


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

Subasta
Jueves 25 de octubre a las 18:00 horas
Exposición
Del 15 de octubre hasta el día de la subasta
Horario
De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas
Sábado 20 de octubre de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas
Contacto
Teléfono +34 915 77 60 91
e-mail: duran@duran-subastas.com (asunto “subasta guitarras”)
Dirección
Calle Goya 19 - 1º
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COLECCIÓN
MARCELINO LÓPEZ NIETO

Guitarras Históricas
de los siglos XVII, XVIII, XIX y XX

Todos los lotes se venden en el estado en que se encuentran siendo responsabilidad del 
comprador examinar o consultar con la sala sobre el estado de conservación de los mismos.
No se aceptarán reclamaciones sobre restauraciones y/o desperfectos aunque no se hayan

hecho constar en el catálogo.

Las iniciales M.L.N. que figuran en la catalogación de algunos lotes corresponden a
Marcelino López Nieto.

Catálogo online en www.duran-subastas.com
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191 Original bandurria de cabeza larga, Joaquin Dillet,
Buenavista, finales del siglo XIX. Caja en ciprés y tapa
de pino. Boca con celosía calada. Mástil con gran
cabeza para seis órdenes, curvada y terminando en
voluta tallada, con montura de metal al dorso.
Etiqueta original manuscrita. Etiqueta de restauración
M. L. N. de 2011. Estuche de lujo a medida.
Medidas: 78,5 x 8 x 25 cm
SALIDA: 250 €.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

198

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

213

220
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224 Lote de dos laudes barrocos construidos 
por M. L. N. (inacabados):
- Laúd de nueve órdenes. Caja en arce, mástil en palosan-
to y tapa en cedro con celosía calada en la boca. 1977, Nº
7. (76,5 x 17 x 35 cm).
- Laúd de doce órdenes atiorbado. Caja en ciprés y palo-
santo y tapa de cedro con celosía calada en la boca. 1977,
Nº 6 (73,5 x 16 x 35 cm).
El Nº 7 esta completo a falta trastes, cejilla y barniz. Al Nº
6 le falta la cabeza. Estuches de lujo a medida.
Medidas: 76,5 x 17 x 35 cm el mayor
SALIDA: 600 €.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

237 Guitarra española antigua construi-
da por Julián Llorente, Madrid, fechada
en 1837. Caja en caoba y tapa pino.
Etiqueta original. Precisa restauración.
Medidas: 92 x 10 x 31 cm
SALIDA: 170 €.

232

233
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238 Guitarra española M. L. N, Nº 873,
construida entre 1997 y 2007. Sigue los
modelos de Santos Hernández. Caja de arce,
mástil de cedro y tapa de abeto. Estuche de
lujo a medida.
Medidas: 99,5 x 9,5 x 36 cm
SALIDA: 1.200 €.

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

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

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

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

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

240239 246
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244 Importante guitarra francesa antigua circa
1840. De estilo romántico profusamente decorada
con marqueterías de nácar. Caja en peral con aris-
tas en marfilo o hueso y tapa de pino. Puente de
original diseño con esferas de marfil y botones de
nácar. Mástil y diapasón en ébano y cabeza en
forma de guitarra invertida. Con botón en la parte
inferior de los aros. Restaurada por M. L. N. en
2007 (con etiqueta). Estuche de lujo a medida.
Medidas: 95 x 8, 5 x 30 cm
SALIDA: 800 €.

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

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

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

248 Importante guitarra de concierto estilo
de Torres. Realizada por M. L. N. en 2004,
Nº 934. Caja en plátano de Aranjuez, cenefa
plumeada en tapa y aros. Boca con marque-
tería de mosaicos. Puente de madera de palo-
santo. Diapasón en ébano y mástil en cedro
de Honduras. Sobrecabeza en palma de
caoba. Clavijero especial. Estuche de lujo.
Medidas: 98.5 x 9.5 x 35cm
SALIDA: 850 €.

244
238

245

247

245

245



12 Colección López Nieto

249 Guitarra romántica antigua atribuida a
Agustí Altimira (1805 - 1884), Barcelona,
siglo XIX. Aros en palosanto y fondo de
caoba, tapa en pino con cenefa floral en
marquetería de nácar en la boca.
Restaurada por M. L. N. en 1986. Estuche
de lujo a medida.
Medidas: 95 x 10 x 28 cm
SALIDA: 400 €.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

266 Orpharión o bandora construido por
M. L. N. en 2009 con el Nº 923. Caja com-
puesta por aros de arce y fondo de arce y
caoba. Tapa de abeto y boca con celosía en
tres niveles de estilo gótico. Clavijas de boj.
Se trata de un prototipo casi terminado de
este legendario instrumento renacentista
emparentado con la cítara, el laud y la tior-
ba. Estuche de lujo a medida.
Medidas: 82 x 7 x 29,5 cm
SALIDA: 400 €.
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267 Vihuela en Sol de seis órdenes cons-
truida por M. L. N. en 1974. Caja de palo-
santo chapeada en madera de peral rizado
y contornos en arce y palosanto. Tapa de
cedro de Canadá, con una delicadísima
celosía calada de estilo oriental y marquete-
rías de estrellas y rombos en arce, palosan-
to, boj y carey. Diapasón en palosanto con
trastes de boj. Cabeza con marquetería de
arce y carey. El mástil va decorado con un
elegante fileteado en limoncillo y ébano.
Clavijas en madera de boj  muy antigua y el
puente de palosanto con hueso y carey.
Estuche de lujo a medida.
Medidas: 91,5 x 9,5 x 25,5 cm
SALIDA: 800 €.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

279 Importante guitarra barroca de cinco
órdenes construida por M. L. N en el año
2002 con el Nº 916. Caja batente con mar-
quetería a franjas de palosanto y arce. Mástil
y cabeza con primoroso ajedrezado de arce
y palosanto. Tapa de abeto con plumeado
en la silueta, bella decoración pintada con
motivos renacentistas, puente en ébano con
bigotes formando volutas vegetales y boca
con celosía doble. Diapasón y cabeza en
caoba con franjas de sicomoro. Clavijas de
palosanto. Sello a fuego al dorso de la cabe-
za con el nombre del autor. Con estuche.
Medidas: 99 x 10,5 x 25,5 cm
SALIDA: 1.800 €.
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280 Importante guitarra barroca, reproducción con variantes de la guitarra del
siglo XVII de esta misma colección. Realizada por M. L. N. entre 1999 y 2010,
con el Nº 942 grabado en la cabeza. Caja con franjas de ciprés y palosanto con
cenefa salomónica. Tapa de abeto flameado con marquetería geométrica en la
boca y celosía gótica en varios niveles. Con dos águilas bicéfalas pintadas y
cenefa plumeada. Bella marquetería en diapasón y cabeza. Botón en madera
tallada en la parte inferior de los aros. Estuche de lujo a medida.
Medidas: 100 x 9 x 27,5 cm
SALIDA: 1.800 €.
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281 Guitarra barroca construida por M. L. N. entre 1974 y 2001 con el Nº 610. Caja en
franjas de arce y palosanto. Tapa de cedro con pinturas de motivos vegetales entrelaza-
dos, boca con celosía gótica en tres niveles y marquetería en palosanto y nácar. Bello plu-
meado en todos sus contornos, incluidos el puente y el diapasón, de ébano, con trastes
en huesos y fores de nácar intercaladas. Mástil en franjas de boj. Cabeza de contornos
barrocos con aplicación de nácar. Guitarra de lujo con calidad de concierto.
Medidas: 102 x 11,5 x 30,5 cm
SALIDA: 2.000 €.
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283 Muy rara y única guitarra barroca de
cinco órdenes circa 1660. Caja en fajas de
palosanto de Brasil con fileterías de arce,
y una faja central en caoba. Tapa de pino,
boca con marquetería geométrica y con
celosía original de estilo gótico en dos
niveles, de pergamino. Decorada también
con dos águilas bicéfalas en marquetería
de la Casa de Austria, una en el diapasón
y otra debajo del puente. También conser-

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

282 Importante guitarra barroca de caja baten-
te realizada por M. L. N., años 70. De cinco
órdenes. Caja con marquetería en franjas de
sabina y arce y cenefa plumeada en palosanto
y arce. Tapa de cedro de Canadá. Puente en
palosanto. Diapasón en ébano de macasar y
nácar. Mástil y cabeza en cedro. Sobrecabeza
de arce rizado y clavijas de cerezo rematadas
en hueso. Boca con decoraciones al óleo de
flores y celosía gótica en varios niveles.
Estuche de lujo a medida.
Medidas: 93.5 x 12.5 x 30cm
SALIDA: 2.000 €.

281

283



22 Colección López Nieto

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

322

323

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

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

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

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

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

332 Piano vertical de la casa Pleyel circa
1900. Chapeado en maderas nobles y con
candeleros en la parte frontal. Con silla ajus-
table de pianista.
Medidas: 126 x 63 x 140 cm
SALIDA: 250 €.

333 Importante arpa española de dos órde-
nes construida por M. L. N. en 1994 (Arpa
Nº1). Caja armónica de nogal facetada y tapa
de pino blanco antiguo. Bello plumeado alre-
dedor de la tapa. Tiene cinco bocas cubiertas
de pequeñas celosías en dos niveles, de per-
gamino antiguo al estilo gótico. Siguiendo el
modelo de las arpas de los monasterios de
Santa Ana y la Encarnación de Ávila, expues-
tas en la exposición Las Edades del Hombre
titulada “La Música en la Iglesia de Castilla y
León”.
Medidas: 161 x 59 x 46 cm
SALIDA: 1.500 €.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

357.- CARMENA Y MILLÁN, Luis.- “CRÓNICA DE LA
ÓPERA ITALIANA EN MADRID desde el año 1738 hasta nues-
tros días” Con un prólogo histórico de Don Francisco Asenjo
Barbieri. M.: Imp. de Manuel Minuesa de los Ríos, 1878. 4º menor,
plena piel con doble filete, florones dorados y rosetón central graba-
do en seco. Cantos y contracantos dorados; lomera cuajada. Cortes
dorados. LX + 451 pgs. + 1 h. + lámina y plano plegado. Primera edi-
ción. Palau 44637. Dedicatoria autógrafa del autor. Palau 44637.
SALIDA: 60 €.
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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      



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



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 surgieran discrepancias entre las partes por razón de
las operaciones de subasta, el depositante/vendedor, el
adjudicatario/comprador y la propia Sala, con renuncia a cualquier
otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a la Jurisdicción de
los Juzgados y Tribunales de Madrid.
Las operaciones en que interviene la Sala, en cuanto a su calificación
jurídica y efectos consiguientes, quedan sometidas a las normas del
Derecho Español y más en concreto a los preceptos que regulan los
contratos de mediación y de depósito.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(continua en la siguiente página).

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

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

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

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

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 que figuren en catálogo con el signo ‡ delante del nº de lote se llevarán al almacén de Durán Sala de Arte S.L. en Camino de Hormiguereas
- 160. Estos lotes están sujetos a gastos de almacenaje según las condiciones descritas en la condición 17 de las Condiciones Generales de
Contratación que establece que aquellos lotes que no se hayan pagado y retirado en un plazo máximo de 20 días naturales desde la fecha de adju-
dicación en la subasta devengarán unos gastos de custodía y almacenamiento por lote y día de 6 € (I.V.A. no incluido).

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

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

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

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

Condiciones generales de contratación

Objetos antiguos.

Relojes.

Vinos

Los lotes almacenados en nuestras instalaciones de Camino de Hormigueras - 160 (Polígono Industrial de Vallecas) podrán recogerse de
Lunes a Viernes en horario de 8:00 a 14:00 horas previo acuerdo y presentación de la orden de entrega que Durán le facilitará o hará llegar
al personal del almacén.

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

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

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

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