciprés rosa con 
franja de arce con filetes de palosanto. Tapa de pinoabeto con celosía de
encaje en tres niveles rodeada de marquetería y cuatro apliques caracterís-
ticos de mosaico. El contorno con plumeado sobre arce. Diapasón,clavi-
jas y cabeza de palosanto, la última con franja en arce. Estuche de lujo a
medida.
Medidas: 80 x 9 x 25 cm
SALIDA: 850 €.

301 Guitarra antigua goyesca construida por Martin Bartolesi
y fechada en Sevilla en el año 1800. Caja en madera teñida y
tapa de pino con sencilla cenefa de circulos en la boca.
Original cabeza en forma de voluta. Con etiqueta original, ova-
lada que dice “Martin Bartolesi me fecit en Sevilla, año de
1800”. Con estuche.
Medidas: 86 x 9 x 27 cm
SALIDA: 350 €.

300
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302 Muy importante guitarra vienesa atribuida a Johann Georg Staüffer (1778-1853) circa 1825. Caja en palosanto de Brasil y tapa en pino-
abeto, profusamente decorada con marqueterías de nácar con flores y racimos de uvas, terminanado en la parte inferior en un florero flan-
queado por dos perros guardianes. Puente con  aplicaciones de nácar. Fondo con fina cenefa geométrica en nácar en el contorno. Diapasón
en ébano. Cabeza asimétrica con delicada flor en nácar y una guarnición de metal grabado con motivos florales al dorso. Mástil con bella
marquetería de lineas paralelas y cenefa de triángulos, con mecanismo para movimiento del mismo mediante una llave que se acciona en el
tacón, separando o acercando el diapasón de las cuerdas.
El compositor Franz Schubert (1799-1828) tuvo una guitarra de Staüffer y compuso piezas para instrumentos fabricados por el luthier vie-
nés.
Reproducida en el catálogo de la exposición “Guitarras del Imperio” 2010, Museo de Madrid, Ayto. de Madrid, p. 83.
Con estuche de madera antiguo.
Medidas: 97 x 8,5 x 30 cm
SALIDA: 600 €.
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303 Guitarra antigua francesa circa 1850.
Caja, mástil y cabeza en raiz de fresno en
madera de raiz. Tapa en pino añejo con cene-
fa de nácar en la boca. Fileteada en marfil en
el contorno superior. Clavijas de nácar.
Restaurada por M. L. N. en el año 2016.
Estuche de lujo a medida.
Medidas: 93 x 8 x 30 cm
SALIDA: 150 €.

304 Guitarra francesa antigua circa 1840.
Caja chapada en arce y tapa de pino con deli-
cado plumeado de nácar en contorno y boca.
Mástil en caoba y diapasón en ébano. Cabeza
de guitarra invertida con escudo en nácar.
Restauración no terminada. Estuche de lujo a
medida. Medidas: 93 x 8,5 x 29 cm
SALIDA: 250 €.

305 Guitarra antigua española de finales del
siglo XIX reparada por M. L. N. en 1953.
Caja en palosanto de Brasil. Tapa de pino
con marquetería geométrica de nácar en la
boca. Mástil y cabeza de cedro. Diapasón en
palosanto. Filetes de arce en aros y fondo.
Restos de etiqueta antigua “Guitarrería
Universal Hijos de González”.
Medidas: 93,5 x 8,5 x 33 cm
SALIDA: 250 €.

306 Guitarra antigua fabricada por José Díaz
en Talavera de la Reina y fechada en 1873.
Caja de caoba, plumeado de ébano y sicomo-
ro. Tapa con pintura popular al óleo firmada.
Etiqueta original. En el fondo etiqueta de
restauración de M. L. N. de 2012. Estuche
de lujo a medida. 90 x 10 x 30 cm.
Medidas: 90 x 10 x 30 cm
SALIDA: 300 €.

307 Guitarra de continuo de seis órdenes
construida por la fábrica de guitarras
Francisco Casanovas, Palma de Mallorca,

circa 1850. Caja en caoba y tapa en pino con
marquetería en la boca de rayos de sol.
Golpeador de gusto colonial en marquetería.
Medidas: 96 x 10 x 29,5 cm
SALIDA: 250 €.

308 Lote de dos guitarras antiguas del siglo
XIX:
- Manuel Carbajo, Sevilla, guitarra flamenca.
Con etiqueta original. (97,5 x 7 x 32 cm)
- Guitarra atribuida a Antonio Lorca,
Málaga. Profusamente decorada con mar-
queterías de nácar en tapa, boca, puente y
cabeza. Iniciales de propietario “J.P.”. (96 x
10 x 38,5 cm)Precisan restauración. Con
estuches.Medidas: 96 x 10 x 38,5 cm la mayor
SALIDA: 250 €.

309 Importante guitarra antigua francesa
circa 1790. Caja de arce y tapa  de pinoabeto.
Diapasón en ébano. Cabeza de guitarra
invertida. Puente con bigotes en voluta vege-
tal. Tres botones en hueso en la caja. Bello
ejemplo de guitarra de acompañamiento de
la época de Godoy. Reproducida en el catálo-
go de la exposición “Guitarras del Imperio”,
2010, Museo de Madrid, Ayto. de Madrid,
p.76. Estuche de lujo.
Medidas: 90 x 8 x 28 cm
SALIDA: 750 €.

310 Guitarra francesa antigua circa 1850.
Caja en palosanto de Brasil y tapa en conífe-
ra. Silueta, boca, puente y cabeza con decora-
ciones de flores y triunfos en nácar grabado.
Tacón, mástil y cabeza en ébano. Aristas de la
caja con fileteado en hueso. Botón de nacar
en la parte inferior de los aros. Estuche de
lujo a medida.
Medidas: 93 x 8,5 x 32 cm
SALIDA: 700 €.

311 Guitarra antigua construida por José
Serratosa, Barcelona, finales del siglo XIX.
Caja en palosanto de India, tapa en pino.
Bellamente decorada en boca, contorno y
sobre cabeza con marqueterías geométricas
de nácar y palosanto. Restaurada por M. L.
N. en 1989. Etiqueta original. Con funda.
Medidas: 98 x 9 x 36,5 cm
SALIDA: 500 €.

312 Muy rara guitarra antigua circa 1840.
Caja, mástil y cabeza totalmente decoradas
con marqueterías geométricas de maderas
nobles. Tapa de pino con marqueterías en
boca y contorno de rombos de nácar. Puente
tallado con dos quimeras y volutas barrocas.
Embutido en la cabeza el nombre del propie-
tario “A. Vallés”. Restaurada por M. L. N en
1997. Estuche de lujo a medida.
Medidas: 91 x 6,3 x 31 cm
SALIDA: 300 €.

313 Guitarra antigua, mediados del siglo
XIX, posiblemente francesa. Caja chapeada
en palosanto con aristas en marfil o hueso.
Tapa y boca profusamente decoradas  con
marquetería en nácar de motivos florales.
Con botón en  la parte inferior de los aros.
Estuche de lujo a medida.
Medidas: 93,5 x 8,5 x 30 cm
SALIDA: 500 €.

314 Guitarra francesa de arce rizado de
época romántica, principios del siglo XIX.
Restaurada por M. L. N en 1996. La silueta
va fileteada con una cenefa plumeada de
ébano y nácar, al igual que la boca. En el
fondo y a la vista por la boca, grabado a
fuego, dice “LA MARQUISE”. Puente con
puntos de nácar. El mástil está chapeado en
ébano. Cabeza de guitarra invertida. Estuche
de lujo a medida.
Medidas: 92,5 x 8,5 x 29 cm
SALIDA: 700 €.
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315 Guitarra antigua construida por
Francisco Simplicio (Barcelona, 1874 -
1932), Nº204, fecha en la etiqueta 1928.
Caja en caoba de caracolillo, tapa de pinoa-
beto; con tornavoz, una especie de bocina
invertida que va sujeta en la tapa, hacia el
interior sin tocar el fondo. Decorada con
finas marqueterías de mosaico y medias plu-
mas en todo el perímetro del instrumento.
Etiqueta antigua al interior en perfecto esta-
do. Estuche de lujo a medida.
Medidas: 101 x 9,5 x 35 cm
SALIDA: 600 €.

316 Guitarra española antigua de finales del
siglo XIX restaurada por M. L. N. en el año
1978. Caja en palosanto de Brasil y tapa de
pino con marquetería de círculos concéntri-
cos en la boca. Contornos en arce. Mástil en
cedro centroamericano y diapasón en
ébano. Con etiqueta mecanografiada que
dice “Antonio Torres Constructor de guita-
rras, año1873 Sevilla”. Estuche de lujo a
medida.
Medidas: 92,5 x 9 x 30,5 cm
SALIDA: 300 €.

317 Guitarra antigua Adolfo Obiols,
Valencia circa 1900. Caja en palosanto y
tapa en pino. Con cenefa de pluma en la
silueta y bella marquetería de mosaico con
nácar en la boca y en la cabeza. Etiqueta ori-
ginal. Estuche de lujo a medida.
Medidas: 94 x 10,5 x 32,5 cm
SALIDA: 400 €.

318 Guitarra antigua construida por José
Serratosa, Barcelona, a finales del siglo XIX.

Caja en palosanto de India. Tapa de pino
con golpeador. Boca con marqueterías de
nácar. Etiqueta original. Precisa restaura-
ción. Con estuche.
Medidas: 98,5 x 10 x 37 cm
SALIDA: 200 €.

319 Guitarra de estudio. Caja de palosanto y
tapa de pinoabeto. Con etiqueta que dice
Marcelo Barbero, 1965, Madrid. Con estu-
che.
Medidas: 101 x 11 x 37,5cm
SALIDA: 150 €.

320 Guitarra española circa 1940. Caja de
morera y tapa en pino añejo. Boca decorada
y golpeador. Con estuche.
Medidas: 100 x 37,7 x 9 cm
SALIDA: 150 €.

321 Fídula de tres cuerdas construida por
M. L. N en el año 1967. Siguiendo modelos
medievales de los siglos XII - XIII. Caja en
palo de rosa y tapa en cedro de Canadá. Con
estuche.
Medidas: 58 x 4,5 x 21,5 cm
SALIDA: 300 €.

322 Lote de dos guitarras antiguas del siglo
XIX:
- José María Durá, Valencia, circa 1890. Caja
en nogal. Precisa restauración.
- Guitarra francesa, circa 1870. Caja de arce.
Etiqueta de restauración de M. L. N en el
año 1986.
Medidas: 98 x 8,5 x 34,5 cm
SALIDA: 150 €.

Ambas con etiquetas originales, precisan
pequeñas restauraciones. Con estuches.
Medidas: 100 x 10 x 36 cm la mayor
SALIDA: 150 €.

324 Lote de dos guitarras antiguas del siglo
XIX:
- Manuel Viudes, Madrid. Caja en nogal y
tapa de pino. Marquetería en la cabeza.
Precisa restauración.
- La Aragonesa, Madrid, 1832 ?. Caja en
ciprés y tapa de pino. Restauración no con-
cluida por M. L. N en el año 1987.
Medidas: 99 x 8 x 35,5 cm
SALIDA: 150 €.

325 Lote de dos guitarras antiguas del siglo
XIX:
- Guitarrón de seis órdenes circa 1850. Caja
en nogal y tapa de pino. Etiqueta ilegible.
- Salvador Ramírez, Argentina, circa 1890.
Medidas: 92 x 11,5 x 31,5 cm
SALIDA: 180 €.

326 Viola antigua siguiendo modelos de
Paolo Maggini, posiblemente construida en
el siglo XIX. Caja en arce y tapa en pino
abeto. Con dos arcos. Estuche antiguo.
Medidas: 67 x 4,5 x 22 cm
SALIDA: 350 €.

327 Violín antiguo Le Lorrain. Caja en
madera de plátano y tapa en pinoabeto.
Manuscrito en el fondo que dice
“Restaurado por Marcelino Lopez Nieto,
Luthier desde 1948, en Madrid, año de
2011”. Medidas: 54 x 4 x 20,5 cm
SALIDA: 100 €.

322

323

315
323 Lote de dos guitarras antiguas:
- “Guitarras selectas, Vendoma, de autor,
Francisco Torres”. Con bandera de la II
Répública, inscrita “Fabricación españo-
la”. Circa 1930. 100 x 9,5 x 36 cm.
- Gerardo Lozano guitarra Nº18 fechada
en 1937. Argentina. 100 x 10 x 36 cm.
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328 Violín de lujo construido por M. L. N.
entre los años 1999 y 2000. Caja en madera
de plátano y tapa en pinoabeto. Con arco y
estuche a medida.
Medidas: 60 x 4 x 20,5 cm
SALIDA: 600 €.

329 Violin antiguo con etiqueta que dice
“Dominicus Busan, Venetus Fecit, Anno
1745”. Caja en madera de arce y tapa en
pinoabeto. Con arco.
Medidas: 60 x 4 x 21 cm
SALIDA: 400 €.

330 Viola de arco de cinco cuerdas construi-
da por Moisés López en 1985 con el Nº 2.
Siguiendo modelos medievales. Caja de arce,
tapa de pino con marqueterías. Cordal, diapa-
són y clavijas en palosanto. Mástil en cedro.
Cabeza en palosanto africano. Con arco.
Medidas: 71 x 4 x 19 cm
SALIDA: 350 €.

331 Viola de gamba bajo, de siete cuerdas
realizada por M. L. N. en 1977. Caja de
mukali (caoba dorada africana) y cenefa de
boj. Tapa de cedro Canadá con calados ribe-
teados en arce. . Diapasón con marquetería
en palosanto y boj. Cordal chapeado en raiz
de arce y marquetería en rombos de caoba

rizada. Mástil y cabeza en cerezo con talla de
hojas rematado en cabeza femenina. Clavijas
en palosanto. Siguiendo el modelo de Barak
Norman (1651-1724). Estuche de lujo a
medida.
Medidas: 130 x 17 x 41.5 cm
SALIDA: 1.200 €.

332 Piano vertical de la casa Pleyel circa
1900. Chapeado en maderas nobles y con
candeleros en la parte frontal. Con silla ajus-
table de pianista.
Expuesto en nuestro almacén de Camino
de Hormigueras nº160 28031 Madrid
De lunes a viernes de 8:30 a 13:30
Medidas: 126 x 63 x 140 cm
SALIDA: 250 €.

333 Importante arpa española de dos órde-
nes construida por M. L. N. en 1994 (Arpa
Nº1). Caja armónica de nogal facetada y tapa
de pino blanco antiguo. Bello plumeado alre-
dedor de la tapa. Tiene cinco bocas cubiertas
de pequeñas celosías en dos niveles, de per-
gamino antiguo al estilo gótico. Siguiendo el
modelo de las arpas de los monasterios de
Santa Ana y la Encarnación de Ávila, expues-
tas en la exposición Las Edades del Hombre
titulada “La Música en la Iglesia de Castilla y
León”.
Medidas: 161 x 59 x 46 cm

SALIDA: 1.500 €.

334 Clavicordio de cuatro octavas y una ter-
cera construido por M. L. N. Copia del clavi-
cordio original firmado por Antonio López
de Dueñas, organero, en Toledo, año de
1829. Construido en madera de cedro
Deodara. Las teclas de notas naturales están
chapadas en madera de arce, y los sostenidos
en forma de pluma contrastando en blanco y
sepia. Decorado con pinturas de flores y
ángeles músicos. Sobre mesa de estilo espa-
ñol con fiadores. Precisa ajuste y afinación.
Medidas: 78 x 36,5 x 110 cm
SALIDA: 250 €.

335 Clavicordio construido por M. L. N.
entre 1983 y 1987. En madera de pino de
muebles antiguos, copia del clavicordio de
Antonio López de Dueñas, Toledo, 1829. Las
teclas naturales son de palosanto rubio del
Brasil  y los sostenidos de arce liso.
Medidas: 13 x 37 x104,5 cm
SALIDA: 200 €.

328 329
330
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336 Lote formado por diferentes piezas, elementos y moldes para
la construcción de instrumentos de cuerda. Compuesto por:
- Dos moldes dobles de laud barroco
- Molde de guitarra batente barroca
- Molde doble “solera”, para tapas y fondos de viola de gamba y
violonchelo
- Diez mástiles, tres antiguos de guitarra, uno de Manuel Ramírez,
siete nuevos para guitarra, viola de gamba, violonchelo y vihuela.
- Ocho tapas de violin, viola, violonchelo y guitarra. De las cua-
les una con celosía calada.
- Caja de espineta inacabada
-  46 arcos de violín en bruto en madera de pernambuco
Todas las piezas en palosanto, cedro de Canadá, pinoabeto, arce,
cedro de Honduras y pino melis.
Total de piezas aproximado 69.
SALIDA: 250 €.

337 Lote compuesto por diversas herramientas de taller para
construcción de instrumentos y set de técnico afiandor de piano.
Garlopas o cepillos de corte. Sierras portuguesas. Set de afina-
ción de piano. Perfiles de molduras.
SALIDA: 150 €.

338 Tapa de guitarra patentada
por el guitarrista y profesor
Antonio Sinopoli, circa 1940.
Pasa a formar parte de la colec-
ción de M. L. N a traves de un
luthier de Barcelona, Enrique
Coll, quién la recibio de Francisco
Simplicio. Madera de pino.
Medidas: 70 x 5 x 53 cm
SALIDA: 120 €.

339 Fondo de guitarra
barroca construido por M.
L. N. en 1990 con el Nº
1001. Realizado en marque-
terías de carey, arce y palo-
santo. Fondo de ciprés.
Medidas: 49,5 x 28 cm
SALIDA: 170 €.

340 Caladora construida por M. L. N. en
madera de pino melis. Bastidor mecánico
manual accionado a pedal para seguetear
contornos y celosías de instrumentos de
cuerda. Inspirada en un modelo que aparece
en la enciclopedia universal de Diderot y
D’Alembert, del siglo XVIII.
Medidas: 186 x 42 x 127 cm
SALIDA: 200 €.

341 Lote de dos gramófonos circa 1920-30 y 26
discos antiguos. El primero de la marca La Voz de
su Amo, con mueble que alberga un altavoz. En
muy buen estado. El segundo, más pequeño, de la
marca Sinfonía.
Medidas: 101 x 51,5 x 52,5 cm el mayor
SALIDA: 200 €.

342 Lote de dos organillos de finales del
siglo XIX. Uno de marca la Aristón.
Ambos con manivela. Incluyen diez dis-
cos de cartón perforado. Precisan restau-
ración.
Medidas: 28 x 47 x 47 cm
SALIDA: 120 €.

‡ 343 Mueble expositor realizado en madera
de caoba. Interior con tapicería damasquina-
da. Aplicaciones de bronce. Con llave.
Medidas: 170 cm de altura
SALIDA: 250 €.

339
340
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344.- Obras de referencia sobre instrumentos musicales.- Más
de 80 vols. sobre instrumentos musicales; de entre ellos, menciona-
mos:
- Maugin “Nouveau manuel complet du luthier ou traité practique
et raisonné de la construction des instruments” París, 1894
- “Órganos de la comunidad de Madrid” Guías de Patrimonio
Histórico, 1999
- “Los instrumentos del Pórtico de la Gloria” Fundación Pedro
Barrié de la Maza, 1993. 2 vols.
- Sagaseta, Aurelio “Órganos de Navarra” Gobierno de Navarra,
1985
- “Musical instruments of the world” Facts on file, 1976
- “Automates et instruments de musique mecaniques” Office du
livre, 1976
- Baciero, Antonio “El órgano de cámara del Convento de la
Encarnación de Ávila” Consejo General, 1982.
- “I Jornadas Nacionales de Arpa” Ayuntamiento de Madrid, 1990
- Pinto Comas, Ramón “Los luthiers españoles” 1988
- “Eithteenth century musical instruments: France and Britain”
London, 1973
- Hubbard, Frank “Three centuries of harpsichord making”
Harvard College, 1967
SALIDA: 150 €.

345.- Obras sobre guitarras.- Colección de obras sobre guitarras;
15 vols. Entre ellos mencionamos:
- “Historia de una guitarra” Teatro Albéniz. Consejería de Cultura,
1991
- Rioja, Eusebio “Libro del inventario de guitarreros granadinos
(1875-1983)” Ed. Códice, 1983
- Leal, Luis F. “La guitarra en Castilla la Mancha” Ed. Llanura, 2006
- Urlik, Sheldon “A collection of fine Spanish guitars from Torres to
the present” 1997
- Evans, Tom and Mary Anne “Guitars. Music, history, construction
and players from Renaissance to Rock” Paddington Press, 1977
- Rioja, Eusebio “La guitarra malagueña. Cinco siglos de historia”
Málaga, 1989
SALIDA: 95 €.

346.- Obras de referencia y monografías sobre
música.- Mas de 50 vols. sobre música no exclusiva-
mente española, entre los que mencionamos:
- Hamel y Hürlimen “Enciclopedia de la música”
México: Ed. Cumbre, 1954. 3 vols.
- Subirá, José “Historia de la música” B.: Salvat ed. 4
vols.
- Snowman, Daniel “La ópera. Una historia social” Ed.
Siruela
- Cydno de Mytilene “Las canciones lesbianas” Ed.
Castilla
- Argenta, Fernando “Los clásicos también pecan. La
vida íntima de los grandes músicos” Plaza & Janés,
2010.
SALIDA: 90 €.
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347.- Obras de referencia y monografías de música española.- Más de
50 vols., entre los que destacamos:
- Aragonés Subero, Antonio “Danzas, rondas y música popular de
Guadalajara” Patronato de Cultura “Marqués de Santillana”
- Hidalgo Montoya, Juan “Folklore musical español” Ed. A. Carmona, 1974.
- Soriano Fuertes, Mariano “Historia de la música española desde la venida
de los fenicios hasta el año 1850” M., B., 1855. 2 tomos en 1 vol. Grabados
- López-Calo, José “La música en la Catedral de Santiago” Diputación pro-
vincial de La Coruña, 1993. 4 vols.
- Nunes, José Joaquín “Cantigas de amigo dos trovadores galego portugue-
ses” Centro do livro brasileiro, 1973. 3 vols.
- López-Calo, José “La música medieval en Galicia” La voz de Galicia, 1973
- Díaz, Joaquín “La castañuela tradicional” Colección Nueva Castilla, 1994
- Asenjo Barbieri, Francisco “Cancionero musical de los siglos XV y XVI”
Centro Cultural Generación del 27, 1987.
SALIDA: 110 €.

348.- “CÓDEX. Historia de la música”.- Folio menor,
hol. con tejuelo (enc. uniforme). 7 vols. Ilustrado a todo
color.
SALIDA: 40 €.

349.- Conjunto de partituras.- Numerosísimo conjunto de partituras de
todo tipo: ópera, zarzuela, canto, médoto de solfeo, canto vascongado
arreglado para piano, villancicos, etc. Música de Beethoven, Chopin,
Puccini, música española del s. XVI, “La música en la corte de los Reyes
Católicos”, “Complete works for guitar” de Fernando Sor, completo en 5
vols. Interesantísimo conjunto.
SALIDA: 100 €.

350.- Conjunto de facsímiles de libros de música.- Más de
20 vols.; entre ellos destacamos:
- “Diccionario técnico de la música” Librerías ‘París-Valencia’,
1992.
- Nassarre, Pablo “Escuela de música según la práctica moder-
na” Ed. facsímil de la de Zaragoza: Manuel Román, 1723. 2
vols. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1980.
- “Instrucción de música sobre la guitarra española y método
de sus primeros rudimetnos hasta tañerla con destreza” Ed.
facsímil de la de Zaragoza: Herederos de Diego Dormer, 1674.
- Bermudo, Juan “Declaración de instrumentos musicales” Ed.
facsímil de la de 1555. Barenreiter, 1957.
- Mersenne, Marín “Harmonie Universelle” Centre National de
la recherche scientifique
- “Guitarra española y vandola en dos maneras de guitarra” Ed.
facsímil de la de Gerona: Joseph Bró.
- Florencio, Francisco Agustín “Crotalogía o ciencia de las cas-
tañuelas” Ed. facsímil de la de Valencia: Imp. del Diario, 1792.
- Calvo Rodríguez, Carmelo “Importancia del divino arte de la
música en la educación de los pueblos” Ed. facsímil de la de
Alicante: Imp. de la Carratalá y Gadea, 1882.
SALIDA: 100 €.
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351.- Biografías.- Más de 120 vols. con biografías de músicos, y
obras relacionadas; entre ellas mencionamos:
- “Catálogo-guía de la casa-museo de Manuel de Falla en Granada.
Carmen del Ave María, en la Antequeruela Alta, 11” Granada, 1970
- “Luciano Pavarotti. Anthology” MIlano, 2010
- Hernandez Girbal “Cien cantantes españoles de ópera y zarzuela
(siglos XIX y XX)” Ed. Lira, 1994-97. 2 vols.
- “El maestro Arbós. Memorias (1863-1903)” M., 1963
- Enciso, Julio “Memorias de Julián Gayarre” M., 1891
- Tapia, A.G. “Manuel García. Su influencia en la laringología y en el
arte del canto” M., 1905
- Fornet, Emilio “Isaac Albéniz” Figuras de la raza, 1927
- Numeros volúmenes de la colección “Los maestros de la música”
Bs. As.: Ed. Tor
- Molina Fajardo, Eduardo “Manuel de Falla y el ‘cante jondo’”
Universidad de Granada, 1976
- “Plácido Domingo en Madrid (1970 - 2010)” Amigos de la Ópera,
2011
SALIDA: 70 €.

352.- BEIRA, Eusebio.- “CATECISMO MUSICAL. Método
práctico teórico de solfeo” Al fin: “principió el 20 de abril de 1880
y terminó el cuatro de agosto de 1881. Escrito, copiado y dibujado
por su autor” Manuscrito, frontis + port. + 192 pgs. Roto con pér-
dida en port. Música dibujada.
SALIDA: 150 €.

353.- “NOVISIMO ARTE DE TOCAR LA GUITARRA.-
POR CIFRA, SIN NECESIDAD DE MAESTRO, adornado con
grabados y láminas de piezas, bailes, etc. por don E. M.” M.: Imp.
de D. M. R. y Fonseca, 1850. 8º menor apaisado, cub. 28 pgs. + 1
h. + 33 láminas grabadas.
SALIDA: 50 €.

354.- MORETTI, Federico.- “PRINCIPIOS PARA TOCAR
LA GUITARRA DE SEIS ÓRDENES. Precedidos de los
Elementos generales de la Música..” M.: imp. de Sancha, 1799. 4º
apaisado, hol. valenciana post., nervios y tejuelo. 4 h. (falta port.)
+ 21 pgs. Seguido de: “Principios para tocar la guitarra en seis
órdenes” [sigue de nuevo otra port. igual que la primera] Port. +
8 pgs. + 1 h. + 52 láminas (de 53 que tendría que tener). Primera
edición. Palau 182875.
SALIDA: 120 €.
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355.- NASSARRE, Pablo.- “ESCUELA MUSICA, segun la
practica moderna, dividida en primera y segunda parte. Esta pri-
mera contiene quatro libros...” Zaragoza: Herederos de Diego de
Larumbe, 1724. Folio, perg. Contenido en estuche 14 h. + 501 pgs.
+ 5 h. Primera edición. Sólo primera parte, de dos para ser com-
pleta. Faltas en el papel afectando al texto en la primera página, y
sin afectar al texto en primeras y últimas h. Palau 187786; “las
publicaciones de este organista aragonés son muy apreciadas”.
SALIDA: 180 €.

356.- BAILS, Benito.- “LECCIONES DE CLAVE Y PRINCIPIOS
DE HARMONIA” M.: Joachin Ibarra, 1775. 4º menor, pasta con tejue-
lo. VI + 291 pgs. + 1 lámina plegada. Antiguos cercos de humedad.
Música impresa grabada. Primera edición. Palau 21923: “Es traducción
de la obra de Antonio Bemetz-rieder y está muy bien impresa”.
SALIDA: 60 €.

357.- CARMENA Y MILLÁN, Luis.- “CRÓNICA DE LA
ÓPERA ITALIANA EN MADRID desde el año 1738 hasta nues-
tros días” Con un prólogo histórico de Don Francisco Asenjo
Barbieri. M.: Imp. de Manuel Minuesa de los Ríos, 1878. 4º menor,
plena piel con doble filete, florones dorados y rosetón central graba-
do en seco. Cantos y contracantos dorados; lomera cuajada. Cortes
dorados. LX + 451 pgs. + 1 h. + lámina y plano plegado. Primera edi-
ción. Palau 44637. Dedicatoria autógrafa del autor. Palau 44637.
SALIDA: 60 €.
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358.- SUAREZ DE SALAZAR, Juan Baptista.- “GRANDE-
ZAS Y ANTIGUEDADES DE LA ISLA Y CIUDAD DE
CADIZ. En que se escriven muchas ceremonias que usava la
Gentilidad, Varias costumbres antiguas, Ritos funerales con
monedas, estatuas, piedras, y sepulcros antiguos: Illustrado de
varia erudicion y todas buenas letras” Cádiz: Impresso por
Clemente Hidalgo, 1610. 4º, piel post., con filete y florones en
los planos; hierros y nervios en la lomera. 4 h. + 317 pgs. + 11
h. GRABADOS en madera. Palau 324112: “Según aseguran
Nicolás Antonio, Menéndez y Pelayo y otros, este libro es uno
de los más eruditos y profundos que en materia arqueológica se
publicaron en el siglo XVII”
SALIDA: 1.000 €.

359.- VEGA CARPIO, Lope Felis de.- “IERUSALEM
CONQUISTADA, Epopeya tragica” Lisboa: Imprenta de
Vicente Aluarez, 1611. 8º mayor, perg. posterior rotulado en la
lomera; cortes pintados. 16 h. + 536 fls. numerados. Dos retra-
tos. Palau 356355 menciona 533 fls. Nuestro ejemplar coincide
completamente con el digitalizado en la Biblioteca Nacional;
finaliza en el fl. 536, y al reverso del mismo reproduce de nuevo
el reverso del fl. 529, pero es ejemplar completo.
SALIDA: 1.300 €.

360.- VANDER HAMMEN Y LEON, Lorenzo.- “DON IVAN DE AUS-
TRIA. HISTORIA” M.: Luis Sánchez, 1627. 4º menor, pasta post. con ruedas y
tejuelo en la lomera. Cortes pintados. 4 h. + 327 fls. num. + 1 h. Restauración en
el margen int. de la port., y la letra capitar de la primera h. Primera edición. Palau
351491. Muy raro en comercio.
SALIDA: 2.000 €.
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361.- Certificado de solar y armas de el apellido De la
Quadra.- “El linage de los del apellido de la Quadra es de mui
nobles y antiguos Cavalleros hijosdalgo tienen su Casa solar mui
antigua y conocida en el valle de Salcedo que es en la provincia de
Álava, que se llama la casa solar de la Quadra, y es de las antiguas
y nobles de aquel valle del que han salido a otras partes de
Vizcaya, y de España y fuera della donde han hecho assiento y
morada y en especial los ay en el valle de Arcentales junto a
Orduña, y junto a Balmaseda y Reinosa en las montañas de
Burgos, y en el Reyno de Toledo... “ Madrid, 1644. Manuscrito
sobre pergamino. 4 h. Gran escudo miniado en la primera h.
Galerías de polilla.
SALIDA: 300 €.

362.- “DIFFINICIONES DE LA ORDEN Y CAVA-
LLERIA DE CALATRAVA CONFORME AL CAPI-
TULO GENERAL CELEBRADO EN MADRID. Año
de 1652”.- (Colofón) Madrid: Diego Diaz de la Carrera,
impressor del reyno, 1661. Folio, hol. lomo liso con tejuelo.
Enc. deslucida. Portadilla + port. + 11 h. +  675 pgs.
Portada grabada, retrato grabado a toda plana de Felipe IV,
basado en el retrato realizado por Diego Velázquez, conser-
vado en el Museo del Prado y grabado a toda plana de una
Inmaculada.
SALIDA: 1.900 €.

363.- “ORIGEN Y PRINCIPIO DE LA ORDEN Y CAVALLERIA DE
ALCÁNTARA, con relación de los maestres que huvo en ella, sacada de los
archivos del Sacro y Real Convento de Alcántara, y otras partes”.- Sin autor.
Encuadernada junto a “PRIVILEGIA SELECTIORA MILITIAE SANCTI
IULIANI DE PEREIRO (hodie de Alcantara) Ciisterdiesis Ordinis a Summis
Pontificibus hactenus concessa...” de Juan Calderón de Robles. Madrid: Diego Díaz
de la Carrera, 1663 y 1662 respectivamente. Folio, pergamino con lomo caligrafia-
do. 1 hoja + 566 pgs. + 1 h. + 236 pgs. Dos GRABADOS CALCOGRÁFICOS A
PLENA PÁGINA, del rey Felipe IV y de la Virgen María. Obra del origen, histo-
ria, estatutos y organización de la orden de caballería de Alcántara. Contiene ade-
más la relación de privilegios militares y otros honores que recibió la orden a través
de los papas y a lo largo de su historia.
SALIDA: 1.800 €.
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364.- ALDRETE, Bernardo; COVARRUBIAS OROZCO,
Sebastián de.- “DEL ORIGEN Y PRINCIPIO DE LA LEN-
GUA CASTELLANA o Romance que oy se usa en España” Port.
a dos tintas. Seguido de: “PARTE PRIMERA DEL TESORO DE
LA LENGUA CASTELLANA o española” Ambos: M.: Melchor
Sánchez, a costa de Grabriel de León, 1674. “PARTE SEGUNDA
del tesoro de la Lengua Castellana, o española” M.: Melchor
Sánchez, 1673. 4 h. + 89 fls. + 1 h.; 6 h. + 274 fls. + 1 h.; 213 fls.
+ 3 h. Folio, perg. post. rotulado en la lomera. Papel de hilo, lim-
pio. Texto a dos columnas. Completo en tres partes. Palau 64214.
SALIDA: 3.000 €.

365.- POZO, Francisco del.- “PRÁCTICA DE CONTADO-
RES, ajustada a las moneds d Castª reduciendo las de toda espe-
cie de Pta a Vellon” M., 1703. 8º, perg. 5 h. + 219 fls. numera-
dos manuscritos (fls. 165 a 168 están en blanco) + 5 h. de índi-
ce. Seguido de: “Declaración de las cinco reglas de contar, con
otras curiosidades, compuesto todo por el Doctor Ayo” M.:
Francisco Sanz, s.a. 8 pgs. Interesante manuscrito sobre papel
de hilo, con todas las tablas de conversión; clara caligrafía.
SALIDA: 120 €.

366.- RUIZ DE VERGARA
ALAVA, Francisco.- “REGLA Y
ESTABLECIMIENTOS DE LA
ORDEN Y CAVALLERIA DEL
GLORIOSSO APOSTOL SAN-
TIAGO PATRON DE LAS
SPAÑAS, CON LA HISTORIA
DEL ORIGEN Y PRINCIPIO
DEELLA” [M.]: Imprenta del
Mercurio, por Joseph de Orga,
1752. Folio, perg. Cierres de lace-
ría. Port. grabada (facsimilada) +
12 h. + 372 pgs. + 14 h. + 2 h. de
grabado.
SALIDA: 300 €.

367.- MACHADO, Antonio.- “LA GUERRA.
Dibujos de José Machado 1936-1937” M.:
Espasa-Calpe, 1937. 4º, cub. con solapas. 115 pgs.
Papel de hilo de la casa Guarro. Pequeño sello en
port. Primera edición. Muy rara.
SALIDA: 1.500 €.
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368.- “MARCELINO PAN Y VINO”.- Conjunto de contratos sobre la publicación
de la obra “Marcelino Pan y Vino”, autografiados por el autor, José María Sánchez-
Silva y García-Morales, y la “Editorial Cigüeña”, representada por Fermina de Bonilla
de Olasagasti. Se conservan los contratos para la publicación de la primera edición de
la obra en 1952, la segunda en 1953, la tercera en 1955, y la novena. Además, debido
al éxito, otras publicaciones relacionadas, como una colección de cromos en litografía,
la publicación de “Aventuras en el cielo de Marcelino Pan y Vino”, “Historias meno-
res de Marcelino Pan y Vino”. Además, copia de los contratos con editoriales extran-
jeras para la publicación de la obra en Francia, a cargo de la editorial “Des Deux-Rives”
en 1955, en Italia a cargo de la editorial “Paravia” en 1955, en Irlanda a cargo de la ed.
“Browne and Nolan” y en Alemania la editorial “Suddeutschen” en 1955.
Como curiosidad, se adjunta además una carta enviada por la editorial al autor justifi-
cando su actividad, y de la que se deduce un distanciamiento por parte del autor: “el
objeto de esta carta no es otro que el comentar contigo, al no poder hacerlo personal-
mente, la situación un tanto extraña a que hemos llegado en nuestras relaciones por tu
desaparición total...”
SALIDA: 180 €.

369.- PREVOST.- “HISTOIRE DU CHEVA-
LIER des grieux et de manon lescaut” París: Lib.
Floury, 1934. Folio menor, cub. 4 h. + 195 pgs.
+ 1 h. Ilustraciones a toda plana y color de
Brunelleschi. Adjunta una suite de las 16 láminas.
Ej. numerado de tirada limitada.
SALIDA: 180 €.

370.- MUNTHE, Axel.- “LE LIVRE DE
SAN MICHELE” Paris: Moulin de Pen-
Mur, 1947. 4º, cub.; camisa y estuche ed.
(cartoné fatigado) 434 pgs. + 3 h.
Ilustraciones a todo color de Brunelleschi.
Ej. numerado de tirada limitada.
SALIDA: 90 €.

371.- BRANTOME.- “LA VIE DES
DAMES GALANTES” París: Ed. Thena,
1948. 4º, media piel, puntas, nervios.
Conserva cub. orig. 2 vols. Ej. numerado
de tirada limitada. Ilustraciones a todo
color de Paul E. Bécat.
SALIDA: 130 €.

372.- VOLTAIRE.- OBRAS:
“L´homme aux quarate écus”;
“Candide”; “Zadig ou la destinée.
Histoire orientale”; “Le taureau
blanc”; “Les lettres d´amabed”.
París: Ed. Arc-en-Ciel, 1951. 4º
menor, ej. en rama; cub., camisa y
estuche ed. 5 vols. Ej. numerado de
tirada limitada. Ilustrado a toda
plana y color por Paul-Émile Bécat.
Cada vol., adjunta suite de láminas.
SALIDA: 350 €.

373.- (Bibliofilia erótica) BUGEO MONTESINO,
Fray.- “CARAJICOMEDIA” Colección Torculum IV.
M.: Gisa Ed., 1975. Folio mayor, ej. en rama, camisa;
estuche de tela ed. Ej. sin numerar de una tirada de 151.
Ilustrada en texto y con 10 aguafuertes de Julio
Zachrisson, cada uno de ellos firmado por el artista y
numerado HC.
SALIDA: 300 €.
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373 Bis.- BONIFACIO.- “NORBERTO,
EL PATA Y PITÍN” Las estampas de la
cometa, 17. B.: Ed. Gustavo Gili, 1975.
Gran folio, carpeta ed. 5 aguafuertes, fir-
mados y numerados por el autor H.C.
SALIDA: 600 €.

374.- (Bibliofilia erótica) BAUDELAIRE, Charles.- “LAS FLORES DEL MAL”
Traducción y prólogo de Alain Kelepikis. M.: Gisa ed., 1976. Folio mayor, ej. en rama,
camisa; estuche de tela ed. Ej. de colaborador. Ilustraciones en texto y 10 aguafuertes de
Daboval, cada uno de ellos numerados H.C. y firmados por el artista.
SALIDA: 300 €.

375.- PRIETO, Gregorio.- “CERVANTES” Alicante: Rembrandt ediciones, 1978. Folio
mayor, ej. en rama contenido en estuche ed. de piel (roces) Ej. numerado de tirada limita-
da a 19 ejemplares de colaborador. 17 serigrafías originales de GREGORIO PRIETO, cada
una de ellas firmadas, numeradas y realzadas a mano por el artista.
SALIDA: 450 €.

376.- CHOCLAN, Felipe.- “LA CAZA.
Prólogo de Camilo José Cela” Alicante:
Rembrandt ed., 1978. Folio mayor, ej. en
rama, estuche ed. en piel y madera.
Aguafuertes de Eberhard Schlotter.
Ejemplar numerado de tirada limitada a 20
para colaboradores. Dedicatoria autógrafa
en port. a anterior propietario.
SALIDA: 500 €.
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376 Bis.- [CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de].- “EL
QUIJOTE leído por Cela” Valencia: Rembrandt ediciones,
1979. Folio mayor, ej. en rama contenido en estuche ed. Ej.
numerado de tirada limitada a 300 ejemplares. 4 vols., cada
uno de ellos con 40 aguafuertes de Eberhard Schlotter, nume-
rados y firmados por el artista.
SALIDA: 3.000 €.

377.- MUÑOZ BARBERÁN, Manuel.- “LIBRO BREVE
DE LA CIUDAD FRONTERIZA. Prólogo de José García
Martínez. Epílogo de Juan Guirao García” Alicante:
Rembrandt ed., 1979. Folio mayor, ej. en rama, estuche ed. 17
litografías de Muñoz Barberán, cada una de ellas firmada y
numerada por el autor. Ejemplar numerado de la tirada limita-
da a 24 para colaboradores.
SALIDA: 300 €.

378.- MUÑOZ BARBERÁN, M.- “MURCIA. Encuentros en la
ciudad. Un poema y prólogo de la Excma. Sra. Dña. Carmen Conde”
Alicante: Ed. Rembrandt, 1980. Folio mayor, ej. en rama en estuche
ed. de tela. Litografías de M. Muñoz Barberán y J. A. Molina Sánchez.
Ej. numerado de la tirada de 55 ejemplares destinados a colaborador.
SALIDA: 300 €.

379.- “HOMENAJE A ANTONIO MACHADO.- POE-
MAS” M.: Hispánica de Bibliofilia, 1990. Gran folio (610 mm.),
ej. en rama contenido en estuche ed., con funda de metacrilato.
17 grabados originales de Álvaro Delgado, Menchu Gal, Cirilo
Martínez Novillo y Agustín Redondela. Ej. numerado de tirada
prueba de artista limitada a 25 ejemplares. Cada uno de los gra-
bados, numerados y firmados por los artistas.
SALIDA: 700 €.



116 Libros y manuscritos

380.- GALA, Antonio.- “TESTAMENTO ANDALUZ” M.:
Alfredo Melgar, 1985. Gran folio, ej. en rama contenido en estuche
ed. de tela arpillera con cierres de lacería. 24 láminas impresas a 6
colores sobre papel Guarro Basik de 370 gr. realizadas sobre origi-
nales de Manuel Rivera. 2 discos L.P. con música de Manolo
Sanlúcar, y poemas recitados por el propio autor. Ej. numerado de
tirada limitada, autografiado a lápiz por los tres autores.
SALIDA: 350 €.

381.- ATLAN ET DOTREMONT.- “LES TRANSFOR-
MES” Bruxelles: Ateliers du Marais, 1950. 4º menor, ej. en rama
contenido en estuche ed. de petaca. Bifolio más gran lámina en
facsimil con ilustración de Atlan, plegada en acordeón.
Ejemplar sin numerar de tirada limitada.
SALIDA: 90 €.

382.- LAUTREAMONT, Comte de.- “LES CHANTS
DE MALDOROR” Lausanne: Editions des Gaules, s.a.
Folio, ej. en rama; cub. Camisa y estuche ed. Ejemplar nume-
rado de tirada limitada, autografiado en el colofón. Catorce
aguatintas en color de Jean Lecoultre.
SALIDA: 550 €.

383.- GRECO, Alberto.-
“ESPLÉNDIDO DÍA DE
PRIMAVERA” Serigrafía
publicada con motivo de la
exposición del artista en la
Galería Juana Mordó, de
Madrid, mayo de 1964. Ej.
numerado y autografiado por el
artista (en la carpetilla) de una
tirada limitada de 146. Texto de
José Ayllon.
SALIDA: 70 €.

384.- “SISYPHOS. HOMMAGE Á ALBERT
CAMUS”.- Stuttgart: Manus presse, 1965. Folio mayor, car-
toné. Ejemplar numerado de tirada limitada a 90, autografia-
do en el colofón. Serigrafías de Rudolf Hoflehner.
SALIDA: 200 €.

385.- BECKETT.- “AKT OHNE WORTE I. AKT OHNE
WORTE 2 = Act Without Words I. Act without words 2” Stuttgart:
Manus presse, 1965. Folio mayor, tela arpillera en estuche ed. Ej.
numerado de tirada limitada a 200, autografiado en el colofón.
Linograbados de H. M. Erhardt.
SALIDA: 500 €.
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386.- BONIFACIO.- “SOPAS Y MANJARES = Viandiers,
ménages et cuisiniers” París: Yves Riviére, 1976. Gran folio, ej.
en rama contenido en carpeta ed. 15 grabados de Bonifacio.
Tirada limitada a 90 ej., el que presentamos pertenece a la tira-
da que adjunta además una suite en color.
SALIDA: 1.200 €.

387.- CUEVAS, José Luis.- “CUADERNO DE PARÍS. La Renaudiére
/ mayo, junio de 1976” México: Ed. Multiarte, 1977. Folio cuadr., ej. en
rama, cub. Camisa y estuche ed. Ej. numerado de tirada limitada a 120,
autografiado en el colofón.
SALIDA: 500 €.

388.- PACHECO, Emilio.- “JARDÍN DE NIÑOS” México:
Ediciones Multiarte, 1978. Folio cuadr., enc. gusanillo; camisa y
estuche ed. Estampado sobre papel Fabriano 27 y Murillo; enc. a
cargo de talleres Sauri. Serigrafías de Vicente Rojo; ej. numerado
de tirada limitada a 120, autografiado en el colofón. Dedicatoria
autógrafa de Vicente Rojo.
SALIDA: 350 €.

389.- BROSSA, Joan.- “SEPTET VISUAL” B.: Ed. d´Obra
Gráfica Vallirana, 1978. Folio mayor (50 cm.), ej. en rama conteni-
do en carpeta ed. con cierres de lacería. Dedicatoria autógrafa a
lápiz a ant. propietario. Siete serigrafías, cada una de ellas numerada
y firmadas por el artista.
SALIDA: 450 €.

390.- FUENTES, Carlos.- “ESPEJO DE HUMO
PARA JUAN MARTÍNEZ = Miroir de fumée pour Juan
Martinez” Lausanne: Bron, 1980. 4º, ej. en rama conteni-
do en camisa ed. ilustrada. Ejemplar numerado de tirada
limitada a 500, fuera de comercio, reservados a los amigos
de la editorial. Ilustrado por Juan Martínez.
SALIDA: 50 €.

391.- BUTOR, Michel.- “MENACE INTIME” Lausanne: Verseau Un
sur Un; Roth & Sauter, 1986. 4º, ej. en rama, camisa y estuche ed. 77 pgs.
+ 2 h. Ilustraciones reproducidas en fototipia de Jean Lecoultre.
Ejemplar numerado de tirada limitada a 225. Dedicatoria autógrafa a
lápiz en la port. del autor y el ilustrador a ant. propietario.
SALIDA: 80 €.
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392.- GAUGUIN, P.- “NOA NOA” Réalisé
et présenté par Guiller Artur, Jean-Pierre
Fourcade, Jean-Pierre Zingg. París: Arte
Adrien Maeght, 1987. Tahití: Association des
Amis du Musée Gaughin; New York: Gauguin
and Oceania Foundation. Folio, tela arpillera
caligrafiada y con viñeta montada.
Reproducción facsímil íntegra del cuaderno
de dibujos de Gauguin de 1985.
SALIDA: 95 €.

393.- LASCAULT, Gilbert.- “LE FROID BLEU DES CONTRE-NUITS” París:
Ed. Atelier Clot, 1990. Folio oblongo, ej. en rama, cub. Estuche ed. Siete litografías,
cada una de ellas firmada y numerada por el artista, de Antonio Seguí. Ej. numerado
de la tirada limitada a X de prueba de artista.
SALIDA: 350 €.

394.- PÉREZ, Antonio.- “TOMILLEROS” Col. Antojos. Texto
imp. por Artes Gráficas Casaló, 1979. Folio, ej. en rama, cub. y estu-
che ed. de cartoné. Ejemplar numerado de la tirada fuera de comer-
cio, autografiado en el colofón. Doce serigrafías de Bonifacio
Alonso, cada una de ellas autografiadas y numeradas por el artista.
SALIDA: 800 €.

395.- RAFOLS CASAMADA, Albert.- “EPISODI” Col. Antojos.
Texto imp. en Artes Gráficas Casaló, 1981, sobre papel Guarro. Folio,
ej. en rama; camisa y estuche de cartoné ed. Ej. numerado de la tira-
da limitada fuera de comercio. Doce serigrafías de Albert Rafols
Casamada, cada una de ellas numeradas y firmadas por el artista,
estampadas en el taller de obra gráfica Vallirana.
SALIDA: 600 €.

396.- GÓMEZ PIN, Víctor.- “ESPACIOS” Col. Antojos.
Cuenca: Artes Gráficas Casaló, 1982. Folio, ej. en rama; cub. y
estuche ed. de cartoné. Ejemplar numerado de la tirada fuera de
comercio. Doce serigrafías de Luis Gordillo, cada una de ellas
numerada y firmada por el artista.
SALIDA: 500 €.
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397.- JOVER, José Luis.- “CAMPO DE
ESTRELLAS” Col. Antojos. Texto imp. sobre
papel Guarro en los talleres de Artes Gráficas
Casaló, 1983. Folio, ej. en rama; camisa y estuche
ed. Ej. numerado de la tirada limitada fuera de
comercio, autografiado en el colofón. Doce seri-
grafías, cada una de ellas firmadas y numeradas, de
Fernando Zóbel.
SALIDA: 2.500 €.

398.- BOSCH, Magda.- “DEL TRES I EL NO RES” Col.
Antojos. Cuenca: Gráficas Cuenca, 1984. Folio, ej. en rama, cub. y
camisa ed. de cartoné. 21 pgs. + 2 h. Ej. numerado de tirada limita-
da. Doce serigrafías de Josep Guinovart, cada una de ellas numerada
y firmada por el artista.
SALIDA: 450 €.

399.- SAVATER, Fernando.- “LEVANTAR LOS OJOS” Col.
Antojos. Cuenca: Gráficas Cuenca, 1988. Folio, ej. en rama, cub. y
estuche ed. de cartoné. Ej. numerado de tirada limitada, autografia-
do en el colofón. 12 serigrafías de Javier Pagola, cada una de ellas
numerada y firmada por el artista.
SALIDA: 600 €.

400.- AZUA, Félix de.- “EL TRENCADIZO” Col. Antojos.
Cuenca: Gráficas Cuenta, 1989. Folio, ej. en rama; camisa y estuche
ed. de cartoné. Ej. numerado de tirada limitada, autografiada en el
colofón por el autor y el artista. 6 litografías de Rafael Canogar,
cada una de ellas numeradas, firmadas y fechadas por el artista.
SALIDA: 900 €.

401.- SÁNCHEZ ROBAYNA, Andrés.- “EL RESPLANDOR”
Gráficas Cuenca, 1990. Folio, ej. en rama, cub. Estuche ed. de car-
tone. Ej. numerado de tirada limitada, autografiado en el colofón.
Doce serigrafías de Vicente rojo, estampadas en Cuenca por Miguel
Cebrián, cada una de ellas numerada y firmada por el artista.
SALIDA: 550 €.
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402.- HERNÁNDEZ PIJUAN, Joan.- “HOJAS
SUELTAS” Colec. Antojos. Texto impreso en los talle-
res de José Manuel Furones. Folio, ej. en rama; cub.
Estuche ed. de cartoné. Ej. numerado de tir. limitada, y
autografiado en el colofón. Doce serigrafías origianales
estampadas en Cuenca en el taller de Javier Cebrián, cada
una de ellas autografiadas y numeradas por el artista.
SALIDA: 700 €.

403.- PAGOLA, Javier.- LIBRO DE
ARTISTA, ejemplar único. 8º oblongo
(105 x 155 mm.), guaflex. 197 dibujos
(algunos a doble plana) originaes a tinta
china, lápiz y acuarela sobre páginas a cua-
drícula. Al fin, firmado, fechado y localiza-
do (Pagola, 1985, Cuenca) Ejemplar único.
SALIDA: 700 €.

404.- PAGOLA, Javier.- LIBRO
DE ARTISTA. 35 tarjetas postales
manipuladas por el artista pegadas
sobre las h. de un libro. Al fin, firma-
do, fechado y localizado “Javier
Pagola, Septiembre 1985, Cuenca”
Ejemplar único.
SALIDA: 1.000 €.

405.- PAGOLA, Javier.- LIBRO DE ARTISTA. 159
pgs. completamente dibujadas con el artista; técnica
mixta (collage, acuarela, grafito, bolígrafo, tampón...)
Folio menor, tela. Al fin, firmado y fechado “Pagola,
1992”.
SALIDA: 1.500 €.

406.- (Libro de artista. Ejemplar
único) MOREJON, Nancy.- “A
DONDE IREMOS, VIAJE” Imp.
Revista Cuba por Jorge Chinique,
s.a. Folio mayor (435 mm.), cub.
Único ejemplar impreso, para el
que se usó Bodoni de 14 puntos  y
Caslon de 30 puntos bajas en los
titulares. Dibujos originales de
Rafael Morante, ejecutados espe-
cialmente para este ejemplar.
SALIDA: 300 €.
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407.- “TRIUNFOS DE CARLOS V”.- Cuyo origi-
nal se conserva en la British Library. Valencia:
Patrimonio Ediciones, 2015. 12 miniaturas a toda
plana, de excelente calidad y ejecución. Ejemplar per-
teneciente a la SERIE ORO, limitada a 69 ejemplares,
con soporte pergamenata y auténtica lámina de oro
puro. Encargado por Felipe II al miniaturista Giulio
Clovio para ensalzar la figura de Carlos V, el fin de
esta obra nunca llegaría a llevarse a cabo, ya que serí-
an concebidos para realizar una serie de tapices de los
que no se conoce la existencia.
SALIDA: 900 €.

408.- VINCI, Leonardo da.- “CODEX MADRID” B.: Ebrisa, 1998. 4º, plena piel, estuche ed.
de tela. 5 vols. que se distribuyen en I y II facsímiles del Codex Madrid; III, estudio introductorio;
IV y V: traducción. Ejemplar numerado de tirada limitada a 980 ej. El Codex Madrid (o Códices
Madrid) son unos manuscritos de Leonardo da Vinci encontrados en la Biblioteca Nacional de
Madrid en 1964, y que tratan sobre mecánica, estática, geometría y fortificaciones. Su importancia
radica en que sus 540 páginas constituyen casi el 15% de las notas de Leonardo de las que hay refe-
rencia hoy en día.
SALIDA: 300 €.
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409 Reloj de pulsera para señora marca CARTIER, modelo
Panthère, realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento de cuar-
zo en estado de marcha. Esfera blanca con numeración romana.
SALIDA: 2.000 €.

410 Reloj de pulsera para señora marca ROLEX, modelo Oyster
Perpetual Datejust, realizado en oro amarillo de 18 K.
Movimiento automático en estado de marcha. Esfera con nume-
ración romana.
SALIDA: 1.500 €.

411 Reloj de pulsera para señora marca BAUME & MERCIER,
modelo Línea, realizado en acero y oro amarillo de 18 K.
Movimiento de cuarzo. Esfera de madreperla. Bisel con indicado-
res numéricos.
SALIDA: 600 €.

413 Reloj de pulsera para señora marca OMEGA, realizado en oro
amarillo de 18 K. con orla de diamantes. Movimiento mecánico en
estado de marcha. Peso: 36,55 grs.
SALIDA: 600 €.

414 Reloj de pulsera para señora marca OMEGA, realizado en oro
amarillo de 18 K. Movimiento de cuarzo en estado de marcha.
Esfera blanca con numeración romana. Peso: 47 grs.
SALIDA: 800 €.

412 Reloj de pulsera para caballero marca BAUME & MERCIER,
modelo Línea, realizado en acero y oro amarillo de 18 K.
Movimiento de cuarzo en estado de marcha. Esfera de madreper-
la. Indicadores numéricos en bisel.
SALIDA: 1.000 €.
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415 Reloj de pulsera para señora marca LONGINES, realizado en
oro amarillo de 18 K. Movimiento de cuarzo en estado de mar-
cha. Peso: 33,75 grs.
SALIDA: 550 €.

416 Reloj de pulsera para caballero marca CYMA, realizado en
oro amarillo de 18 K. Movimiento de cuarzo que necesita repaso.
Calendario a las tres. Peso: 64,20 grs.
SALIDA: 1.000 €.

417 Reloj de pulsera para señora marca CYMA, realizado en oro
amarillo de 18 K. Calendario a las tres. Movimiento de cuarzo que
necesita repaso. Peso: 57,35 grs.
SALIDA: 950 €.

418 Reloj de pulsera para caballero marca OMEGA, modelo De
Ville, realizado en oro blanco de 18 K. Movimiento mecánico
manual que necesita repaso. Esfera azul y cristal biselado. Armyx
original en forma de corteza de árbol en oro blanco de 18 K.
Peso: 89,90 grs.
SALIDA: 1.400 €.

419 Reloj de pulsera para señora marca OMEGA, realizado en oro
amarillo de 18 K. Movimiento mecánico manual en estado de
marcha. Con cadenita de seguridad. Peso: 32,60 grs.
SALIDA: 500 €.

420 Reloj de pulsera para señora marca ASCOT, realizado en oro
amarillo de 18 K. con rubíes sintéticos y diamantes. Movimiento
mecánico en estado de marcha. Con cadenita de seguridad. Peso:
36,35 grs.
SALIDA: 1.300 €.
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421 Reloj de pulsera para caballero marca OMEGA, modelo
Constellation, realizado en oro amarillo de 18 K. Armyx de oro
amarillo de 18 K. no original de la marca. Movimiento de cuarzo
que necesita repaso. Calendario a las tres. Peso: 88,90 grs.
SALIDA: 1.000 €.

423 Reloj de pulsera para señora marca Duward realizado en oro
amarillo de 18 K. Movimiento de cuarzo que necesita repaso.
Peso: 31,75 grs.
SALIDA: 500 €.

424 Reloj de pulsera para caballero marca TISSOT, realizado en
oro amarillo de 18 K. Movimiento mecánico manual en estado de
marcha. Correa y hebilla no corresponden.
SALIDA: 225 €.

422 Reloj de pulsera para señora marca CYMA, realizado en oro
amarillo de 18 K. Movimiento de cuaro que necesita repaso. Peso:
36,65 grs.
SALIDA: 550 €.

425 Reloj de pulsera para caballero marca LOEWE, by Lucien
Rochat, realizado en acero. Movimiento automático en estado de
marcha. Cronógrafo. Calendario con día de la semana y mes en
francés. Esfera negra. Correa de piel (muy usada) y hebilla no ori-
ginales.
SALIDA: 450 €.

426 Reloj de pulsera para caballero marca LOEWE, by Lucien
Rochat, realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento automá-
tico en estado de marcha. Calendario en francés con mes y día de
la semana. Fase lunar. Esfera de madreperla. Correa de piel
marrón (usada) y hebilla no originales.
SALIDA: 1.800 €.
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427 Reloj de bolsillo marca OMEGA, saboneta, con caja de oro
amarillo de 18 K. y esmalte azul. En estado de marcha. Esfera de
porcelana con segundero a las seis. Maquinaria Nº: 4922792. En
estuche de Fajardo Joyero, Granada.
SALIDA: 700 €.

428 Lote formado por un colgante en forma de cruz y un reloj de
bolsillo de oro amarillo de 18 K. (deteriorado). Con cadenas de oro
amarillo de 18 K.
SALIDA: 180 €.

429 Lote formado por un reloj de bolsillo (deteriorado) y una sor-
tija de oro con piedras de imitación. A examinar por el compra-
dor.
SALIDA: 90 €.

430 Lote de ocho monedas de 50 pesos mexicanos de oro. Peso:
332 grs.
SALIDA: 7.500 €.

431 Moneda de 50 pesos mexicanos de oro. Peso: 41,90 grs.
SALIDA: 1.000 €.

432 Lote de ocho monedas de 50 pesos mexicanos de oro . Peso:
331 grs.
SALIDA: 7.500 €.
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433 Lote de ocho monedas de 50 pesos mexicanos de oro. Peso:
333 grs.
SALIDA: 7.500 €.

434 Lote de ocho monedas de 50 pesos mexicanos. Peso: 333 grs.
SALIDA: 7.500 €.

435 Lote de cuatro monedas de 50 pesos mexicanos de oro. Peso:
167,60 grs.
SALIDA: 3.750 €.

436 Moneda de 50 pesos mexicanos de oro. A examinar por el
comprador. Peso: 40,30 grs.
SALIDA: 650 €.

437 Moneda de ocho escudos, Carlos IV,
1800. M- FM. Peso: 27,10 grs
SALIDA: 550 €.

438 Moneda Carlos III
Moneda de ocho escudos, Carlos III, 1779. S-
CF. Peso: 27,30 grs.
SALIDA: 550 €.

439 Moneda de ocho escudos Felipe V,
1745. LM-LM. Peso: 27 grs.
SALIDA: 600 €.
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440 Lote formado por 24 monedas y medallas de oro de diferen-
tes valores y países: tres monedas de 20 pesos mexicanos, dos
monedas de 10 dólares USA, 10 cóndores chilenos, medallas con-
memorativas de personajes históricos y localizaciones, cuatro
escudos Carlos III 1782 M-FF, 4 escudos Carlos III 1780 M-FF,
4 escudos Felipe V 1732 S-P-A, etc. Peso: 357 grs.
SALIDA: 7.000 €.

441 Lote de monedas y medallas conmemorativas de oro de dife-
rentes países y valores: 20 francos franceses, libras inglesas, 10
escudos Isabel II, cinco dólares USA, medallas conmemorativas
de temática religiosa y eventos históricos, 25 pesetas Alfonso XII,
20 francos suizos, 10.000 bipkwele de Guinea,etc. Peso: 344 grs.
SALIDA: 6.500 €.

442 Lote formado por 24 monedas y medallas de oro de diferen-
tes países y valores: 20 francos franceses, 20 francos suizos, dos
pesos y dos pesos y medio México, conmemorativa de caciques de
Venezuela, 5.000 bipkwele,etc. Peso: 88,35 grs.
SALIDA: 1.800 €.

443 Dos medallas y una moneda de oro
Lote formado por: Moneda de 250 €, 1996 ; Medalla del Hospital
del Niño Jesús, 1979 ; Medalla de Hernán Cortés y Cuauhtemoc,
1963. Peso: 81,55 grs.
SALIDA: 1.500 €.

444 Dos monedas de oro de 100 pesetas,
Alfonso XIII, 1897. Peso: 64,05 grs.
SALIDA: 1.300 €.

445 Dos krugerrand 1981 y 1984. Peso:
68,25 grs.
SALIDA: 1.500 €.

446 Tres monedas austro-húngaras de oro:
100 coronas Austria 1915, 100 coronas
Hungría 1908, 4 coronas Austria 1915.
Peso: 82,20 grs.
SALIDA: 1.600 €.
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447 Gran collar de perlas australianas y perlas
Tahití de 13,5 a 17,7 mm. de diámetro. Cierre de
oro blanco de 18 K. con diamantes. Pieza de
extraorinario porte.
SALIDA: 4.000 €.

448 Gran pulsera de oro blanco de 18 K. con importante pavé de brillantes. Pieza
de gran porte.
SALIDA: 2.000 €.

449 Magnífico collar de oro blanco de 18 K. formado por dos rivières de bri-
llantes, diamantes talla oval en el centro y adornos de cuatro brillantes dispues-
tos en forma curva en la sección central. Pieza de gran porte. Cierre de lengüe-
ta con broche de seguridad. Peso total de diamantes: 22 cts. aprox.
SALIDA: 16.000 €.

450 Pendientes dormilonas de oro blanco de 18 K. con
brillantes de 3 cts. aprox. Pureza estimada: Vs2. Color
estimado: K-L. Cierre de presión.
SALIDA: 18.000 €.

451 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perillas de
zafiro rosa y brillantes. Cierre de presión.
SALIDA: 1.200 €.
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452 Hilo de perlas australianas de 9,8-11,7 mm. de diáme-
tro. 126 cm. longitud.
SALIDA: 3.000 €.

453 Collar de oro blanco de 18 K. con zafiros azules talla oval y un zafiro
azul central talla marquise (21,85 cts. total) y brillantes (2,61 cts.). Pieza de
muy bello dibujo.
SALIDA: 8.000 €.

454 Sortija de oro rosa de 18 K. con dos rubíes talla pera
tratados orlados por diamantes negros y pavé de brillantes
en el resto de la pieza. Pieza de gran porte.
SALIDA: 1.200 €.

455 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perillas de diaman-
tes negros y rubíes que penden de una perilla cuajada de brillan-
tes y un brillante en chatón. Cierre omega.
SALIDA: 1.200 €.

456 Broche de oro blanco de
18 K. con perla barroca de 17,5
mm. de longitud que pende de
un sección en forma de lazada
con brillante central de 0,70
cts., diamantes talla carré y bri-
llantes. Pieza de muy bello
dibujo. Peso total de diamantes:
4 cts. aprox.
SALIDA: 2.000 €.

457 Broche de oro blanco de 18 K. realizado en forma de
ramo con zafiros azules talla pera, brillantes y diamantes
talla baguette. Peso total de diamantes: 4 cts. aprox.
SALIDA: 2.250 €.
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458 Pendientes de oro blanco de 18 K. con
diamantes talla pera de 0,30 cts. en cada pen-
diente y pavé de brillantes. Cierre omega.
SALIDA: 1.400 €.

459 Broche de oro blanco de 18 K.
pavonada en negro, con zafiros azules en
bello degradé de color y cuerpo central
cuajado de brillantes. Pieza de muy bello
dibujo.
SALIDA: 1.000 €.

460 Pendientes de oro blanco de 18 K. con tres
rubíes talla pera (tratados), doble orla de bri-
llantes en el inferior y adornos en forma de
pétalos cuajados de brillantes en los otros dos.
Cierre omega.
SALIDA: 1.600 €.

461 Pendientes de oro rosa de 18 K. con
secciones en forma de hojas con zafiros
rosa y brillantes brunos. Cierre omega.
SALIDA: 1.400 €.

462 Sortija de oro blanco de 18 K.
con esmeralda colombiana octogonal
(2,50 cts. aprox.) adornada por doble
orla de diamantes talla brillante y
baguette. Peso total de diamantes:
2,70 cts. aprox.
SALIDA: 1.000 €.

463 Colgante de oro amarillo de 14 K. realizado
en forma de concha con perlas y esmalte azul.
SALIDA: 1.200 €.

464 Pendientes de oro amarillo de 14 K.
con camafeos tallados con angelitos
sedentes y orla de diamantes. Cierre
omega.
SALIDA: 750 €.

465 Pendientes de oro blanco de 18 K. reali-
zados siguiendo modelos Decó con turmali-
na verde, cuarzo hialinjo y diamantes (1,20
cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 2.750 €.

466 Pendientes de oro rosa de 18 K. de forma
circular adornados por rombos de esmalte y
pavé de diamantes.
SALIDA: 600 €.
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467 Colgante de oro blanco de 18 K. con
cuarzo palmeira talla pera orlado de diaman-
tes. Con cadena de oro adornada por brillan-
tes en chatón.
SALIDA: 3.500 €.

468 Colgante de oro blanco de 18 K. con
aguamarina talla pera de 14,71 cts. y orla de
diamantes (1,32 cts.). Con cadena de oro
blanco de 18 K.
SALIDA: 3.000 €.

469 Collar formado por bolas y gran peri-
lla de turquesa y diamantes (1,43 cts.).
Cierre y monturas en oro blanco de 18 K.
SALIDA: 6.000 €.

470 Pulsera de oro blanco de 18 K. con flores
de cuarzo rosa y prasiolita con brillante central
unidas por eslabones con rivière de brillantes.
Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 1.800 €.

471 Collar de oro blanco de 18 K. con dos
cabujones de turquesa y brillantes (4,35
cts.). Cierre de lengüeta con broche de
seguridad.
SALIDA: 6.500 €.

472 Pulsera de oro blanco de 18 K. con
bolas de coral, perlas golden y australianas
adornadas por aros cuajados de diamantes
(1,20 cts.).
SALIDA: 4.750 €.

473 Gargantilla de oro amarillo de 14 K.
con bolas y perilla de coral, cilindros de
onix, y diamantes talla antigua.
SALIDA: 1.300 €.

474 Pulsera de oro blanco de 18 K. con rubí-
es, esmeraldas y zafiros azules calibrados ador-
nados por brillantes. Cierre de lengüeta con
broche de seguridad.
SALIDA: 2.250 €.

475 Pendientes de oro blanco de 18 K.
con perillas de coral y brillantes (1,30
cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 2.250 €.
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476 Colgante de oro blanco de 18 K. con ópalo
oval, orlado de brillantes y placas de onix. Con
cadena de oro de 18 K.
SALIDA: 2.500 €.

477 Sortija de oro blanco de 18 K.
con esmeralda de 1,07 cts. flanquea-
da por diamantes talla triángulo
(1,07 cts.).
SALIDA: 1.800 €.

478 Sortija de oro blanco de 18 K. con aguama-
rina talla marquise modificada y orla de brillantes.
SALIDA: 2.750 €.

479 Sortija de oro blanco de 18 K. con
pieza de coral en forma de barril y pavé
de diamantes en los hombros (0,38 cts.).
SALIDA: 1.800 €.

480 Pendientes de oro blanco de 18 K.
con perillas de turquesa y coral piel de
ángel y diamantes dispuestos en forma de
corazón (0,90 cts.). Cierre omega.
SALIDA: 4.000 €.

481 Pendientes de oro blanco de 18 K. con
cabujón oval y perilla de turquesa adornadas
por diamantes (0,24 cts.). Cierre omega.
SALIDA: 1.500 €.

482 Colgante de oro blanco de 18 K. realiza-
do siguiendo modelos Decó con onix, coral
y diamantes (0,53 cts.).
SALIDA: 1.800 €.

483 Pendientes de oro blanco de 18 K. con
aguamarinas talla oval y pera (13,44 cts.)
orladas de brillantes y unidas por rivière de
brillantes (0,40 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 3.250 €.

484 Pendientes de oro blanco de 18 K. con
cabujones ovales de turquesa y orla de dia-
mantes (0,30 cts.). Cierre omega.
SALIDA: 1.700 €.
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485 Sortija de oro amarillo de 14 K.con
rosetón de diamantes talla antigua (1,31
cts.).
SALIDA: 1.800 €.

486 Sortija de oro blanco de 18 K. con
gallones de coral, lapislázuli y dos bandas
de brillantes (0,12 cts.).
SALIDA: 1.400 €.

487 Sortija de oro blanco de 18 K. con
aguamarina talla oval (8,32 cts.) adornada
por gallones con brillantes (0,20 cts.) sobre
aro calado.
SALIDA: 2.250 €.

488 Sortija de oro blanco de 18 K. con tres
esmeraldas octogonales (2,73 cts.) orladas de
diamantes (0,51 cts.).
SALIDA: 2.500 €.

489 Sortija de oro amarillo de 18 K. con
gallones de coral, onix y diamantes (0,30
cts.).
SALIDA: 900 €.

490 Sortija de oro amarillo de 18 K. con tres
turmalinas talla redonda (13,81 cts.) orladas
de diamantes (0,43 cts.).
SALIDA: 3.500 €.

491 Pulsera de platino formada por eslabo-
nes con decoración floral y eslabones con
decoración en forma de lazada de perfil geo-
métrico cuajados de diamantes. Circa 1950.
Peso total de diamantes: 5 cts. aprox.
SALIDA: 3.500 €.

492 Pendientes de platino formados por dos
gallones con brillantes y diamantes talla
baguette. Cierre omega. Peso total de dia-
mantes: 4 cts. aprox.
SALIDA: 2.000 €.

493 Pulsera y broche de oro amarillo, siglo
XIX, con rosetones de diamantes de sencilla
talla. Alfiler del broche desprendido que
necesita ser reparado.
SALIDA: 900 €.



494 Pendientes de oro amarillo de 18 K. firmados VAN CLEEF &
ARPELS, realizados en forma de hojas de palmera cruzadas.
Cierre omega. Numerados: 311128-26.
SALIDA: 1.700 €.

495 Pendientes de oro amarillo de 18 K. marca VAN CLEEF &
ARPELS, de forma redonda con cabujones de coral blanco y cen-
tro cuajado de brillantes. Firmado V.C.A. y numerado 3V857-114
N.Y. Cierre de clip.
SALIDA: 2.500 €.

496 Pendientes de oro blanco de 18 K. con rubíes talla oval y doble
orla de brillantes (4,50 cts.). Cierre omega.
SALIDA: 1.800 €.

497 Pendientes de platino realizados siguiendo modelos Decó con
placa de jade, diamantes, coral y onix. Cierre de presión. Muy bello
dibujo.
SALIDA: 2.000 €.

498 Pendientes de platino realizados en forma de racimo con zafi-
ros azules talla oval, diamantes en chatón y diamantes en pavé for-
mando un bello dibujo. Cierre de presión con presillas en oro.
SALIDA: 6.500 €.

499 Diamante talla brillante de 1,03 cts. Color: I. Pureza: VS1.
Talla: Excellent. Simetría: Very Good. Fluorescencia: Strong Blue.
Con certificado GIA expedido el 21 de enero de 2008.
SALIDA: 1.300 €.

500 Pendientes de platino con brillantes en chatón, piezas de coral
y diamantes formando un dibujo Decó. Cierre de presión.
SALIDA: 1.500 €.

501 Sortija de platino con brillante central de 0,70 cts. aprox. orla-
do por esmeraldas calibradas y diamantes.
SALIDA: 2.750 €.

502 Sortija de platino realizada siguiendo modelos Decó con bri-
llante central de 0,50 cts. zafiros azules calibrados y pavé de bri-
llantes.
SALIDA: 2.750 €.

503 Sortija de oro amarillo con vistas de platino con frente en
forma de marquise formado por tres diamantes en chatón y orla de
diamantes de sencilla talla.
SALIDA: 375 €.

504 Broche de oro amarillo de 18 K. con rivière de diamantes (0,42
cts.) y rubíes talla redonda. Circa 1900.
SALIDA: 180 €.

505 Broche de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino realiza-
do en forma de barra con tres diamantes en chatón y diamantes de
sencilla talla a modo de rivière. Lados repujados.
SALIDA: 1.000 €.

506 Sortija de oro blanco de 18 K. con perla South Sea de 16,5
mm. de diámetro.
SALIDA: 600 €.

507 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perla mabe y adorno
en forma de lazada en la parte superior con diamantes de sencilla
talla. Cierre omega.
SALIDA: 120 €.

508 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perla cultivada de 7,6
mm. de diámetro adornadas por tres diamantes cada perla (0,07
cts. total). Cierre de presión.
SALIDA: 275 €.
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509 Colgante de oro blanco de 18 K. con rosetón de brillantes de
0,25 cts. Con cadena de oro blanco de 18 K.
SALIDA: 450 €.

510 Pendientes de oro blanco y amarillo de 18 K. realizados en
forma de flor. Cierre de presión.
SALIDA: 90 €.

511 Pendientes de oro blanco de 18 K. con aguamarinas talla oval
(3,65 cts.) y una rivière de brillantes vertical con un peso total de
0,22 cts. Cierre de presión.
SALIDA: 850 €.

512 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perillas de amatista
(9,34 cts.) adornadas por un grupo de tres brillantes en la parte
superior (0,17 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 600 €.

513 Colgante de oro blanco de 18 K. con amatista octogonal de
2,83 cts. Con cadena de oro blanco de 18 K.
SALIDA: 250 €.

514 Colgante de oro blanco de 18 K. con topacio azul octogonal
de 3,35 cts. y un brillante en la parte superior (0,06 cts.). Con cade-
na de oro blanco de 18 K.
SALIDA: 300 €.

515 Colgante de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de cruz.
Con cadena de oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 150 €.

516 Pendientes de oro bicolor de 18 K. con placas ovales entrela-
zadas.
SALIDA: 150 €.

517 Sortija de oro amarillo de 18 K. con peridoto talla redonda y
orla de diamantes talla antigua.
SALIDA: 450 €.

518 Sortija de oro amarillo y platino lanzadera octogonal con dia-
mante central montado en chatón de 0,15 cts. y diamantes de sen-
cilla talla.
SALIDA: 500 €.

519 Lote de dos colgantes de oro amarillo de 18 K. con bolas de
turquesa y coral. Peso: 15,80 grs.
SALIDA: 200 €.

520 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas South Sea de 10
mm. de diámetro. Cierre de presión.
SALIDA: 275 €.

521 Colgante de oro bicolor de 18 K. realizado en forma oval cur-
vada con rejilla interior. Con cadena de oro de 18 K.
SALIDA: 150 €.

522 Sortija de oro blanco de 18 K. con aguamarina talla oval de
1,90 cts. y brillantes en los hombros (0,40 cts.).
SALIDA: 850 €.

523 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas Tahití de 10-11
mm. de diámetro con tres brillantes en su parte superior dispues-
tos en forma triangular (0,23 cts.).
SALIDA: 500 €.
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524 Pendientes de oro amarillo de 18 K. dormilonas de perlas
Tahití de 10-11 mm. de diámetro. Cierre de presión.
SALIDA: 180 €.

525 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas South Sea de
12,7-12,8 mm. de diámetro y una riviére vertical de brillantes con
un peso total de 0,45 cts. Cierre de presión.
SALIDA: 950 €.

526 Alfiler de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de herra-
dura con rubíes talla carré calibrados y diamantes.
SALIDA: 80 €.

527 Sortija de oro amarillo de 18 K. con rubí talla oval de 0,49 cts.
y brillantes en los hombros (0,13 cts.).
SALIDA: 275 €.

528 Sortija de platino con brillante de 0,50 cts. orlado de zafiros
azules calibrados y diamantes en los hombros.
SALIDA: 1.800 €.

529 Montura de sortija de oro amarillo de 18 K. con aro gallona-
do y orla de diamantes. Falta piedra central. Peso: 11 grs.
SALIDA: 100 €.

530 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas cultivadas de 10-
10,5 mm. de diámetro y un diamante talla princesa (0,25 cts. total).
Cierre de presión.
SALIDA: 550 €.

531 Colgante realizado en forma de barra de oro blanco de 18 K.
con amatista talla oval de 0,50 cts. y barra vertical de seis brillantes
con un peso total de 0,17 cts. Con cadena de oro blanco de 18 K.
SALIDA: 400 €.

532 Colgante de oro amarillo de 18 K. con dos cabujones de pie-
dras verdes. Cordón de seda con cierre de oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 120 €.

533 Colgante de oro bicolor de 18 K. de forma oval con decora-
ción floral calada. Cadena de oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 150 €.

534 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas cultivadas de 8,2
mm. de diámetro y un diamante adornando su parte superior.
SALIDA: 350 €.

535 Broche de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de flor.
Peso: 7,60 grs.
SALIDA: 130 €.

536 Sortija de oro amarillo de 18 K. con zafiro azul talla oval con
importante orla de brillantes (1,50 cts.).
SALIDA: 1.000 €.

537 Colgante de oro amarillo de 18 K. con miniatura femenina
oval. Con cadena de oro amarillo de 18 K. Peso: 50 grs.
SALIDA: 900 €.

538 Pulsera y alianza (grabada) de oro amarillo de 18 K. Cierre de
Lengüeta con broche y cadenita de seguridad (rota). Peso: 44,95
grs.
SALIDA: 850 €.
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539 Colgante de oro amarillo de 18 K. con efigie de la Virgen. Con
cadena de oro amarillo de 18 K. Peso: 13,70 grs.
SALIDA: 200 €.

540 Miscelánea de piezas de joyería. A examinar por el comprador.
SALIDA: 300 €.

541 Juego de collar, pendientes y sortija de oro amarillo de 18 K.
con gallones de malaquita y una banda curva de brillantes forman-
do un original diseño. Pendientes con cierre omega.
SALIDA: 1.500 €.

542 Pulsera de oro blanco de 18 K. con dos cabujones de zafiro
azul. Peso: 11,70 grs.
SALIDA: 225 €.

543 Colgante de oro amarillo y blanco de 18 K. con brillante de
0,03 cts. Con cadena de oro amarillo de 18 K. Peso: 5,50 grs.
SALIDA: 180 €.

544 Pulsera de oro amarillo y blanco de 18 K. (una cara en oro
amarillo completa y otra en oro bicolor) con eslabones formados
por óvalos. Cierre de lengüeta con broche de seguridad. Peso:
61,40 grs.
SALIDA: 1.200 €.

545 Collar de oro amarillo y blanco (una cara completa en oro
amarillo) de 18 K. Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
Peso: 131,30 grs.
SALIDA: 2.500 €.

546 Juego de collar, pendientes y pulsera de oro amarillo de 18 K.
con granates talla pera.Pendientes con cierre omega. Peso: 125,30
grs.
SALIDA: 2.500 €.

547 Collar formado por dos hilos de perlas cultivadas de 5-9 mm.
de diámetro. Cierre de oro amarillo con vistas de platino, rubí cen-
tral y diamantes.
SALIDA: 250 €.

548 Sortija de oro amarillo de 18 K. con brillante de 0,10 cts. Aro
gallonado.
SALIDA: 250 €.

549 Pendientes de niña de oro amarillo de 18 K. con brillantes y
rubíes formando rosetón. Cierre de presión.
SALIDA: 60 €.

550 Pulsera de oro blanco de 18 K. con cinco filas de brillantes.
Cierre de lengüeta con broche doble de seguridad. Peso total de
diamantes: 5 cts. aprox. Peso: 23,60 grs.
SALIDA: 600 €.

551 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con dos perlas cultivadas .
Peso: 12,80 grs.
SALIDA: 225 €.

552 Sortija de oro blanco de 18 K. rosetón de brillantes con bri-
llante central de 0,70 cts. aprox. orlado de brillantes (0,30 cts.).
SALIDA: 600 €.

553 Pendientes de oro blanco de 18 K. con amatista y citrino orla-
dos por zafiros naranja y azules y unidos por brillantes. Cierre
omega.
SALIDA: 900 €.
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554 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas abotonadas y
secciones en forma de flor cuajadas de brillantes. Cierre omega.
SALIDA: 900 €.

555 Pendientes de oro amarillo de 18 K. de forma hexagonal con
brillantes de 0,40 cts. aprox. cada piedra. Cierre de presión.
SALIDA: 650 €.

557 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con zafiros azules talla
pera y brillantes. Cierre de pala.
SALIDA: 350 €.

558 Sortija de platino media alianza de brillantes con un peso total
aproximado de 0,70 cts.
SALIDA: 180 €.

559 Pendientes y sortija de oro amarillo de 18 K. con esmeralda
central y pavé de diamantes. Cierre omega.
SALIDA: 425 €.

560 Lote de tres sortijas de oro amarillo de 18 K. con esmeraldas,
rubíes y brillantes.
SALIDA: 250 €.

561 Collar de oro blanco de 18 K. con cinco perlas de gran tama-
ño, dos topacios azules talla pera, una amatista, un citrino y dos
hilos de aguamarinas (necesita nuevo enfilado).
SALIDA: 350 €.

562 Collar de perlas cultivadas con gran cierre de oro blanco de 18
K. cuajado de brillantes.
SALIDA: 600 €.

563 Pendientes de oro amarillo, siglo XIX, realizados en forma de
guirnalda con diamantes de sencilla talla. Cierre omega. Pieza de
muy bello dibujo.
SALIDA: 425 €.

564 Sortija de oro blanco de 18 K. realizada en forma de lazada
con diamante central talla oval de 0,40 cts., diamantes de sencilla
talla y diamantes talla antigua montados en garras en los extremos
de la pieza.
SALIDA: 600 €.

565 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con perlas. Cadenita de segu-
ridad. Peso: 19,50 grs.
SALIDA: 200 €.

566 Broche, circa 1900, de oro amarillo de 18 K. realizado en
forma de flores sobre lazada con diamantes de sencilla talla.
SALIDA: 250 €.

567 Sortija de oro amarillo de 18 K. de triple aro, diseño geométri-
co con diamantes de sencilla talla.
SALIDA: 200 €.

568 Sortija de aro móvil de oro amarillo y blanco de 18 K. Peso:
11,30 grs.
SALIDA: 200 €.
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569 Dos pares de pendientes de oro blanco de 18 K. con diaman-
tes. Cierres omega y presión.
SALIDA: 300 €.

570 Sortija de oro blanco de 18 K. de triple aro con cinco brillan-
tes en el aro central (0,35 cts.).
SALIDA: 250 €.

571 Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante solitario de 0,50
cts. montado en garras de seis puntas.
SALIDA: 500 €.

572 Lote de dos medias alianzas de oro blanco de 18 K. con zafi-
ros azules talla redonda y brillantes.
SALIDA: 300 €.

573 Pendientes de oro blanco de 18 K. realizados con secciones en
forma de pera cuajadas de brillantes. Cierre de presión. Peso total
de diamantes: 5 cts. aprox.
SALIDA: 1.500 €.

574 Collars de oro amarillo de 18 K. con tres topacios azules talla
pera y turmalinas mjulticolor calibradas. Cierre de lengüeta con
broche de seguridad. Peso: 54,60 grs.
SALIDA: 1.000 €.

575 Broche colgante de oro amarillo de 18 K. realizado en forma
de caballo con ojo de zafiro azul.
SALIDA: 300 €.

576 Juego de sortija y pendientes de oro amarillo de 18 K. realiza-
dos en forma de máscaras egipcias con esmaltes, diamantes y rubí.
Cierre omega. Peso: 32,50 grs.
SALIDA: 650 €.

577 Sortija de oro amarillo de 18 K. con cuarzo ahumado talla
redonda flanqueado por dos columnas de brillantes (0,50 cts.).
SALIDA: 500 €.

578 Sortija de oro amarillo de 18 K. con cabujón oval de rubí  y
esmalte azul.
SALIDA: 300 €.

579 Sortija de oro amarillo de 18 K. con amatistas talla oval y bri-
llantes. Peso: 17,80 grs.
SALIDA: 450 €.

580 Broche de oro blanco de 18 K. realizado en forma de lazada
con diamantes talla antigua. Peso total de diamantes: 7 cts. aprox.
SALIDA: 1.000 €.

581 Sortija de oro amarillo de 18 K. con perlas, diamantes, zafiros
azules y esmaltes polícromos. Peso: 12,35 grs.
SALIDA: 250 €.

582 Collar de oro blanco de 18 K. con siete zafiros azules talla oval
orlados por pavé de brillantes. Cierre de lengüeta con broche doble
de seguridad. Peso: 50,45 grs.
SALIDA: 1.800 €.

583 Sortija de cinco aros con cabujones de rubí, zafiros azules y
esmeraldas adornados por brillantes.
SALIDA: 750 €.
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584 Sortija de oro amarillo de 18 K. con cuajado de brillantes (0,75
cts.).
SALIDA: 400 €.

585 Sortija de oro amarillo de 18 K. con cabujón de amatista talla
oval. Pieza de moderno diseño. Peso: 25,95 grs.
SALIDA: 500 €.

586 Sortija y pendientes de oro amarillo de 18 K. con esmalte azul.
Cierre omega. Peso: 48,75 grs.
SALIDA: 900 €.

587 Sortija de oro amarillo de 18 K. con cabeza femenina corona-
da adornada por esmeraldas y un diamante. Peso: 8,15 grs.
SALIDA: 180 €.

588 Pendientes de oro blanco de 18 K. con esmeralda talla pera y
brillante engastado en chatón en la parte superior. Peso total de
diamantes: 0,22 cts. Cierre de presión.
SALIDA: 850 €.

589 Sortija de oro amarillo de 18 K. con efigie oriental adornada
por rubíes, esmeraldas y diamantes.
SALIDA: 150 €.

590 Broche de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de Ave
Fénix con esmaltes polícromos.
SALIDA: 550 €.

591 Sortija antigua de oro rosa de 18 K. con rubí talla pera y dia-
mantes.
SALIDA: 275 €.

592 Sortija de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de felino
coronado con esmalte polícromo, zafiro azul y diamante.
SALIDA: 250 €.

593 Sortija de oro amarillo de 18 K. de moderno diseño con
madreperla, diamantes negros y diamantes. Peso: 12,50 grs.
SALIDA: 250 €.

594 Colgante de oro amarillo de 18 K. de moderno diseño con dia-
mantes blancos y negros. Peso: 32,35 grs.
SALIDA: 550 €.

595 Pendientes y sortija de oro amarillo de 18 K. realizados en
forma de retícula con escarabajos formados por placas de lapislá-
zuli y rodocrosita y un brillante en chatón entre sus patas.
Pendientes con cierre omega. Peso: 17,40 grs.
SALIDA: 350 €.

596 Pulsera de oro amarillo de 18 K. formado por cinco bandas
horizontalesque unen estructuras cilíndricas. Firmada KRIA.
Cierre de lengüeta. Peso: 60,05 grs.
SALIDA: 1.200 €.

597 Sortija de oro blanco de 18 K. de doble aro con un frente
pavonado de brillantes. Firmado: Diamis.
SALIDA: 400 €.

598 Sortija de triple aro realizada en oro amarillo de 18 K. con dos
cuadrados de madreperla, rubí talla oval y orla de diamantes.
SALIDA: 450 €.
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599 Sortija de oro amarillo de 18 K. con callones de coral flanquea-
do por brillantes y zafiros azules.
SALIDA: 400 €.

600 Sortija de oro amarillo de 18 K. con turmalina verde y amatis-
ta talla triangular y pavé de diamantes. Con fleje en el interior del
aro.
SALIDA: 600 €.

601 Gargantilla de oro amarillo de 18 K. con cinco colgantes en
forma de personajes articulados adornados por diamantes y cabu-
jones de rubí y zafiro azul. Cierre de lengüeta con broche de segu-
ridad. Peso: 60,75 grs.
SALIDA: 1.200 €.

602 Juego de sortija y pendientes de oro amarillo de 18 K. realiza-
dos en forma de cabeza de felino con zafiros azules talla oval, rubí-
es talla marquise, perlas y brillantes. Pendientes con cierre omega.
Peso: 37,20 grs.
SALIDA: 900 €.

603 Broche doble de oro amarillo de 18 K. unidos por cinco cade-
nas. Peso: 46 grs.
SALIDA: 900 €.

604 Lote de seis cadenas de oro amarillo de 18 K. Peso: 178 grs.
SALIDA: 3.500 €.

605 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con esmaltes azules y verdes.
Cierre de lengüeta con broche y cadenita de seguridad. Peso: 75,35
grs.
SALIDA: 1.300 €.

606 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con eslabones en mate y bri-
llo. Cierre de lengüeta con broche y cadenita de seguridad. Peso:
42,95 grs.
SALIDA: 800 €.

607 Lote formado por dos pulseras de oro blanco de 18 K. (una
de ellas con brillantes) y un colgante de oro blanco de 18 K. reali-
zado en forma de cruz con diamantes. Peso: 52,30 grs.
SALIDA: 1.000 €.

608 Lote formado por una pulsera de oro amarillo y una pulsera de
oro rosa de 18 K. Peso: 86,20 grs.
SALIDA: 1.500 €.

609 Lote de seis pulseras de oro amarillo de 18 K. con corales, col-
gantes, cabujones de zafiro, etc. Peso: 182,60 grs.
SALIDA: 3.000 €.

610 Lote de diez pulseras esclavas de oro amarillo de 18 K. Algunas
grabadas con fechas y nombre. Peso: 173 grs.
SALIDA: 3.250 €.

611 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con brillantes y rubíes talla
redonda. Cierre de lengüeta con doble broche de seguridad. Pieza
hecha en México. Peso: 37,70 grs.
SALIDA: 700 €.

612 Pulsera brazalete de oro amarillo de 18 K. con decoración line-
al. Peso: 31,05 grs.
SALIDA: 550 €.

613 Lote de dos pulseras de oro amarillo de 18 K. Una con un col-
gante en forma de venera con cruz de Santiago. Peso: 53,60 grs.
SALIDA: 900 €.
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614 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con eslabones realizados en
forma de herradura. Cierre de lengüeta con broche y cadenita de
seguridad. Peso: 36,60 grs.
SALIDA: 650 €.

615 Lote de trece pulseras de oro amarillo y oro rosa de 18 K. Peso:
144,90 grs.
SALIDA: 2.750 €.

616 Lote de doce pulseras de oro amarillo de 18 K.: con esmaltes,
monedas, etc. Peso: 221 grs.
SALIDA: 4.250 €.

617 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con colgante en forma de
máscara con cabujones de piedra verde y medalla conmemorativa
de los Reyes Católicos. Cierre de lengüeta con cadenita de seguri-
dad. Peso: 71,70 grs.
SALIDA: 1.200 €.

618 Tres pulseras de oro amarillo de 18 K. Peso: 88,60 grs.
SALIDA: 1.700 €.

619 Lote de cinco cadenas de oro amarillo de 18 K. Peso: 78,65 grs.
SALIDA: 1.500 €.

620 Lingote de 20 grs. de oro fino, ley 999,9.
SALIDA: 500 €.

621 Lote de seis cadenas de oro amarillo con colgantes. Peso:
132,90 grs.
SALIDA: 2.000 €.

622 Miscelánea de piezas de joyería: broches de oro y diamantes,
gemelos de oro, colgantes, símiles de diamantes,etc. A examinar
por el comprador. Peso: 84,50 grs.
SALIDA: 500 €.

623 Nueve colgantes de oro amarillo de 18 K. realizados en forma
de cruz con diamantes. Peso: 43,40 grs.
SALIDA: 600 €.

624 Lote de nueve sortijas de oro amarillo con esmeraldas, zafiros,
rubíes y diamantes. Peso: 31,60 grs.
SALIDA: 500 €.

625 Lote de ocho sortijas de oro blanco de 18 K. y una de oro
blanco de 14 K. con diamantes. Peso: 45,90 grs.
SALIDA: 1.000 €.

626 Lote de once sortijas de oro amarillo con diamantes, zafiros,
esmeraldas, rubíes,etc. Peso: 106 grs.
SALIDA: 1.000 €.

627 Cuatro cadenas de oro amarillo de 18 K. Peso: 31,55 grs.
SALIDA: 600 €.

628 Lote de 24 sortijas con piedras de imitación. A examinar por
el comprador.
SALIDA: 300 €.
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629 Lote de quince sortijas de oro amarillo de 18 K. con piedras
de color. Peso: 100 grs. A examinar por el comprador.
SALIDA: 1.000 €.

630 Lote de cuatro sortijas de oro amarillo y blanco de 18 K. con
diamantes, zafiros, esmeraldas, piedra sintética azul. Peso: 30,55
grs.
SALIDA: 500 €.

631 Pendientes y collar de oro amarillo de 18 K. con cabujones de
turmalina, diamantes, rubíes, esmeraldas, perlas y esmaltes polícro-
mos. Pendientes con cierre de presión. Collar con cierre de lengüe-
ta y doble broche de seguridad. Peso: 74,95 grs.
SALIDA: 1.300 €.

632 Pendientes y sortija de oro amarillo y blanco de 18 K. con
cabujones de rubí orlados de diamantes. Pendientes con cierre
omega. Peso: 24,85 grs.
SALIDA: 600 €.

633 Sortija de oro amarillo de 18 K. con amatista talla oval. Peso:
5,30 grs.
SALIDA: 100 €.

634 Sortija de oro amarillo y blanco de 18 K. de aro móvil con aspa
cuajada de brillantes.
SALIDA: 200 €.

635 Sortija de oro amarillo de 18 K. de aro repujado con gran
esmeralda talla octogonal. Peso: 20 grs.
SALIDA: 500 €.

636 Lote formado por: dos colgantes de oro blanco de 18 K. con
pavé de brillantes en forma de corazón y de cruz, dos colgantes en
oro amarillo de 18 K. uno en forma de herradura con esmeraldas,
dos cabezas de caballo y brillantes y otro en forma de cruz con
rubíes y una pulsera de oro blanco de 18 K. rivière de rubíes talla
redonda.
SALIDA: 800 €.

637 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perla mabe central
adornada por cabujones ovales de rubí, zafiro azul y esmeralda.
Cierre omega. Peso: 24,70 grs.
SALIDA: 500 €.

638 Lote de doce sortijas de oro amarillo con diamantes. A exami-
nar por el comprador. Peso: 49,70 grs.
SALIDA: 1.000 €.

639 Pendientes de perlas australianas de 11 mm. de diámetro.
Cierre de presión.
SALIDA: 200 €.

640 Sortija de oro amarillo de 18 K. con tres diamantes (0,30 cts.)
y dos rubíes talla redonda.
SALIDA: 180 €.

641 Sortija de oro amarillo de 18 K. con diamante solitario de 2,25
cts. aprox. Piqué.
SALIDA: 1.000 €.

642 Sortija de oro blanco de 18 K. rosetón de brillantes con un
peso total de 2 cts.
SALIDA: 450 €.

643 Sortija de oro amarillo de 18 K. con citrino talla octogonal y
diamantes en los hombros (0,30 cts.).
SALIDA: 200 €.
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644 Sortija de oro amarillo de 18 K. con
rubí central talla oval orlado de brillantes y
diamantes calibrados en los hombros.
SALIDA: 200 €.

647 Sortija, pendientes y colgante de oro
amarillo de 18 K. de moderno diseño en
forma de hojas adornadas por bandas cur-
vas de brillantes. Pendientes con cierre
omega. Peso: 63,10 grs.
SALIDA: 1.200 €.

651 Dos collares de perlas (de río y cultiva-
das) con cierres de oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 200 €.

650 Quince colgantes de oro amarillo:
medallas conmemorativas, efigies religiosas,
monedas,etc. Peso: 208 grs.
SALIDA: 3.000 €.

652 Collar y pendientes de oro amarillo de
18 K. con cabujones de citrino y amatista.
Cierre de presión. Collar con cierre de mos-
quetón.
SALIDA: 600 €.

648 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con
perlas golden ovales,brillantes en chatón y
oro repujado. Cierre omega.
SALIDA: 400 €.

649 Lote de dieciséis sortijas de oro con pie-
dras de color: turquesas, rodocrosita, coral,
turmalinas, piedras de imitación, etc. A exa-
minar por el comprador. Peso: 104 grs.
SALIDA: 700 €.

645 Seis sortijas de oro amarillo de 14 y de
18 K. con diamantes. A examinar por el
comprador. Peso: 58,20 grs.
SALIDA: 1.000 €.

646 Nueve sortijas de oro amarillo. A exa-
minar por el comprador. Peso: 51,85 grs.
SALIDA: 900 €.
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653 Lote de seis sortijas de oro amarillo con
diamantes, rubí, zafiros y esmeraldas. Peso:
32 grs.
SALIDA: 400 €.

656 Sortija de oro amarillo de 18 K. con
esmeraldas, rubíes y diamantes.
SALIDA: 200 €.

659 Dos llaveros de oro amarillo: uno en
forma de timón de barco y otro con medalla
de  Isabel La Católica. Peso: 43,75 grs.
SALIDA: 800 €.

660 Dos encendedores de bolsillo marca S.T.
DUPONT y MYON, realizados en plaqué
de oro amarillo. Con iniciales grabadas.
SALIDA: 50 €.

657 Lote de dos sortijas de oro amarillo de
18 K. realizadas en forma de flor con esmal-
tes, diamantes y rubíes. Peso: 29,10 grs.
SALIDA: 500 €.

658 Sortija de oro amarillo de 18 K. con bri-
llante central engastado en chatón (0,15 cts.)
y hombros adornados por brillantes (0,35
cts.). Peso: 8 grs.
SALIDA: 180 €.

654 Pulsera formada por tres hilos de perlas
cultivadas y cabujón oval de rodonita.
Montura de oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 150 €.

655 Sortija de oro amarillo de 18 K. de
moerno diseño con tres gallones cuajados de
brillantes (0,35 cts.). Peso: 17,45 grs
SALIDA: 200 €.

661 Lote formado por tres encendedores de
bolsillo, dos marca S.T. Dupont y un Alfred
Dunhill, realizados en plaqué de oro amarillo.
Uno de ellos con nombre grabado.
SALIDA: 60 €.

662 Estilográfica y dos bolígrafos marca S.T.
DUPONT, realizados en plaqué de oro ama-
rillo. Con estuche.
SALIDA: 120 €.
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SUBASTA DE ARTÍCULOS DE JOYERÍA ENCOMENDADOS POR LOS ÓRGANOS JUDICIALES A LA
OFICINA DE RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA 

LOTES 663 A 694

Los lotes 663 a 694 corresponden a artículos de joyería 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 8 a 11 de este catálo-
go así como en www.duran-subastas.com, con las excepciones recogidas a continuación:

Derechos o corretaje de la sala
El montante que el adjudicatario / comprador abonará a la sala en concepto de derechos o corretaje por su mediación
en la operación será del 11%. A la cantidad resultante se sumará el I.V.A. vigente (21%), resultando un 13,31% total.

Pago de lotes adjudicados
El comprador deberá pagar y retirar los lotes adjudicados en un plazo de siete días hábiles a contar desde la fecha de fina-
lización de la subasta. Si transcurridos veinte días hábiles el comprador aún no hubiera hecho efectivo el pago, Durán
Sala de Arte SL dará por rescindida la venta de forma irrevocable, sin perjuicio de las acciones que ante tal situación
pudiera tomar.

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

LOTS 663 TO 694

The sale of lots 663 to 694, 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 on pages 8 to 11 of this catalogue and on www.duran-
subastas.com, with the following exceptions:

Buyer's premium
Buyer's premium will be equal to 11% of the hammer price (V.A.T excluded). 21% V.A.T. will be added to the resulting
amount, totalling a 13,31%.

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.
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663 Colgante de oro blanco de 14 K. con
brillante de 0,20 cts.aprox.
SALIDA: 90 €.

664 Lote de monedas de plata Alemania
Lote formado por 35 monedas de plata ale-
manas. Valores de 5 y 10 marcos. Con estuche.
SALIDA: 30 €.

665 Lote formado por un par de pendientes
y cuatro sortijas de oro amarillo. Peso: 10,65
grs.
SALIDA: 100 €.

666 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con
cierre de lengüeta y broche de seguridad.
Grabada con numeración romana en todo el
contorno de la pieza. Peso: 10,30 grs.
SALIDA: 100 €.

667 Lote de cinco medallas religiosas de oro.
Peso: 17,30 grs.
SALIDA: 200 €.

668 Sortija de oro amarillo con vistas de pla-
tino y tres diamantes talla antigua (0,30 cts.
aprox).
SALIDA: 90 €.

669 Sortija de oro blanco de 18 K. media
alianza de diamantes (0,30 cts.).
SALIDA: 120 €.

670 Lote formado por: un lingote de oro de
1 gr. ley 999.9, una  pequeña moneda mexi-
cana de 0,5 grs. y un colgante de oro con
símil de esmeralda.
SALIDA: 30 €.

671 Gargantilla de oro blanco de 14 K. con
ópalo negro y dos bandas curvas de brillan-
tes en su parte superior (0,70 cts.). Cierre de
lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 180 €.

672 Tres sortijas de oro amarillo, una con
coral, otra con símil de rubí. Peso: 14,65 grs.
SALIDA: 30 €.

673 Lote formado por un colgante con efi-
gie de la Virgen (grabada al dorso), un pen-
diente gallonado y un colgante realizado en
forma de avión. Realizados en oro amarillo
de 18 K. Peso: 11,25 grs.
SALIDA: 100 €.

674 Sortija de oro blanco de 14 K. con zafi-
ro azul talla oval y diamantes de sencilla
talla.
SALIDA: 100 €.



158

675 Reloj de pulsera para señora marca
SANDOZ, modelo Alborán, realizado en
acero. Movimiento de cuarzo que necesita
repaso. Esfera negra con calendario a las
tres. Armyx de acero. Cristal de zafiro. Con
estuche.
SALIDA: 25 €.

676 Reloj de pulsera para señora marca
SANDOZ, modelo Borneo, realizado en
acero. Movimiento de cuarzo que necesita
repaso. Armyx de acero. Cristal de zafiro.
Con estuche.
SALIDA: 25 €.

677 Reloj de pulsera para caballero marca
VERSACE, modelo DV Chrono, realizado
en acero y cerámica gris. Edición limitada de
100 unidades. Numerado 040/100.
Movimiento automático en estado de mar-
cha. Maquinaria visible en la trasera. Cristal
de zafiro. Con estuche y documentación.
SALIDA: 950 €.

678 Reloj para caballero marca VERSACE,
modelo DV Chrono, realizado en acero y
cerámica. Movimiento automático en estado
de marcha. Cronógrafo con calendario a las
cuatro. Maquinaria visible en la trasera. Con
estuche y documentación.
SALIDA: 850 €.

679 Pendientes de oro blanco de 18 K.
doble rivière de brillantes con un peso de
2,14 cts. Cierre de presión.
SALIDA: 700 €.

680 Juego de pendientes y sortija de oro
blanco de 18 K. con adornos en forma de
hojas y brillantes (0,70 cts.). Cierre omega.
SALIDA: 450 €.

681 Juego de pendientes y sortija de oro
blanco de 18 K. con tú y yo formado por
rosetones de zafiros azules (3,60 cts.) y bri-
llantes (0,22 cts.). Pendientes con cierre
omega.
SALIDA: 450 €.

682 Lote formado por pendientes y sortija
realizados en forma de flor en oro blanco de
18 K. con rubíes (1,50 cts.) y brillantes (0,43
cts.). Pendientes con cierre omega.
SALIDA: 400 €.

683 Pendientes de metal dorado con figura
de hombre desnudo con capa.
SALIDA: 10 €.

684 Lote de 17 alianzas de oro amarillo a
examinar por el comprador. Peso: 43,85 grs.
SALIDA: 450 €.

685 Broche de oro amarillo de 18 K. realiza-
do en forma de flor con perla cultivada cen-
tral. Peso: 13 grs.
SALIDA: 140 €.
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686 *REYES
Composición
Técnica mixta sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 195 x 130 cm
SALIDA: 60 €.

687 VICENTE SASTRE
Anciano leyendo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 45 x 37 cm
SALIDA: 80 €.

688 
ESCUELA
ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA
Cabeza Primitiva
Escultura realizada en bronce patinado simu-
lando piedra con rasgos similares a los “moai”
de la Isla de Pascua. Medidas: 34 x 40 x 19 cm
SALIDA: 70 €.

689 JOAQUÍN TORRES Y RAFAEL LLAMAZARES
Sin título
Ecultura realizada en acero inoxidable. Firmada con el anagrama
”RJJ” y numerada (4/8) en la base.
Medidas: 24 x 41 cm
SALIDA: 40 €.

690 
ESCUELA 
ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA
Mujer Araña
Escultura realizada en bronce patinado.
Medidas: 79 x 30 x 33 cm
SALIDA: 250 €.
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691 CARTER NATHAN
(Dallas, Texas, 1970 )
Undefined Neo-Ceo’s Flying Blacked Out...
Relieve en madera, acrílico, metal, collage y ele-
mentos móviles.

La obra de Nathan Carter es conocida por recre-
ar enormes distopías a través de elementos naive
en los que recupera la técnica del ready-made.
Muchas de sus creaciones han sido expuestas en
numerosos espacios como el Tate Modern en
Londres, el MoMa Ps1 en Nueva York o el
Palais de Tokio en París.

La última vez que pudo verse obra suya, fue en
la sala de Exposiciones de la Fundación
Salamanca Domus Artium en 2002.

En el año 2007, el Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía adquiró una obra titulada
“Negative Off Out”.

Procedencia:

- Colección privada, España
- Galería Parra & Romero, Madrid
Medidas: 205 x 300 x 58 cm
SALIDA: 2.500 €.

692 XAVIER MASCARÓ 
(París, 1965 )
Warrior
Bronce y hierro.

Procedencia:

- Galería Hispánica, Madrid

Medidas: 164 x 60 x 60 cm
SALIDA: 5.000 €.
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693 MARTÍN CHIRINO
(Las Palmas de Gran Canaria, 1925 )
El Alisio VI (2004)
Escultura realizada en hierro pavonado.

Bibliografía:
- Martín de Argila, María Luisa: Martín Chirino. Catálogo Razonado. Fundación Azcona, Madrid, 2006. pág. 457. Cat. Nº: 370.
- Marcos Arvelo, Álvaro: Martín Chirino. Crónica del viento. Fundación Caja Canarias, Santa Cruz de Tenerife, 2014. pág. 40.
- Hierro y espacio. Sala de arte Robayera, Ayuntamiento de Miengo, Miengo, Cantabria, 2004, pág. 3.
- Martín Chirino. Galeríe Stefan Röpke, Colonia, 2005, pág. 11.
- Matín Chirino. Galería Marlborough, 2005, pág. 15.

Exposiciones:
- Hierro y espacio, Sala de arte Robayera, Ayuntamiento de Miengo, Cantabria, 2004 (Julio-agosto)
- ARCO’05, Madrid, Stand Galería Marlborough 2005.
- Martín Chirino, Galeríe Stefan Röpke, Colonia, 2005 (Abril)
- Martín Chirino, Galería Marlborough, 2005 (19 de octubre - 19 de noviembre)
Medidas: 155 x 155 x 90 cm
SALIDA: 35.000 €.
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694 TONY CRAGG
(Liverpool, Reino Unido, 1949 )
Out of sight, out of mind
Esculturas realizadas en bronce patinado. Pérdida parcial de la pátina.

Procedencia:

- Marian Goodman Gallery, Nueva York
- Galería Carles Taché, Barcelona

Bibliografía:

- Fiz, Alberto: Intersezioni, Gragg, Fabre, Paladino al Parco archeologico di Scolacium. Electa, Milan, 2005. pág. 35.

Medidas: 290 x 125 x 125 cm  / 230 x 125 x 125 cm

* Expuesto en nuestro almacén de Camino de Hormigueras nº160 28031 Madrid
De lunes a viernes de 8:30 a 13:30

SALIDA: 100.000 €.
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695 JORGE DE OTEIZA
(Orio, 1908 - abril, 2003)
Serie tizas
Escultura realizada en madera.

Adjunta certificado de autenticidad.

Realizadas en el contexto del “Laboratorio de Tizas” a partir del año
1959, momento en el que Jorge Oteiza recuperó su investigación
experimental en torno a la escultura. Piezas similares ser pueden
observar en la Fudación Museo Jorge Oteiza en Alzuza, Navarra.
Medidas: 7 x 7,5 x 8 cm
SALIDA: 2.500 €.

696 JESÚS RAFAEL SOTO
(1923 - 2005)
Multiple II (1969)
Polimetilmetacrilato, aluminio policromado e hilo transparente.

Firmada y numerada (156/300) en la base. Editada por la Galería Marlborough,
Nueva York.

Esta escultura perteneciente a la serie “Jai-Alai”, estimula la mirada del espec-
tador a través de las múltiples combinaciones entre el color sólido del fondo, el
movimieno de las barras y las líneas horizontales del fondo.
Medidas: 51 x 15 x 15 cm
SALIDA: 4.000 €.

697 ÁLVARO DE LA VEGA
(Paradela, 1954 )
Sin título
Escultura realizada en madera policromada.
Medidas: 46 x 17 x 10 cm
SALIDA: 1.000 €.
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698 EQUIPO CRÓNICA
(1963 - 1981)
Conde Duque (1972)
Escultura realizada en papier
maché y pintura acrílica.
Firmada en la base. Mínimos
desperfectos
Medidas: 21,5 x 12 x 10 cm
SALIDA: 500 €.

699 JUAN RIPOLLÉS
(Alcira, Valencia, 1932 )
Tótem
Escultura realizada en cristal. Firmada y numerada
(1/6) en la base.
Adjunta certificado de autenticidad expedido por el
artista en el año 2015.
Medidas: 66 x 17  x 9 cm
SALIDA: 3.000 €.

700 IVÁN PRIETO
(Orense, 1978 )
Si título (2014)
Escultura realizada en resina
policromada. Firmada y numera-
da (11/13) en la base.
Medidas: 31 x 20 x 17 cm
SALIDA: 200 €.

701 IVÁN PRIETO
(Orense, 1978 )
Coneja (2010)
Escultura realizada en
material cerámico policro-
mado. Firmada y numera-
da (6/10) en la base.
Medidas: 31 x 24 x 17 cm
SALIDA: 500 €.
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702 DANIEL SUEIRAS FANJUL
(Alicante, 1976 )
Cabeza (2010)
Yeso policromado. Firmada, numerada (6/10) y fechada (2010)
en la base.
Medidas: 12 x 16 x 12 cm
SALIDA: 200 €.

703 Floren
Sin título
Escultura realizada en madera de raíz y plomo. Firmada y fecha-
da 92 en la base.
Medidas: 190 x 40 cm
SALIDA: 500 €.

704 VICTOR MIRA (VICTOR MIRAGALLA MARCO)
(Zaragoza, 24 mayo, 1949 - 19-XI-, 2004)
Sin título
Escultura realizada en hierro. Firmada y numerada (13/5) en la parte superior
de la base.
Medidas: 140 x 66 x 24 cm
SALIDA: 2.000 €.
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705 SALVADOR DALI I DOMENECH
(Figueras, 1904 - 1989)
Cinco esculturas
Lote formado por cinco esculturas:

- Alma del Quijote. 26 cm de altura (sin peana). Firmada y numerada (AB 14/100) en la base. Peana deteriorada.
- San Narciso de las moscas. 9,3 cm de altura (sin peana). Firmada y numerada (AB 14/100) en la base. Peana deteriorada.
- Tritón alado. 16 cm de altura (sin peana). Firmada y numerada (AB 14/100) en la base. Peana deteriorada.
- Mujer desnuda subiendo las escaleras. 9,5 cm de altura (sin peana). Firmada y numerada (AB 14/100) en la base. Peana deteriorada.
- Madonna de Port Lligat. 9,3 cm de altura (sin peana). Firmada y numerada (AB 14/100) en la base.

Cada una de las esculturas va a compañada de su certificado individual expedido por EXMUNDART S. A..
Medidas: 26 cm de altura (la mayor)
SALIDA: 5.500 €.

706 BANKSY
(Bristol, 1975 )
Di-Faced Tenner Note (Ten Pounds)
Serigrafía sobre papel.

La gran característica de estas obras es la sustitución del rostro de la icónica
Isabel II por el retrato de la popular princesa Diana de Gales (Di-Faced). La
acción de reemplazo entre iconos porvocó un gran revuelo en los medios bri-
tánicos.

El artista imprimió un total un millon de libras en forma de Di-Faced Tenners
en los que se puede leer la frase “Banksy of England”, volviendo a recuperar
la ironía tan carácterística del grafitero con la palabla “bank”.

Estos billetes fueron lanzados al público durante el Carnaval de Notting Hill
en 2004.

Medidas: 7,6 x 14,29 cm
SALIDA: 300 €.
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707 Cratera funeraria, Apulia, 430-300 a.C.
Crátera funeraria de volutas, Apulia, 430-300 a.C.

Decoración de figuras rojas a la manera del Pintor de Baltimore, con asas en forma de voluta y máscaras de gorgona con restos de policromía.
En la cara A, se presenta al difunto de manera heroica a caballo, enmarcado en un naiskos blanco.
En la cara B, se puede observar a los testigos del tránsito iniciático hacia el más allá presentando ofrendas. El resto del cuerpo del vaso está
decorado con acróteras en forma de palmetas y el carro de la diosa Nike.

Una pieza de similares características se encuenta en la colección del Museo Arqueológico Nacional con la referencia MAN-32667.

Presenta restauraciones y pie reconstruído.
Medidas: 102 x 60 x 42 cm
SALIDA: 60.000 €.

A B
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708 Lote de cinco bandejas realizadas en plata española punzonada:
dos de ellas con contraste del orfebre Ferreiro (32.5 x 26 cm) y otra
de Solis (36.5 x 21.5cm). Peso: 2.168 kg.
SALIDA: 120 €.

709 Bandeja de plata española punzonada. Contrastes apócrifos
de Martinez 85. Profusamente repujada y cincelada con un escu-
do central. Peso: 0.40 gr.
Medidas: 2 x 36 x 52 cm
SALIDA: 100 €.

710 Bandeja realizada en plata portuguesa punzonada. Marcas
visibles. Decoración floral. Peso: 3.67 kg.
Medidas: 74.5 x 34.5 cm
SALIDA: 250 €.

711 Bandeja de plata. Rectangular con borde recorrido en una parte
por hojas de parra y racimos de uvas.Peso: 0.636 kg.
Medidas: 36 x 26 cm
SALIDA: 350 €.

712 Lote de siete bandejas en plata española punzonada: dos
con contraste del orfebre Durán, una de Ferreiro y otra de P.
Álvarez. Peso: 1.740 kg.
Medidas: 27 cm diámetro la más grande
SALIDA: 180 €. 713 Bandeja realizada en plata punzonada. Marca visible

MORON. Escudo y decoración repujada y cincelada. Peso:
0.539 kg.
Medidas: 26 x 37.5 cm
SALIDA: 300 €.

714 Bandeja realizada en plata española punzonada. España. s. XVIII.
Marcas visibles del orfebre cordobés Taramás. Repujada y cincelada
con flores y cornucopias. Peso: 0.588 kg.
Medidas: 41 x 33 cm
SALIDA: 600 €.
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715 Lote formado por dos bandejas de plata
española punzonada. La pequeña (27x 21 cm
) con marcas visibles de Ferreiro. Peso: 0.885
kg.
Medidas: 51 x 35 cm (bandeja grande)
SALIDA: 100 €.

716 Escribanía de plata española punzo-
nada. Marcas de la platería Pedro Durán.
Estilo Imperio. Plataforma ondulada y
perfilada por una greca. Soporte para las
cartas y dos plumas. Patas de garra. Peso
0.483 gr.
Medidas: 26x17x29 cm
SALIDA: 120 €.

717 Juego de café en plata española punzonada.
Consta de: tetera, cafetera, jarrita de leche, azu-
carero y colador (falta una pieza). Peso: 0.964 kg.
Medidas: 18 cm altura
SALIDA: 150 €.

718 Juego de café de plata portuguesa punzo-
nada. Consta de: cafetera, tetera, lechera y azu-
carero. Asas de madera y boquilla en forma de
cabeza de pato. Decoración floral y tapas rema-
tadas en copete. Peso: 3.736 kg.
Medidas: 30 cm altura (tetera)
SALIDA: 325 €.

719 Pareja de jarritas realizadas en plata espa-
ñola punzonada. Marcas en la base.
Decoración lisa. Peso: 0.365 kg.
Medidas: 13 cm de altura
SALIDA: 50 €.

720 Jarra de plata gallonada. Peso plata:
0.674 kg.
Medidas: 28 cm de altura
SALIDA: 90 €.

721 Jarra realizada en plata
española punzonada.
Contraste del orfebre Ferreiro
en la base. Decoración floral en
el mango. Peso: 0.71 kg.
Desperfectos.
Medidas: 35 cm de altura
SALIDA: 50 €.

722 Pareja de jarras realizadas en plata espa-
ñola punzonada. Marcas del orfebre PAS-
GOCY en la base. Decoración a base de
hojas de parra. Peso: 0.99 kg.
Medidas: 31.5 cm altura
SALIDA: 100 €.

723 Palmatoria realizada en plata española punzonada.
Marcas visibles. Con pinzas. Peso: 0.151 kg.
Medidas: 3 x 11 x 22 cm
SALIDA: 150 €.

724 Salsera antigua de plata española punzonada.
Sobre fuentecita de borde ondulado e ingletado.
Peso: 0.503 gr.
Medidas: 9 x 17 x 26 cm
SALIDA: 80 €.
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725 Salvilla realizada en plata española punzona-
da, marcas visibles.
Marco con decoración calada.
Peso: 0.580 kg.
Medidas: 26 x 20.5 cm (marco)
SALIDA: 150 €.

726 Salvilla realizada en plata punzona-
da. Contrastes ilegibles. Perfil lobulado
y decoración a base de veneras, meda-
llones y flores. Superficie grabada.
Peso: 0.350 kg.
Medidas: 32 x 32 cm
SALIDA: 200 €.

727 Centro de mesa de plata española punzo-
nada. Decoración gallonada y floral. Asas
antropomórficas. Peso: 0.595 kg.
Medidas: 23 x 25 x 40 cm
SALIDA: 120 €.

728 Sopera de plata española
punzonada. Peso: 1.050 kg.
Medidas: 22 x 24 x 34 cm
SALIDA: 200 €. 729 Sopera realizada en plata española punzonada.

Decoración repujada. Tapa rematada en ramillete
de flores. Peso: 0.700 kg.
Medidas: 15 x 24 x 35.5 cm
SALIDA: 300 €.

730 Centro de mesa realizado en plata portuguesa punzonada. Marcas
visibles en la base. Fuente gallonada sostenida por columna y tres
amorcillos tocando instrumentos musicales. Peso: 5kg (sin tapa)
Medidas: 38 x 28.5 x 28.5 cm
SALIDA: 800 €.
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731 Gran sopera realizada en plata portuguesa punzonada, ley 916. Marcas visibles en la tapa y en la base. Oval bombeada, con cuerpo y
tapa repujados y cincelados con profusa decoración. Pie a base de hojas de acanto. En el frente de la sopera, cestos con frutas, flores, aves
y una bonita cenefa alrededor. En ambos laterales, originales asas representando dos figuras femeninas llevando una cinta. La tapa remata
en su parte superior con un ciervo sobre una montaña de flores y rostros. Peso: 7.436 kg.
Medidas: 44.5 cm de altura
SALIDA: 900 €.

detalle

732 Sopera realizada en plata española punzona-
da. Marcas visibles en la base. Decoración gallo-
nada rematada en flor. Elegantes asas de angeli-
tos. Peso: 0.676 kg.
Medidas: 24.5 cm de altura
SALIDA: 350 €.

733 Importante bouilloire realizada en
plata portuguesa punzonada. Marcas en la
base de la jarra, en el soporte y en el que-
mador. Decoración a base de veneras.
Peso: 4.419 kg.
Medidas: 56 x 20 x 20 cm
SALIDA: 500 €.

734 Gran sopera de plata española pun-
zonada. Decoración floral, con tapa
rematado en dos bellotas. Asas con una
decoración repujada. Peso: 2,912 kg.
Medidas: 35 x 32 x 42 cm
SALIDA: 250 €.
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735 Recipiente en forma de pato realiza-
do en plata portuguesa punzonada.
Marcas visibles en la base. Cuello articu-
lado. Peso: 2,018 kg.
Medidas: 34.5 x 19 x 48 cm
SALIDA: 250 €.

736 Gran pez de plata realizado en plata
portuguesa. Marcas ilegibles en la base.
Peso: 1.578 kg.
Medidas: 19 x 23 x 43 cm
SALIDA: 200 €.

737 Cuatro faisanes realizados en plata española
punzonada. Marcas en la cola (una rota). Peso:
0.439 kg.
Medidas: 11 cm de altura
SALIDA: 100 €.

738 Lote formado por dos animales:
Ciervo ( 20 cm de altura) realizado en
plata española punzonada. Peso:
0.174kg, Cierva realizada en metal
plateado. Peso: 1.071 kg
Medidas: 30 cm de altura (cierva)
SALIDA: 90 €.

739 Gran juego de tocador realizado en plata
inglesa punzonada. Marcas visibles en muchas
piezas. Se compone de: 2 peines, 1 frasco para
perfume (13.5 cm de altura), 2 cepillos de pelo,
4 cepillos de ropa, un espejo (faltas), 2 boteci-
tos de plata punzonada, 4 bandejas (una gran-
de y 3 pequeñas) y unas tijeras (no es de plata).
Decoración repujada y cincelada de roleos.
Peso plata apróximado: 2.1 kg.
Medidas: 32 x 23 cm (marco de fotos)
SALIDA: 250 €.

740 Gran juego de tocador realizado en plata ingle-
sa punzonada. Inglaterra. S.XX. Marcas visibles de
la manufactura Mappin&Webb. Decoración repuja-
da y cincelada de roleos y pájaros rodeando una car-
tela central con escudo. Consta de: 1 bandeja (31 x
22.5 cm), 3 bandejas pequeñas de distintas formas,
1 espejo de mano, 6 cepillos (faltas en uno), 1 tije-
ras (no es de plata), 1 petaca, 2 botes, 6 botes de
cristal, 2 cajitas de distinto tamaño y set de calzado.
Peso total: 5.7 kg.
Medidas: 26 cm (cepillo)
SALIDA: 250 €.

741 Lote formado por un marco de fotos reali-
zado en plata (28.5 x 22.5 cm), 1 bote en plata
española punzonada, contraste del orfebre
Hernandez en la base, 2 cajas de reloj en plata
inglesa punzonada, 2 cajas de distinto tamaño y
1 perfumera de cristal y plata punzonada. Peso
total: 1.9 kg.
SALIDA: 200 €.

742 Juego de tocador realizado en plata espa-
ñola punzonada. Conjunto formado por: dos
cepillos para la ropa, una bandejita, dos fras-
cos para perfume y una polvera. Iniciales gra-
badas.
Medidas: 17 cm (cepillo)
SALIDA: 70 €.

743 Juego de tocador con piezas de plata
y plateadas. Consta de un espejo, dos cepi-
llos, un cepillo de plata portuguesa punzo-
nada, ley 916, 3 frascos de cristal con tapa
de plata española punzonada y una caja
con decoración repujada.
Medidas: 9 x 11.5 x 17 cm (caja)
SALIDA: 120 €.
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744 Figura de Don Quijote en
plata española punzonada, sobre
peana de mármol negro. Marcas
en la bacía. Peso: 1kg (con
peana).
Medidas: 42 cm de altura (con
peana)
SALIDA: 150 €.

745 Miscelánea de piezas de plata española.
Consta de una bandejita con tapa con marcas
del orfebre Ferreiro (24 cm de diámetro), 6
bandejitas de plata española punzonada, pareja
de botecitos de plata, 1 cenicero, 2 reposavelas,
bandeja en forma de concha y un colador de
plata, jabonera de plata española punzonada
con marcas de la Joyería Bascaran, 4 cuencos
pequeños de plata española, unas pinzas con los
extremos en garra y un sacacorcho y abridor de
plata. Peso: 1.947 kg.
Medidas: 24 cm diámetro (bandejita con tapa)
SALIDA: 70 €.

746 Lote de seis entremeseros de plata española
punzonada. Marcas del orfebrero Ferreiro en dos de
ellos, marca de Pérez Fernández en uno de ellos y
otro de Joyería Bascan. Peso: 0.759 kg.
Medidas: 8 x 23 x 23 cm (más grande)
SALIDA: 70 €.

747 Lote compuesto por 2 licoreras y 1 jarra
realizadas en cristal tallado.
Medidas: 40 cm de altura (licorera)
SALIDA: 100 €.

748 Lote formado por pareja de lico-
reras en cristal y plata portuguesa
punzonada. Marcas visibles.
Decoración floral.
Medidas: 21 cm de altura (cada una)
SALIDA: 70 €.

749 Pareja de candelabros de cinco brazos realizados en
plata española punzonada. Marcas del orfebre Roibás-Gijón
en la base. Peso: 1.982 kg.
Medidas: 26 cm de altura
SALIDA: 180 €.

750 Cubo realizado en plata por-
tuguesa punzonada. Asas en
forma de cabeza de león.
Decoración floral grabada. Peso:
0.67 kg.
Medidas: 16 cm de altura
SALIDA: 70 €.
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751 Bastón con empuñadura de plata
Bastón de vestir en madera ebonizada con empuña-
dura en plata repujada con decoración vejetal.
Trabajo anglo-indio, S. XIX. Pérdidas de pintura.
Medidas: 96 cm
SALIDA: 90 €.

752 Lote formado por dos cubos de alpaca.
Peso: 2.569 kg.
Medidas: 24.5 cm de altura
SALIDA: 50 €.

753 CLAUDINE CAJÉMANI
Les Eaux Calmes
Escultura realizada en bonce patina-
do. Firmado, fechado (1999) y nume-
rado (2/8) en la base. Adjunta certifi-
cado.
Medidas: 22 x 12 x 11 cm
SALIDA: 200 €.

754 JULES DALOU
(Paris, 1838 - Paris, 1902)
Paysan
Escultura realizada en bronce.
Firmada en la base. Sello del taller de
los hermanos Susse, París.
Esta obra fue realizada por el mismo
taller que su homóloga a tamaño real
(Grand paysan, 1904), conservada en
el Museo d’Orsay, Paris.
Medidas: 31 x 10 x 10 cm
SALIDA: 1.200 €.

755 Chimenea ventilador. Antoni Gaudí
Chimenea ventilador realizada en forja siguiendo el
modelo de La Pedrera. En la base, sello, firma de
Gaudí y firma de la Fundición G. Bechini.
Numerado 0 / 00.
Medidas: 55 x 22 x 22 cm
SALIDA: 1.000 €.

756 VÍCTOR OCHOA SIERRA
(Madrid, 1954 )
Figura
Bronce. Firmado y numerado en un lateral.
Medidas: 9 x 10 x 19 cm
SALIDA: 325 €.
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757 Escultura realizada en
bronce que representa
una ninfa con pájaros.
Sobre pena de mármol.
Peso: 20.8 kg.
Medidas: 80 x 26 x 26 cm
SALIDA: 225 €.

758 Escultura realizada en bronce
sobre peana de mármol. Representa
un hombre desnudo en unas rocas.
Peso: 17.3 kg.
Medidas: 37 x 30 x 27 cm
SALIDA: 180 €.

759 Sobre peana de mármol.,
escultura representando unos
danzantes acompañados por
dos niños jugando y tocando un
instrumento. Firmado en la
base. Peso: 32.5 kg.
Medidas: 59 x 30 x 47 cm
SALIDA: 200 €.

760 FRANCISCO BONILLA
VILLALBA
(Fernan-Núñez, Córdoba, 1920 -
Madrid, 1978)
La muerte del toro.
Bronce representando un toro con las
banderillas y el estoque. Firmada “F.
Bonilla Villalba” en la base. Peso: 25.7
kg.
Medidas: 44 cm de altura
SALIDA: 250 €.

761 Toro realizado en bronce
sobre peana de mármol.
Firmado en la base “BARYE”.
Medidas: 23 x 16 x 37 cm
SALIDA: 120 €.

762 Caballo realizado en bronce
sobre peana de madera.
Medidas: 44.5 x 18 x 46 cm
SALIDA: 120 €.

763 KENT ULLBERG
(Gotemburgo, 1945 )
Zancudas
Escultura en bronce pati-
nado sobre peana de már-
mol y madera. Firmado y
numerado (39/50) en la
base. Adjunta certificado.
Medidas: 22,5 cm de altu-
ra (sin peana)
SALIDA: 400 €.

764 Eros
Busto de Eros, realizado en resina
blanca sobre peana de madera.
Medidas: 24,5 x 18 cm (sin peana)
SALIDA: 50 €.
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765 Relieve realizado en alabastro con restos de policromía, representando la Asunción de la Virgen. La Virgen está presentada sobre la
mandorla mística flanqueada por ángeles. En la parte inferior se puede ver a Santo Tomás arrodillado recibiendo el cinturón.

Marco de madera. Deteriorado.

Se puede encontrar una pieza muy similar las colecciones del Museo Victoria & Albert con la siguiente referencia: A.71-1946.

Medidas: 46,5 x 26 cm (sin marco)
SALIDA: 5.000 €.
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766 Relicario Gótico, España Ffs. S. XV
Pequeño relicario gótíco en madera tallada y policromada repre-
sentando a San Martín partiendo la capa con el mendigo.
Medidas: 14 x 20 x 5,5 cm
SALIDA: 3.000 €.

767 San Jerónimo. Italia, h. 1700
Talla en madera policromada. Reino
de las dos Sicilias, h. 1700.
Medidas: 12 x 6 x 6 cm
SALIDA: 1.000 €.

768 Talla Santos Cosme y
Damián
Talla realizada en madera policro-
mada. España, Ss. XVII-XVIII.
Medidas: 16 x 13 x 5 cm
SALIDA: 600 €.

769 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII
Niño Jesús
Realizada en madera tallada, estofada y
policromada sobre peana de época poste-
rior. Con desperfectos en la capa pictórica.
Un dedo de la mano izquierda mutilado.
Medidas: 47 x 17 x 17 cm
SALIDA: 600 €.

770 ESCUELA ESPAÑOLA FFS. S. XVIII
San José, la Virgen y el Niño
Tala realizada en madera policromada.
Medidas: 33 x 28 x 12 cm
SALIDA: 1.800 €.

771 
ESCUELA ESPAÑOLA
S. XVIII O POSTERIOR
La huída a Egipto
Talla en madera represen-
tando la Huída a Egipto.
Mínimos restos de policro-
mía en las figuras.
Medidas: 28,5 x 37 cm (sin
marco)
SALIDA: 400 €.

772 Cristo crucificado pinta-
do sobre cruz
Cristo crucificado pintado
sobre cruz de madera.
Medidas: 43 x 32.5 cm
SALIDA: 300 €.
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773 Talla románica San Antonio
de Padua
Sobre una peana, talla románica
representando San Antonio de
Padua y el niño. Madera policroma-
da. Desperfectos.
Medidas: 34 x 13 x 13.5 cm
SALIDA: 100 €.

774 Ecce Homo. España, Ss. XIX-XX
“Ecce Homo” Madera tallada y policro-
mada. Sobre peana.
Medidas: 93 cm de altura
SALIDA: 100 €.

775 San Francisco de Asís. España, Ss. XIX-
XX
Talla en madera estucada y policromada.
Representa a San Francisco de Asís, fundador de
la orden franciscana, con los brazos abiertos.
Desperfectos.
Medidas: 70 x 20 x 44 cm
SALIDA: 150 €.

776 Crucifijo Ss. XVI-XVII
Crucifijo realizado en madera tallada y policromada.
Montado en marco tallado y dorado con fondo de tercio-
pelo rojo. Desperfectos.
Medidas: 67 x 38 x 6 cm
SALIDA: 5.000 €.

777 Crucifijo Colonial realizado en
madera con incrustaciones de nácar,
formando figuras geométricas. Figura
de Cristo en bronce. Desperfectos.
Medidas: 24.5 cm de altura
SALIDA: 100 €.

778 Crucifijo colonial realizado en
madera y metal repujado.
Medidas: 23 x 1 x 10.5 cm
SALIDA: 100 €.
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779 Crucifijo Colonial realiza-
do en madera policromada.
Muy deteriorado.
Medidas: 29 cm de altura
SALIDA: 50 €.

780 Jesucristo crucificado en la
cruz pintado sobre una cruz de
madera.
Medidas: 52 cm de altura
SALIDA: 300 €. 781 ESCUELA EUROPEA S. XVII

Virgen
Talla de bulto redondo realizada en
marfil. Sobre peana de metacrilato.
Restauración antigua y mínimas faltas.
Medidas: 26 cm de altura (sin peana)
SALIDA: 1.200 €.

782 Figura representando a
un Santo realizado en
fayenza.
Medidas: 27 cm de altura
SALIDA: 50 €.

‡ 783 Cómoda catalana, ss. XIX - XX, realizada en
madera de nogal, con marquetería de plata y tapa
de mármol. Cajones fileteados con decoración flo-
ral. Tapa de mármol. Con llave original.
Medidas: 105 x 59 x 116 cm
SALIDA: 450 €.

‡ 784 Consola colonial, s.
XIX, realizada en madera de
palosanto con fiador poste-
rior y decoración vegetal en
la cintura.
Medidas: 74 x 46 x 90 cm
SALIDA: 250 €.

‡ 785 Librería realizada
en madera de caoba,
Inglaterra. Baldas regu-
lables. Pps s.XX
Medidas: 122 x 102 x
43 cm
SALIDA: 130 €.

‡ 786 Conjunto de cuatro mesas
nido. Madera barnizada en tono
nogal. Marquetería en los cantos.
Medidas: 70 x 48 x 35 cm (la
mayor)
SALIDA: 90 €.
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‡ 787 Mesa de comedor. España, S. XX. Madera de nogal. Borde y patas
profusamente tallados con decoración de acantos y otros elementos vegeta-
les. Huellas de uso.
Medidas: 75 x 300 x 125 cm.
Expuesto en nuestro almacén de Camino de Hormigueras nº160 
28031 Madrid. De lunes a viernes de 8:30 a 13:30
SALIDA: 400 €.

‡ 788 Mesa de comedor extensible, realizada en madera de
caoba, estilo Regencia. Patas torneadas con fuste acanala-
do y tablón central. ( medidas extensida: 2.75 cm de largo)
Medidas: 75 x 1.20 x 2.20 cm
SALIDA: 400 €.

‡ 790 Mesa de comedor extensible estilo victoriano, realiza-
da en madera de nogal, con marquetería en el tablero.
Sistema de raíles posterior. Medidas extendida: 165 cm
Medidas: 80 x 120 x 115 cm
SALIDA: 400 €.

‡ 789 Mesa escritorio estilo Fernandino, ss. XIX - XX. Realizada en
madera de caoba. Tapete de cuero verde posterior.
Medidas: 80 x 63 x 104 cm
SALIDA: 400 €.

‡ 791 Mesa baja de café diseño de Mies Van der Rohe
para Knoll.
Medidas: 45 x 90 x 90 cm
SALIDA: 100 €.

‡ 792 Silla modelo Bertoia. Muy
deteriorada.
Medidas: 72 x 50 x 50 cm
SALIDA: 40 €.

‡ 793 Pareja de sillas modelo Bertoia, lacada
en negro.
Medidas: 72 x 50 x 50 cm  (cada una)
SALIDA: 200 €.
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‡ 794 Lote formado por 10 sillas realizadas en
caoba, estilo Regencia. Tapizadas en seda con
motivos florales. Mínimas marcas de uso.
Medidas: 90 x 40 x 50
SALIDA: 500 €.

‡ 795 Pareja de butacas estilo recuerdo impe-
rio, realizadas en madera, con aplicaciones en
bronce. Tapicería a rayas con motivos florales.
Medidas: 82 x 62 x 59 cm
SALIDA: 150 €.

‡ 796 Pareja de butacas inglesas realizadas
en madera caoba con cantos fileteados en
latón dorado. Tapicería en petits points, con
motivos florales. Marcas de uso y mínimos
desperfectos.
Medidas: 74 x 50 x 50 cm
SALIDA: 250 €.

‡ 797 Pareja de importantes butacas Fernandinas,
realizadas en madera dorada y tallada. Tapicería a
rayas en tonos beige y ocre.
Medidas: 118 x 70 x 66.5 cm (cada una)
SALIDA: 600 €.

‡ 798 Escritorio Portátil. España. S. XVI -
XVII. Tiene 4 cajones, con fondo restau-
rado. Herrajes originales. Sin llave.
Medidas: 36 x 30 x 54 cm
SALIDA: 300 €.

‡ 799 Cabinet portátil, colonial, ss. XVII - XVIII. Exterior con decoración
vegetal geométrica. Interior compuesto de 6 cajones, todos ellos realizados
con marquetería, aplicaciones de marfil, carey, y espejos con diferentes esce-
nas de flora y fauna, sobre superficie de espejo. Soporte de época posterior.
Medidas: 105 x 35 x 50 cm
SALIDA: 350 €.

‡ 800 Arqueta española. sXVII - XVIII. Con
restos de policromía blanca siguiendo patrón
simétrico. Sin llave.
Medidas: 33 x 38 x 38 cm
SALIDA: 400 €.

801 Caja de té georgiana
Realizada en madera de tejo
con marquetería en ébano,
palosanto, plátano rojo y arce,
sobre patas en forma de garra
y tiradores de bronce. Bandeja
interior compartimentada.
Sin llave. Tapa con la madera
abierta.
Medidas: 16 x 18,5 x 18,5 cm
SALIDA: 150 €.
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‡ 802 Joyero español. S. XVII - XVIII. Patas torneadas y
repisa interior. Bisagras de época posterior. Sin llave.
Medidas: 18 x 29 x 42 cm
SALIDA: 100 €.

‡ 803 Kutxa vasca, S. XVII, realizada en madera de roble talla-
do. Marcas de xilófalos. Desperfectos en los herrajes. Sin llave.
Medidas: 50 x 40 x 70 cm
SALIDA: 250 €.

‡ 804 Importante cordobán policromado del S. XVIII montado en forma de biombo en madera dorada. Rica decoración vegetal con moti-
vos de enredaderas, parras, crisantemos y granadas. Decorado por ambas caras. Panel central con un paño mayor.
Medidas: 200 x 280 cm
SALIDA: 30.000 €.
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‡ 805 Biombo de cuatro hojas decorado a
la manera de Francis Barlow. En la escena
se representa a un spaniel ladrando a un
ganso, cerca de una estructura en ruinas
presidida por un gallo. Todo ello en un
entorno campestre.
Medidas: 219 x 268 cm
SALIDA: 2.500 €.

806 Antiguo quinqué converido
en lámpara. Pié realizado en már-
mol y bronce dorado con forma
de capitel corintio. Con adapta-
ción electrica.
Medidas: 64,5 cm de altura
SALIDA: 150 €.

‡ 807 Lote formado por dos jarrones en cerámica
china policromada convertidos en lámparas.
Instalación eléctrica moderna.
Medidas: 54 x 14,5 x 14,5 cm
SALIDA: 150 €.

808 Lámpara de sobremesa de porcelana
vidriada con decoración floral y dibujado
un pavo real. Pantalla plastificada de
color marfil con triple ribeteado textil.
Adaptación eléctrica. Peana de madera.
77 cm de altura (con pantalla).
Medidas: 77 x 42 x 42 cm
SALIDA: 200 €.

809 Lámpara de sobremesa
con pantalla plisada blanca.
Decoración floral, con
policromía esmaltada en
tonos verdes, rosa, azules....
Medidas: 64 cm de alto
SALIDA: 70 €.

810 Pareja de jarrones cloisonné con-
vertidos en lámparas de mesa de dos
luces. Instalación eléctrica.
Medidas: 64 x 18 x 18 cm
SALIDA: 150 €.
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‡ 811 Pareja de apliques realizados en
bronce estilo alfonsino.
Medidas: 23 x 23 x 27 cm
SALIDA: 100 €.

‡ 812 Lámpara en metal cro-
mado, años 70. Cinco brazos.
Adaptación eléctrica. Falta
una de las pantallas.
Medidas: 203 cm de altura
SALIDA: 70 €. ‡ 813 Pareja de importantes cornucopias realiza-

das en madera tallada y dorada. S. XVIII. Una de
ellas con faltas.
Medidas: 130 x 80 cm (cada una)
SALIDA: 500 €.

‡ 814 Espejo de pared de estilo
veneciano, S. XX.
Medidas: 82 x 62 cm
SALIDA: 225 €.

815 Reloj de pared realizado en bronce
dorado. Fabricado en España por
LaFuente, Quartz. S. XX. Caballero con
escudo y lanza.
Medidas: 46.5 x 3 x 33 cm
SALIDA: 50 €.

‡ 816 Cabecero inglés realizado en madera de caoba. Fs
s.XIX - Pps s.XX. Minimos deterioros.
Medidas: 200 cm de largo
SALIDA: 100 €.

817 Columna de mármol y bronce
Columna realizada en mármol negro
veteado con basa y capitel en latón
dorado.
Medidas: 117 x 29 x 29 cm
SALIDA: 100 €.

818 Guarnición realizada en mármol imperial. Estilo Imperio. Rematada con
un águila y guirnalda en bronce. Esfera dorada con numeración arábiga. Se
acompaña de dos copas sobre pedestales, con asas en bronce, también en
mármol imperial.
Medidas: 42 x 15 x 53 cm
SALIDA: 600 €.
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819 Guarnición realizada en metal y bronce dorado. Francia.
Candelabros de seis luces. Decoración a base de cabeza de león
con guirnalda. Firmado Julien Le Roy en la esfera. Con numera-
ción romana y arábiga. Funciona. Con llave y péndulo.
Medidas: 72.5 x 18.5 x 13 cm (Candelabros)
SALIDA: 800 €.

820 Reloj de sobremesa realizado en mármol y figuras de calamina
representando un cazador y un pescador. Numeración arábiga.Tiene
una pata rota y pegada. Con péndulo.
Medidas: 63.5 x 16 x 38 cm
SALIDA: 200 €.

821 Reloj de sobremesa de la fábrica
Hispano Inglesa. S. XIX. Realizado en
mármol negro con esfera en metal dora-
do. Numeración romana. Tiene llave y
péndulo. Pequeña cornisa rota y pegada.
Medidas: 39.5 x 16 x 27 cm
SALIDA: 180 €.

822 Reloj de sobremesa estilo Napoleón
III realizado en dos mármoles, negro y
biselado. Esfera de esmalte blanco con
números romanos. Mecanismo París
redondo con sonería de horas. Necesita
reparación.
Medidas: 38 x 13 x 21 cm
SALIDA: 150 €.

823 Reloj de sobremesa tipo Boulle, estilo
Luis XV, en metal dorado con placa de por-
celana pintada con flores. Numeros romanos.
Maquinaría Paris. Falta llave.
Medidas: 54 x 27 x 11.5 cm
SALIDA: 250 €.
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824 Reloj de sobremesa inglés, John Walker 230
Regent Street, estilo Luis XV. Cuerpo de madera
de raíz y aplicaciones en bronce. Numeración
romana y arábiga. Sin llave.
Medidas: 40 x 14.5 x 20 cm
SALIDA: 400 €.

825 Reloj de sobremesa Rob Engstrom,
Stockholm, estilo Luis XV realizado en
madera con efectos carey y aplicaciones de
bronce dorado. Amorcillo en el copete.
Numeración romana. Incluye llave.
Medidas: 53 x 14 x 22 cm
SALIDA: 700 €.

828 Candeleros
Candeleros Jorge III en forma de columnas de orden dórico.
Realizados en bronce dorado.
Medidas: 15 cm (altura)
SALIDA: 400 €.

829 Candeleros Españoles S. XVIII
Pareja de candeleros españoles realizados en bronce.
Medidas: 21 cm (altura)
SALIDA: 500 €.
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830 Figuras cristal Lalique
Lote formado por cuatro figuras de cristal
Lalique. Todas ellas firmadas en la base.
Medidas: 20,5 cm de altura (la mayor)
SALIDA: 400 €.

831 Cuatro figuras Lalique
Lote formado por cuatro pájaros de cristal
Lalique. Todos ellos firmados en la base.
Medidas: 10 cm de altura (la mayor)
SALIDA: 300 €.

832 Tres floreros y un candelero de cristal
Lalique
Lote dormado por tres jarrones y un candele-
ro de cristal Lalique. Todos ellos firmados.
Uno de los jarrones con piquete en la boca.
Medidas: 18 cm de altura (el mayor)
SALIDA: 500 €.

833 Caja cristal Lalique
Caja con tapa de cristal Lalique.
Firmada en la base. En su caja origi-
nal.
Medidas: 9 x 17,5 x 9 cm
SALIDA: 150 €.

834 Lote formado por pareja de vinajeras
en cristal tallado. Piquete en uno de los
tapones.
Medidas: 15 cm de altura (cada una)
SALIDA: 70 €.

835 Lote formado por dos floreros de cristal:
- Florero de cristal de murano con el interior
tintado y el exterior tallado.
- Florero en cristal Moser, firmado, tallado y
policromado en forma de metopa con escenas
de batalla griega.
Medidas: 25,5 cm de altura (el mayor)
SALIDA: 200 €.

836 Cinco piezas de cristal de bohemia
Lote formado por cinco piezas de cristal de
bohemia: cesta, campana, cenicero, florero y
compotera.
Medidas: 25 cm de altura (Florero)
SALIDA: 250 €.

837 Lote compuesto por seis licoreras de
cristal tallado con embocaduras de plata
española punzonada. Una de ellas, ley 916.
Tapones distintos, 3 de ellos con piquetes.
Peso: 9 kg.
Medidas: 28 cm de altura
SALIDA: 150 €.

838 Pareja de licoreras de cristal tallado,
de color verde. Peso: 4.069 kg.
Medidas: 31 cm de altura
SALIDA: 70 €.
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839 Lote formado por tres compoteras en
cristal. Una de ellas con tapón en plata pun-
zonada.
Medidas: 28 cm de altura (la más alta)
SALIDA: 100 €.

840 Dos cajitas de porcelana de
Limoges
Lote formado por dos cajitas de
Limoges. Ambas con marcas en la base.
Medidas: 7 cm de altura (la mayor)
SALIDA: 120 €.

841 Pareja de jarrones para potpurrí
Pareja de jarrones para potpurrí en porcelana
china, montados en bronce dorado estilo Luis
XVI. SS. XIX-XX.
Medidas: 25 cm (altura)
SALIDA: 700 €.

842 Florero Wemyss
Florero de Wemyss con decoración polí-
croma pintada a mano en la que se repre-
senta la orilla de un río con libélulas y
golondrinas. Sello pintado y sello impreso
en la base.
Medidas: 29,5 x 17,5 cm
SALIDA: 1.000 €.

843 Potiche realizado en porcelana de
Capodimonte, Italia. Base cuadrangular, con
asas curvas y tapa rematada en tirador antro-
pomórfico. Marcas en la base.
Medidas: 41 x 14 x 14 cm
SALIDA: 150 €.

844 Grupo galante de porcelana continen-
tal, marcas al dorso. Con pequeñas faltas. 23
cm de altura (sin peana).
Medidas: 23 X 14 X 20 cm
SALIDA: 150 €.

845 Macetero y pequeño florero realizado en mayólica, cerámica sobre loza
estannífera. Modelado en relieve con flores. Policromía en tonos verdes, ama-
rillos y rosas.
Medidas florero: 22 cm de altura.
Medidas: 47 cm altura (macetero)
SALIDA: 700 €.

844 Bis Pareja bailando
realizado en porcelana. Un
dedo roto.
Medidas: 20 x 12 x 14 cm
SALIDA: 90 €.
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846 ESCUELA GRANADINA
S. XIX
Bandoleros
Bandoleros realizados en terracota
policromada. Con restauraciones.
Pérdidas en la policromía.
La figura mayor nos recuerda a
Miguel Fernández Santiago
(Granda, 1826 - 1906) conocido
como “Chorrojumo”.
Medidas: 31 cm de altura (la
mayor)
SALIDA: 400 €.

847 Plato decorativo de pared en cerá-
mica, representando una escena galan-
te. Soporte entelado de color rojo.
Medidas: 8 x 49 x 50.50 cm
SALIDA: 70 €.

848 JAVIER PAGOLA
(San Sebastián, 1955 )
Plato con figuras
Acuarela sobre plato de cerámica vidrada. Firmado y fecha-
do (93) al dorso.
Medidas: 40 cm. diámetro
SALIDA: 70 €.

849 Juego de té realizado en porcelana vidriada y policro-
mada. China. S.XX. Se compone de una tetera, una leche-
ra, una azucarera, 10 tazas y 10 platos pequeños.
Medidas: 21 cm de altura (tetera)
SALIDA: 200 €.

850 Vajilla realizada en loza fina, procedente de la Fábrica Ibero Tanagra, en
Santander. Año 1947. Compuesto por: - 33 platos llanos, 12 platos soperos, 24
platos de postre, 1 plato de servir, 17 platos pequeños, 7 platos consomeras;
dos soperas con tapa, 1 ensaladera, 2 cuencos con pie, , 1 salsera, 4 fuentes ova-
ladas, 4 fuentes de entremés, 1 fuente cuadrada, 2 tazas de desayuno, 10 conso-
meras con tapa; 1 cafetera, 2 lecheras, 1 mantequillera, 1 azucarero, 17 tazas de
café, 18 platos de café, 13 tazas de té, 11 platos de té. Elegante decoración flo-
ral. Algunas piezas tienen piquetes.
Medidas: 23 cm altura (cafetera); 36 cm diámetro (fuente ovalada)
SALIDA: 450 €.

851 Vajilla de porcelana
Vajilla en porcelana esmaltada de
Vista Alegre, Portugal.
Decoración de flores estampa-
das y coloreadas. Consta de 86
piezas:
11 platos de postre
35 platos llanos 
11 platos soperos 
1 ensaladera 
1 legumbrera con tapa 
1 sopera con tapa y fuente 

1 salsera 
1 azucarero con tapa 
1 especiero doble 
1 compotera con tapa 
12 platos de pan 
4 fuentes para aperitivo 
1 entremesera 
5 fuentes de diferentes tamañoss 
Con Marca
Medidas: 27 cm de diámetro
(fuente)
SALIDA: 300 €.
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852 Biombo chinesco de ocho hojas de
finales del S. XIX o principios del S. XX.
Decorado a base de lienzos que represen-
tan diferentes escenas con islas y pagodas.
Todo ello flanqueado por una cenefa en
forma de enredadera de parra y ecucalipto
con mariposas y colibrís. algunos desper-
fectos en la capa pictórica y en la zona de
la bisagra inferior del quinto panel.
Decorado en una sola cara.
Medidas: 195 x 430 cm
SALIDA: 2.500 €.

853 Plato en porcelana Imari. Decoración
floral polícroma en azul y rojo de hierro.
Piquete en la parte superior. Pelo.
Medidas: 37 cm (diámetro)
SALIDA: 250 €.

854 Lote de 6 platos decorativos de porcelana Imari de
distintos tamaños. Japón. S.XX.Cinco con decoración
de escenas orientales y bélicas. Uno de ellos, con deco-
ración de gipo floral distribuídas en sectores de círcu-
lo que ocupan todo el alero. Policromía rojo de hierro,
dorado, verde y azul bajo vidriado. 30 cm de diámetro
el más pequeño. 40.5 cm de diámetro.
Medidas: 40.5 cm diámetro
SALIDA: 250 €.

855 Recipiente realizado en
cerámica policromada y esmal-
tado. Representa escenas bélica
y floral a los lados. Asas con
forma de dragón. Peana y
rematado en madera tallada.
Medidas: 70 x 10 x 35 cm
SALIDA: 180 €.

856 Bote realizado en
porcelana “Ironstone
Bridge”. Sellado y gra-
bado con motivos
orientales en azul sobre
fondo blanco. Con tapa.
Medidas: 22.5 x 14 x
14 cm
SALIDA: 50 €.

857 Pareja de jarrones reali-
zados en piedra de jabón o
belmont. Sobre peana.
Decoración floral. Peso:
6.247 kg.
Medidas: 29.5 cm de altura
SALIDA: 400 €.
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858 Pareja de peceras chinas realizadas en cerámica vidriada.
Medidas: 26 cm de altura (la mayor)
SALIDA: 150 €.

859 Pareja de peceras chinas realizadas en cerámica vidriada.
Medidas: 26 cm de altura (la mayor)
SALIDA: 150 €.

860 Libro chino de acuarelas que contiene seis escenas de , enfrentadas a hojas de
texto. Encuadernado en seda verde.
Medidas: 61 x 36.5 cm
SALIDA: 200 €.

862 Lote formado por:
-Figura de marfil representando mujer con intrumento musical, China, Pps.
S. XX. Pequeñas faltas.
-Figura de marfil, China, 1ª mitad del S. XX. Presenta restauraciones. Falta
una mano.
-Figura en marfil representando artesano de la madera, China, 1ª mitad del S.
XX. Presenta pequeñas restauraciones.
-Figura de marfil representando mujer, China, Pps. S. XX. Cabeza suelta y
pegada.
-Figura de marfil representando mujer con intrumento musical, China, Pps.
S. XX. Pequeñas faltas.
-Figura de marfil representando mujer con intrumento musical, China, Pps.
S. XX. Cabeza suelta y pegada.
Medidas: 4,5 cm de altura
SALIDA: 150 €.

863 Figura de gran detalle, repre-
sentando un pescador con niño.
Realizada en marfil. China, S. XIX.
Firmado en la base “Belleza y leal”.
Desperfectos en las manos del
niño. 0.671 gr. Se adjunta certifica-
do de garantía de antigüedad emiti-
do por la Asociación Española de
Salas de Subastas de Arte y
Coleccionables (AESSAC).
Medidas: 26 x 8.5 x 7.5 cm
SALIDA: 400 €.

861 Pareja de kakemonos rea-
lizados en papel pintado sobre
papel reforzado. Uno de ellos
tiene pequeños deterioros en
el papel.
Medidas: 92 x 43 cm
SALIDA: 250 €.



193Objetos de vitrina

864 Presentado en abaniquera con marco
dorado. Varillaje de madreperla. País pinta-
do representando una escena interior. La
guarda rota.
Medidas: 6 x 30 x 53 cm
SALIDA: 90 €.

865 Presentado en abaniquera dorada.
Varillaje de madreperla con motivos pinta-
dos en negro. País pintado presentando una
escena en el exterior.
Medidas: 6 x 30 x 53 cm
SALIDA: 90 €.

866 Abanico presentado en abaniquera dora-
da. Con varillaje en hueso y pintado un ele-
gante dibujo dorado. País pintado represen-
tando escenas galantes y guirnalda  de flores.
Medidas: 6 x 37 x 62 cm
SALIDA: 90 €.

867 Abanico español. S.XIX - XX. Varillaje
en madera tallada y calada, preciosa guarda.
País pintado con escena de dos pajaros
sobre una rama y una mariposa. En abani-
quera.
Medidas: 6 x 45 x 77 cm
SALIDA: 150 €.

868 Abanico. s.XIX-XX. País pintado en
fondo burdeos con escena de un pájaro
sobre una rama. Bonita mezcla de colores.
Varillaje en madera, lisa. En abaniquera.
Medidas: 77 x 6 x 45.5 cm
SALIDA: 300 €.

869 Abanico español. S.XIX-XX. País pinta-
do en fondo beige, una escena floral.
Varillaje de madera con decoración en dora-
do. En abaniquera.
Medidas: 6 x 37.5 x 62.5 cm
SALIDA: 150 €.

870 Paño litúrgico ortodoxo
Paño ortodoxo realizado en terciopelo bordado con hilo de oro.
Decorado con miniaturas al óleo.
Medidas: 72 x 52 cm
SALIDA: 150 €.

871 Juego de colcha y cuatro borlas. Pps. S. XX. Incluye su
caja original.
Medidas: 230 x 230 cm
SALIDA: 400 €.



194 Objetos de vitrina y alfombra

872 Retrato de dama
Miniatura sobre marfil.
S.XVIII. Gran minuciosidad
y magnífico estudio psicoló-
gico del retratado. Marco
dorado. Trasera entelado en
verde.
Medidas: 9.5 x 6.5 cm
SALIDA: 100 €.

873 Retrato de caballero.
“Retrato de caballero”. Miniatura
sobre marfil. Marco oval de
metal dorado. 10 cm. diámetro.
Medidas: 7 x 6 cm
SALIDA: 90 €.

874 Retrato de Carlota Di
Sangro
Miniatura sobre marfil.
S.XVIII. Al dorso inscripción
“Sua Excellenza La Signora
Principessa di Sanseverro,
Carlotta Di Sangro”
Medidas: 7.5 x 6 cm
SALIDA: 100 €.

875 Pareja de albarelos de farmacia.
Desperfectos.
Medidas: 27 cm de altura
SALIDA: 50 €.

876 Máquina de coser de la manufactura Anger-Werke AG. Pps. S. XX,
Bielefeld. Hierro pintado en negro con adornos Art Déco. Marcada con
el ancla. Desperfectos.
SALIDA: 50 €.

877 Ballesta Pigmeo
Ballesta Pigmeo, Camerún. Sobre peana
metálica.
Medidas: 106 x 53,5 cm
SALIDA: 120 €.

874Bis Miniatura circular pintada
sobre marfil. Marco circular.
Representa un caballero. Al dorso Rt
Abraham Ashbrinton.
Medidas: 8 cm de diámetro
SALIDA: 90 €.
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‡ 878 Gran alfombra española de lana.
Campo en tono marfil, y decoración
floral y vegetal en tonos tostados, ver-
des y rojos. Medidas: 462 x 306 cm
SALIDA: 700 €.

‡ 879 Alfombra de lana de nudo español,
estilo Savonnerie. Campo central con fondo
beige con medallón floral central. Orla
ancha con decoración vegetal. Colores com-
plementarios rosa, azul, verde, dorado,
morado.
Medidas: 300 x 220 cm
SALIDA: 300 €.

‡ 881 Alfombra persa. Campo central en
tonos granates, con decoración floral. Orla
exterior con patrón vegetal.
Medidas: 195 x 142 cm
SALIDA: 200 €.

‡ 882 Alfombra española de lana.
Campo central con fondo verde con
decoración de hojas. Orla dividida en
varias franjas, con motivos geométri-
cos. Sin flecos.
Medidas: 230 x 170 cm
SALIDA: 150 €.

‡ 883 Alfombra con etiqueta
Grutman, modelo Palazzo Amber.
Fondo de color tostado con decora-
ción floral. Orla exterior geométrica.
Colores complementarios rojo y rosa.
Medidas: 283 x 370 cm
SALIDA: 250 €.

‡ 884 Alfombra española de lana en
tonos pastel, de inspiración neoclásica.
Campo central en verde, con rosetón
floral laureado. Orla ancha en tono
beige, con decoración floral. Exterior
con tulipanes.
Medidas: 250 x 200 cm
SALIDA: 180 €.

‡ 885 Alfombra persa. Campo central en tono mar-
fil cubierto con decoración en tonos granate, beis y
azul. Orla de tres franjas, la central de color rojo,
recorrida por flores y decoración a candelieri. Con
flecos.
Medidas: 348 x 237 cm
SALIDA: 350 €.



196 Vinos

886 Lote formado por 3 botellas Vega-sicilia.
“Único” Cosecha 1969. Ribera del Duero. Una
con nivel de merma en hombro y pequeña
muestra de fuga, una con nivel de merma en
cuello inferior y otra a inspeccionar por el inte-
resado.
Medidas: 30 cm de altura (cada uno)
SALIDA: 600 €.

887 Lote formado por 3 botellas Vega-
Sicilia “ÚNICO”, Cosecha de 1965. Ribera
del Duero. Dos con nivel de merma en
cuello inferior y una con merma en hom-
bro superior.
Medidas: 30 cm del atura (cada una)
SALIDA: 600 €.

888 Lote formado por 3 botellas: 1 de la
cosecha de 1960, 1 de la cosecha de 1964, y
otra de la cosecha de 1967. Una de ellas con
nivel de merma cuello inferior, otra hombro
superior y otra nivel merma hombro infe-
rior. A inspeccionar por interesados.
Medidas: 30 cm de altura (cada una)
SALIDA: 600 €.

889 Lote formado por 3 botellas Vega-
Sicilia, Único. Cosecha 1959. Ribera del
Duero. Nivel de merma cuello inferior en
las tres botellas. A inspeccionar.
SALIDA: 400 €.

890 Lote formado por dos
botellas Vega-Sicilia Valbuena
3º año, cosecha de 1979. Ribera
del Duero.
SALIDA: 100 €.

891 Caja de seis botellas de Marqués de Murrieta, Gran
Reserva YGAY. Año 1978. Nivel de merma a la base
del cuello. 1 etiqueta dañada.
Medidas: 10 x 50.1 x 31.1 cm (caja)
SALIDA: 120 €.

892 Lote formado por seis botellas de vino tinto español,
todas ellas con etiquetas alusivas a Franco, José Antonio
Primo de Rivera y la Guardia Civil. A inspeccionar.
SALIDA: 65 €.
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AVISO IMPORTANTE
En cumplimiento de la Ley 7/2012 de 29 de octubre DURÁN SALA DE ARTE S.L.
no admitirá pagos en efectivo por un importe superior a 2.500 € (DOS MIL QUI-
NIENTOS EUROS).

VALORACIONES Y TASACIONES

TARIFA

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

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 €.

Más información en el Departamento de Admisión

Registro mercantil de Madrid, TOMO 18.443, FOLIO 76, SECCIÓN 8, HOJA M-67628, INSPC. 29
Depósito Legal: M-31731-2018

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

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