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1 SANTIAGO MARTIN SALVADOR
(Madrid, 1935)
Diez personajes históricos
Lote de diez acuarelas que representan a personajes históricos: El
Empecinado, el tambor del Bruch, Blas de Lezo, Pedro Mejía de la
Cerda, Casto Méndez Núñez, Juan de Austria, Ovando, la primera
vuelta al mundo, Jiménez de Quesada y Cervantes.
Medidas: 27,5 x 40,5 cm
SALIDA: 550 €.

2 SANTIAGO MARTIN SALVADOR
(Madrid, 1935)
Personajes históricos femeninos
Lote de cuatro acuarelas que representan a personajes históricos
femeninos: Mencía Calderón, Isabel la Católica, María Pita y María
Bellido. Firmadas.
Medidas: 20,5 x 41,5 cm ; 29,5 x 24 cm ; 27 x 21 cm; 32 x 26 cm
SALIDA: 150 €.

3 SANTIAGO MARTIN SALVADOR
(Madrid, 1935)
Tres acuarelas de personajes carlistas
Tres acuarelas que representan a personajes carlistas:
Zumalacárregui, Ramón Cabrera ,etc. Firmados.
Medidas: 29 x 32 cm; 29.5 x 33 cm ; 26 x 31,5 cm
SALIDA: 150 €.

4 SANTIAGO MARTIN SALVADOR
(Madrid, 1935)
Plena protección
Cómic original dibujado a tinta sobre papel. Firmado y fechado
(91). Ocho páginas.
Medidas: 40,5 x 29 cm
SALIDA: 300 €.

5 DAVID COX
(Inglaterra S XIX )
Pescador en la playa
Acuarela. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 9 x 13 cm
SALIDA: 140 €.
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6 ENRIQUE CASANOVAS
(Valencia, último 1/3 S. XIX )
Paisaje
Acuarela. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 8,5 x 13 cm
SALIDA: 200 €.

7 FRANCISCO DOMINGO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Tres rostros masculinos
Dibujo al carboncillo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 25 x 32 cm
SALIDA: 200 €.

8 FRANCISCO DOMINGO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Dos sevillanas
Dibujo sobre papel. Firmado en el centro inferior.
Localizado SEVILLA en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 23 x 31 cm
SALIDA: 200 €.

9 FRANCISCO DOMINGO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Mujeres cantando
Dibujo sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 26 x 17 cm
SALIDA: 180 €.

10 FRANCISCO DOMINGO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Paisaje
Dibujo con carboncillo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 16 x 25 cm
SALIDA: 150 €.

11 FRANCISCO DOMINGO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Tres rostos
Dibujo al carboncillo. Firmado en el ángulo superior
izquierdo. Medidas: 26 x 30 cm
SALIDA: 200 €.
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12 FRANCISCO DOMINGO
MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Magdalena
Dibujo al carboncillo. Firmado en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 30 x 24 cm
SALIDA: 180 €.

13 ROBERTO DOMINGO Y FALLOLA
(París, 1883 - Madrid, 1956)
Manolete
Un dibujo tinta sobre papel. Firmado en el ángu-
lo inferior izquierdo.
Medidas: 16.5 x 23.5 cm
SALIDA: 100 €.

14 ROBERTO DOMINGO Y FALLOLA
(París, 1883 - Madrid, 1956)
Manolo Bienvenida
Un dibujo tinta sobre papel. Firmados y titulados en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 38 x 33 cm
SALIDA: 150 €.

15 Mª ROSA BENDALA
Lote de 16 Gouaches
Lote formado por 16 goua-
ches con distintos figurines
de “Luna de Mayo”.
Medidas: 32 x 24,5 cm
SALIDA: 200 €.

16 Mª ROSA BENDALA
Lote de 16 Gouaches
Lote formado por 16 gouaches con distintos figurines de “Luna de Mayo”.
Medidas: 32 x 24,5 cm
SALIDA: 200 €.

17 ESCUELA EUROPEA S.
XVII
Dolorosa
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 123 x 98 cm
SALIDA: 475 €.
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18 ESCUELA EUROPEA SS. XIX-
XX
San Juan Bautista
Dibujo a lápiz y aguada sobre papel.
Medidas: 26 x 20 cm
SALIDA: 100 €.

19 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Apóstol Bartolomé
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 39 x 42 cm
SALIDA: 300 €.

20 ESCUELA HOLANDESA S. XIX
Retrato de dama
Óleo sobre tela.
Medidas: 64.5 x 52 cm
SALIDA: 500 €.

21 FRANCISCO DIAZ
CARREÑO
(Sevilla S XIX )
Soldado Corneta (Ca. 1880)
Acuarela sobre papel. Firmada en
el ángulo inferior derecho. Papel
con manchas de humedad.
Medidas: 21,5 x 15 cm
SALIDA: 150 €.

22 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Dama leyendo una carta
Acuarela.
Medidas: 42 x 29 cm
SALIDA: 200 €.

23 ESCUELA CUZQUEÑA S.
XIX
Virgen de Guadalupe
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 79 x 54,5 cm
SALIDA: 200 €.

24 *J. FALANA
Estudio
Óleo sobre lienzo. Al dorso, titulado y firmado J. Falana.
Medidas: 77 x 47 cm
SALIDA: 500 €.
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25 ESCUELA ESPAÑOLA SS.
XIX-XX
Busto romano
Óleo sobre lienzo. Firma ilegible.
Medidas: 59 x 42 cm
SALIDA: 120 €.

26 JEAN SIMON
(1798 - Toulon, 1894)
Joven junto al río
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 80 x 77 cm
SALIDA: 700 €.

27 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Familia en el campo
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 65 x 98 cm
SALIDA: 700 €.

28 ESCUELA ESPAÑOLA S.
XIX
Armando al caballero
Óleo sobre cobre.
Medidas: 24 x 45 cm
SALIDA: 150 €.

29 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Virgen con el niño
Óleo sobre tabla.
Medidas: 42 x 18.5 cm
SALIDA: 200 €.

30 ESCUELA INGLE-
SA S. XIX
Dama
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 76,5 x 63,5 cm
SALIDA: 400 €.

31 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Lavanderas en el río
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 65 x 98 cm
SALIDA: 700 €.
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32 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Dos paisajes con figuras
Pareja de óleos sobre cartón.
Medidas: 38 cm. diámetro
SALIDA: 750 €.

33 ESCUELA EUROPEA FFS. S. XIX
Bodegón de flores
Óleo sobre lienzo. Firma ilegible en el ángulo inferior
izquierdo. Ligeras faltas de pintura.
Medidas: 75,5 x 101 cm
SALIDA: 300 €.

34 P VOLTINI
Vista de Sorrento
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 68,5 x 105 cm
SALIDA: 500 €.

35 ESCUELA INGLESA S XIX
Paisaje boscoso
Óleo sobre lienzo. Firmado Gilbert en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 31,5 x 58 cm
SALIDA: 600 €.

36 *BLANCH
Apunte del Escorial
Óleo sobre lienzo. Firmado, fechado (1957) y dedicado “A D.
José Cela” en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso titulado.
Medidas: 37 x 54 cm
SALIDA: 150 €.
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37 JUAN FERRER CARBONELL
(Madrid, 1892 - ?, 1985)
Paisaje
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 32,5 x 41 cm
SALIDA: 200 €.

38 JUAN BAIXAS SIGALÉS
(San Juan Despí, Barcelona, 1911 )
Paisaje
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 30 x 36 cm
SALIDA: 150 €.

39 JOSEP MESTRES CABANES
(1898 - 1990)
Cala
Óleo sobre lienzo adherido a cartón.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 36,5 x 44 cm
SALIDA: 150 €.

40 ANTONIO ARNAU
(Quintanar de la Orden, Toledo, 1932 )
Paisaje con figuras
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 90 x 152 cm
SALIDA: 700 €.

41 VALENCIA “PEDRUSCO”
PEDRO DE
(Valencia, 1902 - 1971)
Marjals
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado
(1968) en el ángulo superior izquierdo.
Medidas: 33 x 41 cm
SALIDA: 400 €.

42 WALTER DELIOTTI
(1925 )
Puerto calle Galpones
Óleo sobre lienzo adherido a tabla.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Al dorso titulado, firmado, fechado (98)
y localizado (Montevideo-Uruguay).
Medidas: 20 x 25 cm
SALIDA: 500 €.

43 ANTONIO GUANSÉ
(Tortosa,Tarragona, 1926 )
Composición
Óleo sobre papel. Firmado en el
ángulo superior izquierdo.
Medidas: 20 x 13 cm
SALIDA: 200 €.

44 RAMÓN MARTÍNEZ BUADES
(Valencia, 1974 )
Arquitecturas del amor V
Técnica mixta sobre lienzo. Firmado , titu-
lado y fechado (2001) al dorso.
Medidas: 40 x 40 cm
SALIDA: 450 €.

45 JOSÉ HERNÁNDEZ PEDREÑO
Joven con gato
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo. Fechado (3-septiembre-78).
Medidas: 40,5 x 33 cm.
SALIDA: 150 €.
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46 EDUARDO LASTRES
(Alicante, 1946 )
Diálogo
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Titulado al dorso. Ligera
falta en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 80 x 70 cm
SALIDA: 300 €.

47 JOAN CARLES ROCA SANS
(Barcelona, 1946 )
¿Qué dice está delirante?
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho. Titulado al dorso.
Medidas: 54 x 44 cm
SALIDA: 150 €.

48 ERNESTO DRANGOSCH
Bodegón
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (67) en el ángu-
lo inferior izquierdo.
Medidas: 32 x 55,5 cm
SALIDA: 400 €.

49 RODOLFO VISCA
(Montevideo, 1934 - 2009)
Pueblo blanco
Óleo sobre tablex. Firmado y fechado en el
ángulo inferior izquierdo. Al dorso: firmado
y titulado.
Medidas: 43 x 36 cm
SALIDA: 450 €.

50 JOSIANA DAUNIS
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado
(81) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 60x 50 cm
SALIDA: 150 €.

51 ALEX ALEMANY
(Gandía, 1943 )
Payaso
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 92 x 73 c,
SALIDA: 1.500 €.

52 VICENTE CASTELLANO GINER
(Valencia, 1927 )
Anfítrite y Tritón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Titulado al dorso.
Medidas: 65 x 81 cm
SALIDA: 750 €.
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53 JUAN ALDAZ Y SANCHEZ
(Puerto de Santa María, Cádiz, S. XIX )
Claveles
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 21 x 27,5 cm
SALIDA: 300 €.

54 MANUEL BLESA
(Ariño, Teruel, 1945 )
Cerámicas antiguas (1992)
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso,
firmado, titulado, fechado y con sello del artista.
Medidas: 28 x 31 cm
SALIDA: 500 €.

55 MANUEL DE GRACIA
(Mora de Toledo, 1937 )
Paisaje
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 34 x 40,5 cm
SALIDA: 300 €.

56 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
El baño
Óleo sobre tabla.
Medidas: 69.5 cm de diámetro
SALIDA: 200 €.

57 *J. SANCHEZ
Amarrar en el puerto
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 51 x 61 cm
SALIDA: 180 €.

58 
ESCUELA ESPAÑOLA S.
XX
Bodegón
Óleo sobre lienzo.
Desperfectos.
Medidas: 82 x 67 cm
SALIDA: 200 €.
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59 ESCUELA EUROPEA S. XVI
Santos
Dos óleos sobre tabla. Deterioros.
Medidas: 64,5 x 86 cm
SALIDA: 1.300 €.

62 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Santa Teresa
Óleo sobre lienzo. Obra del círculo de Sebastián Muñoz.
Medidas: 102 x 80 cm
SALIDA: 4.250 €.

61 ESCUELA FLAMENCA SIGLO XVII
Cristo resucitado
Óleo sobre cobre.
Medidas: 77 x 101 cm
SALIDA: 3.000 €.

60 ESCUELA
SEVILLANA S.
XVII
María Magdalena
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 163 x 106
cm
SALIDA: 7.000 €.
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63 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Retrato del Señor J. Ochoa de Chinchetru, Marqués de Campotéjar
Óleo sobre lienzo. Escudo nobiliario en el ángulo superior izquierdo del marquesado de Campotéjar con lema “Servire Deo Regnare Est”.
Cartela en el ángulo inferior derecho que reza: “Don Ju... de Granada, Ochoa de Chinchetru Marqués de Campotejar defensor del
Patrimonio Real en el Reyno de Sicilia...su hedad 64 años  Ma. 1640”. El retratado luce en su atuendo la Cruz de Santiago.
Es posible localizar a Don Juan de Granada Ochoa de Chinchetru, de la Orden de Santiago, Marqués de Campo Tejar y Defensor del Real
Patrimonio en Sicilia en la obra “Historia del Colegio Viejo de S. Bartolomé, mayor de la célebre Universidad de Salamanca (1768)”.
Un retrato del familiar Bernabé Ochoa de Chinchetru se conserva en la Hispanic Society, New York como atribuído a Juan Carreño de
Miranda.
Medidas: 195 x 120 cm
SALIDA: 4.000 €.
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64 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
San Antonio de Padua
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 76 x 65 cm
SALIDA: 700 €.

65 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
San Felipe
Óleo sobre lienzo
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 350 €.

67 ESCUELA MADRILEÑA S. XVIII
San Fernando
Óleo sobre lienzo. Obra realizada siguiendo modelos de
Zacarías González Velázquez o Salvador Maella.
Medidas: 115 x 92 cm
SALIDA: 4.000 €.

66 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Inmaculada
Óleo sobre tabla octogonal.
Medidas: 35,5 x 26,5 cm
SALIDA: 750 €.
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68 ESCUELA ALEMANA S. XVIII
Retrato de dama y caballero
Pareja de óleos sobre lienzo.
Medidas: 79 x 59 cm
SALIDA: 2.250 €.

69 ESCUELA ESPAÑOLA FFS. S. XVIII
María Magdalena
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 97 x 79 cm
SALIDA: 500 €.

70 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII O POSTERIOR
San Juanito
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 85 x 69.5 cm
SALIDA: 500 €.

71 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
San Francisco según la visión de Nicolás V
Óleo sobre lienzo
Medidas: 91 x 73 cm
SALIDA: 750 €.
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72 ESCUELA FRANCESA S. XVIII
Marte y Venus
Delicado país de abanico pintado a mano. En el se representa a Marte y Venus en
un cuidado interior palaciego coronados por cupido y rodeados de ninfas y amor-
cillos. La escena cuenta con ricos detalles con referencias mitológicas y  metaforas
amorosas.
Medidas: 22 x 48 cm
SALIDA: 500 €.

73 ESCUELA FRANCESA SS. XVIII-XIX
Retrato de dama
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 76 x 63 cm
SALIDA: 1.000 €.

75 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Inmaculada
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 85.5 x 63.5 cm
SALIDA: 600 €.

74 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Sagrado Corazón
Óleo sobre tabla. Gran marco dorado a modo de retablo.
Medidas: 115 x 78 cm
SALIDA: 4.000 €.
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76 ANDRES CORTES Y AGUILAR
(Sevilla, 1810 - 1879)
Escena pastoril galante
Óleo sobre lienzo. Firma casi ilegible en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 80 x 122 cm
SALIDA: 3.750 €.

77 ANDRES CORTES Y AGUILAR
(Sevilla, 1810 - 1879)
Escena bucólica
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 80 x 122 cm
SALIDA: 3.750 €.

78 ANDRES CORTES Y AGUILAR
(Sevilla, 1810 - 1879)
Conversación en el camino
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 80 x 122 cm
SALIDA: 3.750 €.
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79 JOSE JIMENEZ ARANDA
(Sevilla, 1837 - 1903)
El comprador de paños
Acuarela. Firmada y localizada (Roma) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 95 x 59 cm
SALIDA: 4.500 €.

80 JOSE MORENO CARBONERO
(Málaga, 1860 - Madrid, 1942)
Aldeana con cántaro y gallo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho y localiza-
do (Roma).
Medidas: 75 x 50,5 cm
SALIDA: 5.500 €.
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81 ESCUELA INGLESA S. XIX
Toros en el campo
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 51 x 77 cm
SALIDA: 900 €.

82 OLAF AUGUST HERMANSEN Y CARL
FREDERICK AAGARD
(XIX - XIX)
Ánades en el río
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 183 x 118 cm
SALIDA: 3.500 €.

83 ESCUELA FRANCESA S. XIX
Paisaje fluvial
Óleo sobre lienzo. Firma ilegible en el ángulo inferior izquier-
do. Cartela en marco que atribuye la obra a  Henri Joseph
Harpignies (1819-1916).
Medidas: 45,5 x 38 cm
SALIDA: 600 €.

84 LOUIS-JULES DUMOULIN
(París, 1860 - 1924)
Paisaje al atardecer
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 60 x 81 cm
SALIDA: 2.250 €.
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85 TOMAS MUÑOZ LUCENA
(Cordoba, 1860 - Madrid, 1943)
Retratos de familia
Pareja de óleos sobre lienzo.
Firmados en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 105 x 84 cm
SALIDA: 3.500 €.

86 CARL WILHELM
NORDGREN
(1804 - 1857)
Retrato de dama y caballero
Pareja de óleos sobre lienzo.
Firmados en ángulo inferior
derecho e izquierdo respectiva-
mente y fechados (1839).
Medidas: 71 x 60 cm
SALIDA: 1.600 €.

87 CELESTINO MAGLIOLI
Retrato de dama
Óleo sobre lienzo. Firmado y dedicado en el ángulo inferior izquierdo: “A mon cheri
cousine Angele Pauline Maglioli junis 1896”.
Medidas: 125,5 x 96 cm
SALIDA: 2.250 €.
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88 ESCUELA FRANCESA S. XIX
Escena mitológica
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 70 x 167 cm
SALIDA: 1.800 €.

88 Bis ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII
Decapitación de Santo Mártir
Óleo sobre tela.
Medidas: 37 x 28 cm
SALIDA: 200 €.

89 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
San Cristóbal
Óleo sobre tabla. Bonito marco pintado.
Medidas: 63 x 31 cm
SALIDA: 500 €.

89 Bis ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII O POSTE-
RIOR
Oración en el huerto
Óleo sobre cobre.
Medidas: 22 x 19 cm
SALIDA: 250 €.
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90 ESCUELA COLONIAL
Pareja de pinturas coloniales
Pareja de pinturas coloniales representando ángeles.
Medidas: 53 x 38 cm
SALIDA: 150 €.

91 WILHELM EMIL LUPLAU
(1823 - 1864)
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1854) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 57 x 80 cm
SALIDA: 900 €.
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91 Bis ESCUELA EUROPEA S. XIX
Paisaje con Tobías y el Ángel
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 38 x 49 cm
SALIDA: 600 €.

92 ESCUELA CENTROEUROPEA S. XIX
Descansando en el campamento
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 58 x 82 cm
SALIDA: 1.100 €.

93 JULIEN VALETTE
Joven bretona
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 51 x 61 cm
SALIDA: 700 €.

94 JOSE RICO CEJUDO
(Sevilla, 1864 - 1939)
Pareja de segovianos
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (Madrid 1938) en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 67 x 48 cm
SALIDA: 3.750 €.

95 *NOVAL
Preparando a la favorita
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo superior derecho.
Medidas: 101 x 151 cm
SALIDA: 900 €.
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96 JOSÉ MALHOA
(1855 - 1933)
Paisaje
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (1908) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 15,5 x 21 cm
SALIDA: 5.500 €.

97 CASIMIRO SAINZ
(Matamorosa, Santander, 1853 - Madrid, 1898)
Paisaje con pastorcilla
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 26,5 x 46 cm
SALIDA: 2.500 €.
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98 ARTHUR TREVOR HADDON
(Londres, 1864 - 1941)
Escenas costumbristas
Pareja de óleos sobre lienzo. Firmados en ángulo inferior derecho e izquierdo respectivamente.
Medidas: 60 x 40 cm
SALIDA: 700 €.

99 FRANÇOIS FEYEN-PERRIN
Pescadoras de Bretaña
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho.
Medidas: 130 x 79 cm
SALIDA: 4.000 €.

100 JOSÉ MARÍA LÓPEZ MEZQUITA
(Granada, 1883 - Madrid, 1954)
La cuerda de presos (Ca. 1900)
Óleo sobre lienzo. Esta obra podría haber sido uno de los bocetos preparato-
rios para la original de gran formarto conservada en el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía (Ref: AS00030).
Medidas: 28 x 46,5 cm
SALIDA: 1.200 €. 101 RAMÓN DE ZUBIAURRE

(Garay, Vizcaya, 1882 - Madrid, 1969)
Niña con cesto de frutas
Óleo sobre lienzo. Firmado, localizado (Santiago) y
fechado (1945) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 59 x 50 cm
SALIDA: 3.000 €.
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102 *RUIZ CABRERIZO
Abuela y nieta junto a las chumberas
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Localizado y fechado (Cartagena 99).
Medidas: 40 x 54 cm
SALIDA: 600 €.

103 MANUEL BERNARDINO RUIZ SANCHEZ MORALES
(Baza,Granada, 1857 - Madrid, 1922)
Campesinos frente a Sierra Nevada
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 52 x 90 cm
SALIDA: 1.300 €.

104 RAFAEL DE LA TORRE ESTEFANÍA
(Madrid, ? - ¿)
Escena de interior
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Localizado y fechado: Argamasilla de Alba 1903.
Medidas: 100 x 135 cm
SALIDA: 1.600 €.

105 MANUEL VENTURA MILLAN
(Chipiona, Cádiz, 1923 - 1984)
Bodegón del mar
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 30 x 45 cm
SALIDA: 500 €.
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106 FRANCISCO ARJONA
(Torredonjimeno, Jaén, 1944 )
Maternidad
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 40 x 32 cm
SALIDA: 325 €.

107 ANTONIO GUIJARRO GUTIERREZ
(Villarrubia de los Ojos, C. Real, 1923 )
Adolescente
Óleo sobre lienzo adherido a tabla. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Titulado al dorso.
Medidas: 33 x 24 cm
SALIDA: 600 €.

108 ÁNGEL SEVILLANO ESTREMERA
(Vigo, 1942 - Villagarcía de Arosa, 1994)
Moza con reloj y candelabro
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (75) en el ángulo infe-
rior derecho. Al dorso: firmado, titulado y fechado (75).
Medidas: 92 x 73 cm
SALIDA: 1.500 €.

109 ANTONIO SANTOS VIANA
(Madrid, 1942 )
Puente de Segovia
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (70) en el ángulo inferior derecho.
Al dorso etiqueta de la Exposición Pintura Joven de Blanco y Negro.
Medidas: 114 x 146 cm
SALIDA: 700 €.
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111 RAFAEL DURANCAMPS
(Sabadell, Barcelona, 1891 -
1979)
Cadaqués
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho.

Bibliografía consultada:

- DURANCAMPS, Rafael.:
Lacras de la pintura actual.
Conferencias. Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando.
Madrid, 1950.

- MARAGALL, Juan A, ALE-
XANDRE, Arsene, et al...:
Durancamps. Editorial Juventud.
Bacelona, 1972.
Medidas: 45,5 x 61 cm
SALIDA: 1.500 €.

110 BIBI ZOGBE
(1890 - 1973)
Cardos
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso
firmado y titulado.
Medidas: 70 x 49,50 cm
SALIDA: 3.500 €.
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112 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Era
Óleo sobre tablex. Firmado en el ángulo inferior izquier-
do. Al dorso, firmado, titulado, fechado (9-VIII-76).
Numerado I-0103.
Medidas: 38 x 46 cm
SALIDA: 3.000 €.

113 JULIO PEREZ TORRES
(Madrid, 1898 - 2001)
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 990 en el ángulo
inferior derecho. Al dorso numerado (Nº 344), titulado,
dedicado y firmado.
Medidas: 65 x 81 cm
SALIDA: 350 €.

114 FRANCISCO RODRIGUEZ SANCLEMENT
(Elche, Alicante, 1893 - Santa Pola, 1968)
Jaleo flamenco
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1948) en el ángu-
lo inferior izquierdo.
Medidas: 96 x 131 cm
SALIDA: 1.800 €.



33Pintura

115 JOAQUÍN PEINADO
(Ronda, Málaga, 1898 - Paris, 1975)
Port de Honfleur
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 73 en el ángulo inferior derecho. Al dorso: firmado, titulado y fechado.
Medidas: 46 x 55 cm
SALIDA: 15.000 €.
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116 MANUEL HERNÁNDEZ MOMPÓ
(Valencia, 1927 - 1992)
Viñetas
Gouache y lápiz sobre papel adherido a tabla. Firmado y
fechado (69) en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso: titu-
lado, firmado y fechado. Papel con deterioros.
Medidas: 99,5 x 70 cm.
SALIDA: 10.000 €.

117 EUGENIO GRANELL
(La Coruña, 1912 - 2001)
Encuentro entre dos figuras
Técnica mixta sobre papel. Firmado y fechado (oct.72) en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 50 x 35,5 cm
SALIDA: 1.500 €.
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118 JOSE LAPAYESE DEL RIO
(Madrid, 1926 - 2000)
Bodegón
Importante obra de gran formato realizada al óleo sobre panel de madera. Firmada en el ángulo inferior derecho.

Procedencia:

- Colección privada, Madrid.

Medidas: 270 x 180 cm
SALIDA: 5.000 €.
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119 JOSÉ LAPAYESE BRUNA
(Calamocha, Teruel, 1899 - Madrid, 1982)
Caballo
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso firmado y
localizado (Madrid).
Medidas: 91,5 x 166 cm
SALIDA: 800 €.

120 JOSÉ LAPAYESE BRUNA
(Calamocha, Teruel, 1899 - Madrid, 1982)
Revelación
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Titulado en la parte inferior derecha.
Medidas: 148 x 148 cm
SALIDA: 1.500 €.

121 JOAQUÍN CAPA
(Santander, 1941 )
Perfil con círculo
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (2002) en el ángulo inferior dere-
cho. Al dorso firmado, titulado y fechado (junio 2002).
Medidas: 50 x 50 cm
SALIDA: 500 €.

122 CARLOS PAZOS
¿No fue en Deauville? (1986)
Técnica mixta sobre papel. Al dorso etiqueta de la Galería
Aele. Firmado (C. P.) en el ángulo inferior derecho.
Exposiciones:
- Diez años de la Galería Aele, Galería Aele, Madrid,
Noviembre, 1985
- ¿Hemos perdido los papeles?, Galería Evelyn Botella, 2010
Procedencia:
- Colección privada, España
- Galería Buades
Medidas: 20 x 14 cm
SALIDA: 300 €.
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123 DIETER ROTH
(Hannover, 1930 - Basel, 1998)
Sin Título
Óleo sobre papel. Firmado en la parte inferior central. Al dorso inscripciones del artista.
Exposiciones:
- Galería Aele, Madrid, 1977
Medidas: 10,5 x 14,5
SALIDA: 2.250 €.

124 DIETER ROTH
(Hannover, 1930 - Basel, 1998)
Sin Título
Tres dibujos a tinta y lapiz sobre papel. Todos ellos firmados y fechados (1977). Al dorso sello de la Galería Evelyn Botella, Madrid.

Exposiciones:
- ¿Hemos perdido los papeles?, Galería Evelyn Botella,
Enero 2012.
Medidas: 29,5 x 21 (cada uno)
SALIDA: 2.750 €.
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125 JUAN JOSÉ MOLINA
(1962 - 2012)
Sin título (2005)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (05) en el ángulo inferior derecho.
Al dorso sello de la Galería Evelyn Botella, Madrid.
Medidas: 46 x 61 cm
SALIDA: 400 €.

126 MANUEL VIOLA
(Zaragoza, 1919 - 1987)
Sin título (Ca. 1960)
Acuarela sobre cartulina. Firmada y dedicada en la parte
inferior.
Esta curiosa obra de Manuel Viola, realizada a principios
de la década de 1960, es de las pocas piezas que incluyen
una dedicatiora a su mujer.
Procedencia:
- Colección privada, Madrid.
Medidas: 26 cm (diámetro)
SALIDA: 4.000 €.

127 JOSE LUIS BALAGUERO
(Romanos, Zaragoza, 1930 )
Sin título (1976)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (76) en el ángulo inferior dere-
cho. Al dorso sello de la galería Evelyn Botella, Madrid. Ligeras man-
chas en la parte superior del lienzo.

Exposiciones:
- Galería Aele, Mayo 1976.
- Cuadros de una exposición, Galería Aele-Evelyn
Botella, 1993.
Medidas: 140 x 140 cm
SALIDA: 700 €.

128 MIGUEL OCAMPO
(Buenos Aires, Argentina, 1932 - Buenos Aires,
Argentina, 2015)
Memoria y luz vaga (1974)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (74) en el ángulo
inferior derecho. Al dorso, Firmado, titulado, fechado (74)
y localizado (N. Y. - Nueva York). Sello de la Galería Evelyn
Botella, Madrid.
Medidas: 81 x 81 cm
SALIDA: 300 €.
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129 JOSÉ LUIS FAJARDO
(La Laguna, Canarias, 1941 )
Sin título (1974)
Dibujo sobre papel. Firmado y fechado (74) en el ángulo infe-
rior derecho. Al dorso sello de la Galería Evelyn Botella,
Madrid. Marcas de adhesivo en el papel.
Medidas: 63 x 47,5 cm
SALIDA: 225 €.

130 JOSÉ LUIS FAJARDO
(La Laguna, Canarias, 1941 )
Sin título (1974)
Dibujo sobre papel. Firmado y fechado (74) en el ángulo infe-
rior derecho. Al dorso sello de la Galería Evelyn Botella,
Madrid. Marcas de adhesivo en el papel.
Medidas: 63 X 47,5 cm
SALIDA: 225 €.

131 JOSÉ LUIS FAJARDO
(La Laguna, Canarias, 1941 )
Sin título (1974)
Dibujo sobre papel. Firmado y fechado (74) en el ángulo infe-
rior derecho. Al dorso sello de la Galería Evelyn Botella.
Ligeras marcas de adhesivo en el papel.
Medidas: 63 x 47,5 cm
SALIDA: 225 €.

132 JOSÉ LUIS FAJARDO
(La Laguna, Canarias, 1941 )
Sin título (1975)
Dibujo sobre papel. Firmado y fechado (75) en el ángulo infe-
rior derecho. Al dorso sello de la Galería Evelyn Botella,
Madrid.
Medidas: 63 x 47,5 cm
SALIDA: 225 €.
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133 JOSÉ LUIS FAJARDO
(La Laguna, Canarias, 1941 )
Al caracol no le gusta el camino cerrado (1977)
Técnica mixta sobre lienzo. Al dorso firmado, fechado (1977),
titulado y con sello de la Galería Evelyn Botella, Madrid.
Exposiciones:
- Cuadros de una exposición, Galería Aele-
Evelyn Botella, Madrid, 1993.
- Mirando los 70, Galería Aele-Evelyn Botella, 2002.
Medidas: 83 x 67 cm
SALIDA: 400 €.

134 JOSE LUIS BALAGUERO
(Romanos, Zaragoza, 1930 )
Sin Título (1976)
Técnica mixta sobre papel. Firmado y fechado (76) en el ángulo infe-
rior izquierdo. Al dorso firmado, fechado (1976) y sello de la Galería
Evelyn Botella, Madrid.
Exposiciones:
- Galería Aele, Mayo 1976.
Medidas: 94 x 65 cm
SALIDA: 450 €.

135 MITSUO MIURA
(Iwate, Japón, 1946 )
Sin título (2011)
Collage y dibujo sobre papel. Firmado y fechado en el ángulo inferior derecho. Al dorso sello de la Galería Evelyn Botella.
Exposiciones:
- Memorias Imaginada, Galería Evelyn Botella, Madrid, 2011. Medidas: 33 x 24 cm
SALIDA: 700 €.

136 MANUEL BARBADILLO
(Cazalla de la Sierra, Sevilla, 1929 )
Sin título (1979)
Dibujo sobre papel-cartulina milimetrado “Exaktor”. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Inscripción en la esquina inferior derecha.
Etqueta al dorso de la Galería Aele, Madrid.
Exposiciones:
- Galería Aele, 1982.
- Mirando los 70, Galería Aele-Evelyn Botella, 2002
Medidas: 22 x 34 cm
SALIDA: 900 €.
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137 PEPE CRUZ NOVILLO
(Cuenca, 1936 )
I (1980)
Dibujo a tinta sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Titulado en la parte inferior central. Al dorso sello de la Galería
Evelyn Botella, Madrid.
Exposiciones:
- Galería Aele, Madrid, Mayo 1980.
Medidas: 36 x 36 cm
SALIDA: 350 €.

138 PEPE CRUZ NOVILLO
(Cuenca, 1936 )
II (1980)
Dibujo a tinta sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Titulado en la parte inferior central. Al dorso sello de la Galería
Evelyn Botella, Madrid.
Exposiciones:
- Galería Aele, Madrid, Mayo 1980.
Medidas: 36 x 36 cm
SALIDA: 350 €.

139 PEPE CRUZ NOVILLO
(Cuenca, 1936 )
XIV (1980)
Dibujo a tinta sobre papel. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Titulado en la parte inferior central. Al dorso sello
de la Galería Evelyn Botella, Madrid.
Exposiciones:
- Galería Aele, Madrid, Mayo 1980.
Medidas: 36 x 36
SALIDA: 350 €.
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140 PEPE CRUZ NOVILLO
(Cuenca, 1936 )
Fragmentos de Primera Escultura 3 + 8 + 7 (1987)
Collage sobre papel. Firmado y fechado en el ángulo inferior
derecho. Titulado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso sello
de la Galería Aele y Galería Evelyn Botella. Papel con marcas de
enmarcación.
Exposiciones:
- Cuadros de una exposición, Galería Aele-Evelyn Botella, 1993.
- Arriba y abajo, Galería Aele-Evelyn Botella, 1993.
Medidas: 46 x 37,5 cm
SALIDA: 400 €.

141 PEPE CRUZ NOVILLO
(Cuenca, 1936 )
Fragmentos de Primera Escultura 4 + 4 (1987)
Collage sobre papel. Firmado y fechado en el ángulo inferior
derecho. Titulado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso sello
de la Galería Aele y Galería Evelyn Botella. Papel con marcas de
enmarcación.
Exposiciones:
- Cuadros de una exposición, Galería Aele-Evelyn Botella, 1993.
Medidas: 46 x 37,5 cm
SALIDA: 400 €.

142 PEPE CRUZ NOVILLO
(Cuenca, 1936 )
Fragmentos de Primera Escultura 3+1 (1987)
Collage sobre papel. Firmado y fechado en el ángulo inferior derecho.
Titulado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso sello de la Galería Aele
y Galería Evelyn Botella. Papel con marcas de enmarcación.
Exposiciones:
- Cuadros de una exposición, Galería Aele-Evelyn Botella, 1993.
Medidas: 46 x 37,5 cm
SALIDA: 400 €.
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143 PEPE CRUZ NOVILLO
(Cuenca, 1936 )
III (1980)
Construcción en cartón. Firmada en la parte inferior derecha.
Titulada en la parte inferior central. Al droso sello de la
Galería Evelyn Botella, Madrid.
Exposiciones:
- Galería Aele, Madrid, 1980

Medidas: 36 x 36 cm
SALIDA: 400 €.

144 PEPE CRUZ NOVILLO
(Cuenca, 1936 )
XXIV (1980)
Construcción en cartón. Firmada en la parte inferior derecha.
Titulada en la parte inferior central. Al droso sello de la Galería
Evelyn Botella, Madrid.
Exposiciones:
- Galería Aele, Madrid, 1980

Medidas: 36 x 36 cm
SALIDA: 400 €.

145 PEPE CRUZ NOVILLO
(Cuenca, 1936 )
Fragmentos de Primera Escultura 3 + 3 + 7 (1987)
Collage sobre papel. Firmado y fechado en el ángulo inferior derecho.
Titulado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso sello de la Galería Aele
y Galería Evelyn Botella. Papel con marcas de enmarcación.
Exposiciones:
- Cuadros de una exposición, Galería Aele-
Evelyn Botella, 1993.
Medidas: 46 x 37,5 cm
SALIDA: 400 €.
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146 PEPE CRUZ NOVILLO
(Cuenca, 1936 )
Diafragma horizontal Rainbow opus IV, Mi, La, La, Sol, Re, Re (2001)
Lienzos pigmentados, montados sobre bastidores de madera y marco de aluminio. Al dorso sello de la Galería Aele, Madrid.
Exposiciones:
- Galería Aele-Evelyn Botella, 2001.
- Colegio de Arquitectos de Málaga, 2001.
Medidas: 41 x 232 cm
SALIDA: 850 €.

147 RINALDO PALUZZI
(Pensilvania, EEUU, 1927 - Madrid, 2013)
Construcción espacial (1988)
Acrílico sobre lienzo. Firmado, titulado, fechado (1988) y localizado (Madrid) al dorso. Sello de la Galería Evelyn Botella.
Exposiciones:
- Galería Aele, Madrid, 1988.
Medidas: 125 x 145 cm
SALIDA: 850 €.
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148 FERNANDO LERIN
(1929 )
Sin Título (1963)
Óleo sobre lienzo. Fechado (1963) al dorso. Mínima perdida
de pintura en la esquina inferior izquierda. Al dorso sello de
la Galería Evelyn Botella.
Exposiciones:
- Sala Gaspar, Barcelona, 1988.
- Mirando los 70, Galería Aele-Evelyn Botella, 2002.
Medidas: 90 x 70 cm
SALIDA: 400 €.

149 FERNANDO LERIN
(1929 )
Sin Título (1983)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (83) al dorso. Sello
de la Galería Evelyn Botella, Madrid.
Exposiciones:
- Sala Gaspar, Barcelona, 1988.
. Basel Art’88, Basilea, Suiza, 1988.
- 15, Galería Aele, Madrid, 1990.
- Abstracción Años 80, Galería Aele-Evelyn Botella,
Madrid, 1997.
Medidas: 190 x 100 cm
SALIDA: 850 €.

150 FERNANDO LERIN
(1929 )
Sin título (1975)
Óleo sobre lienzo.
Exposiciones:
- Galería Aele, Madrid, 1975.
- Sala Gaspar, Barcelona, 1988.

- Mirando los 70, Galería Aele-Evelyn Botella, 2002.
Medidas: 100 x 95 cm
SALIDA: 500 €.
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151 FERNANDO LERIN
(1929 )
Sin Título (1992-94)
Óleo sobre papel adherido a tabla. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho. Al dorso sello de la Galería Evelyn
Botella, Madrid.
Medidas: 46 x 34,5 cm
SALIDA: 225 €.

152 FERNANDO LERIN
(1929 )
Sin Título (1999)
Óleo sobre papel andherido a tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso sello de la Galería Evelyn Botella, Madrid.
Medidas: 33 x 58,5cm
SALIDA: 275 €.

153 FERNANDO LERIN
(1929 )
Sin título (1991)
Óleo sobre papel adherido a tabla. Firmado y fechado (91) en el ángulo infe-
rior derecho. Al dorso sello de la Galería Evelyn Botella, Madrid.
Medidas: 51 x 35 cm
SALIDA: 250 €.
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154 DON HERBERT
(Detroit, EE. UU., 1942 )
Sin título (1979)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado al dorso. Sello de la Galería Evelyn Botella, Madrid.
Exposiciones:
- Galería Aele, Madrid 1981.
- Slow hand, Koldo Mitxelena Kulturunea, San Sebastián, 2010
Bibliografía:
- ARTEXE, J. Ángel.: Slow Hand [Cat. Exp.], Koldo Mitxelena Kulturunea. Diputación Foral de Gipuzkoa. San Sebastián, 2010. Pág. 137.
Medidas: 25 x 134 cm
SALIDA: 500 €.

155 DON HERBERT
(Detroit, EE. UU., 1942 )
Sin título (1979)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado al dorso. Sello de la Galería Evelyn Botella, Madrid.
Exposiciones:
- Galería Aele, Madrid 1981.
- Slow hand, Koldo Mitxelena Kulturunea, San Sebastián, 2010
Bibliografía:
- ARTEXE, J. Ángel.: Slow Hand [Cat. Exp.], Koldo Mitxelena Kulturunea. Diputación Foral de Gipuzkoa. San Sebastián, 2010. Pág. 67.
Medidas: 26 x 125 cm
SALIDA: 450 €.



48 Pintura

156 FERNANDO ZÓBEL
(Manila, 1924 - Roma, 1984)
Sin título (1966)
Dibujo a tinta y lápiz sobre cartulina. Firmado, fechado (66) y dedicado en el ángulo inferior derecho.

La envoltura del dibujo corresponde a las carpteas originajes que utilizaba Fernando Zóbel para conservar fotografías de obras de arte y
diapositivas durante su período como profesor en la Universidad de Manila. En este caso corresponde a una obra de Francisco Bayeu.
Medidas: 12,5 x 16,5 cm
SALIDA: 800 €.
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158 BENGT LINDSTRÖM
(Suecia, 1925 - Suecia, 2008)
Sin título (ca. 1985)
Acrílico sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 105 x 75 cm
SALIDA: 3.000 €.

157 FRANCISCO FARRERAS
(Barcelona, 1927 )
Sin título (1991)
Ensamblaje de distintas maderas pintadas sobre tabla. Firmado y fechado
(1991) al dorso.
Medidas: 45 x 35 x 7 cm
SALIDA: 1.800 €.
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159 JOSEP AMAT PAGES
(Barcelona, 1901 - 1991)
El acantilado
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 16 x 23 cm
SALIDA: 1.600 €.

160 AGUSTÍN REDONDELA
(Madrid, 1922 - 2015)
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Al dorso
firmado, titulado y fechado (98).
Medidas: 38 x 46 cm
SALIDA: 2.000 €.



51Pintura

161 ESCUELA ESPAÑOLA
S. XX
Pareja de floreros
Pareja de óleos sobre lienzo.
Medidas: 74.5 x 60 cm
SALIDA: 700 €.

162 JOSE MANAUT VIGLIETTI
(Liria, Valencia, 1898 - 1968)
Vista de ciudad desde la playa
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 18 x 25 cm
SALIDA: 200 €.

163 ROBERTO DOMINGO Y FALLOLA
(París, 1883 - Madrid, 1956)
Última estocada
Tinta sobre papel. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 25 x 17 cm
SALIDA: 90 €.
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164 MIMMO ROTELLA
(1918 )
Sin título (Che)
Serigrafía sobre papel Guarro. Firmada en el ángulo
inferior derecho. Numerada (P. A. - Prueba de
Artista) en el ángulo inferior izquierdo. Papel con
pequeñas manchas. Huella no afectada.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 180 €.

165 EQUIPO CRÓNICA
(1963 - 1981)
Refugio. Serie Negra
Serigrafía adherida a tabla.
Firmada en el ángulo inferior
derecho. Numerada (44/70) en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 74 x 54 cm
SALIDA: 1.500 €.

166 RAFAEL CANOGAR
(Toledo, 1934 )
Cabeza (1989)
Serigraífa a 7 tintas sobre papel. Firmada en el ángulo inferior derecho. Numerada
(11/125) en el ángulo inferior izquierdo.
Editada en los talleres Portocarrero, La Habana, Cuba.
Obra referenciada en la web de artista (rafaelcanogar.com).
Medidas: 50,5 x 34,5 cm
SALIDA: 180 €.

167 MARTÍN CHIRINO
(Las Palmas de Gran
Canaria, 1925 - Madrid,
2019)
El viento (2006)
Serigrafía sobre papel.
Firmada en el ángulo infe-
rior derecho. Numerada (P.
A. - Prueba de Artista) en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 50,4 x 34,4 cm
(Papel)
SALIDA: 200 €.
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168 RAFAEL CANOGAR
(Toledo, 1934 )
La detención (1972)
Serigraífa sobre papel. Firmada y fechada (72) en el ángulo inferior
derecho. Numerada (181/300) en el ángulo inferior izquierdo.
Editada por SeriStudio. Marcas en el papel.
Obra referenciada en la web de artista (rafaelcanogar.com).
Medidas: 64,5 x 50 cm
SALIDA: 180 €.

169 MARTÍN CHIRINO
(Las Palmas de Gran Canaria, 1925 - Madrid, 2019)
Sin título (Ca. 2006)
Serigrafía sobre papel Guarro. Firmada en el ángulo inferior
derecho. Numerada (X/XXV) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 70 x 50 cm (Papel)
SALIDA: 250 €.

170 LUCIO MUÑOZ
(Madrid, 1929 - 1998)
Lum II (1980)
Xilografía sobre papel. Firmado y fechado (1980) en el ángulo inferior
derecho. Numerado (59/75) en el ángulo inferior izquierdo. Papel con
oxidación.
Medidas: 60 x 40 cm
SALIDA: 150 €.

171 SJOERD BUISMAN
(Gorcum, Países Bajos, 23 de marzo de 1948 )
Phyllotaxy (1993)
Xilografía sobre papel japón. Firmado y fechado (93) en el
ángulo inferior derecho. Titulado en la parte inferior central.
Numerado (IV/X) en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso
sello de la Galería Evelyn Botella, Madrid.
Exposiciones:
- Galería Aele-Evelyn Botella, Mayo 1994.
Medidas: 96 x 72 cm
SALIDA: 425 €.
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172 SJOERD BUISMAN
(Gorcum, Países Bajos, 23 de marzo de
1948 )
Phyllotaxisgroup (1989)
Serigrafía sobre papel. Firmado y fechado
(89) en el ángulo inferior derecho. Titulado y
numerdado (3/30) en el ángulo inferior
izquierdo.
Exposiciones:
- Hemos perdido los papeles, Galería Evelyn
Botella, Enero 2012.
Medidas: 242 x 52 cm
SALIDA: 500 €.

173 SJOERD BUISMAN
(Gorcum, Países Bajos, 23 de
marzo de 1948 )
Phyllotaxy (1993)
Xilografía sobre papel japón. Firmado
y fechado (93) en el ángulo inferior
derecho. Titulado en la parte inferior
central. Numerado (VII/X) en el ángu-
lo inferior izquierdo. Al dorso sello de
la Galería Evelyn Botella, Madrid.
Exposiciones:
- Galería Aele-Evelyn Botella, Mayo
1994.
Medidas: 108 x 64 cm
SALIDA: 425 €.

174 JOSE LUIS CUEVAS
(Méjico, 1934 )
Sin título (1971)
Aguafuerte sobre papel. Firmado y fechado (71) en
el ángulo inferior derecho. Numerado (Artist Proof
- Prueba de Artista) en el ángulo inferior izquierdo.
Al dorso sello de la Galería Evelyn Botella.
Exposiciones:
- Galería Aele I, Madrid.
Medidas: 27 x 24 cm (Papel)
SALIDA: 120 €.

175 ANTONIO VILLATORO
(Castro del Rio,Córdoba, 1949 )
Sin título
Pareja de serigrafías sobre papel
Canson. Firmadas en el ángulo infe-
rior derecho. Numeradas (113/125 y
XIII/XV) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 75 x 55 cm (cada una)
SALIDA: 100 €.
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176 MANUEL VIOLA
(Zaragoza, 1919 - 1987)
Sin título
Serigrafía sobre papel. Realizada conjunta-
mente por los artistas Manuel Viola y Sergio
Castillo. Firmada en el ángulo inferior dere-
cho. Numerada (P. A. - Prueba de artista) en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 81 x 57,5 cm
SALIDA: 70 €.

177 JORGE CASTILLO
(Pontevedra, 1933 )
Composición
Grabado. Firmado y fechado (68) en el
ángulo inferior derecho. Numerado (2/16)
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 53 x 37,5 cm
SALIDA: 30 €.

178 ISLAM MONIRUL (MONIR)
(Bangladesh, 1943 )
La tierra perfumada
Litografía. Firmada y fechada (75) en el ángulo
inferior derecho. Titulada en el centro.
Numerada 18/65 en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 52 x 61 cm
SALIDA: 80 €.

179 ALFREDO ALCAÍN
(Madrid, 1936 )
Escaparate
Grabado. Firmado y fechado (71) en el
ángulo inferior derecho. Numerado
(94/100) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 78 x 55 cm.
SALIDA: 60 €.

180 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Clavel
Aguatinta y puntaseca sobre papel. Firmado en
el ángulo inferior derecho. Numerado (P. A. -
Prueba de Artista (X/XII). Editado por Hispa-
Arte.
Medidas: 57,5 x 48 cm (papel)
SALIDA: 100 €.

181 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Don Quijote
Offset y lápices de colores. Firmado en
el ángulo inferior derecho. Sin numerar.
Medidas: 23,5 x 16,5 cm
SALIDA: 70 €.
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182 MANUEL ALCORLO
(Madrid, 1935 )
Lanzamiento (1977)
Xilografía sobre papel. Firmada y
fechada (1977) en el ángulo inferior
derecho. Numerada (151/300) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 48 x 38 cm
SALIDA: 100 €.

183 JOSE MARIA SUBIRACHS
(Barcelona, 1927 - Barcelona, 2014)
Éboli (1980)
Serigrafía sobre papel. Firmada en el ángulo
inferior derecho. Numerada (466/700) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 31 x 40 cm
SALIDA: 70 €.

184 JOSE MARIA SUBIRACHS
(Barcelona, 1927 - Barcelona, 2014)
Sin título (Ca. 1990)
Serigrafía sobre papel. Firmada en el ángulo infe-
rior derecho. Numerada (CCCLXXIV/CCCXC)
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 37,2 x 53,4 cm
SALIDA: 60 €.

185 ANTONIO ANDIVERO
(Montevideo, Uruguay, 1934 )
Carpeta “Visiones del Profeta Ezequiel”
(1978)
Carpeta con doce aguafuertes sobre papel Arches.
Todos ellos firmados en el ángulo inferior dere-
cho y numerados (29/150) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 700 €.

186 AGUSTÍN REDONDELA
(Madrid, 1922 - 2015)
Sepúlveda
Aguatinta sobre papel. Firmado
en el ángulo inferior derecho.
Numerado (P. A. - Prueba de
Artista (XIV/XIV). Editado por
Hispa-Arte.
Medidas: 50 x 55 cm
SALIDA: 150 €.

187 CLARA GANGUTIA
(San Sebastián, 1952 )
Toledo
Aguafuerte y aguatinta sobre papel.
Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Numerado (P. A. - Prueba de
Artista (XII/XXI). Editado por
Hispa-Arte.
Medidas: 50,5 x 55,5 cm (Papel)
SALIDA: 100 €.
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188 EVARISTO GUERRA
(Velez, Málaga, 1942 )
Cuatro luces
Lote formado por tres serigrafías sobre cartón. todas ellas firmadas y fechadas (87) en el ángulo inferior derecho. Numeradas (136/150) en
el ángulo inferior izquierdo. Al dorso sello del artista.
Medidas: 45 x 59,5 cm (Papel)
SALIDA: 150 €.

189 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Jardín
Litografía. Firmada y fechada (73) en el ángulo inferior
derecho. Numerada (58/60) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 52 x 70 cm
SALIDA: 50 €.

190 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Composición
Litografía. Firmada en el ángulo infe-
rior derecho. Numerada (13/175) en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 64 x 47 cm
SALIDA: 80 €.

191 JOSÉ VENTO GONZALEZ
(Cuart de Poblet, 1940 - Valencia,
2013)
10 aguafuertes
10 grabados al aguafuerte, cada uno de
ellos numerado a lápiz y firmado por el
artista.
Medidas: Huella: 9.5 x 8.7 cm. Papel:
25 x 23.4 cm.
SALIDA: 90 €.

192 ANTONIO ZARCO
(Madrid, 1930 )
Intimidad
Litografía. Firmada y fechada (87) en el ángulo infe-
rior derecho. Titulado en el centro. Numerada
(239/500) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 37 x 48 cm
SALIDA: 70 €.

193 EDUARDO NARANJO
(Monesterio, Badajoz, 1944 )
Plétora (1982)
Serigrafía sobre papel. Firmada y
fechada (82) en el ánguloi inferior dere-
cho. Numerada (P. A. - Prueba de
Artista) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 64 x 49 cm
SALIDA: 120 €.
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194 PIETRO PSAIER
(cerca de Roma, 1939 )
Hollywood bowl
Serigrafía sobre lienzo. Numerada (18/50) en
el ángulo inferior derecho. Año 1979. Al dorso
etiqueta explicativa de la edición de Pietro
Psaier and the New York Factory.
Medidas: 61 x 91 cm
SALIDA: 150 €.

195 PIETRO PSAIER Y FRANCIS-
CO CANO
Composición taurina
Técnica mixta sobre lienzo (Serigrafía y
fotografía). Firmado en el ángulo infe-
rior derecho y en la fotografía. Sellos de
Psaier, London y Cano en el bastidor.
Medidas: 60 x 51 cm
SALIDA: 300 €.

196 MANUEL CASTRO GIL
(Lugo, 1890 - Madrid, 1963)
Pareja de aguafuertes
Pareja de aguafuertes, cada uno de ellos auto-
grafiado a lápiz por el artista.
Medidas: Huella: 25.5 x 32.5 cm.
SALIDA: 80 €.

197 OLLIE JHONSTON
(Palo Alto, California, Estados Unidos, 1912 -
Washington, Estados Unidos, 2008)
Mowgli y Baloo
Litografía realizada por Walt Disney Studios en 1993 en con-
memoración de la película de animación “El libro de la selva”.
Numerada (004060) y estampillada en el ángulo inferior
izquierdo. Firmada en plancha en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 24,5 x 32 cm
SALIDA: 150 €.

198 FRANKLIN THOMAS
(Fresno, California, Estados Unidos, 1912 - Flintridge,
California, Estados Unidos, 2004)
Mowgli y Kaa
Litografía realizada por Walt Disney Studios en 1993 en con-
memoración de la película de animación “El libro de la selva”.
Numerada (004060) y estampillada en el ángulo inferior
izquierdo. Firmada en plancha en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 24,5 x 32 cm
SALIDA: 150 €.

199 LAURA BRINKMANN
Casas (2011)
Fotografía adherida a tabla. Edición de tres unidades. Al dorso
etiqueta d ela Galería Evelyn Botella, Madrid.
Exposiciones:
- Ellas: africanas, Galería Evelyn Botella,
2012.
Medidas: 28 x 50 cm
SALIDA: 400 €.
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200 LAURA BRINKMANN
Invernadero nocturno (2005)
Impresión fotografica sobre dibond. Edición de 3 unidades. Etiqueta de
la Galería Evelyn Botella, Madrid.
Medidas: 98 x 150 cm
SALIDA: 900 €.

201 OUKA LEELE
(Madrid, 1957 )
La Metafísica de las Meninas
Fotografía digital sobre papel Epson Premium Luster 250 gr.
Impresión GIGLÉE (Pigmentos minerales encapsulados en
resina sobre papel). Numerada 611/1000 y autografíada por la
artista.
Medidas: Fotografía: 18 x 24 cm. Con margen: 21 x 26, cm.
SALIDA: 60 €.

202 DANIEL CANOGAR
(Madrid, España, 1964 )
Nº 1 (1984)
Fotografía analógica. Firmada, fechada y titulada al dorso.
Exposiciones:
- Galería Aele, Marzo 1985.
Medidas: 60 x 50 cm
SALIDA: 900 €.

203 JURGEN SCHADERBERG
(Berlín, Alemania, 1931 )
The gambling quartet (1954)
Obra única. Impresión virada son selenio de gelatina de plata. Firmada en
el ángulo inferior derecho. Titulada y fechada (1954) y localizada
(Sophiatown, Sudáfrica) en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso sello de
la Galería evelyn Botella, Madrid.
Exposiciones:
- ARCO’04.
- Galería Chab, Bamako, Mali.
Medidas: 30 x 40 cm
SALIDA: 1.400 €.
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204 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Niño del eclipse
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.
Medidas: 46 x 36 cm
SALIDA: 750 €.

205 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Hombres con zancos
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.
Medidas: 44 x 30 cm
SALIDA: 750 €.

206 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Paisaje de México
Fotograbado sobre papel. Firmado y fechado (2009) en el ángulo inferior
derecho. Numerado (P/A) en el ángulo inferior izquierdo.
Editados en el taller Posadas de Aguascalientes, año 2009. Invitación
Instituto de Cultura de Aguascalientes. Serie sobre México, previa al bicen-
tenario de la independencia del país en el año 2010. Edición de 25.
Medidas: 37 x 58 cm
SALIDA: 350 €.

207 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Silencios
Huecograbado a tres tintas. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado P/A en el ángulo inferior izquierdo.
Enmarcado.
Medidas: 68 x 45
SALIDA: 350 €.
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208 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Silencios I
Huecograbado en tinta monocroma. Numerado
25/75 en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 69 x 45 cm
SALIDA: 350 €.

209 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Silencios II
Huecograbado a dos tintas. Firmado y fechado 2011 en el ángulo inferior dere-
cho. Numerado 25/75 en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 69 x 45,5 cm
SALIDA: 350 €.

210 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Silencios III
Huecograbado a cuatro tintas. Firmado y fecha-
do (2011) en el ángulo inferior derecho.
Numerado 25/75, fechado y firmado al dorso.
Medidas: 69 x 45 cm
SALIDA: 350 €.

211 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: 350 €.
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212.- Venecia. Vistas antiguas.- Conjunto de 17 antiguas vistas
fotográficas de Venecia, montadas sobre papel.
SALIDA: 275 €.

213.- Postales taurinas.- Conjunto de 47 postales; 37 de ellas retra-
tos fotográficos acuarelados, caricaturas o escenas de toreo de
Machaquito, Pepete, Guerrilla, Rafael Bejarano, etc. Las otras 10 son
postales sobre obra de tema taurino pintadas por Bertuchi.
SALIDA: 250 €.

214.- Daily mail pictures. I Guerra Mundial.- Conjunto de
66 postales publicadas por el Daily Mail, realizadas por los
fotógrafos del diario en exclusiva.
SALIDA: 350 €.

215.- MUCHA, Alphonse.- Conjunto de 4 postales litográfi-
cas con diseños originales de Alphonse Mucha. Primer tercio s.
XX. Muy buen estado.
SALIDA: 350 €.

216.- Coleccionismo.- Conjunto de 108 postales: 45 postales
de ciudades españolas; 28 postales de ciudades francesas junto
aun libreto con 20 postales de Chinon, y 15 postales de USA y
Sudamérica.
SALIDA: 120 €.

217.- “HOMENAJE A CASTRO GIL. Año 1931”.-
Carpeta-escribanía realizada en piel repujada en seco. Cierres
de lacería. Interior en papel símil piel de serpiente.
SALIDA: 150 €.
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218 Grabados Militares Franceses
Pareja de litografías sobre papel iluminadas a mano.
Medidas: 21,5 x 17,5 cm
SALIDA: 150 €.

219 Emblema grabado
Grabado al cobre, con texto en la base. Firmado
en plancha.
Medidas: Huella: 24.5 x 17.5 cm.
SALIDA: 60 €.

220 GUSTAVE DORÉ
(Estrasburgo, 1832 - París, 1883)
Ocho grabados para “El Purgatorio”
Cada uno, con la h. de papel de seda con el comentario corres-
pondiente. Firmados en plancha.
Medidas: Huella: 24.5 x 19.5 cm.
SALIDA: 60 €.

221 GUSTAVE DORÉ
(Estrasburgo, 1832 - París, 1883)
Ocho grabados para “El Infierno”
Cada uno, con la h. de papel de seda con el comentario corres-
pondiente. Firmados en plancha.
Medidas: Huella: 24.5 x 19.5 cm.
SALIDA: 60 €.

222 Promenade a l´exposition universelle de 1867
Vue topographqieu et a vol d´Oiseau comprenant le Champ de Mars
et tous ses Abords. Litografía estampada en seda, con texto al pie, y
orla a color.
Medidas: 54 x 58 cm.
SALIDA: 140 €.
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Legado Luis Cernuda
Lotes 223 a 228

223.- VEGA, Garci Lasso de la.-
“OBRAS. Con anotaciones de Fernando
de Herrera” Sevilla: Alonso de la Barrera,
1580. 8º, piel, hierros y nervios en la
lomera (enc. fatigada) Cortes pintados.
Numerosos errores de paginación.
Grabado en port. Ex-libris de Luis
Cernuda. Palau 354692: “... ofrece
muchas otras erratas estudiadas en la edi-
ción facsimilar”.
SALIDA: 1.500 €.

224.- ESTELLA, Diego de.- “MEDITA-
CIONES DEVOTISSIMAS DEL AMOR
DE DIOS” Alcalá de Henares: Iua[n]
Gracian, 1597. 4º menor, perg. 4 h. + 149 fls.
num. + 2 h. + [bl.] Seguido de: SANÇOLES,
Alfonso de “TABULA REMISSIONUM
RERUMOMNIUM, quae continentur in
libris...” Compluti: Ioannis Gratiani, 1597. 3 h.
+ 154 fls. + 2 h. Ex-libris de Luis Cernuda.
SALIDA: 700 €.

225.- CERVANTES SAAVEDRA, Miguel
de.- “HISTORIA DE LOS TRABAJOS DE
PERSILES Y SIGISMUNDA” B.: Juan
Nadal, 1768. 4º menor, hol. lomo liso.
Histtos en la lomera. 2 h. + 352 pgs. + 2 h.
Ex-libris de Luis Cernuda.
SALIDA: 250 €.

226.- CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de.-
“NOVELAS EXEMPLARES” Haya: a costa de J.
Neaulme, 1739. 8º, pasta; lomera cuajada con nervios
y doble tejuelo. Leves roces. Cortes pintados. 2 vols.
Port. a dos tintas. Retrato. Láminas grabadas. Ex-libris
de Luis Cernuda.
SALIDA: 475 €.
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227.- Volumen facticio de manuscritos.- Contiene:
- “Canción” de Víctor Balaguer. 1 h.
- “El matadero” de M. Bretón de los Herreros 1 h.
- “Gozo de alegre consuelo” de Víctor Baaguer. 1 h.
- “El bostezo” de Fray Gerundio. 3 h.
- “En el álbum de la poetisa Massanes de González” de
Francisco Camprodon. 1 h.
- “Serenata. A la Srta. Dña. Luisa L.” de José Zorrilla. 1 h.
- “Canción” de José Zorrilla. 1 h.
- “La verdad sospechosa” de J. E. Hartzenbusch. 1 h.
- “Romance” de Campoamor. 5 h.
- “Carta: amigo Pedrosa” de Barbieri. 1 h.
- “Carta: hermanito del alma” de Manuel Tamayo y Baus.
1 h.
- “A mis versos”, sin firmar. 22 de agosto de 1870. 2 h.
- “Carta: Querido Fernando” M. del Palacio, 28 agosto. 1
h.
- “Carta a: D. Fernando Martínez Pedrosa” de R.
Mesonero Romanos. 1 h.
- “Carta a: D. Fernando M. Pedrosa” de Juan E.
Hartzenbusch. Madrid, 16 junio 1864. 1 h.
- “Carta a: D. Fernando Martínez Pedrosa” de Pedro
Antonio de Alarcón. 1 h.
- “Carta a: D. Francisco Montengon Cartagena” de
Francisco Martínez de la Rosa. 1 h.
- “El orinal”, sin firma. 4 h.
4º menor, h. de distintos tamaños, enc. en un vol., piel con
mosaido en forma de cenefa con los nombres de los auto-
res de los manuscritos que contiene. Bisagras deter. Ex-
libris de Luis Cernuda.
SALIDA: 800 €.

228.- ALARCÓN, Pedro Antonio de.- “EL SOMBRERO DE TRES
PICOS” B.: Ed. La Cometa, Gustavo Gili, 1934. 4º, ej. en rama, cub.
Camisa y estuche ed. 229 pgs. + 2 h. Ilustraciones al aguafuerte de X.
Nogués. Ej. numerado de la tirada limitada a 15 ejemplares sobre papel
Japón imperial con una serie de los grabados en negro sobre papel China.
Ej. nominativo. Ex-libris de Luis Cernuda.
SALIDA: 800 €.

229.- ROMA, Gil de.- “REGIMIENTO DE LOS PRÍNCIPES”
Sevilla: Reynardo Ungut Alemano y Stanislao Polono, 1494. Folio, enc.
de época en piel vuelta sobre tabla (algunas faltas) con decoración lineal
en seco; restos de cierres. Buen papel de hilo, con buenos márgenes. 249
fls. num. + [] + 5 h. Gran grabado en la primera h., a modo de portada,
con antiguas anotaciones manuscritas. Caligrafía gótica a tres tamaños,
en dos columnas y a 45 líneas. El autor, Egidio Romano, también cono-
cido como Gil de Roma, Egidio de Roma o Egidio Colonna, fue alum-
no de Tomás de Aquino, y el primer agustino en ingresar al claustro de
la Universidad de París.
SALIDA: 8.500 €.
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230.- CLIMACI, Joannis.- “SCALA SPIRITUALIS
SANCTI” Toledo: Francisci Ximenez, 1505. 4º menor,
perg. con restos de cierres de lacería. Port. + 3 h. + 150
fls. num. Caligrafía gótica a línea tirada. Portada con gran
escudo arzobispal del Cardenal Cisneros como arzobispo
de Toledo. Muy rara edición, posiblemente la primera. No
en Palau. 1 ej. en BNE.
SALIDA: 2.500 €.

231.- [MAFFEI, Raffaele].- “COMMENTARIORUM
URBANORUM RAPHAELIS VOLATERRANI, OCTO &
TRIGINTA LIBRI, accuratius quam antehac excusi, cum
duplici corundem indice secundum” Basileae: Hieronymum
Frobenium et Nicolaum Episcopium, 1544. Folio, plena piel
sobre tabla, de época, con uedas renacentistas, restos de cierres,
y nervios en al lomera. Pérdidas de piel. 21 h. + [bl.] + 468 fls.
numerados. Antiguos cercos de agua. Ej. algo deslucido.
SALIDA: 900 €.

232.- ALCALÁ, Luys de.- “TRACTADO DE LOS PRESTA-
MOS QUE PASSAN ENTRE MERCADERES Y TRACTAN-
TES; y por consiguiente de los logros / cambios / compras ade-
lantadas / y ventas al fiado” Toledo: Juan de Ayala, 1546. 4º
menor, plena piel con rueda de motivos geométicos grabada en
seco; nervios en la lomera. Estuche de petaca. 4 h. + 52 fls. num.
Grabado en port., orlada. Puntos de humedad que afectan al
margen ext., siendo más evidentes al final del ej. Caligrafía góti-
ca a línea tirada.
SALIDA: 3.500 €.

233.- ORTELIJ ANTUERPIANI, Abrahami.- “THESAU-
RUS GEOGRAPHICUS. In quo omnium totius terrae regionum,
montium, promontoriorum...” Antuerpiae: Christophori Plantini,
1587. Folio, plena piel con nervios y tejuelo en la lomera. Faltas.
Sin paginar. Texto a dos columnas. Primera edición.
SALIDA: 1.100 €.
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234.- NUÑEZ DE AVENDAÑO, Petro.- “DE EXEQUEN-
DIS MANDATIS REGUM HISPANIAE, quae rectoribus ciui-
tatum dantur & hodie continentur in titulo 6 lib 3
Recopilationis; vulgonuncupatis Capitulos de Corregidores”
Madriti: Petrum Madrigal, 1593. Folio, perg. con restos de cie-
rres de lacería; desperfectos en la lomera. Cortes pintados. 4 h.
+ 555 pgs. + 20 h. Palau 197089.
SALIDA: 3.500 €.

235.- FUENMAYOR, Antonio de.- “VIDA Y HECHOS DE
PIO V PONTIFICE ROMANO, diuidida en seis libros, con algu-
nos notables sucessos de la christiandad del tiempo de su pontifi-
cado” M.: Luis Sánchez, 1595. 4º, piel post. con nervios y caligra-
fía en la lomera; contracantos dorados, guardas de seda. Enc. fir-
mada Angulo, con estuche de petaca. 8 h. + 147 fls. num. + [bl.]
+ 14 h. Retrato de Pio V. Primera edición. Palau 95240.
SALIDA: 750 €.

236.- “ESTATUTOS Y CONSTITUCIONES DE LA
SANTA IGLESIA DE SEVILLA”.- Sin datos de edición.
Folio, hol., tela, post. Port. + 180 pgs. + 6 h. Gran grabado
en la port.
SALIDA: 550 €.

237.- (Importante obra. Historia de Madrid) QUINTANA,
Geronimo de.- “A LA MUY ANTIGUA, NOBLE Y CORONADA
VILLA DE MADRID. HISTORIA DE SU ANTIGUEDAD, NOBLE-
ZA Y GRANDEZA” M.: Imp. del Reyno, 1629. Folio menor, pasta
espa., hierros y tejuelo en lomera. Portada grabada + 5 h. + 455 folios
numerados + 11 h. Papel de hilo, algún leve moteado. Texto a dos
columnas. Palau 244758: “Obra nutrida de datos y digna de consulta.
Hay que advertir que en 1747 el Consejo de Castilla mandó suprimir los
folios 265 y 266; y naturalmente faltan en muchos ejemplares...” EL
NUESTRO CONSERVA ESTOS FOLIOS. Sólo un ejemplar en BNE.
Pegado a la guarda trasera lleva la obra “Los testamentos de Jerónimo de
la Quintana y Don Alonso Núñez de Castro” El Marqués del Saltillo. M.:
Imp. y ed. Maestre, 1953.
SALIDA: 1.600 €.
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238.- PEREZ DE RIBAS, Andrés.- “HISTORIA DE
LOS TRIUMPHOS DE NUESTRA SANTA FEE entre
gentes las mas barbaras y fieras del nueuo Orbe: consegui-
dos por los Soldados de la Milicia de la Compañía de IESVS
en las Missiones de la Prouincia de Nueua España.
Refierense assimismo las costumbres, ritos, y supersticiones
que usauan estas gentes....” M.: Alonso de Paredes, 1645. 20
h. + 764 pgs. (la última sin numerar) Folio menor, enc. plena
piel con ruedas doradas y gran florón central; hierros, ner-
vios y tejuelo en la lomera. Contracantos dorados. Enc. fir-
mada Palomino Olalla, conservado en estuche de petaca.
Texto a dos columnas. Antiguas anotaciones manuscritas en
port. Palau 222254: “En el Catálogo de Pro-Libris se anun-
ció...: Obra de extremo interés acerca de las actividades de
los Jesuítas en Sinaloa, California y Florida. Se describen
profusamente estas provincias, las costumbres, danzas, ritos
indígenas, llegada de los españoles y la fundación de diveras
misiones.... El propio autor en 1604 formó parte de una
expedición a Sinaloa y participó activamente en las empresas
colonizadoras.... Eesta crónica constituye una importante
fuente para la historia primitiva de California...”
SALIDA: 4.000 €.

239.- [CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de].- “LE VALEU-
REUX DOM QUIXOTE DE LA MANCHE ou l´histoire de ses
grands exploicts d´armes... “ Trad. por Caesar Oudin. Roven:
Jacques Caillové, 1646. 8º, perg. 7 h. + [] + 730 pgs. + 3 h.; 2 h.
+ 783 pgs. + 3 h. 2 tomos en 1 vols. Palau 52701.
SALIDA: 1.800 €.

240.- KIRCHMANNI LUBECCENSIS, Joh.- “DE ANNULIS
LIBER SINGULARIS” Lugd. Batav.: Hackios, 1672. 8º, perg. a la
romana. 12 h. + 249 pgs. + 13 h. Anteport. grabada. Seguido de:
LONGI, Georgii “TRACTATUS DE ANNULIS SIGNATORIIS
ANTIQUORUM sive de varios obsignandi ritu” Lugd. Batav.:
Hackios, 1672. 140 pgs. + 11 h. Seguido de: “DACTYLIOTHE-
CA, sive tractatus de anulorum origine” Lugd. Batav.: Hackios,
1672. 65 pgs. + 1 h.
SALIDA: 250 €.
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241.- CASSANI, Joseph.- “HISTORIA DE LA PROVINCIA DE LA
COMPAÑÍA DE JESÚS DEL NUEVO REYNO DE GRANADA EN LA
AMÉRICA, descripción y relación exxacta de sus gloriosas missiones en el reyno, lla-
nos, meta, y rio Orinoco, almas y terreno, que han conquistado sus missioneros para
Dios, aumento de la christiandad, y extensión de los dominios de su Mag. Catholica”
M.: Imp. y lib. de Manuel Fernández, 1741. Folio, perg. 14 h. + 618 pgs. + 1 h. Mapa
grabado plegado. Primera edición. Palau 47380.
SALIDA: 5.000 €.

242.- “Año de 1769. Árbol genealógico confor-
me á las pruebas de Nobleza del Sr. Dn.
JOSEPH TRAGGIA RONCAL URIBARRI Y
DÍAZ COSSIO.- Cavallero del orden de Santiago,
Regidor perpetuo de la ciudad de Zaragoza y the-
niente Coronel Comandante del esquadron de
voluntarios a cavallo de Andalucía, uno de los que
forman el Regimiento de voluntarios a Cavº de
España” Árbol genalógico historiado, manuscrito
con blasones acuarelados. Manuscrito sobre papel,
entelado. Deterioros y pequeñas faltas.
SALIDA: 650 €.

243.- GARSAULT, Mr. de.- “ARTE DE BARBERO-PELUQIERO-
BAÑERO, que contiene el modo de hacer la Barba, y de cortar los cabellos:
la construcción de toda classe de Pelucas, y partes de Peluca para hombres, y
mugeres: modas de peynados...” Trad. al castellano por Manuel García Santos
y Noriega. M.: Imp. de Andrés Ramírez, s.a. (1771). 8º, plena piel post. con
suntuosos hierros dorados y mosaico en los planos; lomera cuajada. Cantos,
contracantos  y cortes dorados. Enc. firmada Angulo y Jiménez. 21 h. + 234
pgs. + 5 láminas plegadas, muy bien facsimiladas sobre papel antiguo. Palau
100371.
SALIDA: 1.200 €.
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244.- PELLICER Y SAFORCADA, Juan
Antonio.- “ENSAYO DE UNA BIBLIOTHECA
DE TRADUCTORES ESPAÑOLES donde se da
noticia de las traducciones que hay en castellano de
la Sagrada Escritura, Santos Padres, filósofos, histo-
riadores, médicos, oradores, poetas, así griegos
como latinos, y de otros autores que han florecido
antes de la invención de la imprenta” M.: Antonio
de Sancha, 1778. 4º menor, perg. 8 h. + 206 pgs. +
1 h. + 175 pgs. Primera edición. Palau 216851.
SALIDA: 180 €.

245.- CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de.- “EL
INGENIOSO HIDALGO DON QUIXOTE DE LA
MANCHA. Nueva edición corregida... por D. Juan
Antonio Pellicer” M.: D. Gabriel de Sancha, 1797. 4º
menor, cub. de papel. Sin desbarbar. 5 vols. Completo de
láminas y mapas. Palau 52030.
SALIDA: 900 €.

246.- “BANCO NACIONAL DE S. CARLOS”.- “Acción de dos mil
Reales de Vellón con que se interesa en la formación y productos del
Banco Nacional... Real Cédula de ereccion de 2 de Junio de 1782”
Firma autógrafa de Francisco Cabarrús, el Conde de Saceda y el
Marqués de las Hormazas. Grabado dibujado por Acuña y Troncoso,
grabado por S. Brieva. Doblez al centro, y antigua mancha de agua.
Adjunta un recibo y dos impresos relacionados.
SALIDA: 300 €.

247.- LLAGUNO Y AMIROLA, Eugenio.- “NOTICIAS
DE LOS ARQUITECTOS Y ARQUITECTURA DE
ESPAÑA DESDE SU RESTAURACIÓN... Notas, adiciones y
documentos por D. Juan Agustín Cean-Bermúdez” M.: Imp.
Real, 1829. 4º menor, hol. lomo liso, con hierros. 4 vols.
Primera edición. Palau 144513: “Obra excelente, con datos de
primera mano”.
SALIDA: 1.200 €.
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248.- “VIAGE AEROSTATICO DE FR. GERUNDIO Y
TIRABEQUE.- Capricho gerundiano; en que se dá cuenta de la
espedición aérea qeu verificaron Fr. Gerundio y su lego en el globo
de Mr. Arban y en su compañía, la tarde del 15 de noviembre de
1847” M.: Est. tip. de Mellado, 1847. 8º, plena piel con filete dora-
do y rueda en seco; gran florón central  con aplicación en piel y títu-
lo en seco. Contracantos dorados, cortes amarmolados. Enc. firma-
da Angulo. 151 pgs. Láminas litográficas.
SALIDA: 400 €.

249.- [ESTEBANEZ CALDERÓN, Serafín] EL SOLITA-
RIO.- “ESCENAS ANDALUZAS, bizarrias de la tierra, alardes de
toros, rasgos populares, cuadros de costumbres y artículos varios,
qeu de tal y cual materia, ahora y entonces, aquí y acullá y por diver-
so son y compás, aunque siempre por lo español y castizo ha dado
a la estampa” M.: Imp. de D. Baltasar González, 1847. 4º menor,
enc. artesanal realizada en perg. a la romana profusamente pintado
al óleo por José Panadero con escenas alegóricas a la obra. Guardas
en seda con bella orla dibujada, y escena central en mosaico. Cantos
pintados con delicada viñeta. Contenido en estuche ed. de terciope-
lo y pergamino, con escena en cada plano, y firmado en la base.
Todo ello contenido en estuche protector. Ed. de lujo adornada con
viñetas y láminas litográficas, con una magnífica enc. artesanal.
SALIDA: 3.500 €.

250.- HAMILTON, Antoine.- “MÉMOIRES DU COMTE DE
GRAMMONT” París: Lib. L. Conquet, 1888. 4º, plena piel con
triple filete dorado en los planos, hierros y nervios en la lomera.
Guardas en piel roja con rueda arqueada y decoración floral en
oro. Cortes dorados. Enc. firmada Raparlier. Estuche de petaca.
XV + 371 pgs. Ejemplar nominativo (nombre borrado), condedi-
catoria autógrafa del editor. Grabados al cobre de Boisson.
SALIDA: 600 €.

251.- SEPÚLVEDA,
Enrique.- “LA VIDA EN
MADRID (perspectivas)” M.:
Lib. de Fernando Fé, 1886.
8º, hol., nervios. VIII + 1 h.
+ 260 pgs. Láminas en negro.
SALIDA: 100 €.
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252.- UZANNE,
Octave.- “LA RELIU-
RE MODERNE
ARTISTIQUE ET
FANTAISISTE” París:
Edouard Rouveyre,
1887. Folio menor,
media piel lomo liso;
filete en los planos, hie-
rros en la lomera.
Conserva cub. orig. 263
+ VIII pgs. + 2 h.
Viñetas y láminas en
negro. Frontis grabado.
SALIDA: 200 €.

253.- UZANNE, Octave.-
“L´ART DANS LA DECORA-
TION EXTERIEURE DES
LIVRES DE CE TEMPS” París:
Société Française d´Edition
d´Art, 1897. Folio menor, media
piel lomo liso; filete en el plano,
hierros en la lomera. Conserva
cub. orig. VI + 272 pgs. + 2 h.
Dedicatoria autógrafa del autor.
SALIDA: 200 €.

254.- PALAU Y DULCET,
Antonio.- “MANUAL DEL LIBRE-
RO HISPANO-AMERICANO.
Bibliografía general española e hispa-
no-americana desde la invención de la
imprenta hasta nuestros tiempos con
el valor comercial de los impresos des-
critos por... “ B.: Lib. Ant. de A. Palau,
1948 - 1977. 4º, hol. hol. con hierros y
nervios (enc. uniforme a dos) .
Conserva cub. originales. 35 vols.,
incluyendo “ÍNDICE alfabético de
títulos-materias, correcciones, cone-
xiones y adiciones”. Port. a dos tintas.
Importantísima obra de referencia
bibliográfica, el mayor compendio
jamás escrito, en perfecto estado.
SALIDA: 2.000 €.

Según consta en testimonio notarial de D. Enrique Giménez-Arnau y Gran, los partes destinados
a Radio Nacional, Servicio Nacional de Prensa y Ministerio de Gobernación tienen la firma autó-
grafa del General Franco. Las copias que se hicieron posteriormente tienen la firma impresa.
Se adjunta testimonio notarial con la declaración de la procedencia de este documento, en el que
manifiesta:
- “Que desde principios del año 1937 estuve destinado en la secretaria particular del señor Serrano
Suñer...”
- “...que por razón de mi cargo, recibía diariamente (para pasársela al Ministro) una de las copias
del Parte de Guerra...”
SALIDA: 700 €.

255.- ÚLTIMO PARTE DE
GUERRA. Firma autógrafa de
Francisco Franco.- Una de las
pocas copias que se hicieron del
último parte de la Guerra Civil,
con sello original del “Cuartel
General del Generalísimo. Estado
Mayor”, y FIRMA AUTÓGRAFA
“Franco”. Adjunta el “Avante del
parte de operaciones correspon-
diente al día 28 de enero de 1939”
y “Ampliación del parte anticipado
correspondiente al día 28 de enero
de 1939”, ambos con firma de
estampilla de Francisco Martín
Moreno.
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256.- GARCÍA Y BELLIDO, Antonio.-
“HISPANIA GRAECA” B.: Instituto
Español de Estudios Mediterráneos, 1948.
4º, tela ed. 2 vols. de texto + vol. de láminas.
SALIDA: 80 €.

257.- WILLY, Willy et Colette.- CLAUDI-
NES. “Claudine a París” Litografías de
Gabriel Dachot. “Claudine a l´école”
Litografías de Pierre Lelong. (más 4 plan-
chas rechazadas). “Claudine en ménage”
Litografías de Gaston Barret. “Claudine
s´en va” Litografías de Grau Sala (más 4
planchas rechazadas). París: Albin Michel,
1973. 4º, cub. Camisa y estuche ed. Ej.
numerado de tirada limitada.
SALIDA: 150 €.

258.- “L´OEUVRE LIBERTINE DES
POETES DU XIX SIECLE”.- París: G.
Briffaut, ed., 1951. 4º m., cub. con solapas.
191 pgs. Ej. num. de tir. lim. en papel Vélin
de Marais. Frontis. Con 8 bellas PUNTAS
SECAS EN COLOR originales y a toda
plana de Paul Emile Bécat. Bécat fue un pin-
tor, grabador y dibujante francés, testigo de
la belle epoque parisina de aquella genera-
ción decadente de fin-de-siecle, ganador del
Gran Premio de Roma de 1920, más cono-
cido hoy día como ilustrador de libros eróti-
cos y galantes, especializado a partir de 1933
en la técnica de la punta seca.
SALIDA: 150 €.

259.- BOCCACE, Jean.- “VINGT CONTES de...”
Paris: Gibert Jeune, librairie d´amateurs, 1953. 8º, cub.
con solapas. 165 pgs. + 3 h. Ej. intonso. Ilustrado en
negro en texto, y a toda plana y color, por Brunelleschi.
Adjunta suite de las 16 láminas.
SALIDA: 110 €.

260.- GARCÍA LORCA, Federico.- “ROMANCERO GITANO” M.:
Filigrana, 1977. Folio mayor, enc. en terciopelo decorado. Contenido en estu-
che ed. 216 pgs. + 6 h. Litografías de Rafael Alberti. Ej. numerado de tirada
limitada, autografiado por Alberti. Impreso en papel Guarro de fabricación
especial y filigrana exclusiva para esta obra.
SALIDA: 700 €.
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261.- MUÑOZ BARBERÁN, Manuel.-
“LIBRO BREVE DE LA CIUDAD FRONTE-
RIZA. Prólogo de José García Martínez. Epílogo
de Juan Guirao García” Alicante: Rembrandt ed.,
1979. Folio mayor, ej. en rama, estuche ed. 17 lito-
grafías de Muñoz Barberán, cada una de ellas fir-
mada y numerada por el autor. Ejemplar numera-
do de tirada limitada, con un gran dibujo autógra-
fa del autor.
SALIDA: 200 €.

262.- [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 limita-
da a 300 ejemplares. 4 vols., cada uno de ellos con 40 aguafuertes de
Eberhard Schlotter, numerados y firmados por el artista.
SALIDA: 2.000 €.

264.- IRVING, Washington.- “CUENTOS DE LA ALHAM-
BRA” M.: Guillermo Blázquez, 2006. Folio, media piel, puntas;
rueda en seco. XV + 113 pgs. + 1 h. 32 litografías a toda plana
de David Zaafra. Ejemplar numerado de tirada limitada a 300.
SALIDA: 300 €.

263.- “LIBRO DE HORAS DE CARLOS V”.- Cuyo original se
custodia en la Biblioteca Nacional de Madrid. M.: Club Bibliófilo
Versol, 1999. 4º menor, plena piel con aplicaciones metálicas.
Conservado en estuche ed. junto al vol. de estudios. Adjunta además
otra versión del facsímil, enc. en tela ed. Pudo ser regalado a Carlos
V por un donante anónimo (según inscripción en la primera página).
Escrito en lengua bastarda francesa, es especialmente importante por
sus miniaturas, de extremada calidad y abundancia.
SALIDA: 400 €.
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265 Figura Biga de la cultura Mossi.
Burkina Faso. S.XX. Realizada en
madera y cuentas de vidrio.
Procedencia: Colección Privada,
Italia.
Medidas: 33 cm de altura
SALIDA: 190 €.

266 Máscara de la etnia Guro realiza-
da en madera tallada y policromada.
Costa de marfil. Primera mitad del S.
XX. Procedencia: Colección del
Conde Beaumont, Administrador
Colonial de Francia. Adjunta certifica-
do de la Gallería Edith Mbella.
Medidas: 43 cm de altura
SALIDA: 500 €.

267 Máscara Gelede realizada en madera. El Gelede es la
ceremonia Yoruba que se realiza en acontecimientos
importantes. Declarada Patrimonio Cultural Inmaterial
de la Humanidad por la Unesco en 2008. Las máscaras
Gelede tienen características similares a otras máscaras
Yoruba, como las tres escarificaciones en la frente.
Procedencia: Colección particular de Alemania.
Medidas: 27 cm de altura
SALIDA: 750 €.

269 Escultura Debele, de la cultura
Senufo. S.XX. Costa de Marfil.
Realizada en madera. Procedencia:
Colección privada, Francia.
Medidas: 130 cm de altura
SALIDA: 350 €.

268 Escultura realizada en madera tallada, de la etnia Bembe.
República Democrática del Congo. S. XX. El arte Bembe se
caracteriza por formas geométricas y caras alargadas.
Medidas: 51 cm de altura
SALIDA: 500 €.
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ARTE TRIBAL AFRICANO
XII MÁSCARA DESTACADA

Definimos la máscara como algo que sirve para ocultar la verdadera personalidad del que la lleva, pero lo cierto
es que fue concebida y utilizada desde los orígenes no solo para no esconder, sino para revelar la identidad: la
realidad eterna del mito frente a la realidad incierta de la vida cotidiana. Esclarecedor es el hecho de utilizar
máscaras autónomas, más pequeñas o más grandes que el cuerpo o rostro del hombre que cumplen su finalidad
y actúan sin necesidad del hombre. En ceremonia, el rostro sufre un sinfín de transformaciones. Las máscaras
no son imágenes aberrantes, aunque a veces se sitúen al límite de lo fantástico, sólo pretenden dar vida a seres
de una naturaleza diferente. Bajo la máscara el hombre pierde su forma, el yo desaparece, comienza la metamor-
fosis para devenir en la emanación de un ser espiritual que no posee, por tanto, ninguna forma precisa, un ser
con poderes extraordinarios, al que nadie cuestiona la autoridad y que en manos de las sociedades secretas es el
soporte de su poder en el dominio social, económico y religioso.

Si mostramos a los africanos la parte que corresponde a la cabeza que nosotros llamamos máscara, nos sorpren-
derá comprobar que no la reconozcan aunque forme parte de su propia cultura. Para ellos la pieza de madera
que cubre la cara es solo un fragmento insignificante de los muchos componentes que, tomados en conjunto,
configuran la identidad máscara que da cuerpo a un espíritu. En un contexto tribal, la máscara no existe sin el
vestido y la profusión de materiales añadidos desvanecen la frontera entre hombre, espíritu o bestia para llegar a
lo numinoso. Así, cuando la máscara irrumpe, el poblado vibra: es danza, música, trance, dramatización.
Coreografía colectiva del mito para expresar que la máscara articula el cielo y la tierra y se abre a otro mundo, el
de los espíritus, "buscando a Dios a través de la materia". De tal modo que los chamanes representan a la divini-
dad y adquieren sus poderes, entre ellos el de dialogar con los mortales para lograr restablecer el equilibrio, a
través del conjuro y del ritual. Para este fin, la máscara precisa de un mensaje escultórico constituido por ele-
mentos codificados, materia ritual destinada a simbolizar físicamente las creencias.

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

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

Con este nuevo trabajo buscamos restituir el contexto cultural de la obra de arte acompañando cada máscara
con un texto abreviado que explique su función y de un modo más ambicioso dar a conocer y catalogar este
excitante y cautivador objeto que lleva entre nosotros miles de años, ahora en peligro de extinción.
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270 Máscara “zaouli” en madera.

Etnia: Bete-Guro.

País: Costa de Marfil.

Esta notable máscara es ejemplo del refinado estilo del que
hacen ostentación los Bete-Guro de Costa de Marfil, definido
por la pulcritud y elegancia en el detalle.

La representación de la imagen masculina es extremadamente
rara en las máscaras africanas. Aunque son hombres los que
dominan las sociedades secretas, prefieren la belleza y elegancia
de las caras femeninas o aquellas que reflejan directamente lo
sobrenatural. Si bien los Bete-Guro se caracterizan por másca-
ras expresionistas adornadas con profusión de colmillos enfren-
tados sobre el rostro que llegan a dar la impresión de yelmos
medievales, en raras ocasiones elaboran verdaderos “retratos”
de grandes dignatarios masculinos cuya función pudiera ser
judicial.

El poeta y escritor Tristan Tzara, fundador del dadaísmo, pose-
ía una de estas raras máscaras desde 1920 que fue adquirida por
el Estado francés haciendo valer el derecho de tanteo en 1998,
hoy expuesta en el Museo du Quai Branly.
Medidas: 38 cm. altura con peana
SALIDA: 1.800 €.
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271 Recipiente con tapa realizada en made-
ra. Etiopía. S. XX. Procedencia: Colección
privada, España. Bibliografía: Aethiopia,
Objets d’Ethiopie, Musée Royale de
l’Afrique Central Tervuren, Belgique 1996.
Medidas: 16 cm de altura
SALIDA: 80 €.

272 Recipiente realizado en madera.
Etiopía. S. XX. Procedencia: Colección
privada, España. Bibliografía: Aethiopia,
Objets d’Ethiopie, Musée Royale de
l’Afrique Central Tervuren, Belgique
1996.
Medidas: 16 cm de altura
SALIDA: 80 €.

273 Mesa para la ceremonia del café realizada en
madera. Etiopía. S. XX. Procedencia: Colección
privada: España. Aethiopia, Objets d’Ethiopie,
Musée Royale de l’Afrique Central Tervuren,
Belgique 1996.
Medidas: 38 cm de diámetro
SALIDA: 150 €.

274 Recipiente de cocina realizada en madera.
Etiopía. S. XX. Procedencia: Colección privada:
España. Bibliografía: Aethiopia, Objets
d’Ethiopie, Musée Royale de l’Afrique Central
Tervuren, Belgique 1996.
Medidas: 35 cm diámetro
SALIDA: 100 €.

275 Taburete tripoidal realizado en
madera. Etiopía. S. XX. Procedencia:
Coleeción privada, España. Aethiopia,
Objets d’Ethiopie, Musée Royale de
l’Afrique Central Tervuren, Belgique
1996.
Medidas: 35 cm ded iámetro
SALIDA: 300 €.

276 Taburete Senufo realizado en madera. Costa
de Marfil. S. XX. Procedencia: Colección priva-
da: España.
Medidas: 47 cm de largo
SALIDA: 200 €.

277 Cesta para comida
Amhara. Etiopía. S. XX.
Realizado en fibras vegetales
y pigmentos. Procedencia:
Colección privada, España.
Bibliografía: Aethiopia,
Objets d’Ethiopie, Musée
Royale de l’Afrique Central
Tervuren, Belgique 1996.
Medidas: 26 cm de altura
SALIDA: 150 €.

278 Bol Tuareg realizado en madera. Niger. S. XX.
Procedencia: Colección privada, España.
Medidas: 41 cm de diámetro
SALIDA: 100 €.
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279 Escultura Lobi realizada en
madera tallada. Burkina Faso. S.
XX. Procedencia: Colección pri-
vada, Italia. Bibliografía:
Katsouros, Floros y Herkenhoff,
Stephan, Anonyme Schnitzer der
lobi. Alemania Ethnographika.
Editios 2006. Bognolo, Daniela.
Visions d’Afrique, Lobi. 5 conti-
nents, Milan 2007.
Medidas: 25.5 cm de altura
SALIDA: 75 €.

280 Figura perteneciente a la
etnia Dogón. Realizada en
madera tallada. Mali. S. XX.
Bibliografía: Baselitz, G;
Leloup, H; Rubin, W; Serra,
R, Dogon statuary, Amez,
France 1994.
Medidas: 20 cm de altura
SALIDA: 40 €.

281 Gancho realizado en madera. Proviene de la zona de la India /
Pakistán. S. XX. Procedencia: Colección privada, España.
Medidas: 27 cm
SALIDA: 130 €.

282 Escultura Tiefo realizada en made-
ra. Burkina Faso. S. XX. Procedecia:
Colección privada, Francia. Bibliografía:
G. Massa, J.C. Lauret, 2001. Sculptures
des trois volta, E. Sépia, Société des
Amateurs de l’Art Africain, France.
C.Roy, T. G.B. Wheelock, 2007, Land of
the flying masks. Art and culture in
Burkina Faso. The Thomas
G..Wheelock Collection. Preste Verlag.
München.
Medidas: 32 cm de altura
SALIDA: 300 €.

283 Escultura embarazada realizada en madera.
Madagascar. 1/2 S. XX. Procedencia: Colección
privada, España. Bibliografía: Goy, B “Arts anciens
de Madagascar” 2015. 15 continents Ed. Milan.
Medidas: 56 cm de altura
SALIDA: 400 €.
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284 Gancho realizado en madera.
República Democrática del Congo. S.
XX. Procedencia: Colección privada,
España.
Medidas: 48 cm de altura
SALIDA: 100 €.

285 Taburete de prestigio Ashanti realizado en madera.
Ghana. Mediados S. XX. Procedencia: Colección pri-
vada, España. Bibliografía: C. Falgayrettes, Leveau
“Ghana: hier et aujourd’hui”, Paris, Musée Dapper.
Medidas: 27 x 42 cm
SALIDA: 450 €.

286 Silbato Hemba realizado en
madera. R. D del Congo. 1ª 1/2 S.
XX. Procedencia: Colección privada,
España. Bibliografía: Neyt, François
“La grande statuaire Hemba du Zaïre”
1977, Publications d’histoire de l’art et
d’arquéologie de l’Université
Catholique de Louvain.
Medidas: 13 cm de altura
SALIDA: 150 €.

287 Cuchara ceremonial realizada en madera. Etnia
Dan. Costa de marfil. S. XX. En la parte inferior,
figura antropomórfica. Este tipo de piezas se utilizan
en ceremonias, especialmente funerarias. Sirve para
distribuir la comida. A través de ésta, los espíritus
colaboran en la preparación de la fiesta.
Medidas: 45 cm de altura
SALIDA: 300 €.

288 Lote de 3 peines realizados en madera. Somalia / Etiopía. S. XX.
Procedencia: Colección privada, España. Bibliografía: Herreman, F “Hair in
African Art and Culture”, New York Museum for African Art, 2000
Medidas: 22 - 17 cm
SALIDA: 200 €.
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289 Moneda y punta de lanza Kuba. República
Democrática del Congo. S. XX. Realizadas en hie-
rro. Colección Privada, España. Bibliografía: R.
Ballirini. The perfect form. On the track of african
tribal currency. Galería África Curio Milano. 2009.
Medidas: 43 y 34 cm de altura
SALIDA: 300 €.

290 Bastón de la etnia Lobi realizado en madera. Burkina Faso. Mediados del S. XX.
Procedencia: Colección Privada, España. Bibliografía: Giovanni Francio, Scanzi
1993 “L’art Traditionel Lobi”. Ed. Milanos, Italia; G. Massa, J-C, Lauret, 2001
“Sculptures des Trois Volta”
Medidas: 78 cm de altura
SALIDA: 85 €.

291 Polea de hilar realizada en madera. Etnia Ligbi. Costa de
marfil. 1ª 1/2 S. XX. Procedencia: Colección Dr. James
Spillius, Londres. Bibliografía: B. Holas “Scuptures ivoirien-
nes” 1973. Geuther, Paris. Kerchache, Paudrat, Stephane
“L’art africain” 1988, Mazenod.
Medidas: 18 cm de altura
SALIDA: 1.900 €.

292 Máscara Kanaga realizada en madera. Etnia Dogon. Mali. 1ª
1/2 S. XX. Procedencia: Colección privada, España. Bibliografía:
A. Bilot, G. Calame - Griaule, F. Ndiaye “Masques du pays
Dogon”, 2001, Adam Biro, París.
Medidas: 34 cm de altura
SALIDA: 450 €.
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ARTE TRIBAL AFRICANO
XVII OBRA DESTACADA

Desde el mes de septiembre 2016 presentamos un nuevo proyecto dedicado al arte tribal africano. Cada mes
ofrecemos una obra acompañada de un estudio que la explica. En el arte tribal el símbolo es más importante
que la forma, en otras palabras, la forma está siempre subordinada a la función de un objeto. Por eso es cru-
cial conocer la utilidad de cada pieza en su entorno. Los mitos confirman el origen divino de los objetos, y
los sacerdotes utilizan esos objetos en los rituales para dar explicación a los mitos. Esos ritos se repiten de
generación y generación, de forma que se convierten en la esencia de un conocimiento. Estas devociones
aportan a las tribus un canal de comunicación entre lo espiritual y lo terrenal, un vínculo que ellos conside-
ran fuente de orden y equilibrio.

El arte africano está lleno de intensidad y fuerza. Se trata de un arte contundente y de gran vitalidad, que ins-
piró la renovación artística del siglo XX. Vlaminck, Dérain, Gris, Picasso, Moore, Matisse, Modigliani, Klee,
Brancusi o Giacometti se quedaron hechizados por la libertad en el tratamiento de las formas y las solucio-
nes plásticas que aplicaban los africanos, muchas veces fuera del alcance de nuestra imaginación. Alternando
la distribución de masas, consiguen ritmos sorprendentes e infinitas variaciones.

El discurso plástico africano se reduce a lo esencial. Cézanne lo explicaba claramente: "La simplicidad geo-
métrica es el arte negro". Por medio de conceptos complejos, los africanos tratan el volumen combinando
formas elementales: cuadrados, conos, cilindros o esferas que yuxtaponen, transforman, deforman o desapa-
recen para así poder expresar lo sobrenatural. El resultado es magnífico, pero también desconcertante y, en
algunos casos, agresivo. Al estudiar el arte negro no se debe temer al choque, sino permitir que la razón dé
paso a la emoción. Las piezas africanas han sido concebidas para reconciliarse con los ancestros que interce-
den ante una deidad inaccesible para el hombre, se dice tienen una "carga mágica". Picasso les dio el nombre
de  “intercesseurs” o poderosas herramientas para luchar contra las amenazas. En un arte que ofrece una vía
para proteger al hombre ante el mal. Un arte terapéutico que, tal y como ilustra Tapies, "te cura de algo, te
libera de algo, te hace sentir bien", y que los africanos dominan con maestría al "dar cuerpo al espíritu",
interpretando con libertad la anatomía humana. Es un arte insólito, que no sigue las categorías estéticas occi-
dentales, y en el que la belleza se mide en función de cómo y en qué medida un objeto específico cumple
con su cometido.

La escultura africana es la palabra de los pueblos sin escritura, es danza y es oración. Esperamos que este tra-
bajo ayude a reconocer el símbolo que cada grupo tribal ha proyectado en el mundo, y a reconocer y respetar
a estos grandes creadores negros. Un respeto como el que hoy en día reciben de los visitantes que acuden a
los grandes museos del mundo, instituciones que han hecho suya la propuesta de Félix Fénéon que, ya en
1920 en el Bulletin de la vie artistique se preguntó: ¿Cuándo entrarán en el Louvre?  



85Arte Tribal

293 Estela antropomorfa de cerámica.

Etnia: Nyonyosi.

País: Burkina Faso.

Similar a las milenarias estatuas menhir encontradas en Lepenski Vir o en Wadi Rom, este tipo de figuración antropomorfa es un símbolo
universal que invocaba la protección de la fertilidad femenina.

Después de un minucioso estudio etnográfico efectuado en la zona, la investigadora Anne Marie Schweeger-Hefel publicó que la mujer que
deseaba concebir debía efectuar varias vueltas sobre un cierto lugar con la estela sobre la espalda. Otro de los mitos atribuídos a esta esta-
tua es su capacidad para procurar la lluvia. Cada año, al inicio de la estación lluviosa, nueve vírgenes abandonan el poblado para retirarse a
la gruta donde se guardaba la estela para bailar desnudas en su presencia y ofrecer sacrificios de modo que al regresar a la aldea, con ellas,
llegaban las lluvias.
Medidas: 30 cm. altura con peana
SALIDA: 750 €.
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294 Pareja de placas realizadas en bronce
patinado representando dos de las Ninfas
que decoran la famosa Fuente de los
Inocentes en París con las esculturas de
Jean Goujon, firmadas por Ferdinand
Barbedienne (1810 - 1892). Circa 1870.
Medidas: 34 x 12 cm
SALIDA: 375 €.

295 Elegante marco realizado en bronce
ormolu, de estilo Luis XVI.
Medidas: 25 x 19 cm
SALIDA: 800 €.

296 FRANZ XAVER BERGMANN
(1861 - 1936)
Músico con acordeón
Figura en bronce policromado representando
un músico tocando el acordeón. Viena, Circa
1880. Bonita y rara pieza. Con marcas.
Medidas: 16 cm de altura
SALIDA: 1.800 €.

297 “Odalisca”. Figura de bronce
de una joven echada en el suelo,
recostada sobre un cántaro.
Túnica con bonito tratamiento de
los pliegues. Base de mármol
verde. 28 x 22 x 50 cm. con base
Medidas: 28 x 22 x 50 cm. con
peana
SALIDA: 200 €.

298 En triomphe
Figura alegórica del Triunfo realizada
en bronce con pátina. Firmado
‘Bofill’. Sello de fundición.
Medidas: 37 x 13 x 13 cm
SALIDA: 350 €.

299 Figura realizada en bronce sobre peana de madera. Al
estilo del escultor Clodion, representa un fauno jugando
con una cabra.
Medidas: 24.5 cm de altura
SALIDA: 225 €.
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300 Pareja de putti realizados en bronce sobre peana de
mármol. Un brazo roto y pegado.
Medidas: 24 cm de altura (cada uno)
SALIDA: 200 €.

301 Escultura realizada bronce
sobre peana de resina. Representa
una mujer sentada. Con firma de
Rafael. Cartela metálica “C.
Orrico”
Medidas: 30 x 14 x 13 cm
SALIDA: 200 €.

302 Escultura realizada en zamak.
Representa una mujer sentada sobre una
mula frente a una rana. Peana de mármol
rojo. Con firma en la base “V. Bruyneel.
París”
Medidas: 41 x 12 x 30 cm
SALIDA: 500 €.

303 JUAN DE ÁVALOS
(Mérida, 1911 - Madrid, 2006)
Virgen del Amor
Escultura en bronce con pátina negra.
Firmada y numerada (66/100) en la
base. Con peana de mármol negro.
Medidas: 56 cm. altura con peana
SALIDA: 350 €.

304 JUAN DE ÁVALOS
(Mérida, 1911 - Madrid, 2006)
Escultura en bronce. Firmada en la base.
Numerada: 50/100. Peana de mármol verde jas-
peada. Sello de fundición.
Medidas: 59 x 55 x 27 cm
SALIDA: 650 €.

305 Pareja de candeleros realizados en bron-
ce patinado y dorado al mercurio. Estilo
Carlos X. Francia, Ppss. S. XIX. Profusa
decoración con hojas de acanto y diseño
estriado.
Medidas: 25.5 cm de altura
SALIDA: 500 €.
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306 BERNARDO SALCEDO
(Bogotá, Colombia, 1939 )
Sin título (1976)
Escultura realizada en madera y latón policromado. Firmada, fecha-
da (Mayo, 1976) y dedicada en la base.
Exposiciónes:
- Galería Aele I, Madrid, 1976.
Medidas: 34 x 24 x 16 cm
SALIDA: 700 €.

307 SJOERD BUISMAN
(Gorcum, Países Bajos, 1948 )
Knop (1998)
Escultura realizada en bronce patinado. Firmada, fechada (1998) y
numerada (2/5) en el interior. Sobre peana de madera con fanal.
Medidas: 16,5 x 16 x 12 cm
SALIDA: 900 €.

308 JOSE LUIS SÁNCHEZ
(Almansa, Abacete, 1926 - Pozuelo
de Alarcón, Madrid, 2018)
Sin título
Escultura realizada en bronce sobre
peana de mármol. Firmada y numerada
(94/300) en la base.
Medidas: 23,6 x 12 x 7 cm (Con peana)
SALIDA: 300 €.

309 SANTIAGO SERRANO
(Villacañas, Toledo, 1942 )
Adán y Eva (1972)
Esculuras realizadas en bronce patinado.
Firmada, fechada (72) y titulada en la base de una
de ellas.
Medidas: 15 x 20 x 24 cm
SALIDA: 750 €.

310 PABLO SERRANO
(Crevillén, Teruel, 1910 - Madrid, 1985)
El autorretrato de Goya
Escultura en bronce con pátina negra.
Firmada y titulada. Perteneciente a la serie
“Entretenimientos en el Prado”. Nº 686
del Catálogo Razonado de la obra del artis-
ta. Original Nº 3.
Medidas: 31 cm. altura
SALIDA: 5.000 €.
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314 ROBERTO MATTA
(Santiago de Chile, 1911 - Roma,
2002)
Silla (Ca. 1970)
Silla realizada en madera de roble.
Firmada, y numerada.
Procedencia:
- Galería Aele, Madrid.
Medidas: 142 x 50 x 38 cm
SALIDA: 4.500 €.

311 JUAN MIGUEL QUIÑONES
(Vejer de la Frontera, 1979 )
Drácula Rolex
Escultura realizada en mármol y resina policromada en la zona del
mordisco. Perteneciente a la Serie Marcas.

La obra de Juan Miguel Quiñoes es una reflexión irónica sobre la
comida. Desde un punto de vista pop, ofrece una nueva mirada
sobre los excesos del consumismo y la globalización.

Su obra se encuentrarepresentada en importantes colecciones
públicas y privadas. Fue galardonado en Certamen de Pintura y
Escultura “Ciudad de Melilla” con Antonio López García como
jurado.
Medidas: 39,5 x 13,5 x 5 cm
SALIDA: 1.500 €.
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315 Reloj Patek Philippe Nº176920
Reloj de bolsillo marca PATEK PHILIPPE, realizado en oro amarillo de 18 K. Remontoir. 19 líneas. Escape de áncora. Nº 176920. Caja
Nº 500734 Esfera de esmalte blanco. Numeración romana y segundero a las seis. Con estuche original y documentación. En estado de mar-
cha. Leontina de oro amarillo de 18 K. de un peso total de 13,50 grs.
SALIDA: 4.500 €.

316 Reloj de bolsillo marca GEORGE GRAM & SON, 19-18 Wilmington
Square, London. Maquinaria numerada Nº 19570. Caja Nº 69657.
Leontina de oro tricolor de 18 K.
SALIDA: 600 €.

317 Reloj de bolsillo marca STUDIO, realizado en oro ama-
rillo de 18 K. Remontoir. Escape de áncora. Caja con abolla-
duras. Segundero a las seis. Caja numerada.
Medidas: 42 mm. de diámetro
SALIDA: 250 €.
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318 Importante encendedor de mesa marca ALFRED
DUNHILL, modelo Aquarium, circa 1950, realizado en
metacrilato y metal plateado. Reg. Nº 737418. Cada uno de
los encendedores Aquarium representa una escena única.
Medidas: 7,5 x 10 cm.
Procedencia: concesionario de Alfred Dunhill en Curaçao.
SALIDA: 2.000 €.

319 Gemelos de oro amarillo de 18
K. con cabujón de zafiro azul. Peso:
9,10 grs.
SALIDA: 150 €.

320 Broche y gemelos de oro bicolor de 18 K.
con brillantes. Peso: 14 grs.
SALIDA: 250 €.

321 Botonadura para frac de oro blanco y amari-
llo de 18 K. con diamantes. Con estuche de
Armour Winston Ltd.
SALIDA: 500 €.

322 Gemelos de oro amarillo de 18 K. con
vistas de platino adornados con brillante
central. Con estuche.
SALIDA: 300 €.

323 Encendedor de bolsillo marca CAR-
TIER, modelo Must, realizado en metal
blanco. Con estuche y documentación.
SALIDA: 80 €.

324 Dos encendedores de bolsillo chapa-
dos en oro marca S.T. Dupont y Myon.
Con estuches.
SALIDA: 60 €.
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325 Juego formado por collar, pulsera, sortija y pendientes
de oro blanco de 18 K. con forma de olas de mar rizadas
cuajadas de brillantes. Pendientes con cierre omega. Firmado
DAMIANI. Con estuche y documentación. Peso total de
diamantes: 16,50 cts. aprox. Pieza de extraordinario porte.
SALIDA: 9.000 €.

326 Colgante de oro blanco de 18 K. realizado en forma
de corazón con topacios azules talla redonda engastados
en chatón y brillantes. Firmado Zancan.
SALIDA: 1.200 €.

327 Pulsera de oro blanco de 18 K. con tres rosetones de
topacios azules talla redonda. Firmada Zancan. Cierre a
modo de candado con pequeña llave como colgante.
SALIDA: 1.300 €.

328 Juego de colgante y pulsera de oro blanco de 18 K. con
cabujones de adularia y piedra sol adornados por diamantes en
chatón. Realizados por Ponte Vecchio Gioelli. Con estuches.
SALIDA: 1.500 €.

329 Collar de oro amarillo con vistas de plata forma-
do por diamantes talla antigua montados en eslabones
en forma de estrella. Cierre de lengüeta. Peso total de
diamantes: 20 cts. aprox. Pieza de gran porte.
SALIDA: 14.000 €.

328 Bis Lote formado por: pulsera de oro tricolor
de 18 K. con brillantes, pulsera de oro bicolor de 18
K. con ligeras abolladuras y pulsera de oro amarillo
de 18 K. a modo de hilos superpuestos con cierre y
cadenita de seguridad. Peso: 67,25 grs.
SALIDA: 1.200 €.
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330 Collar de oro amarillo de 18 K. con brillantes  y diamantes talla
baguette. Peso total de diamantes: 3 cts. aprox. Cierre de lengüeta
con broche de seguridad.
SALIDA: 2.000 €.

331 Pulsera de oro blanco de 18 K. con eslabones en forma de hoja
y brillantes engastados en garras. Peso total de diamantes: 5 cts.
aprox. Cierre de lengüeta con cadenita y broche de seguridad.
SALIDA: 1.700 €.

332 Importante broche de platino Art Decó, de forma oval con dia-
mante central de 0,85 cts. y rico cuajado de diamantes en el resto de
la pieza.
SALIDA: 4.750 €.

333 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino, rose-
tón de brillantes con un peso total de 2,20 cts. aprox. Cierre de pre-
sión.
SALIDA: 2.000 €.

334 Pulsera de platino con eslabones de geométrico
diseño cuajados de diamantes. Peso total de diaman-
tes: 5,60 cts. aprox. Doble broche de seguridad.
SALIDA: 11.000 €.
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335 Sortija de platino con diamante central de 0,50 cts. orlado por
cuatro cuarteles cuajados de diamantes (0,70 cts.).
SALIDA: 1.700 €.

336 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perla y orla de dia-
mantes talla antigua. Cierre de presión. Peso total de diamantes:
1,60 cts.
SALIDA: 1.700 €.

337 Pendientes de oro blanco de 18 K. con esmeraldas talla oval
(2,10 cts.) y doble orla de brillantes (1,40 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 1.600 €.

339 Pulsera de oro blanco de 18 K. con eslabones formados por
diamantes calibrados y pavé de brillantes. Cierre de lengüeta con
broche de seguridad.
SALIDA: 2.750 €.

340 Pulsera de oro amarillo y platino con rubíes talla redonda y
diamantes. Con cadenita de seguridad. Pieza de muy bello diseño.
SALIDA: 1.900 €.

341 Broche de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de barra
con tres diamantes de sencilla talla y adorno en forma de estrella.
SALIDA: 95 €.

342 Lote de cuatro pendientes de oro amarillo con diamantes.
SALIDA: 950 €.

343 Lote de gargantilla y pulsera brazalete de oro amarillo de 18
K. con bandas diagonales de brillantes. Cierres de lengüeta. Peso
total de diamantes: 2 cts. aprox. Peso total: 145 grs.
SALIDA: 2.250 €.

344 Collar de oro blanco de 18 K. con gran perilla de topacio azul
facetado. Cadena firmada Superoro.
SALIDA: 800 €.

345 Collar de topacios azules talla perilla facetada con cierre de
mosquetón en oro amarillo de 18 K. Firmado: TOUS.
SALIDA: 250 €.

346 Sortija de oro blanco de 18 K. con cuarzo limón talla oval
orlado de brillantes (0,75 cts.).
SALIDA: 300 €.

347 Sortija de oro amarillo de 18 K. con cuarzo ahumado talla
cojín. Firmado: TOUS.
SALIDA: 180 €.

348 Pendientes de oro blanco de 18 K. con pavé de brillantes
sobre diseño inspirado en modelos Decó. Cierre omega.
SALIDA: 600 €.

349 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con tres hematites orla-
dos de diamantes fancy. Cierre de presión.
SALIDA: 500 €.

350 Collar de piezas de coral y oro amarillo. Cierre de lengüeta con
broche de seguridad.
SALIDA: 750 €.



95Joyas

335 336 337

339
340 341

342

345

348
349 350

343 344

346 347



96 Joyas

351 Pendientes de oro blanco de 18 K. con onix facetado orlado
por diamantes blancos y negros. Cierre omega.
SALIDA: 400 €.

352 Broche de oro blanco de 18 K. realizado en forma de maripo-
sa con perla central y pavé de brillantes. Firmado: UTOPIA.
SALIDA: 700 €.

353 Colgante de oro amarillo de 18 K. con efigie de la VIrgen
adornada por esmalte azul, perla y diamantes. Con cadena de oro
amarillo y blanco de 18 K. Peso: 44,55 grs.
SALIDA: 900 €.

354 Pulsera de oro y tres hilos de cuentas facetadas de cuarzos
ahumados.
SALIDA: 120 €.

355 Pendientes de oro blanco y amarillo de 18 K. con cuarzos ahu-
mados adornados por diamantes fancy en lazada. Cierre de pre-
sión.
SALIDA: 450 €.

356 Sortija de oro rosa de 18 K. con amatistas talla redonda y zafi-
ros rosaen el contorno de la pieza.
SALIDA: 250 €.

357 Pulsera y pendientes de oro amarillo de 18 K. con cabujones
de rubí ovales. Cierre de lengüeta con broche de seguridad en la
pulsera. Pendientes sin presillas. Peso: 76 grs.
SALIDA: 1.200 €.

358 Pulsera de platino formada por diamantes en chatón con un
peso total de 4,88 cts. Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 4.000 €.

359 Sortija de platino tipo chevalier con cuajado de diamantes de
un peso total de 2 cts.
SALIDA: 2.000 €.

360 Sortija chevalier de platino con diamantes (0,98 cts.) e hilera
central de zafiros azules calibrados.
SALIDA: 1.300 €.

361 Sortija de platino de centro bombé con brillante central engas-
tado en garras, doble orla de diamantes y tres diamantes en los
hombros. Peso total de diamantes: 1,92 cts.
SALIDA: 1.700 €.

362 Sortija de oro blanco de 18 K. con diamante central de 0,60
cts,. aprox. talla carré adornado por meleé de brillantes y diaman-
tes talla baguette.
SALIDA: 1.400 €.

363 Sortija de oro blanco de 18 K. cintillo de diamantes con un
peso total de 0,80 cts.
SALIDA: 475 €.

364 Gran broche de doble clip realizado en oro amarillo de 18 K.
con dos cuarzos citrinos y diamantes (4,50 cts.).
SALIDA: 4.000 €.

365 Collar de oro amarillo con placas de onix y coral adornadas
por diamantes. Cierre de lengüeta con broche de seguridad. Peso:
93,10 grs.
SALIDA: 1.600 €.
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366 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con dos cabujones ovales
de coral. Cierre omega.
SALIDA: 350 €.

367 Sortija de oro amarillo de 18 K. con montura realizada con
hilos de oro y pavé de brillantes brunos (1,19 cts.).
SALIDA: 450 €.

368 Collar de oro amarillo y blanco de 18 K. con perla chocolate
de 12,50 mm. de diámetro y tres brillantes en chatón. Peso: 29,25
grs.
SALIDA: 700 €.

369 Sortija, pendientes y colgante de oro amarillo de 18 K. con
óaplos y brillantes. Pendientes con cierre omega. Peso: 92,20 grs.
SALIDA: 750 €.

370 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con dos perlas mabe y cua-
tro brillantes en chatón. Cierre de mosquetón. Peso: 28,50 grs.
SALIDA: 300 €.

371 Colgante y pendientes de oro blanco de 18 K. con adornos en
forma de flor cuajados de brillantes y orla redonda de brillantes.
Cierre de pala.
SALIDA: 1.200 €.

372 Colgante, pendientes y sortija de oro amarillo de 18 K. con
zafiros azules cabujón y diamantes negros. Pendientes con cierre
omega. Pieza de moderno diseño. Peso: 60,80 grs.
SALIDA: 1.600 €.

373 Pendientes y sortija de oro amarillo de 18 K. con ópalos, per-
las barrocas y diamantes fancy. Cierre omega. Peso: 38,70 grs.
SALIDA: 400 €.

374 Sortija de oro amarillo de 18 K. con cabujón de citrino oval y
cuajado de amatistas talla oval. Peso: 24,35 grs.
SALIDA: 250 €.

375 Sortija de oro blanco de 18 K. con topacio azul London Blue
talla marquise y orla de brillantes.
SALIDA: 450 €.

376 Sortija y pendientes de oro amarillo de 18 K. con diamantes
blancos, brunos y negros. Firmados Piero Milano. Cierre de pre-
sión con una presilla en oro amarillo y otra de oro blanco.
SALIDA: 800 €.

377 Collar de oro amarillo de 18 K. marca TOUS, con amatistas,
topacios azules, perlas, ágatas,etc.
SALIDA: 300 €.

378 Juego de colgante, sortija y pendientes de oro amarillo de 18
K., madera y diamantes fancy. Firmados Roberto Coin, colección
Capri Plus. Un rubí en la parte trasera de los pendientes y el col-
gante.
SALIDA: 500 €.

379 Sortija de oro amarillo de 18 K. con topacio azul talla oval.
Pieza de moderno diseño. Firmada: Favero. Peso: 18,85 grs.
SALIDA: 200 €.

380 Sortija y pendientes de oro amarillo de 18 K. con topacios
azules talla redonda. Cierre omega. Firmados: TOUS.
SALIDA: 200 €.
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381 Broche de oro amarillo de 18 K. con pavé central de brillan-
tes. Peso: 21 grs.
SALIDA: 500 €.

382 Collar formado por dos hilos de perlas cultivadas de 9,7 mm.
de diámetro. Cierre de oro blanco de 18 K. con perla central y cua-
jado de diamantes.
SALIDA: 450 €.

383 Colgante antiguo realizado en forma de cruz de oro amarillo
de 18 K. con vistas de platino adornado por diamantes y zafiros
sintéticos. Con cadena de oro blanco.
SALIDA: 200 €.

384 Colgante de oro amarillo circa 1900 con rubíes y diamantes.
SALIDA: 300 €.

385 Diamante talla brillante de 0,50 cts. Color G. Pureza VS1.
Talla: Buena. Pulido: Muy bueno. Simetría: muy bueno. Sin fluo-
rescencia. Se adjunta certificado GIA.
SALIDA: 1.200 €.

386 Broche de doble clip realizado en platino con brillantes mon-
tados en garras y secciones curvas cuajadas de diamantes. Peso
total de diamantes: 3,44 cts.
SALIDA: 2.750 €.

387 Pulsera de oro amarillo y blanco de 18 K. con aros cuajados
de brillantes. Cierre de lengüeta con broche doble de seguridad.
Peso total de diamantes: 1,42 cts.
SALIDA: 900 €.

388 Colgante de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de cruz
con peridoto, zafiro, rubelita, citrino y cuarzo ahumado talla oval.
Reasa con diamantes.
SALIDA: 400 €.

389 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perillas de citrinos
facetadas que penden de una rivière y una sección en forma de
pera cuajada de brillantes (0,36 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 350 €.

390 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perillas facetadas de
citrino y citrinos talla redonda con brillantes (0,71 cts.). Cierre de
presión.
SALIDA: 400 €.

391 Sortija de oro amarillo de 18 K. formada por 51 diamantes
brown dispuestos en tres bandas horizontales con un peso total de
0,92 cts.
SALIDA: 600 €.

392 Sortija de oro amarillo de 18 K. con 51 diamantes amarillos
dispuestos en tres bandas horizontales de un peso total de 0,94 cts.
SALIDA: 550 €.

393 Sortija de oro blanco de 18 K. con 147 brillantes cuajados y
en chatón de un peso total de 0,43 cts. formando ondas.
SALIDA: 700 €.

394 Sortija de oro blanco de 18 K. con perla chocolate de 12 mm.
de diámetro orlada por seis cintas curvas cuajadas de diamantes
(0,63 cts.).
SALIDA: 700 €.

395 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con dos colgantes. Cierre de
lengüeta y broche de seguridad. Peso: 48,60 grs.
SALIDA: 750 €.
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396 Lote de siete pulseras de oro amarillo de 18 K., semanario, con
decoración lineal. Peso: 65,15 grs.
SALIDA: 1.200 €.

397 Broche de oro amarillo de 18 K. con perla cultivada. Peso:
8,30 grs.
SALIDA: 140 €.

398 Sortija de oro blanco de 18 K. con esmeralda octogonal y orla
de brillantes (0,70 cts.). Firmado Germán.
SALIDA: 650 €.

399 Collar y pulsera de oro amarillo de 18 K. con perlas barrocas.
Marca TOUS. Peso: 43,90 grs.
SALIDA: 1.100 €.

400 Collar de oro amarillo de 18 K. con eslabones rectangulares.
Peso: 42,30 grs.
SALIDA: 800 €.

401 Sortija de oro amarillo de 18 K. con esmeralda colombiana y
dos bandas de brillantes.
SALIDA: 475 €.

402 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con brillantes en chatón
y grupos de dos brillantes. Peso total de diamantes: 1,20 cts. aprox.
Cierre omega.
SALIDA: 700 €.

403 Sortija de oro amarillo de 18 K. con banda horizontal de bri-
llantes con un peso total de 1 ct. aprox.
SALIDA: 800 €.

404 Lote de cinco sortijas de oro amarillo con rubíes y diamantes.
A examinar por el comprador.
SALIDA: 800 €.

405 Miscelánea de piezas de joyería a examinar por el comprador.
Peso: 25,50 grs.
SALIDA: 475 €.

406 Juego de collar, pendientes y sortija de oro amarillo de 18 K.
con cabujones e ojo de tigre.
SALIDA: 120 €.

407 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con seis perlas cultivadas de
7,7 mm. de diámetro.
SALIDA: 120 €.

408 Gargantilla y pulsera de oro amarillo de 18 K. con siete cabu-
jones de esmeralda orlados de brillantes. Cierres de lengüeta con
broches de seguridad. Peso: 119,45 grs.
SALIDA: 2.250 €.

409 Collar de tres hilos de perlas cultivadas de 8 mm. de diámetro
con cierre de oro blanco de 18 K. con esmeraldas talla redonda y
brillantes. Cierre de lengüeta.
SALIDA: 250 €.

410 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con eslabones de forma tone-
au. Cierre de lengüeta y doble broche de seguridad. Peso: 36,55
grs.
SALIDA: 700 €.
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411 Lote de tres collares: malaquita, turquesas y ojo de tigre (sin
enfilar) con cierres y bolas chapadas en oro.
SALIDA: 250 €.

412 Juego de collar, pendientes y sortija formado por bolas de
lapislázuli y monturas en oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 300 €.

413 Collar de bolas de malaquita de 12 mm. de diámetro. Cierre de
oro blanco con símil de esmeralda y símiles de diamantes.
SALIDA: 150 €.

414 Sortija de oro amarillo de 18 K. con tres filas horizontales de
brillantes y orla de brillantes. Peso total de diamantes: 1,60 cts.
SALIDA: 600 €.

415 Lote de cinco colgantes de oro amarillo con malaquita, rubí,
coral, perla,etc.
SALIDA: 225 €.

416 Sortija y pendientes de oro amarillo de 18 K. con amatistas
talla oval. Cierre omega.
SALIDA: 120 €.

417 Pendientes de oro blanco de 18 K. realizados en forma de
guirnalda cuajados de diamantes (1,82 cts.). Cierre de pala.
SALIDA: 1.800 €.

418 Sortija de oro amarillo de 18 K. con cuarzo ahumado talla
redonda.
SALIDA: 180 €.

419 Collar y pendientes de oro amarillo de 18 K. con cuentas face-
tadas de amatistas y cuarzos ahumados. Pendientes con cierre de
presión.
SALIDA: 250 €.

420 Pendientes de platino con esmalte negro, diamantes en chatón
y pavé de diamantes. Cierre de presión. Peso total de diamantes:
3,46 cts.
SALIDA: 4.000 €.

421 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perilla facetada de
topacio azul y diamantes (0,60 cts.).
SALIDA: 750 €.

422 Pendientes de oro amarillo con vistas de plata y diamantes de
sencilla talla. Cierre de pala.
SALIDA: 400 €.

423 Pendientes de oro amarillo de 18 K. cincelados a mano con
perlas a modo de rosetón y colgantes. Desmontables. Cierre de
pala.
SALIDA: 400 €.

424 Pendientes de oro amarillo con vistas de platino con diaman-
tes cuajados formando dibujos curvilíneos. Cierre omega. Peso
total de diamantes: 0,92 cts.
SALIDA: 1.100 €.

425 Collar de oro amarillo de 18 K. con ágatas talladas en forma
de briolette unidas por piedras negras.
SALIDA: 200 €.
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426 Collar de oro rosa con eslabones ovales y dos hilos de perlas
marrones.
SALIDA: 120 €.

427 Juego de collar, pendientes y sortija de oro amarillo de 18 K.
con cabujones de cuarzo y placas de esmalte blanco.
SALIDA: 600 €.

428 Sortija de oro blanco de 18 K. con topacios azules talla carré
y esmalte azul en los hombros.
SALIDA: 200 €.

429 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con seis hilos de piedras de
color.
SALIDA: 200 €.

430 Collar de oro amarillo de 18 K. con piedras rojas talla pera y
oval. Firmado: TOUS.
SALIDA: 250 €.

431 Lote de cinco sortijas de oro amarillo con piedras diversas:
cuarzo palmeira, diamantes, ágata blanca, etc.
SALIDA: 600 €.

432 Lote de tres sortijas de plata con cuarzos amatista, limón y hia-
lino.
SALIDA: 180 €.

433 Collar de tres hilos de perlas cultivadas de color marrón con
cierre de oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 150 €.

434 Collar de bolas y perillas de onix facetadas con cierre de plata
en forma de mosquetón.
SALIDA: 60 €.

435 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con tres flores formadas
por diamantes (0,60 cts.) y rubíes centrales. Cierre omega.
SALIDA: 225 €.

436 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perla cultivada de 7,2
mm. de diámetro. Cierre omega. Peso: 6 grs.
SALIDA: 100 €.

437 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con cabujones de mala-
quita ovales. Cierre omega.
SALIDA: 90 €.

438 Pendientes y sortija de oro blanco de 18 K. con pavé de bri-
llantes. Pieza de Germán Joyeros. Cierre omega. Peso total de dia-
mantes: 2,50 cts. aprox.
SALIDA: 1.000 €.

439 Juego de pendientes y sortija de oro amarillo de 18 K. en
forma de rosetones. Cierre omega. Peso: 24,20 grs.
SALIDA: 450 €.

440 Juego de pendientes y sortija de oro amarillo de 18 K. con
zafiros azules calibrados y brillantes. Cierre omega.
SALIDA: 400 €.
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441 Lote de pendientes y sortija de oro blanco de 18 K. con lapis-
lázuli orlado de brillantes. Cierre omega.
SALIDA: 350 €.

442 Sortija de oro amarillo y platino rosetón de diamantes (0,87
cts.).
SALIDA: 600 €.

443 Sortija lanzadera de oro amarillo con vistas de platino con tres
diamantes en chatón, zafiros sintéticos talla triangulo y pequeños
diamantes de sencilla talla. Peso total de diamantes: 0,25 cts.
SALIDA: 400 €.

444 Sortija de oro amarillo con vistas de platino con diamante cen-
tral de 0,10 cts. engastado en garras orlado por cintas curvas con
diamantes de sencilla talla.
SALIDA: 200 €.

445 Sortija de oro blanco de 18 K. con ópalo australiano orlado de
brillantes (0,66 cts. aprox.).
SALIDA: 900 €.

446 Sortija de platino con esmeralda y diamante talla pera (0,35
cts.) sobre aro con cuajado de diamantes (0,80 cts.).
SALIDA: 1.300 €.

447 Sortija tipo chevalier de platino con diamantes (0,70 cts.) y
rubíes sintéticos calibrados.
SALIDA: 1.200 €.

448 Sortija de platino cintillo de diamantes talla antigua con un
peso total de 1,60 cts.
SALIDA: 1.500 €.

449 Sortija de oro amarillo de 18 K. con perla mabe y diamantes
de sencilla talla en los hombros.
SALIDA: 50 €.

450 Sortija de oro amarillo de 18 K. con brillante central de 0,10
cts.
SALIDA: 120 €.

451 Sortija de oro amarillo de 18 K. con cabujón de coral oval.
Peso: 9,60 grs.
SALIDA: 120 €.

452 Sortija de oro amarillo de 18 K. con esmeralda oval y diaman-
tes en los hombros montados en oro blanco.
SALIDA: 180 €.

453 Lote de seis artículos de escritura marca PARKER, SHEAF-
FER, DUNHILL Y ELWEE.
SALIDA: 200 €.

454 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Meisterstück Nº
149, realizada en resina noble de color negro con aros y clip en
vermeil. Con estuche.
SALIDA: 60 €.

455 Bolígrafo marca CARTIER, modelo Must II, realizado en pla-
qué de oro amarillo. Clip grabado. Con estuche y documentación.
SALIDA: 50 €.
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456 Reloj de pulsera para caballero marca AUDEMARS
PIGUET, realizado en oro amarillo de 18 K. Modelo extrapla-
no. Movimiento mecánico manual en estado de marcha.
Numeración romana. Correa de piel de joyería Rabat y hebilla
original de oro. Con caja y funda de piel.
SALIDA: 1.200 €.

457 Reloj de pulsera para caballero marca HUBLOT, realizado
en acero y oro amarillo. Movimiento automático en estado de
marcha. Esfera negra. Correa de caucho con cierre de apertura
rápida. Calendario a las tres. Caja y bisel con marcas de uso.
SALIDA: 1.400 €.

458 Reloj de pulsera para caballero marca OMEGA, modelo
Speedmaster Professional Solar Impulse, realizado en acero con
brazalete de titanio y correa extra de caucho. Movimiento auto-
mático en estado de marcha. Calendario a las cinco. Cronógrafo
y taquímetro. Escape Co-Axial.
SALIDA: 4.000 €.

459 Reloj de pulsera para caballero marca TAG HEUER, mode-
lo Connected, realizado en caero con correa de caucho. Con car-
gador. Reloj digital con procesador Intel.
SALIDA: 750 €.

460 Reloj de pulsera para caballero marca HAMILTON, reali-
zado en acero. Movimiento automático en estado de marcha.
Maquinaria visible en la trasera. Corea de piel. Calendario con
día de la semana a las tres. Cronógrafo. Esfera negra.
SALIDA: 600 €.

461 Reloj de pulsera para caballero marca TISSOT, realizado en
acero. Movimiento automático en estado de marcha.
Maquinaria visible en la trasera. Calendario con día de la sema-
na a las seis y a las doce. Esfera negra.
SALIDA: 200 €.
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462 Reloj de pulsera para señora marca
BAUME&MERCIER, modelo Riviera, rea-
lizado en acero y oro amarillo. Movimiento
de cuarzo en estado de marcha. Esfera blan-
ca con diamantes en los indicadores y calen-
dario a las seis.
SALIDA: 325 €.

463 Reloj de pulsera para señora marca
RADIANT, realizado en oro blanco de 18
K. Bisel adornado de brillantes. Esfera azul.
Movimiento mecánico manual en estado de
marcha. Peso: 36,20 grs.
SALIDA: 600 €.

464 Reloj de pulsera marca UNIVERSAL,
realizado en oro amarillo de 18 K. con
armyx de oro amarillo de 18 K. y tapa de
acero. Movimiento mecánico manual en
estado de marcha. Peso: 56 grs.
SALIDA: 1.000 €.

465 Reloj de pulsera para señora marca
ROLEX, modelo Oyster Perpetual, realiza-
do en acero y oro amarillo. Movimiento
automático en estado de marcha. Esfera
dorada. Cristal con ligeros arañazos. Armyx
holgado.
SALIDA: 800 €.

468 Lote formado por venera, roseta y
placa de  Caballero de Gracia magistral
de la Soberana Orden de Malta, reali-
zados en plata y plata dorada con
esmaltes. Con estuches inividuales de
cada pieza.
SALIDA: 400 €.

469 Placa de la Orden de Isabel la Católica,
realizada en oro amarillo de 18 K. con
esmaltes polícromos. Peso: 56.45 grs. Con
estuche.
SALIDA: 1.200 €.

470 Lote de medalla, placa y roseta de la Orden
Civil de la Beneficencia en oro y plata. Con estu-
che original.
SALIDA: 1.500 €.

466 Lote de dos insignias de solapa de oro
amarillo de 18 K. Una con dos pequeños
rubíes y otra con esmaltes polícromos.
Peso: 5,90 grs.
SALIDA: 80 €.

467 Tres adornos de solapa en oro amarillo
de 18 K. Peso: 9,60 grs.
SALIDA: 150 €.
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SUBASTA DE OBJETOS ENCOMENDADOS POR LOS ÓRGANOS JUDICIALES A LA OFICINA DE
RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA 

LOTES 471 A 512

Los lotes 471 a 512 corresponden a objetos encomendados por los órganos judiciales a la Oficina de Recuperación y
Gestión de Activos del Ministerio de Justicia.

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

Derechos o corretaje de la sala
El 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 ITEMS ENTRUSTED BY THE OFICINA DE RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS
OF THE MINISTRY OF JUSTICE

LOTS 471 TO 512

The sale of lots 471 to 512 both included, has been entrusted by the Oficina de Recuperación y Gestión de Activos of
the Ministry of Justice.

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

Buyer's premium
Buyer's premium will be 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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471 Lote de ocho colgantes de oro amarillo
con símiles de diamantes, diamantes y pie-
dras de color. Peso total: 61,20 grs.
SALIDA: 250 €.

474 Lote de siete colgantes de oro con diver-
sos colgantes. Seis de oro amarillo de 18 K.
(140 grs.) y uno de oro amarillo de 14 K.
(14,75 grs.).
SALIDA: 1.200 €.

475 Reloj de pulsera para señora marca
VICEROY, realizado en oro amarillo de 18
K. Movimiento de cuarzo que necesita repa-
so. Cristal ligeramente arañado. Peso: 31,40
grs.
SALIDA: 350 €.

476 Cuatro pulseras de oro amarillo de 18 K.
Peso total: 72,7 grs.
SALIDA: 1.000 €.

472 Lote de diez sortijas de oro amarillo de
18 K. con piedras diversas: símiles de dia-
mantes, pequeños diamantes, piedra roja sin-
tética, etc. Peso: 43,50 grs.
SALIDA: 275 €.

473 Lote formado por siete cadenas con col-
gantes: seis de oro amarillo de 18 K. (51,35
grs.) y una de oro amarillo de 14 K (31,95
grs.).
SALIDA: 350 €.

477 Tres pares de pendientes de oro: dos de
oro de 18 K. (4,75 grs.) y uno de 14 K (5,10
grs.).
SALIDA: 100 €.

478 Lote de cuatro sortijas de oro amarillo
de 14 K. con símiles de diamantes. Peso:
31,40 grs.
SALIDA: 120 €.

479 Dos gargantillas de oro amarillo: una de
oro amarillo con rosetón de diamantes y otra
de hematites con moneda de oro y símil de
diamantes.
SALIDA: 150 €.
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480 Lote de siete sortijas de oro amarillo de
18 K. Peso: 16,40 grs.
SALIDA: 225 €.

483 Lote de siete cadenas de oro amarillo de
18 K. Peso: 44,40 grs.
SALIDA: 350 €.

486 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con
tres brillantes engastados en garras y placa
oval de onix. Cierre omega. Peso: 12,15 grs.
SALIDA: 80 €.

487 Reloj de pulsera tamaño cadete marca
GUCCI, realizado en acero. Movimiento de
cuarzo que necesita repaso. Correa y hebilla
originales. Numeración romana.
SALIDA: 60 €.

488 Reloj de pulsera para caballero marca
HEUER, modelo Classic, realizado en acero.
Movimiento mecánico manual en estado de
marcha. Cronógrafo. Correa de piel negra y
hebilla originales. Con estuche de piel.
SALIDA: 250 €.

484 Lote de diez pulseras de oro amarillo de
18 K. con perlas, coral, símil de diamantes y
piedras de color. Peso: 35,20 grs.
SALIDA: 300 €.

485 Lote de 41 monedas de plata de China,
USa y España. Peso: 975 grs.
SALIDA: 100 €.

481 Reloj de pulsera para señora marca
CYMA, realizado en oro amarillo de 18 K.
Movimiento de cuarzo que necesita repaso.
Peso: 38,05 grs.
SALIDA: 450 €.

482 Miscelánea de piezas de joyería de oro
con piedras de imitación. Peso: 27,40 grs. A
examinar por el comprador.
SALIDA: 300 €.
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489 Cadena de oro amarillo de 18 K. y col-
gante en forma de pera de oro amarillo de 18
K. Peso: 24,75 grs.
SALIDA: 300 €.

492 Cadena de oro amarillo de 18 K. con cie-
rre de mosquetón. Peso: 51,25 grs.
SALIDA: 700 €.

497 Lote de tres sortijas de oro amarillo y
blanco de 18 K. con diamantes. Una con
zafiros azules calibrados.
SALIDA: 250 €.

496 Cadena y colgante que representa a
Moisés con las Tablas de la Ley en oro ama-
rillo de 18 K. Peso: 20,90 grs.
SALIDA: 250 €.

495 Lote de cadenas de oro amarillo de 18 K.
con colgantes. A examinar por el comprador.
Peso: 76,20 grs.
SALIDA: 800 €.

493 Gemelos de oro amarillo de 18 K. con
zafiro azul engastado en chatón. Peso: 9,50
grs.
SALIDA: 90 €.

494 Lote de pulseras de oro amarillo a exa-
minar por el comprador. Peso: 66,85 grs.
SALIDA: 600 €.

490 Lote de tres piezas de joyería: cadena y
colgante placa de la Virgen con trasera gra-
bada de oro amarillo de 18 K. (15,70 grs.) y
colgante de oro amarillo de 14 K. realizado
en forma de barco (0,90 grs.).
SALIDA: 150 €.

491 Colgante de oro amarillo de 18 K. reali-
zado en forma de cruz con rubíes y diaman-
tes. Con cadena de oro de 18 K. Peso: 34 grs.
SALIDA: 350 €.



116

498 Lote formado por una cadena de oro
amarillo de 14 K. con colgante en forma de
cruz y colgante oval de oro de 14 K. (12,50
grs.), cadenita de oro amarillo de 18 K. con
colgante en forma de corazón (2,20 grs.) y
cadena de oro amarillo de 14 K. (26 grs.)
con colgante grabado cruz de oro amarillo
de 18 K. (2,05 grs.).
SALIDA: 300 €.

499 Miscelánea de sortijas de oro amarillo
de 18 K. y de 14 K. con piedras símil de dia-
mantes, sellos,etc. A examinar por el com-
prador. Peso: 90,85 grs.
SALIDA: 800 €.

500 Lote formado por una pulsera (deterio-
rada) y un colgante de oro amarillo de 18 K.
Peso: 7,75 grs.
SALIDA: 100 €.

501 Lote formado por dos cadenas de oro
amarillo de 18 K. con colgantes. Peso: 46,30
grs.
SALIDA: 250 €.

502 Lote de sortijas de plata y oro con dia-
mantes, símiles de diamantes,etc. A exami-
nar por el comprador.
SALIDA: 300 €.

503 Lote de diez sortijas de oro con símiles
de diamantes (la alianza con diamantes).
Peso: 33,75 grs.
SALIDA: 400 €.

504 Lote de cuatro pulseras de oro amarillo
de 18 K. para niña con turquesas, coral , per-
las y monedas. Peso: 14,25 grs.
SALIDA: 120 €.

505 Lote de once sortijas con citrinos, sími-
les de diamantes, diamantes (media alianza).
Peso: 54,80 grs. A examinar por el compra-
dor.
SALIDA: 200 €.

506 Lote de cuatro pulseras de oro amarillo
y una de oro blanco de 18 K. con símil de
diamantes. Peso: 41 grs.
SALIDA: 300 €.
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507 Pendientes de oro amarillo de 18
K. con perla cultivada de 8,5 mm. de
diámetro  y un brillante de 0,12 cts. en
boquilla triangular. Cierre omega.
SALIDA: 90 €.

508 Lote de cadenas de oro amarillo de 18 K. con
colgantes (símiles de diamantes, piedra de
color,etc.). A examinar por el comprador. Peso:
105,60 grs.
SALIDA: 1.000 €.

509 Lote de pendientes de oro amarillo con
símil de diamantes, diamantes, perlas, tur-
quesas,etc. A examinar por el comprador.
SALIDA: 150 €.

510 Lote de cinco colgantes de oro amarillo de 18 K. Uno de
ellos con diamantes. Peso: 8,85 grs.
SALIDA: 80 €.

511 Lote de pulseras de oro amarillo de 18 K. Peso: 66,15 grs.
SALIDA: 700 €.

512 Guitarra de concierto Dieter Hopf modelo
1348/41 construida en 1978. Tapa de cedro de
Canadá con bonita mosaico en marquetería.
Estampillada y etiqueta interior. Estuche a medida.
Medidas: 102 x 37 x 10 cm
SALIDA: 650 €.

513 Violín antiguo
con arco. En su
estuche.
Medidas: 60 x 20
cm
SALIDA: 150 €.
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514 Pareja de candeleros realizados en plata
española punzonada. Contrastes visibles del
orfebre Pedro Durán. Pie abalaustrado.
Peso total 700 gr.
Medidas: 20 cm de altura
SALIDA: 110 €.

515 Pareja de candeleros realizados en
plata española punzonada. Marcas en la
base. Pie, base y portavelas gallonados.
Peso 161 gr.
Medidas: 18 cm de altura (cada uno)
SALIDA: 100 €.

516 Bandeja realizada en plata española punzona-
da. S. XVIII. Punzones de Córdoba, cronológica
de 1786, fiel contraste de Mateo Martínez Moreno
y de orfebre Aguilar. Asiento repujado y cincelado
con flores y tornapuntas; alero ondulado e ingleta-
do decorado con rocallas y tornapuntas. Borde
con pequeños desperfectos. Peso: 442 gr
Medidas: 30 x 43 cm
SALIDA: 550 €.

517 Dos bandejas de plata española punzo-
nada. Constrastes visibles. Peso: 393 gr.
Medidas: 24 y 30.5 cm
SALIDA: 150 €.

518 Lote formado por bandeja y
espejo en plata española punzonada.
Contrastes visible en la bandeja, ley
925 del orfebre Farco (243 gr).
Medidas: 31.5 cm altura (espejo)
SALIDA: 250 €.

519 Lote compuesto por 4 bandejas de plata españo-
la punzonada: 3 bandejas con marcas del orfebre
Pedro Durán, Modelo “Pájaros” (17.5 x 13 cm cada
una) y otra de ley 925 (17 x 22 cm). Peso: 412 gr.
SALIDA: 160 €.

520 Pareja de champaneras de plata americana.
The Sheffield Silver Co, es una marca registrada
en Nueva York en 1908, reconvertida en una
división de Reed & Barton Silversmiths en 1974.
S. XX. Decoración lisa, gallonada en el borde y
en la base con asas en forma de cabeza de león.
Peso: 3.093 gr.
Medidas: 24.5 cm de altura (cada una)
SALIDA: 350 €.

521 Recipiente para conservar el
caviar realizado en plata inglesa, de la
Manufactura Elkington & Co.
Birmingham, Inglaterra. Marcas.
Peso: 2.377 gr.
Medidas: 23 cm de altura
SALIDA: 500 €.
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522 Juego de café y té realizado en plata de la Manufactura estadouniden-
se JE. Caldwell & Co. S.XIX. Marcas “Reproduction F. Crump Made in
London 1758”. James Emmett Caldwell (1813-1881) abrió su propia tien-
da en Filadelfia. Será una de las firmas más conocidas en Estados Unidos.
Caldwell & Co estuvo exhibiendo en la Exposición del Centenario en
1876 y representó al American Jewelry Maker.
El juego de café consta de una cafetera, tetera, azucarero, jarrita y cola-
dor.Todas las piezas grabadas con inciales. Gran bandeja con el escudo de
Reino Unido grabado (no es plata). Elegante decoración.
Peso total 7,250 kg.
Medidas: 72 x 45 cm (bandeja)
SALIDA: 1.300 €.

523 Conjunto de café (incompleto) en plata inglesa punzonada.
Consta de un azucarero y jarrita. El bouilloire no es de plata.
Medidas: 25.5 ( altura tetera)
SALIDA: 475 €.

524 Juego de café y té realizada en plata Gorham. Estados Unidos. S. XX.
Consta de una tetera, cafetera, jarrita para la leche y azucarero. Marcas en
la base de todas las piezas. Bonita decoración floral. Iniciales grabadas.
Peso: 867 gr.
Medidas: 24 cm de altura (cafetera)
SALIDA: 400 €.

525 Juego de café y té realizado en metal plateado. Valentí. Circa
1950. Consta de una cafetera, una tetera, una jarra y el azucarero.
Medidas: 24 cm de altura (cafetera)
SALIDA: 120 €.

526 Cubertería de plata española punzonada. Marcas del orfebre Pedro Durán.
Modelo Adorno. 6 servicios. Consta de: 6 cucharas de mesa, 6 tenedores de
mesa, 6 cuchillos de mesa; 6 tenedores de postre, 6 cucharas de postre, 6 cuchi-
llos de postre; 6 cucharillas de café, y una pala de tarta. Peso: 1,329 gr (sin
cuchillos)
SALIDA: 800 €.
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527 Cubertería de plata española punzonada.
Incompleta. Consta de: 6 tenedores, 6 cuchillos y 6
cucharas de mesa; 6 tenedores y 6 palas de pescado; 5
tenedores, 6 cuchillos y 6 cucharas de merienda; 5 cucha-
ritas de café. Servicio: 2 cacitos de salsa, 1 cazo, un tene-
dor de servir pescado, 2 palas de servir (una no corres-
ponden al conjunto). Peso: 1,430 kg (cuchillos no inclui-
dos). Iniciales grabadas.
SALIDA: 1.000 €.

528 Gran cubertería realizada en plata española pun-
zonada con marcas de Pérez Fernández. Iniciales CL
grabadas. Consta de: 12 tenedores, 12 cucharas, 12
cuchillos de mesa; 12 tenedores y 12 palas de pesca-
do; 12 tenedores, 12 cuchillos y 12 cucharas de
merienda. Servicios: cuchillo y tenedor de pescado,
pala de tarta, pala de huevos, cazo, cucharón, cacito
de salsa, tenedor y cuchara de fuentes. Peso total:
4,664 gr (cuchillos no incluidos).
Medidas: 33 cm (cazo)
SALIDA: 2.000 €.

529 Lote formado por 12 tenedores para ostras realizados en plata
inglesa con punzones de Elizabeth Godfrey. Londres, 2/4
S.XVIII. Elizabeth Godfrey (Activa ca.1720 - 1758) fue reconoci-
da como la orfebre más destacada del siglo XVIII.
Medidas: 3 x 16.5 x 19 cm
SALIDA: 1.000 €.
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529 Bis Lote de 5 bandejas realizadas en plata. Consta de una bande-
ja alargada con bordes ondulados, plata 900; una bandeja Towle
Sterling; una bandeja circular en plata Gorham: una bandeja con los
bordes ondulados realizada en plata española Ley 900. Peso: 5.225 kg.
SALIDA: 1.300 €.

530 Jarra realizada en plata, ley 925. Grabada Tiffany & Co.
Sterling silver en la base. Estados Unidos. Probablemente S.XIX.
Modelo 8531. Decoración de lazos, flores e iniciales grabadas.
Peso: 700 gr.
La Dinastía Tiffany fue fundada en 1837 en la ciudad de Nueva
York por Charles Louis Tiffany y su socio John B. Young. Se
convirtió en la primera empresa estadounidense en introducir el
uso del estándar de la Ley Esterlina Inglesa (.925) en plata de
fabricación estadounidense. En 1867, en la Exposición Universal
de París, Tiffany’s se convirtió en la primera empresa  estadouni-
dense en ganar un premio a la excelencia de la plata.
Medidas: 16.5 cm de altura
SALIDA: 250 €.

531 Juego de tocador con piezas de plata y plateadas. Consta de
un espejo, dos cepillos, un cepillo de plata portuguesa punzona-
da, ley 916, dos frascos para perfume y una polvera de cristal con
tapa de plata española punzonada y una caja con decoración
repujada. Peso total: 2.420 gr.
Medidas: 9 x 11.5 x 17 cm (caja)
SALIDA: 90 €.

532 Lote compuesto por abrecarta y cortapuro en plata españo-
la punzonada. Marcas visibles del orfebre Pedro Duran. Peso
total: 159 gr.
Medidas: 15 cm
SALIDA: 120 €.
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534 Pareja de gallos de plata española punzonada. Marcas en
la cola. Una pata rota. Peso: 300 gr.
Medidas: 14 cm de altura
SALIDA: 150 €.

535 Lote compuesto por un cenicero de cristal y tres bomboneras.
Cenicero realizado en plata ley 925 y cristal tallado. Una bombonera
con decoración calada de hojas realizada en plata mexicana, una
bombonera de plata inglesa ( Peso 240 gr las dos piezas) y una bom-
bonera en forma de cesta en plata ley 925.
SALIDA: 90 €.

536 Bolso de malla doublé de plata, estilo Art Nouveau. S. XX.
Embocadura plateada. Peso total: 153 gr.
Medidas: 14 cm de largo
SALIDA: 200 €.

537 Lote formado por tres bolsos pequeños de malla doublé de
plata. Dos de ellos con iniciales grabadas. Peso total: 156 gr.
Medidas: 9.5 cm de largo (más grande)
SALIDA: 200 €.

538 Miscelánea compuesta por distintas piezas. Consta de: jarrita
de metal plateado, dos boles pequeñitos Gorham con marcas en
la base, una jarrita y dos azucareros Gorham, un platito de plata,
un recipiente de plata americana con marcas Bigelow, Kennard &
Co. Peso: 551 gr.
SALIDA: 120 €.

539 Miscelánea de objetos realizados en plata española punzonada.
Consta de una bandeja en plata ley 916, un centro de mesa gallonado
(28 cm de diámetro), un salero en forma de pez en plata española
punzonada y un almedrero (17 cm de altura). Peso: 572 gr.
Medidas: 28 cm de diámetro (centro de mesa)
SALIDA: 250 €.

536

537

537
537
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540 Miscelánea de piezas realizadas en plata. Formado por un
mechero, un abrecartas y un abrecorchos con marcas visibles del
orfebre Pedro Durán y tres ceniceros: dos de ellos con decoración
de monedas. Peso: 0.853 gr.
SALIDA: 200 €.

541 Miscelánea de piezas realizadas en plata. Consta de una pareja de
salero y pimentero en plata, Gorham, Estados Unidos, S.XX, con ini-
ciales grabadas; un pimentero de plata inglesa, un molino de pimien-
ta sterling, un salero realizado en plata reproducción George II y un
recipiente realizado en plata española punzonada, S.XX.
Peso: 513 gr (sin incluir el molino de pimienta)
Medidas: 17 cm de altura (pieza más alta)
SALIDA: 225 €.

542 Juego de té de la Manufactura William Guérin & Co. Limoges,
Francia. S. XX. Realizada en porcelana moldeada con asas y filetea-
do dorado. Con decoración pintada a mano.
Medidas: 45 x 35 cm (bandeja)
SALIDA: 650 €.

543 Potiche realizado en porcelana de
Capodimonte, Italia. Base cuadrangular,
con asas curvas y tapa rematada en tira-
dor antropomórfico. Marcas en la base.
Medidas: 41 x 14 x 14 cm
SALIDA: 120 €.

544 Macetero y pequeño florero realizado en mayólica,
cerámica sobre loza estannífera. Modelado en relieve con
flores. Policromía en tonos verdes, amarillos y rosas.
Medidas florero: 22 cm de altura.
Medidas: 47 cm altura (macetero)
SALIDA: 550 €.

545 ESCUELA ALEMANA S XIX
Delicado centro de mesa realizado en por-
celana alemana, de la Manufactura
Meissen. S. XIX. Según los modelos de E.
A. Leuteritz. Representa una pareja fla-
queando una palmera llena de flores.
Remata una cesa acanalada con decoración
floral. Marca visible en la base.
Medidas: 45.5 cm de altura
SALIDA: 600 €.
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546 Bajorelieve en forma circular realizado en
resina blanca con márco imitando mármol.
Representa una mujer con un angelote.
SALIDA: 180 €.

547 Pareja bailando realizado en
porcelana. Un dedo roto.
Medidas: 20 x 12 x 14 cm
SALIDA: 50 €.

548 Bonita pareja de enamorados realizados en por-
celana blanca alemana, de la Manufactura Meissen.
Alemania. S. XIX. Delicada decoración floral.
Medidas: 38 cm de altura (cada una)
SALIDA: 600 €.

549 Escena galante
Adorno realizado en porcelana alemana
representando una escena galante. Marca
en la base.
Medidas: 15 cm de altura
SALIDA: 100 €.

550 Delicada talla realizada en terracota
representando un niño filipino. Firmado R.
Chapaud.
Medidas: 44 cm de altura
SALIDA: 1.100 €.

552 Centro realizado en cristal tallado y bis-
cuit de la Manufactura E&A Müller.
Alemania. S. XIX. Representa dos amorci-
llos abrazando una columna con guirnaldas
y flores, sobre una base en mármol y bron-
ce dorado.
Medidas: 35 cm de altura
SALIDA: 500 €.

553 Bombonera, época Napoleón III realizada en cristal tallado con tapa
de bronce dorado, decorado con el águila imperial. Francia.
Medidas: 7 x 13.5 x 13.5 cm
SALIDA: 350 €.
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554 Lote formado por pareja de vinajeras en cristal
tallado. Piquete en uno de los tapones.
Medidas: 15 cm de altura (cada una)
SALIDA: 60 €.

555 Lote formado por tres compoteras en
cristal. Una de ellas con tapón en plata
punzonada.
Medidas: 28 cm de altura (la más alta)
SALIDA: 90 €.

556 Florero realizado en cristal
tallado con estrellas y puntas de
diamante. Borde ondulado y
dentado. Piquetes
Medidas: 25 cm de altura
SALIDA: 60 €.

557 Dos pequeños floreros realizados en cristal gra-
bado . Uno de ellos con decoración floral. El otro
también tallado en la base.
Medidas: 22 cm / 14 cm de altura
SALIDA: 60 €.

558 Lote formado por tres ceniceros de cristal. Uno de ellos rea-
lizado en cristal tallado con estrellas y puntas de diamante (6 x 12
x 9 cm). Dos realizados en cristal de Murano.
SALIDA: 90 €.

559 Importante cartel estilo Louis XV con base. Caja de madera policromada en
verde con decoración floral y aves. Aplicaciones de bronce tanto en la parte fron-
tal como en el remate. Acristalado por tres lados. Con llave.
Medidas: 101 x 47 (reloj) / 42 cm de altura (base)
SALIDA: 4.750 €.
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560 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: 325 €.

561 Reloj de sobremesa tipo Boulle,
estilo Luis XV, en metal dorado
con placa de porcelana pintada con
flores. Numeros romanos.
Maquinaría Paris. Falta llave.
Medidas: 54 x 27 x 11.5 cm
SALIDA: 150 €.

562 Guarnición realizado en mármol negro de Bruselas, estilo
Napoleón III. S. XX. La pieza central de tipo arquitectónico con
una base rectangular donde apoyan unos contrafuertes y una
pieza cilíndrica en el que está la esfera. Numeración romana. Se
conjunta con candelabros de 5 luces realizados en mármol
negro y bronce. Decoración con incrustaciones de mármol
verde jaspeado. Con llave.
Medidas: 65 cm de altura (Cada candelabro)
SALIDA: 300 €.

563 Guarnición estilo Carlos X realizada en mármol blanco. S.
XIX - XX. Se acompaña de dos candelabros de tres luces rea-
lizadas en mármol blanco y bronce dorado. Luz rota y pegada.
Con llave. Falta péndulo.
Medidas: 38 cm de altura (candelabros)
SALIDA: 250 €.

564 Importante reloj de sobremesa bracket estilo Luis XIV en made-
ra ebonizada y decoración estilo Boulle con ménsula a juego.
Laterales del frente en forma de pilastras con capiteles coríntios e
incrustaciones de nácar y plata. Firmado Churet (París, ca. 1850).
Incluye llave y péndulo. Con desperfectos. Necesita repaso.
Medidas: 96 x  43 x 24 cm
SALIDA: 4.000 €.
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565 Reloj de sobremesa, estilo Luis XVI realizado en
bronce. Sobre un zócalo con una placa pintada repre-
sentando un querubín, reposa un poeta con lira. Falta
péndulo. Medidas: 34 x 45 x 12 cm
SALIDA: 200 €.

567 Reloj de sobremesa, probablemente
de origen inglés, realizado en nogal. S.
XIX - XX. Escena de un carruaje tirado
por caballos y esfera pintadas a mano.
Lleva péndulo. Desperfectos.
Medidas: 35 cm de altura
SALIDA: 120 €.

568 Reloj de sobremesa realizado en
porcelana Coburg, Dresde. Con res-
tauraciones y pequeñas pérdidas.
Incluye péndulo.
Medidas: 41 x 26 x 17 cm
SALIDA: 700 €.

569 Reloj de sobremesa realizado en
bronce. Sobre una base asienta una
columna con una mujer tocando una lira.
Falta péndulo.
Medidas: 67 x 22 x 25 cm
SALIDA: 300 €.

570 Reloj bracket holandés de la firma Urgos.
Alemania. S.XX. Caja de madera adornada por
estipites y pináculos. Esfera de metal con apli-
caciones de igual metal cincelado con cabezas
de angelitos y ventana para fases de la luna.
Movimiento mecánic UW 6/37.
Medidas: 37 x 16 x 32 cm
SALIDA: 375 €.

571 Reloj de sobremesa estilo Luis Felipe
realizado en bronce dorado. Basamento
adornado por un medallón con una repre-
sentación de una mujer regando, sobre el
que asienta una mujer sacando agua de un
pozo. Falta péndulo y cristal de la esfera.
Faltas.
Medidas: 49 x 32 x 11 cm
SALIDA: 300 €.

566 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: 180 €.
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572 Reloj de pie inglés firmado
Simpson Eriker en la esfera.
Medidas: 184 x 19 x 34 cm
SALIDA: 85 €.

573 Reloj de despacho Angelus Descodate con
calendario y alarma. Movimiento de ocho días
cuerda. Caja realizada en latón dorado y cristal.
Medidas: 5.5 x 11 x 11 cm
SALIDA: 225 €.

574 Reloj naútico Jaeger Horloger de la
Marine,Quartz. Realizado en latón dorado en
caja de caoba con cierre. Movimiento renova-
do no original.
Medidas: 9 x 14.2 x 16.5 cm
SALIDA: 130 €.

575 Reloj de viaje Angelus con despertador,
termómetro y barómetro. Circa 1950.
Movimiento de ocho días cuerda. Caja realiza-
da en piel negra.
Medidas: 3 x 8 x 11.3 cm
SALIDA: 300 €.

576 Reloj de despacho Helveco
Imhof realizado en latón y cristal.
Reloj de despacho con calendario
manual y alarma. Movimiento de
ocho días cuerda.
Medidas: 4 x 10.5 x 9 cm
SALIDA: 120 €.

577 Reloj despertador, Hermès Paris realizado en
latón dorado y esmalte de carey con cuerda manual.
Circa 1960. En su estuche de transporte original de
serraje gris.
Medidas: 8 x 7.5 x 3 cm
SALIDA: 600 €.

578 Jaeger Le Coultre Mod.
Ados, reloj de viaje con desperta-
dor, termómetro y barómetro.
Circa 1940. Con caja de cocodri-
lo marrón. Movimiento de 8 días
cuerda.
Medidas: 14.5 X 10.5 cm
SALIDA: 350 €.
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579 Reloj de sobremesa JAEGER LE
COULTRE. S. XX. Caja rectangular en
metal dorado. Numeración romana.
Medidas: 15.5 x 5 x 12.5 cm
SALIDA: 250 €.

580 Reloj de sobremesa Jaeger Le Coultre
Ref. 412 realizado en latón dorado, cristal y
metacrilato negro. Francia. Circa 1970.
Movimiento mecánico de baguette ocho días.
Medidas: 14.5 x 5.5 x 13 cm
SALIDA: 600 €.

581 Reloj de sobremesa Jaeger Electronic
Paris realizado en latón dorado y metacrila-
to negro. Francia. Circa 1960. Movimiento
original. Funciona, pero precisa ajuste.
Medidas: 17 x 14 x 7 cm
SALIDA: 80 €.

582 Reloj de viaje Jaeger Le Coultre Mod.
Ados, con calendario completo y despertador.
Circa 1940. Caja en piel de cerdo marrón,
movimiento cuerda de 8 días.
Medidas: 12.5 x 3 x 16 cm
SALIDA: 600 €.

583 Reloj de sobremesa Jaeger
Obelisco Ref. 462 realizado en latón
dorado y metacrilato con decoración
egipcia. Reloj raro. Cuerda de 8 días.
Medidas: 24 x 6 x 6 cm
SALIDA: 800 €.

584 Reloj de sobremesa Jaeger Lecoultre reali-
zado en hierro forjado con pátina verde.
Diseñado por Gilbert Poillerat sobre 1940.
Movimiento mecánico de ocho días.
Medidas: 23 x 21 cm
SALIDA: 275 €.

585 Jaeger Le Coultre Mod. Ados 72, reloj de viaje con
calendario completo y despertador. Circa 1940. Caja realiza-
da en piel de cerdo marrón. Movimiento cuerda de 8 días.
Medidas: 12 x 7.1 cm
SALIDA: 500 €.
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586 Pareja de lámparas de mesa. Estilo Imperio. S.
XX. Realizadas en bronce dorado y porcelana.
Con campana. Adaptación eléctrica.
Medidas: 25 cm de altura (cada una)
SALIDA: 200 €.

587 Elegante lámpara realizada en
cristal, bronce y cerámica. Con cam-
pana. Adaptación eléctrica.
Medidas: 48 cm de altura
SALIDA: 150 €.

588 Pareja de lámparas realizadas en porcela-
na europea. S. XX. Sobre base de mármol,
una guirnalda floral recorre el fuste. Cuerpo
abombado gallonado. Fondo blanco con colo-
res complementarios: azules, verdes, rosas,....
Con campana. Adaptación eléctrica.
Medidas: 48 cm de altura (cada una)
SALIDA: 150 €.

589 Lámpara realizada en bronce. Estilo
Modernista. Representa una mujer.
Firmado Con tulipa blanca. Adaptación
eléctrica. Sobre peana.
Medidas: 58 cm de altura
SALIDA: 150 €.

590 Lámpara de estilo Art Nouveau
realizada en calamina. Representa una
mujer con una guirnalda de flores.
Medidas: 88 cm de altura (sin corona)
SALIDA: 350 €.

591 Pareja de apliques estilo Napoleón III.
Realizados en bronce y metal dorado. Dos luces cada
uno. Incluye campanas. Adaptación eléctrica.
Medidas: 48 cm de altura (cada uno)
SALIDA: 100 €.

592 Lámpara de techo realizada en
madera tallada dorada. Estilo Luis XV.
España. S. XIX. Se compone de 8 luces.
Medidas: 100 cm de altura
SALIDA: 300 €.

593 Espejo con marco realizado en madera y yeso
tallada y dorada. Pequeños saltos en el marco.
Medidas: 40.5 x 35 cm
SALIDA: 90 €.
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594 Bonito espejo de pared en
estilo Segundo Imperio. Marco
en bronce dorado.
Medidas: 21 x 12 cm
SALIDA: 70 €.

595 Pareja de cornucopias realizadas en madera y yeso
talladas y doradas. S.XX. Pequeñas faltas en ambas.
Medidas: 47 x 32 cm (cadfa una)
SALIDA: 225 €. 596 Espejo de estilo Isabelino realiza-

do en yeso dorado. Pequeñas faltas.
Medidas: 88 x 63.5 cm
SALIDA: 120 €.

597 Espejo realizado en madera tallada y
dorada. 93 x 63 cm
Medidas: Espejo de madera tallada y dorada
SALIDA: 275 €.

597 Bis Gran espejo realizado en madera tallada y
yeso policromado en dorado. España.
Probablemente S. XIX. Con decoración vegetal.
Rematado en copete. Pequeños saltados en el dorado.
Medidas: 130 x 84 cm
SALIDA: 250 €.

598 Pareja de copetes realizados en madera
tallada y yeso. Estilo Imperio.
Medidas: 104 x 28 cm (el más grande)
SALIDA: 90 €.

599 Pareja de espejos con marco rectangular, realizados
en madera y resinas talladas y doradas. Decoración flo-
ral en las esquinas.
Medidas: 54 x 4 x 43 cm (cada una)
SALIDA: 120 €.
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600 Pareja de kakemonos realizados en papel pin-
tado sobre papel reforzado. Pequeños deterioros
en el papel.
Medidas: 92 x 44 cm
SALIDA: 200 €.

601 Juego de café estilo satsuma. Compuesto por cuatro tazas con platitos, tete-
ra, lechera, y azucareo. Con pequeñas faltas.
Medidas: 16 cm (altura tetera)
SALIDA: 150 €.

602 Juego de té realizado en porcelana vidriada y
policromada. China. S.XX. Se compone de una
tetera, una lechera, una azucarera, 10 tazas y 10 pla-
tos pequeños.
Medidas: 21 cm de altura (tetera)
SALIDA: 150 €.

603 Jarrón chino de porcelana con-
vertido en lámpara. Pintado con
escenas cortesanas en cuerpo y cue-
llo. Policromía esmaltada en tonos
turquesa, rosa, dorado,
verde...Peana de madera y pantalla.
Medidas: 69 cm de altura
SALIDA: 100 €.

604 Pareja de tibores con tapa realizados en
porcelana china. S. XX. Fondo blanco con
motivos caligráficos y representación de paisa-
je en azul.
Medidas: 22 cm de altura
SALIDA: 120 €.

605 Pareja de tibores con tapa realizados en
porcelana china. S. XX. Fondo blanco con
motivos caligráficos en azul.
Medidas: 24 cm de altura
SALIDA: 120 €.

606 Pareja de tibores realizados en porcelana
china. S. XX. Fondo blanco con motivos en
azul.
Medidas: 24 cm de altura
SALIDA: 120 €.

607 Macetero realizado en cerámica
vidriada con decoración pintada exterior
e interior. En el exterior, franja recorrida
por un dragón. Marcas en la base.
Medidas: 26 x 31 x 31 cm
SALIDA: 120 €.
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608 Pareja de elegantes figuras orientales realizadas
en madera policromada. Bonitos detalles de la talla.
Medidas: 64 cm (cada una) sin peana
SALIDA: 400 €.

609 Pareja de colmillos de marfil de
hipopótamo, representando al Dios de
la Felicidad y una Geisha. Peanas indivi-
duales talladas en madera. Con certifica-
do CITES.
Medidas: 18 cm de alto (sin peana)
SALIDA: 500 €.

610 Talla realizada en marfil, represen-
tando una dama con ramo de rosas.
Antiguo. Adjunta certificado de anti-
güedad. Con peana de madera.
Medidas: 36 cm de altura
SALIDA: 450 €.

611 Pareja de colmillos de hipopótamo tallados,
representando la figura de un anciano y de una geis-
ha. Firmados. Con certificado CITES. Con peana
tallada en madera.
Medidas: 28 cm de largo (cada uno)
SALIDA: 1.500 €.

612 Figura de pescador realizada en marfil
policromado de hipopótamo. Delicada talla
con detalles en las tortugas. Faltas. Con cer-
tificado CITES. Medidas sin peana: 20 x 10
x 12 cm
Medidas: 22 x 12 x 16 cm
SALIDA: 1.300 €.

613 Figura de cacharrero tallado en
marfil de hipopótamo. Firmado.
Con certificado CITES. Peana de
madera. 11 cm alto (sin peana)
SALIDA: 425 €.
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614 Talla china de un hortelano, reali-
zada en marfil de hipopótamo.
Firmado. En peana tallada en madera.
Con certificado CITES.
Medidas: 13 cm de altura con peana
SALIDA: 425 €.

615 Colmillo de marfil de hipopóta-
mo tallado con peces y delfines.
Firmado. Con certificado CITES.
Peana tallada en madera.
Medidas: 35 cm de largo
SALIDA: 650 €.

616 Colmillo de hipopótamo tallado que
representa un grupo de garzas. Con certi-
ficado CITES. Sobre peana de madera.
Medidas: 12 cm de largo
SALIDA: 450 €.

617 Colmillo de hipopótamo tallado con deco-
ración de osos capturando salmones. Con cer-
tificado CITES. Sobre peana de madera.
Medidas: 25 cm de largo
SALIDA: 375 €.

618B Buda de la felicidad
Colmillo de mamut tallado, representando a Buda con 3 niños.
10.000-15.000 años de antigüedad. Con certificado CITES.
Peana tallada en madera.
Medidas: 25 x 7 cm
SALIDA: 750 €.

619 Fragmento de colmillo de marfil de mamut con escena tallada de
un sabio con 3 niños sobre fondo vegetal. Con peana tallada en made-
ra. Firmado. Se adjunta CITES.
Medidas: 26 cm de largo
SALIDA: 650 €.

620 Talla china en marfil de
mamut que representa a un figu-
ra femenina tocando la flauta y
rodeada de aves exóticas. 10.000-
15.000 años de antigüedad. Con
certificado CITES. Peana tallada
en madera.
Medidas: 20 cm de alto
SALIDA: 700 €.

621 Trozo de colmillo de mamut tallado, que representa un
taller de escritura. Sobre peana tallada en madera. Se adjunta
certificado CITES.
Medidas: 20 cm de largo
SALIDA: 425 €.
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622 Colmillo de marfil de mamut
representando un doctor, una mujer
con mandolina y dos niños. Con cer-
tificado CITES. Sobre peana tallada
en madera.
Medidas: 27 cm de alto (sin peana)
SALIDA: 2.000 €.

623 Lote formado por 3 netsukes. Los netsuke son
esculturas en miniatura. Realizadas en marfil.
Medidas: 5.5 cm de altura (el de mayot tamaño, sin
peana)
SALIDA: 550 €.

624 Armario, estilo Nantong, realizado en
madera lacada en rojo, el color caracterís-
tico de los muebles chinos. Bella decora-
ción pintada en dorado representando
mariposas, aves, elefantes y ciervos. China.
S. XX. Interior dividido con cajones.
Elegantes tiradores en latón. Detalles en
bronce en las esquinas. Buen estado de
conservación.
Medidas: 176 x 110 x 56 cm
SALIDA: 800 €.

625 Lote compuesto por una mesa y seis banquetas
en madera en su color original de estilo chinesco. Las
banquetas apoyadas sobre 4 patas (32 cm de altura).
La mesa profusamente decorada con una escena
tallada en la madera representando una batalla.
Medidas: 53 x 106 x 60 (mesa)
SALIDA: 350 €.

626 Delicada miniatura sobre marfil.
Firmado A. H en el ángulo inferior dere-
cho. Representa un paisaje con arquitectura
de inspiración clásica. Marco realizado en
plata punzonada bordeada con guirnalda
floral con incrustaciones de marquesitas.
Contraste, visible en la argolla con forma
de llave que garantiza que la plata supera el
cincuenta por ciento de pureza.
Medidas: 9 x 7 cm
SALIDA: 180 €.

627 Tres miniaturas pintadas sobre marfil.
Bordeadas por decoración de cuerda y cris-
tales tallados color esmeralda.
Medidas: 8 x 7 cm
SALIDA: 180 €.

628 Colgante de cristal pintado en anverso
y reverso representación de la Virgen.
Medidas: 4 cm
SALIDA: 90 €.
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629 Crucifijo de marfil montado en
hornacina en forma de capilla en
madera tallada, policromada y dora-
da. España S. XIX.
Medidas: 120 x 57 x 30 cm
SALIDA: 3.500 €.

630 Cristo de marfil tipo italia-
no de Ffs. del S. XIX, Pps. S.
XX. Desperfectos en manos,
pies y monograma.
Medidas: 29,5 x 20,5 cm
SALIDA: 225 €.

631 Relieve realizado en alabastro represen-
tando la Santa Cena. Trabajo de Malinas
S.XVI. Con marco tallado y dorado. Roto y
pegado.
Medidas: 59 x 53 x 10 cm
SALIDA: 7.000 €.

632 Cruz realizada en madera talla-
da y policromada en rojo y dorado.
Faltas.
Medidas: 54 x 17 x 33 cm
SALIDA: 140 €.

633 ESCUELA ESPAÑOLA SS.
XIX-XX
San Antonio con el niño
Talla realizada en madera tallada y poli-
comada. Representa a San Antonio de
Padua con el niño en brazos. Roturas y
desperfectos. Sobre peana imitando
mármol jaspeado.
Medidas: 73 x 18 x 25 cm
SALIDA: 275 €.

634 JOSÉ REYNES GURGUI
(1850 - 1926)
Santa Faz
Relieve de terracota enmarcado. Firmado en
el ángulo inferior derecho.
Medidas: 50 cm. diámetro
SALIDA: 2.500 €.
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635 ESCUELA ESPAÑOLA S XVII O POSTERIOR
Pasajes de San José
Bajorrelieve realizado en madera de nogal representando los pasajes de San José.
Enmarcado con terciopelo rojo.
Medidas: 175 x 57 cm
SALIDA: 3.000 €.

636 Pareja de hachones realizados en madera de
nogal tallada en su color natural. S. XIX.
Medidas: 115 cm de altura (cada uno)
SALIDA: 700 €.

637 Escritorio recuerdo Luis XV, SS. XIX-XX. Bocallaves
en bronce y marquetería con formas geométircas en made-
ras de frutales. Llave
Medidas: 81 x 127 x 71 cm
SALIDA: 300 €.

638 Entredós Tipo Boulle
Estilo Napoleón III. Realizado
en madera ebonizada y carey
con marquetería de latón (des-
perfectos). Puerta frontal ador-
nada con un óvalo rodeado
por moldura de bronce.
Decoración de cariátides en
bronce. Tapa superior de már-
mol blanco. Con llave.
Medidas: 108 x 42 x 85 cm
SALIDA: 800 €.

639 Aparador estilo Victoriano realizado en madera
de nogal. Planta ondulada con un total de 8 cajones
separados por una pilastra. A los lados, dos franjas
talladas con motivos geométricos.
Medidas: 90 x 119 x 42 cm
SALIDA: 400 €.
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640 Mueble chino de farmacia, realizado en
madera lacada en color rojo. Dividido en dos
cuerpos, con 42 pequeños cajones con tira-
dores. S. XX. Buena conservación.
Medidas: 196 x 121 x 45 cm
SALIDA: 750 €.

641 Mesa rectangular realizada en madera barni-
zada en tono caoba. S. XX. Tablero de cristal en
el centro recorrido con una franja en marquete-
ría de figuras geométricas.
Medidas: 48 x 80 x 141 cm
SALIDA: 200 €. 642 Mesita auxiliar, recuerdo Luis

XV realizada en madera tallada y
dorada. De planta ovalada, con
tablero en mármol verde jaspeado.
Decoración floral calada.
Medidas: 32 x 53 x 40 cm
SALIDA: 250 €.

643 Mesa con tablero circular con marquetería.
Medallón central representando a San Jorge matan-
do al dragón. Pie rematado en 3 patas con decora-
ción geométrica en marquetería. Marcas de uso.
Medidas: 76 x 77 x 77 cm
SALIDA: 200 €.

644 Mesa de comedor. S. XIX. Tablero extensible
(50 cm), apoyado sobre dos pies que arrancan en
tres patas. Algunos desperfectos.
Medidas: 78 x 194 x 95.5 cm
SALIDA: 300 €.

645 Mesilla auxiliar estilo Luis XVI  realizada en
madera tallada y policromada en tono verdoso. S.
XX. Tablero de mármol jaspeado. Decoración de
guirnaldas y flores. Tapete que cubre el mármol.
Medidas: 78 x 55 cm
SALIDA: 180 €.

645 Bis Mesita auxiliar, estilo Imperio
realizada en madera tallada y policroma-
da. Tablero oval superior en mármol
jaspeado, Sobre cuatro patas situadas
unidas mediante molduras que conver-
gen en un jarroncillo.
Medidas: 75 x 64 x 48 cm
SALIDA: 200 €.



139Muebles

646 Mesita etagère Napoleón III.
Francia. S. XIX. Tres bandejitas con
decoración geométrica en marquete-
ría. Piso superior adornado con
barandilla de bronce y un cajoncito.
Buen estado de conservación.
Medidas: 82 x 30 x 41 cm
SALIDA: 225 €.

647 Lote compuesto por 4 mesitas auxiliares
apoyadas sobre tres patas terminadas en patas
de león. S. XX.
Medidas: 66 x 36 x 36 cm (cada una)
SALIDA: 450 €.

648 Pareja de mesillas, estilo Luis XV. España.
S.XX. Chapado en madera plumeada de nogal.
Frente ligeramente ondulado con dos cajones y
patas galbeadas.. Tiradores de bronce. Faltas.
Medidas: 61 x 57 x 38.5 cm
SALIDA: 120 €.

649 Mesa auxiliar recuerdo Napoleón III. Con
marquetería. Apoya sobre 3 patas galbeadas guar-
necidas con bronces en sus extremos. Parte supe-
rior recorrido por una barandilla.
Medidas: 75 x 39.5 x 39.5 cm
SALIDA: 150 €.

650 Lote formado por pareja de mesitas relizadas
en madera chapada. Recuerdo Victoriano. España.
S.XX. Tablero redondo apoyado sobre balaustre
terminado en tres pies.
Medidas: 56 cm de altura (cada una)
SALIDA: 120 €.

651 Lote compuesto por 6 sillas estilo Chippendale realiza-
das en madera de roble. S. XIX. Tapicería en terciopelo
verde.
Medidas: 94 x 51 x 44 cm (cada una)
SALIDA: 450 €.

652 Pareja de sillas, tendencia Rococó realizadas en madera talla-
da. Desperfectos.
Medidas: 88 x 40 x 40 cm (cada una)
SALIDA: 200 €.
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653 Lote formado por 8 butacas, de estilo Luis XV. Antiguas.
Respaldos moldurados con pequeña talla de flores marcando el cope-
te y patas galbeadas. Tapicería con decoración floral en asiento y res-
paldo. Conserva la pasamanería. Algunas con pequeños desperfectos.
Medidas: 91 x 51 x 63 cm
SALIDA: 950 €.

654 Sofá de estilo isabelino, S.XX.Realizado en madera de nogal
con tapicería adamascada y pasamanería.
Medidas: 115 x 50 x 189 cm
SALIDA: 100 €.

655 Sillón modelo Tatlin, realizado en acero lacado con acolchado en espu-
ma de poliuretano. Tapizado en terciopelo rojo. S. XX.
El sillón Tatlin fue diseñado en el año 1989 por Mario Cananzi y Roberto
Semprini. Llamado así por el artista ruso Vladimir Tatlin (1885 - 1953). El
modelo del sillón deriva de la Torre Tatlin, monumento que realizó para la
Tercera Internacional en 1920.
Medidas: 100 cm de altura
SALIDA: 2.250 €.

656 Reposapiés Modelo Barcelona en color negro. Derivado
del diseño de Ludwig Mies van der Rohe. Acabados en cuero.
Medidas: 38 cm de altura
SALIDA: 275 €.

657 Reposapiés Modelo Barcelona en color blanco. Derivado del
diseño de Ludwig Mies van der Rohe. Acabados en cuero.
Medidas: 38 cm de altura
SALIDA: 275 €.
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658 Ajedrez con fichas de perso-
najes y motivos del libro de Don
Quijote de La Mancha: Dulcinea,
Sancho, los molinos....En estuche
imitando el libro. Piezas y tablero
realizados en plata española pun-
zonada y bronce. Marcas visibles
en el tablero y en cada pieza.
Buen estado de conservación.
Medidas: 6.5 x 36 x 26.5 cm
SALIDA: 225 €.

659 Juego Mahjong con fichas realizadas en hueso y
bambú. China S. XIX - XX. Formado de caja, fichas, table-
ro e instrucciones.
Medidas: 13.5 x 23.5 x 17 cm (caja)
SALIDA: 400 €.

660 Dominó en miniatura realizado en hueso, depositado en una pequeña cajita
realizada en marfil con decoración policromada.
Medidas: 1.50 x 2 x 7 cm (caja)
SALIDA: 80 €.

661 Juego de Mahjong realizado en hueso y made-
ra. China. S.XX. El mahjong es un juego de mesa
de origen chino, para cuatro jugadores. En su caja
original realizada en madera de caoba. Completo.
Medidas: 14 x 15 x 21 cm (caja)
SALIDA: 275 €.

662 Juego Awalé o Kalaha realizado en madera
con forma de cocodrilo. El awalé es un juego de
origen africano. En el interior, hay un tablero con
casillas en forma de hoyos donde se distribuyen
las piezas.
Medidas: 15 x 101 x 23 cm
SALIDA: 400 €.



142 Tapices

663 Importante tapiz flamenco, de estilo Gobelino. Ffs. S. XVII - Pps. S. XVIII. Realizado en lana representando a Lot con sus hijas. Un
tema muy recurrente entre pintores de los siglos XVI y XVII como Rubens, Orazio y Artemisia Gentileschi, Tintoretto o Lucas Cranach el
Viejo.
En la ecena central se observa a Lot y a sus dos hijas descansando tras su huída de Sodoma, en un ambiente bucólico con abundante folla-
je. La cenefa está ricamente decorada a base de motivos florales, rosas y lazos en la parte inferior. Con restauraciones.
Bibliografía consultada:
JUNQUERA DE VEGA, P. y HERRERO CARRETERO, C.: Catálogo de Tapices del Patrimonio Nacional. Volumen I: Siglo XVI.
Patrimonio Nacional. Madrid, 1986.
Medidas: 270 x 430 cm
SALIDA: 15.000 €.

664 Tapiz manual fabricado en taller de alto lizo, firmado
M. Stuyck. Motivo “Leyenda de Angelitos” cartón
Gobelino.
Medidas: 195 x 240 cm
SALIDA: 4.000 €.
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665 Alfombra española de lana. Circa 1950.
Diseño Aubusson. Firmada M. Stuyck.
Medidas: 138 x 195
SALIDA: 300 €.

666 Elegante alfombra española de la
Real Fábrica de Tapices. Firmada RFT.
Stuyck. Madrid. 1945. Campo azul con
medallón central rodeado de roleos
vegetales y estrellas. Orla de fondo
camel de dos intensidades y franja exte-
rior en azul. Colores complementarios:
dorado, rosa, azul, blanco,....
Medidas: 420 x 252 cm
SALIDA: 700 €.

667 Alfombra de lana de nudo español, estilo
Savonnerie. Circa 1960. Campo central con
fondo beige recorrido por flores. Franja exte-
rior con decoración de dos jarrones de flores
en los lados. Firmada M. Stuyck. Colores
complementarios rosa, azul, camel.....Muy
buen estado de conservación.
Medidas: 197 x 265 cm
SALIDA: 1.300 €.

668 Alfombra española de la Fábrica
Nacional de Tapices. S. XX. Firmada
FNT. Fondo verde y decoración de flo-
res y aves en distintos tonos: rojos,
blancos... Franja exterior de roleos.
Numerosos rotos y desperfectos. A
inspeccionar por comprador.
Medidas: 370 x 205 cm
SALIDA: 500 €.

669 Alfombra española de pasi-
llo, con diseño tipo Cuenca.
Medidas: 400 x 152 cm
SALIDA: 70 €.

670 Alfombra española de nudo español.
Medallón central y decoración floral. Campo de
color beige y marrón. Desperfectos.
Medidas: 275 x 261 cm
SALIDA: 150 €.
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671 Alfombra española de lana. Campo de
color beige con medallón central decorado
con flores y roleos. Franja floral. Colores
complementarios rosa, morado, amarillo,
azul y verde. Franja exterior de flores en
colores amarillo y tabaco. Desperfectos.
Medidas: 286 x 206 cm
SALIDA: 100 €.

672 Alfombra española de nudo español. Campo
de color  beige con medallón central con decora-
ción floral. Gran franja de roleos y flores. Colores
complementarios rosas, azul, verde y amarillos.
Deteriorada.
Medidas: 300 x 300 cm
SALIDA: 150 €.

673 Alfombra de estilo Tabriz de
lana y seda. S. XX. Medallón central
con fondo rojo y motivos florales.
Profusamente decorada. Colores
complementarios rosa, azul, blanco,
marrón.....
Medidas: 170 x 94 cm
SALIDA: 180 €.

674 Alfombra persa realizada en lana y seda.
Gran medallón con campo en fondo marfil
con rosetón central. Gran franja exterior
recorrida por decoración floral. Buen estado
de conservación.
Medidas: 290 x 178 cm
SALIDA: 250 €.

675 Alfombra Bukhara de lana. Campo de color
teja recorrido por dos hileras de güll separadas
por otras en las crucetas. Orla con numerosas
pequeñas franjas de tipo geométrico. Colores
complementarios negro y marfil.
Medidas: 180 X 124 cm
SALIDA: 90 €.

676 Alfombra persa. S. XX. Campo
central en color rojizo con pequeños
motivos geométricos. Multitud de
franjas exteriores geométricas entre sí
de colores ocre, amarillo y marfil.
Medidas: 160 x 95 cm
SALIDA: 180 €.
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677 Alfombra persa de lana. S. XX.
Campo en color salmón recorrido
por 3 franjas de güll. Orla con multi-
tud de franjas con motivos geométri-
cos. Buen estado de conservación.
Medidas: 354 x 254 cm
SALIDA: 300 €.

678 Alfombra persa de lana
campo en tono marfil y decora-
ción en tono granate, azul, ocre
y marrón.
Medidas: 201 x 126 cm.
SALIDA: 180 €.

679 Alfombra persa de lana.
Campo de color rojo con
motivos geométricos y güll.
Franjas exteriores con franja
central recorrida por flores.
Buen estado de conservación.
Medidas: 156 x 87 cm
SALIDA: 170 €.

680 Alfombra pictórica
afgana. Campo con fondo
en azul recorrida por anima-
les como ciervos y águilas.
Franja exterior con motivos
geométricos. Colores com-
plementarios: naranjas, azu-
les, blancos....Buen estado
de conservación.
Medidas: 193 x 100 cm
SALIDA: 300 €.

681 Alfombra Hereké de seda.
Turquía. Campo de fondo marfil
tejido con una minuciosa decora-
ción de tallos florales y pájaros.
Orla con tres franjas en ramas
florales.
Medidas: 124 x 80 cm
SALIDA: 90 €.

682 Alfombra Hereké de seda.
Turquía. Campo de fondo marfil
tejido con una minuciosa decora-
ción de tallos florales y ciervos
bajo un frontón polilobulado. Orla
con tres franjas en ramas florales.
Medidas: 140 x 100 cm
SALIDA: 90 €.

683 Mantelería de lino 
Medidas: 172 x 305 cm
SALIDA: 190 €.

684 Mantelería de lino   
Medidas: 172 x 272 cm
SALIDA: 160 €.
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685 Hermès, Paris. Carré de seda, “America
e retectiio”. Buen estado de conservación.
Medidas: 90 x 90 cm
SALIDA: 100 €.

686 Hermès, Paris. Carré de seda,
“Wedgwood” firmado Ledoux. Buen estado
de conservación.
Medidas: 90 x 90 cm
SALIDA: 100 €.

687 Hermès, Paris. Carré de seda, “Feux de
route”
Medidas: 90 x 90 cm
SALIDA: 100 €.

688 Hermès, Paris. Carré de seda, “Carpe
Diem”, firmado J. Metz. Buen estado de
conservación.
Medidas: 90 x 90 cm
SALIDA: 100 €.

689 Hermès, Paris. Carré de seda, “Brise de
charme” firmado J. Abadie. Buen estado de
conservación
Medidas: 90 x 90 cm
SALIDA: 100 €.

690 Hermès, Paris. Carré de seda,
“Omnibus & voitures de place” firmado
Ledoux. Buen estado de conservación
Medidas: 90 x 90 cm
SALIDA: 100 €.

691 Hermès, Paris. Carré de seda “ Le
Carnaval de Venise”. Buen estado de con-
servación.
Medidas: 90 x 90 cm
SALIDA: 100 €.

692 Hermès, Paris. Carré de seda “ Dies et
Hore” firmado F. Faconnet. Buen estado de
conservación.
Medidas: 90 x 90 cm
SALIDA: 100 €.

693 Hermès, Paris. Carré de seda, “Les
clefs”. Buen estado de conservación.
Medidas: 90 x 90 cm
SALIDA: 100 €.
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694 Hermès, Paris. Carré de seda,
“Passiflores” firmado V. Dawlat. Buen esta-
do de conservación
Medidas: 90 x 90 cm
SALIDA: 100 €.

695 Hermès, Paris. Carré de seda., “ Chasse
en Inde”. Buen estado de conservación
Medidas: 90 x 90 cm
SALIDA: 100 €.

696 Hermès, Paris. Carré de seda, “Rafales”,
firmado Yannick Manier. Buen estado de
conservación.
Medidas: 90 x 90 cm
SALIDA: 100 €.

697 Versace, Italia. Pañuelo de seda. En su
estuche original.
Medidas: 90 x 90 cm
SALIDA: 70 €.

698 Cartier, París. Pañuelo de seda, “Must”.
Buen estado de conservación
Medidas: 90 x 90 cm
SALIDA: 70 €.

699 Celine, Paris. Pañuelo de seda. Buen
estado de conservación
Medidas: 90 x 90 cm
SALIDA: 70 €.

700 Gucci, Italia. Pañuelo de seda, firmado
V. Accorneroi. Buen estado de conservación
Medidas: 90 x 90 cm
SALIDA: 70 €.

701 Loewe, España. Pañuelo de seda,
“Velázquez ecuestre”. Buen estado de con-
servación.
Medidas: 90 x 90 cm
SALIDA: 70 €.

702 Loewe, España. Panuelo de seda,
“Cristales de la Granja”. Buen estado de
conservación.
Medidas: 90 x 90 cm
SALIDA: 70 €.
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703 Lote formado por una maleta y un bolso de viaje realizado por
Holland Sport para Crouch & Fitzgerald. Estados Unidos. S. XX.
Echo a mano. Iniciales grabadas E. A.Q. en ambas piezas.
Medidas: 50 x 63 x 20 cm (Maleta)
SALIDA: 200 €.

704 Abanico en aba-
niquera con marco
dorado. Varillaje de
madreperla. País de
gasa y encaje pintado.
Medidas: 5 x 35.5 x
60 cm
SALIDA: 120 €.

705 Abanico de seda.
Varillaje calado. País en seda
roja con motivos florales.
Medidas: 32 cm
SALIDA: 40 €.

706 Bastón estilo Art Nouveau, reali-
zado en madera con mano de plata
ley 800.
Medidas: 87 cm de altura
SALIDA: 300 €.

707 Bastón con mango de plata.
Decoración de un paisaje chinesco.
Medidas: 90 cm de altura
SALIDA: 275 €.

708 Lote formado de 10 bastones
realizados en distintas maderas.
Acompaña funda.
Medidas: 90 cm de largo (uno de
ellos)
SALIDA: 200 €.
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709 Bonita miniatura circular pintada
sobre marfil. Marco cuadrado realizado
en madera con marco interior en bronce
grabado. Firmado B. RE.
Medidas: 18 x 15.5 cm
SALIDA: 120 €.

710 Prismáticos de ópera realizados en
hueso y latón. España. S. XX. Faltas.
Medidas: 7 cm de altura
SALIDA: 80 €.

711 Pareja de abrebotellas, en forma de peces rea-
lizados en madreperla. Articulados. Faltas.
Medidas: 19 cm pez más grande
SALIDA: 100 €.

712 Columna realizada en cerámica
vidriada y policromada.
Medidas: 110 cm de altura
SALIDA: 500 €.

713 Lote formado por cinco faroles de barco, de distintas tipolo-
gía y tamaño.
Medidas: 50 cm de altura
SALIDA: 225 €.

714 Botella Vega Sicilia “ÚNICO” 1948.
Ribera del Duero. Nivel de merma en cue-
llo inferior. A examinar por el comprador.
Medidas: 30 cm de altura
SALIDA: 550 €.

715 Botella Vega Sicilia “ÚNICO” 1941.
Ribera del Duero. Nivel de merma en
hombro superior. A examinar por el com-
prador.
Medidas: 30 cm de altura
SALIDA: 550 €.

716 Botella Vega-Sicilia Único, cosecha
1953. Ribera del Duero. Nivel merma en
hombro superior. A examinar por el com-
prador.
Medidas: 31 cm de altura
SALIDA: 300 €.

717 Botella de Vega-Sicilia Único, cosecha
de 1957. Ribera del Duero. Nivel de
merma en hombro superior. A examinar
por el comprador.
Medidas: 30 cm de altura (cada una)
SALIDA: 275 €.

714 715 716 717
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Boletín de suscripción   

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

El importe lo haré efectivo por:

Completa (Arte y Libros)

Arte

D.

Dirección

Ciudad

D.N.I

Fax

Código Postal

Tel.:

E-mail

Provincia

Móvil

España Extranjero

Precios I.V.A. incluídoLibros

Tarjeta

Transferencia:

Cheque nominativo conformado

Durán Sala de Arte S.L. 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      



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.

Condiciones generales de contratación



16. Pujas por escrito y por teléfono.

17. Adjudicación y gastos de almacenaje.

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

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

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

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

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

(1)  Transferencia a: DURAN SALA DE ARTE S.L. 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.

Otros

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

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

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

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio electrónico y de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, usted queda informado y presta su consentimiento
expreso e inequívoco a la incorporación de sus datos en un fichero de
datos personales cuyo Responsable es DURÁN SALA DE ARTE,
S.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.

Condiciones generales de contratación



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 despositados en el almacén de Durán Sala de Arte S.L. en Camino de Hormiguereas - 160, están sujetos a gastos de almacenaje según las
condiciones descritas en la condición 17 de las Condiciones Generales de Contratación que establece que aquellos lotes que no se hayan pagado y
retirado en un plazo máximo de 20 días naturales desde la fecha de adjudicación en la subasta devengarán unos gastos de custodía y almacenamien-
to 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 9:00 a 15:00 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.



CALENDARIO PRÓXIMAS SUBASTAS

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

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

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 almacenaje 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, Almacenaje y Portes. 

Los lotes precedidos por el símbolo # se almacenarán en nuestras instalaciones de Camino de las Hormigueras - 160 (28031
Madrid) de donde deberán ser recogidos por el comprador. Estos lotes están sujetos a la cláusula de almacenaje. 

Recordamos que de acuerdo con la condición 3 de las Condiciones Generales de Contratación, todos los lotes se subastarán
en el estado en que se encuentren, no aceptando la sala, ninguna reclamación sobre restauraciones, desperfectos, roturas,
etd, aunque no se haya hecho constar en el catálogo. La exposición de los lotes tiene por finalidad permitir un perfecto exa-
men y estudio de los mismos. 

Exposición abierta los 10 días previos a la subasta
Solicite suscripción a nuestros catálogos

Abierta la admisión para próximas subastas

(*) Estas fechas pueden sufrir modificaciones.  Para confirmarlas consulte el calendario en www.duran-subastas.com o con-
tacte con nosotoros en el teléfono 915 77 60 91, por correo electrónico en duran@duran-subastas.com o en nuestras ofici-
nas de calle Goya 19, Madrid. 

Horario de apertura
De lunes a viernes de 10:00 a 13:45 y de 17:00 a 20:00 horas

Sábado previo a la subasta abierto en el mismo horario

2019-ABRIL 2019-MAYO

Subasta

Sábado abierto

Subasta La sala permanecerá cerrada

Sábado abierto

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

2019-JUNIO

Subasta

Sábado abierto

Registro mercantil de Madrid, TOMO 18.443, FOLIO 76, SECCIÓN 8, HOJA M-67628, INSPC. 29
Depósito Legal: M-13682-2019
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