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1 FRANCISCO DOMINGO
MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Personaje fumando en pipa
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 57 x 49 cm
SALIDA: 600 €.

2 FRANCISCO DOMINGO
MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Rostro femenino
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 14 x 21,5 cm
SALIDA: 150 €.

3 FRANCISCO DOMINGO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Personajes
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 14 x 20 cm
SALIDA: 120 €.

4 FRANCISCO DOMINGO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Rostros
Dibujo. Fechado y localizado (Madrid , marzo
1920) en el centro inferior.
Medidas: 18 x 24 cm
SALIDA: 120 €.

5 FRANCISCO DOMINGO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Nocturno
Pastel. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 16 x 25 cm
SALIDA: 200 €.

6 FRANCISCO DOMINGO
MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid,
1920)
Nocturno
Pastel. Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 24 x 16 cm
SALIDA: 180 €.

7 FRANCISCO DOMINGO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Escena de taberna
Ceras sobre papel. Firmado en el centro inferior. Al dorso etiqueta de la Exposición
Nacional de Bellas Artes, 1915.
Medidas: 15 x 10 cm
SALIDA: 180 €.
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8 FRANCISCO DOMINGO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Tres jóvenes
Pastel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 15 x 20 cm
SALIDA: 150 €.

9 ROBERTO DOMINGO Y FALLOLA
(París, 1883 - Madrid, 1956)
Alto en el camino
Gouache sobre cartón. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 23 x 29 cm
SALIDA: 250 €.

10 ROBERTO DOMINGO Y
FALLOLA
(París, 1883 - Madrid, 1956)
Seis dibujos de temas diversos
Lote de seis dibujos de temas diversos:
boxeo, carreras y escenas taurinas. Con
fotografía del artista dedicada en el cen-
tro de la composición.
Medidas: 49 x 52 cm
SALIDA: 150 €.

11 ROBERTO DOMINGO Y FALLOLA
(París, 1883 - Madrid, 1956)
Marina
Óleo sobre papel. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 12,5 x 21,5 cm
SALIDA: 180 €.

12 ROBERTO DOMINGO Y
FALLOLA
(París, 1883 - Madrid, 1956)
Paisaje
Óleo sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 21 x 26 cm
SALIDA: 300 €.

13 
ESCUELA ESPAÑOLA S.
XVII
Santa Catalina
Óleo sobre lienzo adherido a
tabla.
Medidas: 40 x 25 cm
SALIDA: 300 €.

14 ESCUELA COLO-
NIAL S. XVII
Divina Pastora
Óleo sobre cobre.
Medidas: 25 x 17 cm
SALIDA: 400 €.

15 
ESCUELA
ESPAÑOLA SS. XVII-
XVIII
San Juan de la Cruz
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 60 x 47 cm
SALIDA: 500 €.
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16 ESCUELA ESPAÑOLA FFS. XVII-
PPS. XVIII
San Francisco
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 54 x 42 cm
SALIDA: 600 €.

17 ESCUELA ITALIANA SS. XVIII-XIX
Virgen
Miniatura. Firmada con iniciales.
Medidas: 8 cm. diámetro
SALIDA: 150 €.

18 ESCUELA EUROPEA SS.
XVIII-XIX
San Juan Bautista
Dibujo.
Medidas: 26 x 20 cm
SALIDA: 150 €.

19 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Paisaje con figuras
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 62 x 82 cm
SALIDA: 250 €.

20 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Paisaje con figuras
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 102 x 156 cm
SALIDA: 850 €.

21 ESCUELA ESPAÑOLA
FINES S. XIX
Retrato de dama
Óleo sobre lienzo. Firmado y fecha-
do en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 16,5 cm. diámetro
SALIDA: 350 €.

22 
ESCUELA ESPAÑOLA
S. XIX
Jugando al escondite
Óleo sobre tabla. Firmado
en el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 16 x 10 cm
SALIDA: 180 €.

23 ESCUELA ESPAÑOLA
S. XIX
Dama leyendo una carta
Acuarela.
Medidas: 42 x 29 cm
SALIDA: 300 €.
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24 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Dama
Óleo sobre tabla.
Medidas: 10,5 x 22 cm
SALIDA: 450 €.

25 ESCUELA INGLESA FF S XIX
Pareja de paisajes
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 50 x 74 cm (cada uno)
SALIDA: 600 €.

26 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XIX-XX
Pareja de perros
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 46 x 38 cm (cada uno)
SALIDA: 250 €.

27 MARIANO IZQUIERDO
VIVAS
(Puerto Príncipe, Cuba, 1893 -
1974?)
Muchachos de la calle
Óleo sobre tabla. Firmado y fecha-
do en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 25 x 16 cm
SALIDA: 180 €.

28 JOSE SANTIAGO GARNELO Y ALDA
(Enguera, Valencia, 1866 - Montilla, 1945)
San Francisco
Acuarela. Firmada y fechada (1916) en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 25 cm. diámetro
SALIDA: 250 €.
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29 F *LAIE
Bandolero
Óleo sobre tabla. Firmado y
fechado 1879 en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 29.5 x 16 cm
SALIDA: 200 €.

30 MARGUERITE BAKER GLADYS
(Bloomsbury, Reino Unido, 1889 -
1974)
Retrato de hombre
Óleo sobre lienzo. Firmado al dorso.
Inscripciones en el ángulo inferior dere-
cho. “Age: 20”, “Sex: Female”, “School: St.
John’s Wood School of Art”.
El Museo de La Royal Air Force en
Londres conserva la obra “Destruction at
Holborn Viaduct”, realizada en 1940, tras
los bombardeos sostenidos en el Reino
Unido por parte de la Alemania nazi.
Medidas: 75 x 54 cm
SALIDA: 550 €.

31 JOSÉ LUPIÁÑEZ Y CARRASCO
(Málaga, 1864 - Madrid, 1938)
Guadarrama
Óleo sobre lienzo. Firmado y titulado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 28.5 X 46 cm
SALIDA: 300 €.

32 ESCUELA ESPAÑOLA
Retrato Doña Rosario Ortega y Gallego
Óleo sobre lienzo. Dedicado y fechado
1883 en la parte inferior.
Medidas: 170.5 x 123 cm
SALIDA: 200 €.

33 ESCUELA ESPAÑOLA
Retrato Don Mauricio Ortega y
Gallego
Óleo sobre lienzo. Dedicado y fechado
1883 en la parte inferior.
Medidas: 170.5 x 123 cm
SALIDA: 250 €.

34 Cádiz
Dibujo a lápiz. Firmado W.S. en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 23.5 x 19 cm.
SALIDA: 60 €.
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35 JOSE MONTENEGRO CAPELL
(Cádiz, 1855 - Jerez, 1924)
Pueblo cántabro
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1920) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 24 x 42 cm
SALIDA: 400 €.

36 LEOPOLDO GARCÍA
RAMÓN
(Valencia, 1876 - 1958)
Retrato de dama (ca. 1900)
Tinta, aguada y gouache sobre
papel. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 31 x 21 cm
SALIDA: 400 €.

37 PABLO BUENDÍA Y BELTRAN
(Ffs. S. XIX )
Paisaje con vacas (1898)
Óleo sobre tabla. Firmado, fechado (1898)
y dedicado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 20 x 32 cm
SALIDA: 200 €.

38 *MIGUEL ESPINOSA
Retrato de Margarita Kropf
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 68 x 45 cm
SALIDA: 350 €.

39 TOYA GARCÍA SENRA
(Vigo, 1955 )
Composición con libros y barco de
papel
Técnica mixta sobre tabla. Firmado y
fechado (2014) al dorso.
Medidas: 60 x 60 cm
SALIDA: 400 €.

40 JULIA RELINQUE
(Madrid, 1933 )
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 38  x 38 cm
SALIDA: 300 €.

41 MERCEDES GÓMEZ-
PABLOS
(Palma de Mallorca, 1940 )
Sin título (1976)
Óleo sobre lienzo. Firmado y
fechado (1976) al dorso.
Medidas: 182 x 60 cm
SALIDA: 300 €.

42 ANTONIO MUNILL
PUIG
(Barcelona, 1939 - 1977)
Son Saura, Menorca (1975)
Óleo sobre tabla. Firmado en el
lateral derecho. Al dorso firma-
do, titulado y fechado (9-75).
Medidas: 35,5 x 43 cm
SALIDA: 300 €.
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43 SALVADOR MONTÓ RABADÁN
(Valencia, 1963 )
Villa (1998)
Acrílico sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Titulado, y fechado al dorso.
Etiqueta de la Galería Alfama, Madrid.
Medidas: 81 x 81 cm
SALIDA: 400 €.

44 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Teckel
Gouache sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior izquerdo.
Medidas: 62 x 45 cm
SALIDA: 200 €.

45 FRANCISCO MONTORO
Bodegón de caza
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 52 x 61,5 cm
SALIDA: 300 €.

46 CONCEPCIÓN SALINERO FORCADA
(Granada, 1922 )
Bodegón con peras (c. 1950)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferio izquierdo. Capa
pictórica con craquelados visibles.
Medidas: 38 x 58 cm
SALIDA: 200 €.

47 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XIX-XX
Recinto ferial
Óleo sobre tabla.
Medidas: 7 x 11 cm
SALIDA: 80 €.

48 RAMÓN MOSCARDÓ
(Barcelona, 1953 )
Escena de interior
Gouache sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 19 x 28 cm
SALIDA: 150 €.
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49 RAMÓN MOSCARDÓ
(Barcelona, 1953 )
París (1986)
Gouache sobre papel. Firmado, fechado (86) y
localizado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 18,7 x 26,5 cm
SALIDA: 150 €.

50 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Barcas
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 73 x 92 cm
SALIDA: 200 €.

51 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Puerto
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 65 x 81 cm
SALIDA: 200 €.

52 ESCUELA EUROPEA. S. XX
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho y fechado (98).
Medidas: 73 x 60 cm
SALIDA: 170 €.

53 ESCUELA EUROPEA S. XX
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (34) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 47 x 68 cm
SALIDA: 150 €.

54 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Adoración de los Reyes
Acrílico sobre  tabla.
Medidas: 65 x 48 cm
SALIDA: 700 €.

55 
ESCUELA ESPAÑOLA
S. XX
Pareja de marinas con
barco
Óleo sobre tabla. Ambos fir-
mados en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 13.5 x 18 cm
(cada tabla)
SALIDA: 350 €.
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56 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Venecia
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 77 x 58 cm
SALIDA: 300 €.

57 JOSE LAMIEL ASENSIO
(Calanda, Teruel, 1924 )
El mensaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángu-
lo inferior izquierdo. Al dorso, firma-
do, titulado y fechado 1973.
Medidas: 92 x 60 cm
SALIDA: 450 €.

58 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Escultura
Dibujo. Firmado y fechado (30) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 57 x 38 cm
SALIDA: 60 €.

59 FERNANDO PENNETIER
(Zamora, 1931 )
Uvas
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Al dorso etiqueta de la
Galería Alfama.
Medidas: 23 x 18,5 cm
SALIDA: 80 €.

60 ALEJANDRO QUINCOCES
(Bilbao, 1951 )
Día gris en la vía
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Al dorso titulado y fecha-
do. Etiqueta de la Galería Alfama.
Medidas: 22 x 27 cm
SALIDA: 450 €.

61 MANUEL VENTURA MILLAN
(Chipiona, Cádiz, 1923 - 1984)
Bodegón del mar
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 30 x 45 cm
SALIDA: 600 €.

62 JESUS MILLAN
Castel Sant’Angelo
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al
dorso firmado, titulado y fechado (2000).
Medidas: 33 x 41 cm.
SALIDA: 250 €.
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63 JOSÉ ESTEVE ADAM
(1946 )
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (2000) en el ángu-
lo inferior derecho. Al dorso firmado, titulado y fechado.
Etiqueta de la Galería Alfama.
Medidas: 22 x 27 cm
SALIDA: 95 €.

64 LUIS GRACIA PUEYO
(1871 - 1961)
Escena de playa
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (1896) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 11,5 x 20,5 cm
SALIDA: 250 €.

65 MANUEL MINGORANCE ACIEN
(Málaga, 1920 )
Posada de la Victoria
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (1949) en el ángu-
lo inferior izquierdo. Al dorso titulado y localizado
(Málaga).
Medidas: 18 x 24 cm
SALIDA: 350 €.

66 NICOLÁS MEYR
Abstracción
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado al
dorso 2004.
Medidas: 120 x 89 cm
SALIDA: 300 €.

67 RAFAEL GARCÍA BONI-
LLO
(1931 - 2007)
Calle de pueblo
Acuarela. Firmada en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 100 x 70 cm
SALIDA: 600 €.

68 ISIDRE MERCADÉ FERRANDO
(1912 - 2001)
Vista de Lérida
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (72) en el ángulo inferior
izquierdo. Al dorso firmado, titulado y fechado.
Medidas: 77 x 91 cm
SALIDA: 600 €.
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69 ESCUELA EUROPEA PPS. S. XX
Marina
Óleo sobre lienzo. Firmado y localizado (Italia)
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 63,5 x 48 cm
SALIDA: 150 €.

70 JUAN CHAMIZO
Giovanna
Acrílico sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo. Al dorso: firmado, titulado
y fechado (2018).
Medidas: 100 x 81 cm
SALIDA: 250 €.

71 MONTSERRAT MUSSONS
Joven con palomas
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado
84 en el ángulo inferior derecho.
Firmado al dorso.
Medidas: 117 x 90 cm
SALIDA: 180 €.

72 *CAVADA
Paisaje con geometría
Acrílico sobre lienzo. Firmado y fechado 86 en el
ángulo inferior derecho. AL dorso firmado y
fechado 86.
Medidas: 33 x 41 cm
SALIDA: 140 €.

73 *IRIARTE
Paisaje
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 37 x 43,5 cm
SALIDA: 110 €.

74 ANTONIO PAN PEREA
(La Coruña, 1937 - 2001)
Carreras de caballos
Óleo sobre lienzo. Firmado y fecha-
do 2000 en el ángulo inferior dere-
cho. Al dorso: titulado, firmado,
fechado (Madrid 2000).
Medidas: 55 x 45,5 cm
SALIDA: 130 €.

75 SEBASTIAN MARTINEZ
MOYANO
(Montoro, Córdoba, 1956 )
Pueblo castellano y Pueblo del
norte
Dos dibujos. Firmados en el ángulo
inferior izquierdo. Al dorso titulados.
Numerados SM0120 y SM0121.
Medidas: 20 x 27 cm
SALIDA: 110 €.
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76 SEBASTIAN MARTINEZ
MOYANO
(Montoro, Córdoba, 1956 )
El canal y su reflejo
Óleo sobre cartón. Firmado en el ángulo
superior izquierdo.
Medidas: 81,5 x 62,5 cm
SALIDA: 200 €.

77 SEBASTIAN MARTINEZ MOYANO
(Montoro, Córdoba, 1956 )
Paseantes junto al canal
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo. Al dorso: SM0350.
Medidas: 31,5 x 45 cm
SALIDA: 200 €.

78 ANTONIO HERAS MENA
Paisaje fluvial
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 41 x 61 cm
SALIDA: 200 €.

79 *AMADOR
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (80)
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 52 x 73,5 cm
SALIDA: 100 €.

80 LA CHUNGA
(Marsella, 1938 )
Bailaoras
Gouache sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Desperfectos en
el papel.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 100 €.

81 EDUARDO VICENTE
(Madrid, 1900 - 1968)
En el balcón
Acuarela sobre papel Guarro. Firmada en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 69 x 43 cm
SALIDA: 120 €.

82 EMIL DAN UIUIU
Charles Darwin
Dibujo sobre papel. Firmado y fechado
(2018) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 57,5 x 41 cm
SALIDA: 350 €.

83 FRANCISCO GARCIA ABUJA
(Madrid, 1924 )
El hijo del carbonero
Acrílico sobre cartón. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 21,5 x 21,5 cm
SALIDA: 400 €.
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84 MANUEL VIOLA
(Zaragoza, 1919 - 1987)
Sin título
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho.
Medidas: 41,5 X 31,5 cm
SALIDA: 300 €.

85 VV. AA.
Pareja de acuarelas
Lote formado por dos acuarelas: “Vista de puerto” de Gillermo Vargas Ruiz, firmada ay fechada
(70-71) en el ángulo inferior derecho; y otra (la mayor) “Retrato de caballero” con firma ilegible en
el ángulo inferior derecho.
Medidas: 25 x 20 cm (la mayor)
SALIDA: 120 €.

86 RAMÓN LAPAYESE
(Madrid, 1928 - Miami, Florida, 1994)
Sin título (1958)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (58)
en el ángulo inferior izquierdo. Pçerdidas
en la capa pictorica.
Medidas: 65 x 54 cm
SALIDA: 250 €.

87 JOSÉ LAPAYESE BRUNA
(Calamocha, Teruel, 1899 - Madrid,
1982)
Abstracto
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho. Firmado y localizado al dorso.
Medidas: 65 x 54 cm
SALIDA: 400 €.

88 JOSÉ LAPAYESE BRUNA
(Calamocha, Teruel, 1899 - Madrid, 1982)
Torero
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Al dorso firmado y localizado.
Medidas: 65 x 81 cm
SALIDA: 200 €.

89 JOSÉ LAPAYESE BRUNA
(Calamocha, Teruel, 1899 - Madrid, 1982)
Abstracto (1958)
Acrílico sobre tabla. Firmado y fechdo (1958) en ángu-
lo inferior derecho. Firmado y localizado al dorso.
Medidas: 62 x 75 cm
SALIDA: 400 €.
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90 JOSÉ LAPAYESE BRUNA
(Calamocha, Teruel, 1899 - Madrid, 1982)
Abstracto (1974)
Técnica mixta sobre tabla. Firmado y fechado (1974) el ángulo infe-
rior derecho. Firmado y localizado al dorso.
Medidas: 81 x 100 cm
SALIDA: 500 €.

91 JOSÉ LAPAYESE BRUNA
(Calamocha, Teruel, 1899 - Madrid, 1982)
Sin título
Cuero gofrado y policromado.
Medidas: 86 x 101 cm
SALIDA: 90 €.

92 JOSÉ LAPAYESE BRUNA
(Calamocha, Teruel, 1899 - Madrid, 1982)
Paisaje
Acrílico sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Firmado y localizado al dorso.
Medidas: 65,5 x 87,5 cm
SALIDA: 250 €.

93 JOSÉ LAPAYESE BRUNA
(Calamocha, Teruel, 1899 -
Madrid, 1982)
Lilas blancas
Acrílico sobre tabla. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Firmado y
localizado al dorso.
Medidas: 66 x 89 cm
SALIDA: 400 €.

94 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Málaga
Óleo sobre lienzo. Firmado y titulado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 100 x 71 cm
SALIDA: 600 €.

95 JOSÉ LAPAYESE BRUNA
(Calamocha, Teruel, 1899 - Madrid, 1982)
Lago con ranas
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 67 x 89 cm
SALIDA: 400 €.
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96 JOSÉ LAPAYESE BRUNA
(Calamocha, Teruel, 1899 -
Madrid, 1982)
Sevillanas
Óleo sobre cuero gofrado.
Medidas: 77,5 x 77,5 cm
SALIDA: 90 €.

97 JOSÉ LAPAYESE BRUNA
(Calamocha, Teruel, 1899 - Madrid,
1982)
Gitanas
Óleo sobre cuero gofrado.
Medidas: 68 x 63 cm
SALIDA: 70 €.

98 JOSÉ LAPAYESE BRUNA
(Calamocha, Teruel, 1899 - Madrid, 1982)
Tríptico
Tríptico realizado en cuero gofrado y policro-
mado.
Medidas: 88 x 170 cm (abierto)
SALIDA: 1.000 €.

99 JOSE LAPAYESE DEL RIO
(Madrid, 1926 - 2000)
Bodegón con cerámicas
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Al dorso:
firmado, localizado (Madrid) y
fechado (1974).
Medidas: 73 x 54 cm
SALIDA: 800 €.

100 JOSÉ LAPAYESE DEL RÍO
(Madrid, 1926 - 2000)
El acueducto
Acrílico sobre tabla. Firmado y titulado en el ángulo inferior
derecho. Firmado, titulado y localizado al dorso.
Medidas: 44,5 x 60,5 cm
SALIDA: 800 €.

101 JOSÉ LAPAYESE DEL RÍO
(Madrid, 1926 - 2000)
Ausencias
Acrílico sobre lienzo. Firmado en el
ánguloi inferior derecho. Titulado al
dorso.
Medidas: 130 x 89 cm
SALIDA: 3.000 €.
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102 Mª ROSA BENDALA
Lote de 16 Gouaches
Lote formado por 16 gouaches con distintos
figurines de “Luna de Mayo”.
Medidas: 32 x 24,5 cm
SALIDA: 250 €.

103 Mª ROSA BENDALA
Lote de 16 Gouaches
Lote formado por 16 gouaches con distin-
tos figurines de “Luna de Mayo”.
Medidas: 32 x 24,5 cm
SALIDA: 250 €.

104 FELIX MAS
Perfil de dama
Óleo sobre lienzo (sin bastidor). Firmado en
el ánfulo inferior izquierdo. Firmado al dorso.
Medidas: 35,5 x 46 cm
SALIDA: 500 €.

106 ANDRÉ VENEL
Mercado
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 60 cm
SALIDA: 100 €.

105 FELIX MAS
Perfil
Óleo sobre lienzo (sin bastidor). Firmado en el ánfulo inferior
izquierdo. Firmado y titulado al dorso.
Medidas: 34,5 x 44,5 cm
SALIDA: 500 €.
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107 ESCUELA EUROPEA S. XVI
Santos
Dos óleos sobre tabla. Deterioros.
Medidas: 64,5 x 86 cm
SALIDA: 1.800 €.

108 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Calvario
Óleo sobre tabla. Deterioros en la tabla.
Medidas: 125 x 102 cm
SALIDA: 1.300 €.
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109 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
San Antonio de Padua
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 76 x 65 cm
SALIDA: 800 €.

112 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Bodegón
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 104 x 126 cm
SALIDA: 1.500 €.

113 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Florero
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 41 x 61 cm
SALIDA: 1.800 €.
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114 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Florero
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 91 x 67 cm
SALIDA: 2.250 €.

115 ESCUELA EUROPEA S. XVII
Florero
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 90 x 79 cm
SALIDA: 2.250 €.

116 ESCUELA ITALIANA S. XVII
Virgen con Niño
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 70 x 58,5 cm
SALIDA: 850 €.
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117 ESCUELA ITALIANA S. XVII
Bodegón de caza con perro
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 59 x 73 cm
SALIDA: 2.750 €.

118 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Paisaje con ovejas
Óleo sobre lienzo. Obra realizada siguiendo modelos de
Francisco Antolínez y Sarabia.
Medidas: 82 x 108 cm
SALIDA: 1.100 €.

119 ATRIBUIDO A SALVATOR ROSA
(Nápoles, 1615 - Roma, 1673)
Paisaje con puente
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 94 x 103 cm
SALIDA: 1.900 €.
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120 ESCUELA ESPAÑOLA FFS. XVII-PPS. XVIII
Dama de la Corte
Óleo sobre lienzo. Siguiendo modelos de Miguel Jacinto
Meléndez. Posiblemente la retratada sea Maria Luisa Gabriela
de Saboya, Reina de España.
Medidas: 101,5 x 77,5 cm
SALIDA: 2.500 €.

121 ESCUELA NAPOLITANA SIGLO XVIII
Virgen con Niño
Óleo sobre lienzo. Siguiendo modelos de Francesco de
Mura.
Medidas: 30,5 x 22 cm
SALIDA: 1.400 €.

122 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII O
POSTERIOR
Virgen de la Valvanera
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 57 x 43 cm
SALIDA: 900 €.

123 ESCUELA EUROPEA SS. XVII-XVIII
San Martín partiendo la capa
Óleo sobre lienzo. Obra realizada siguiendo
modelos de Van Dyck.
Medidas: 40 x 30 cm
SALIDA: 2.000 €.

122 Bis ESCUELA ESPAÑOLA SS.
XVIII-XIX
San Antonio de Padua
Óleo sobre lienzo. Mínimos desperfectos en
la capa pictórica.
Medidas: 65 x 52 cm
SALIDA: 950 €.
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124 ESCUELA INGLESA S XIX
Tertulia de monos
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 17 x 24 cm
SALIDA: 550 €.

125 EUGENIO LUCAS VILLAMIL
(Madrid, 1858 - 1918)
Tres personajes
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 9,5 x 16,5 cm
SALIDA: 500 €.

126 ESCUELA FRANCESA Ff. S.
XIX
Napoleón y José Bonaparte
Lote formado por dos óleos sobre
cobre. El primero, representando a
José Bonaparte, firmado Claude
Bissot en el ángulo inferior derecho.
El segundo representando a
Napoleón, firmado V. Gilet en el
ángulo inferior derecho.
ambos cobres están enmarcados jun-
tos en un marco de doble cara.
Medidas: 25 x 26 cm
SALIDA: 1.100 €.
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129 ARTHUR TREVOR
HADDON
(Londres, 1864 - 1941)
Escenas costumbristas
Pareja de óleos sobre lienzo.
Firmados en ángulo inferior
derecho e izquierdo respectiva-
mente.
Medidas: 60 x 40 cm
SALIDA: 1.000 €.

127 NICOLÁS MEGÍA MARQUÉS
(Fuente de Cantos (Badajoz), 1845 - Madrid, 1917)
Joven con mantilla
Acuarela. Firmada, localizada (Roma) y fechada (1873) en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 34 x 24 cm
SALIDA: 1.000 €.

128 NICOLÁS MEGÍA MARQUÉS
(Fuente de Cantos (Badajoz), 1845 - Madrid, 1917)
Joven junto al pozo
Acuarela. Firmada, localizada (Roma) y fechada (74) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 34 x 24 cm
SALIDA: 1.000 €.
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130 JEAN SIMON
(1798 - Toulon, 1894)
Joven junto al río
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 80 x 77 cm
SALIDA: 1.000 €.

131 ESCUELA FRANCESA S. XIX
Paisaje fluvial
Óleo sobre lienzo. Firma ilegible en el ángulo inferior
izquierdo. Cartela en marco que atribuye la obra a  Henri
Joseph Harpignies (1819-1916).
Medidas: 45,5 x 38 cm
SALIDA: 800 €.

133 DAVID COX
(Inglaterra S XIX )
Pescador en la playa
Acuarela. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 9 x 13 cm
SALIDA: 200 €.

132 ENRIQUE CASANOVAS
(Valencia, último 1/3 S. XIX )
Paisaje
Acuarela. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 8,5 x 13 cm
SALIDA: 300 €.
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134 ANDRES CORTES Y AGUILAR
(Sevilla, 1810 - 1879)
Escena bucólica
Óleo sobre lienzo. Firmado y fecha casi ilegible en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 79 x 122 cm
SALIDA: 5.000 €.

135 ANDRES CORTES Y AGUILAR
(Sevilla, 1810 - 1879)
Escena pastoril galante
Óleo sobre lienzo. Firma casi ilegible en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 80 x 122 cm
SALIDA: 5.000 €.
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136 ANDRES CORTES Y AGUILAR
(Sevilla, 1810 - 1879)
Escena bucólica
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 80 x 122 cm
SALIDA: 5.000 €.

137 ANDRES CORTES Y AGUILAR
(Sevilla, 1810 - 1879)
Conversación en el camino
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 80 x 122 cm
SALIDA: 5.000 €.
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138 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Familia en el campo
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 65 x 98 cm
SALIDA: 900 €.

139 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Lavanderas en el río
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 65 x 98 cm
SALIDA: 900 €.

140 FRANCISCO HOHENLEITER
(Cádiz, 1889 - Sevilla, 1968)
Siete acuarelas de temática taurina y andaluza
Lote formado por siete acuarelas de temática taurina y costumbrista. Todas
ellas firmadas.
Medidas: 30,5 x 20 cm (cada una)
SALIDA: 1.400 €.
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141 CARL WILHELM NORDGREN
(1804 - 1857)
Retrato de dama y caballero
Pareja de óleos sobre lienzo. Firmados en ángulo inferior derecho e izquierdo respectivamente y fechados (1839).
Medidas: 71 x 60 cm
SALIDA: 1.800 €.

142 TOMAS MUÑOZ LUCENA
(Cordoba, 1860 - Madrid, 1943)
Retratos de familia
Pareja de óleos sobre lienzo. Firmados en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 105 x 84 cm
SALIDA: 4.000 €.
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143 MANUEL CABRAL AGUADO BEJARANO
(Sevilla, 1827 - 1890)
Retrato de dama y caballero
Pareja de óleos sobre lienzo. Firmados en ángulo inferior derecho e izquierdo respectivamente y fechados (1872).
Medidas: 103 x 89 cm
SALIDA: 4.500 €.

144 CELESTINO MAGLIOLI
Retrato de dama
Óleo sobre lienzo. Firmado y dedicado en el ángulo infe-
rior izquierdo: “A mon cheri cousine Angele Pauline
Maglioli junis 1896”.
Medidas: 125,5 x 96 cm
SALIDA: 2.500 €.

145 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Monje en oración
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 57 x 43 cm
SALIDA: 900 €.



33Pintura

146 ESCUELA FRANCESA S. XIX
Escena mitológica
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 70 x 167 cm
SALIDA: 2.000 €. 147 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX

Alegoría del otoño
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 84 x 66 cm
SALIDA: 1.500 €.

149 SALVADOR SÁNCHEZ-BARBUDO Y MORALES
(Jerez de la Frontera, Cádiz, 1857 - Roma, 1917)
Los primeros pasos
Óleo sobre lienzo. Firmado y localizado (Roma) en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 51 x 40 cm
SALIDA: 3.000 €.

148 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Amorcillos
Óleo sobre lienzo. Obra española siguiendo modelos franceses del
siglo XVIII.
Medidas: 81 x 75 cm
SALIDA: 1.000 €.
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150 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Cuatro escenas de caza
Cuatro óleos sobre lienzo. Firmados con inicia-
les A.C.B.
Medidas: 25 x 38 cm
SALIDA: 900 €.

151 ESCUELA EURO-
PEA S. XIX
Dos paisajes con figu-
ras
Pareja de óleos sobre car-
tón.
Medidas: 38 cm. diáme-
tro
SALIDA: 1.000 €.

152 CASIMIRO SAINZ
(Matamorosa,Santander, 1853 -
Madrid, 1898)
Paisaje con pastorcilla
Óleo sobre tabla. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo. Medidas:
26,5 x 46 cm
SALIDA: 3.000 €.
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153 VICENTE MOTA Y MORALES
(Quintanar de Orden, último 1/3 S. XIX )
Paisaje con cabras
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 14 x 22 cm
SALIDA: 400 €.

154 ESCUELA EUROPEA FFS. S. XIX
Bodegón de flores
Óleo sobre lienzo. Firma ilegible en el ángulo inferior izquierdo.
Ligeras faltas de pintura.
Medidas: 75,5 x 101 cm
SALIDA: 400 €.

155 RAMON MARTI Y ALSINA
(Barcelona, 1826 - 1894)
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado, dedicado y fechado (marzo 1868) en el ángulo
inferior izquierdo.
Certificado: se adjunta copia del certificado expedido por Don Marcial
Barrachina el 19 de diciembre de 1998.
Medidas: 79 x 59 cm
SALIDA: 1.200 €.
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156 FEDERICO AVRIAL Y ALBA
(Madrid, 1870 - Madrid, 1957)
El tiro de caballos (c. 1900)
Dibujo sobre papel. Frimado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 43 x 55 cm
SALIDA: 2.000 €.

157 RAFAEL DE LA TORRE ESTEFANÍA
(Madrid, ? - ¿)
Escena de interior
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Localizado y fechado: Argamasilla de Alba 1903.
Medidas: 100 x 135 cm
SALIDA: 1.800 €.

158 *RUIZ CABRERIZO
Abuela y nieta junto a las chumberas
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Localizado y fechado (Cartagena 99).
Medidas: 40 x 54 cm
SALIDA: 650 €.

159 LOUIS-JULES DUMOULIN
(París, 1860 - 1924)
Paisaje al atardecer
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 60 x 81 cm
SALIDA: 2.500 €.



37Pintura

160 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XIX-XX
Barcos llegando a puerto
Óleo sobre lienzo. Firmado (Fernando Álvarez) y dedicado en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 60 x 80 cm
SALIDA: 600 €.

161 SERGE IVANOFF
(1893 - 1983)
Joven mallorquina
Óleo sobre lienzo. Firmado, localizado (Buenos Aires) y
fechado (1948) en el ángulo inferior izquierdo. Algunas pér-
didas de pintura en el lienzo.
Medidas: 80 x 60 cm
SALIDA: 1.500 €.

163 PERE ISERN ALIÉ
(Barcelona, 1876 - 1946)
Marineros
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 70 x 51 cm
SALIDA: 600 €.

162 ZACARIAS GONZALEZ
(Salamanca, 1923 - 2003)
Bodegón
Óleo sobre tablex. Firmado en el ángulo superior derecho.
Medidas: 55 x 44 cm
SALIDA: 1.000 €.
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164 EUSTAQUIO SEGRELLES
(Albaida,Valencia, 1936 )
Playa Malvarrosa
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso
firmado, titulado y localizado.
Medidas: 27 x 41 cm.
SALIDA: 500 €.

165 EUSTAQUIO SEGRELLES
(Albaida,Valencia, 1936 )
Puerto de Catarroja, Valencia
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al
dorso firmado y titulado.
Medidas: 38 x 55 cm
SALIDA: 700 €.

166 EUSTAQUIO SEGRELLES
(Albaida,Valencia, 1936 )
Playa de Valencia
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Al dorso: formado y titulado.
Medidas: 33 x 55 cm
SALIDA: 700 €.

167 EUSTAQUIO SEGRELLES
(Albaida,Valencia, 1936 )
Playa de Valencia
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Al dorso: firmado, titulado y fechado (93).
Medidas: 38 x 55 cm
SALIDA: 700 €.
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168 PABLO SEGARRA CHÍAS
(Sevilla, 1945 )
La joven de las rosas
Acrílico sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 53 x 43 cm
SALIDA: 400 €.

169 PABLO SEGARRA CHÍAS
(Sevilla, 1945 )
Pescadoras en la playa
Acrílico sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 55 x 44 cm
SALIDA: 400 €.

171 JUAN HIGUERAS
El estudio del pintor
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (1990-91) en el ángulo infe-
rior derecho. Al dorso firmado y fechado.
Medidas: 108 x 138 cm
SALIDA: 800 €.

170 JUAN HIGUERAS
La cancela
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (95) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 122,5 x 163 cm
SALIDA: 1.200 €.
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172 MANUEL ALCORLO
(Madrid, 1935 )
La era se Santibáñez (1992)
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (92) en el ángulo inferior derecho. Firmado, titulado y fechado al dorso.
Medidas: 89 x 116 cm
SALIDA: 3.000 €.

173 MANUEL ALCORLO
(Madrid, 1935 )
Vendimia (1992)
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (92) en el ángulo inferior derecho. Firmado, fechado y titulado al dorso.
Medidas: 89 x 116 cm
SALIDA: 3.000 €.
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174 JOSÉ PALMEIRO
(Madrid, 1901 - Libourne, 1984)
Niña sentada
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (80) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 92 x 65 cm
SALIDA: 400 €.

175 JOSEP AMAT PAGES
(Barcelona, 1901 - 1991)
El acantilado
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 16 x 23 cm
SALIDA: 2.000 €.

177 LÁZARO LOZANO
(1906 - 1999)
Familia de campesinos
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 74 x 60 cm
SALIDA: 1.800 €.

176 FRANCISCO ARJONA
(Torredonjimeno, Jaén, 1944 )
Maternidad
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 40 x 32 cm
SALIDA: 450 €.



42 Pintura

178 JOSÉ VELA ZANETTI
(Milagros, Burgos, 1913 - Burgos, 1999)
Lavanderas
Técnica mixta sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Esta obra es una primera versión de un óleo sobre lienzo posterior. Se trataba de una obra muy apreciada por el propio artista.
Agradecemos a la Galería Ángeles Penche su colaboración en la catalogación de esta obra.
Medidas: 66 x 96 cm
SALIDA: 3.000 €.

179 CLAUDIO BRAVO
(Valparaíso, Chile, 1936 - Taroudant,
Marruecos, 2011)
Burro (2007)
Dibujo a lápiz y carboncillo sobre papel.
Firmado y fechado (MMVII) en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 36 x 41,5 cm
SALIDA: 5.000 €.
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180 JOAN BROTAT
(Barcelona, 1920 - 1990)
Sin título (c. 1960)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Mínimos
deterioros en el lienzo.
Medidas: 81 x 65 cm
SALIDA: 600 €.

181 PEDRO MOZOS
(Herrera de Valdecañas,Palencia, 1915 - 1983)
Los que más tienen más piden (1976)
Gouache y carboncillo sobre papel. Firmado, fechado (76) y
titulado en la esquina superior derecha.
Medidas: 57 x 40 cm
SALIDA: 1.700 €.

182 MICHAEL PARKES
(Sikeston, Missouri, 1944 )
Los ángeles caídos
Acrílico sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Esta obra participó en la primera exposición del artista
en España, celebrada en Málaga en la década de los 70.
Medidas: 61 x 70 cm
SALIDA: 2.250 €.
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183 JOHN BOWMAN
(Sayre,Pennsylvania, 1953 )
Paterson
Óleo sobre lienzo. Titulado, firmado y fechado
1984 al dorso. Etiquetas de la sala de subastas
Christie’s al dorso.
Medidas: 135 x 210 cm
SALIDA: 3.250 €.

184 LUCIANO DIAZ CASTILLA
(El Soto de Piedrahita, Ávila, 1940 )
Cráneo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Titulado en el bastidor.
Medidas: 70 x 100 cm
SALIDA: 400 €.

185 MANUEL DE GRACIA
(Mora de Toledo, 1937 )
Paisaje
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 34 x 40,5 cm
SALIDA: 400 €.
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186 MANUEL HERNÁNDEZ MOMPÓ
(Valencia, 1927 - 1992)
Sin título (1962)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (62) en el ángulo inferior derecho.

Procedencia 

- Colección Privada, Madrid.
Medidas: 60 X 72 cm
SALIDA: 10.000 €.
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187 JORGE LUIS SANTOS LÓPEZ
(La Habana, Cuba, 1973 )
Árbol florecido (2009)
Técnica mixta sobre lienzo. Firmado, fechado (2009) y titulado al dorso.
Medidas: 180 x 180 cm
SALIDA: 15.000 €.
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188 MIGUEL ZAPATA
(Cuenca, 1940 )
Sin título (ca. 1990)
Técnica mixta sobre lienzo.
Medidas: 132 x 104 cm
SALIDA: 800 €.

189 MANUEL SUÁREZ MOLEZUN
(La Coruña, 1920 - 2001)
Composición
Técnica mixta sobre papel adherido a tabla. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 70 x 100 cm
SALIDA: 800 €.

191 JUAN RIPOLLÉS
(Alcira, Valencia, 1932 )
Payaso del corazón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Con certificado expedido por el artista.
Medidas: 130 x 97 cm
SALIDA: 1.700 €.

190 
JUAN RIPOLLÉS
(Alcira, Valencia, 1932 )
Orfeo
Óleo sobre lienzo.
Firmado en el ángulo
inferior derecho. Con cer-
tificado expedido por el
artista.
Medidas: 92 x 73 cm
SALIDA: 1.700 €.



48 Pintura

192 JOSÉ ZUGASTI
(Eibar, Guipúzcoa, 1952 )
Abstracto
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 60,5 x 73 cm
SALIDA: 500 €.

193 JOSÉ DE LEÓN ALONSO
(Carbajal de Fuentes, León, 1958 )
Lago Albano, Roma
Óleo sobre lienzo. Al dorso: firmado, titulado y fechado (1994).
Medidas: 101 x 240 cm
SALIDA: 1.500 €.

194 JOSÉ DE LEÓN ALONSO
(Carbajal de Fuentes, León, 1958 )
Caja de músika
Técnica mixta sobre tabla. Firmado en el centro inferior. Al
dorso: firmado, fechado (1992) y titulado.
Medidas: 121,5 x 80 cm
SALIDA: 800 €.

195 JUAN DE ESCAURIAZA LÁZARO
(1961 )
Closed
Acrílico sobre lienzo. Firmado y fechado (10) en el ángulo inferior
derecho. Al dorso: titulado, firmado, fechado (2010) y referenciado
#AL18710.
Medidas: 100 x 100 cm
SALIDA: 1.200 €.
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196 JOSÉ BRAULIO BEDIA VALDÉS
(La Habana, 1959 )
Duelo
Técnica mixta sobre papel. Firmado y fechado (93) en  el ángulo inferior derecho.
Medidas: 80 x 200 cm
SALIDA: 9.000 €.

197 AIMEÉ GARCÍA MARRERO
(Matanzas,Cuba, 1972 )
Ensoñación
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado 97 al dorso. Marco de 43 x 74 cm. bordado por la propia artista.

La artista ha participado en prestigiosas Ferias de Arte internacionales como ARCO (Madrid), III Bienal de Pintura del Caribe y Centro
América, Santo Domingo, etc.
Medidas: 18 x 31,5 cm
SALIDA: 1.900 €.
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199 BENGT LINDSTRÖM
(Suecia, 1925 - Suecia, 2008)
Sin título (ca. 1985)
Acrílico sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 105 x 75 cm
SALIDA: 3.250 €.

198 FRANCISCO FARRERAS
(Barcelona, 1927 )
Sin título (1991)
Ensamblaje de distintas maderas pintadas sobre tabla. Firmado y
fechado (1991) al dorso.
Medidas: 45 x 35 x 7 cm
SALIDA: 2.000 €.
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200 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Teddy Bear Kalashnikov
Impresión de tintas pigmentadas en papel Creative Fibre
Nature de 210 gr. Editada en 2017. Edición de 10 unidades. Se
adjunta certificado de autenticidad expedido por el artista.
Medidas: 44 x 30 cm
SALIDA: 800 €. 201 CÉSAR SALDÍVAR

(Monterrey, 1965 )
Gigante en el árbol
Impresión de tintas pigmentadas en papel Creative Fibre Nature
de 210 gr. Editada en 2017. Edición de 10 unidades.
Se adjunta certificado de autenticidad expedido por el artista.
Medidas: 27 x 17,60 cm
SALIDA: 750 €.

202 HUMBERTO ZENDEJAS
(México, 1933 - 2012)
Marilyn Monroe
Gelatina de plata. Firmado y dedicado al dorso. Sello del artista al
dorso.
Medidas: 25 x 20 cm
SALIDA: 1.700 €.
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203 HUMBERTO ZENDEJAS
(México, 1933 - 2012)
El Santo
Gelatina de plata. Al dorso dedicada y firmada. Con sello del artista.
Medidas: 25 x 20 cm
SALIDA: 1.500 €.

204 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Círculos Juárez III
Gelatino Bromuro. Impresa en Madrid. Talleres de Castro Prieto en
2006. Pieza única. Bibliografía: Non Smoking Society por César
Saldívar. Reproducida en la página 65. Exposiciones: expuesta en la
Sala El Águila, Madrid.
Medidas: 138 x 116 cm
SALIDA: 3.750 €.

205 MARTÍN CHAMBI JIMÉNEZ
(Puno, Perú, 1891 - 1973)
Hombre gigante de LLusco, Chumbilicas, Cusco, 1925. Antes
Gigante de Paruro
Fotografía procesada analógicamente de su original, placa de vidrio de
18 x 24 cm. s/n por Don Juan Manuel Castro Prieto en Madrid, en
papel baritado de fibra.
Certificado: se adjunta certificado de autenticidad expedido por Teo
Allain Chambi (Archivo Fotográfio Martín Chambi) en Cusco, noviem-
bre de 2008.
Medidas: 79 x 58 cm
SALIDA: 2.000 €.
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206 RAMON GAYA
(Murcia, 1910 - 2005)
La gente
Litografía iluminada a mano por el artista con acuarela y gouche. Papel
Michel de 240 grs. Taller La Cabeza, Antonio Gayo, Madrid. Firmada y
fechada.
Medidas: 50 x 65
SALIDA: 900 €.

207 SALVADOR DALI I DOMENECH
(Figueras, 1904 - 1989)
El Marciano Dalí equipado con un microscopio holo-
electrónico doble (1974)
Puntaseca y cromolitografía. Firmada en el ángulo inferior
derecho. Numerada (XX/CLXXXV) en el ángulo inferior
izquierdo.
Editada por Jean Lavigne. Perteneciente a la serie “La
Conquista del Cosmos(1974)”.
Bibliografía:
- MICHLER, Ralf y W. LÖPSINGER, Lutz.: Salvador Dalí,
Catálogo Razonado de Grabados y Obra Gráfica de Técnica
Mixta. Prestel, Múnich, 1994. Cat. Nº: 644. Pág. 220.
Medidas: 100 x 70 cm
SALIDA: 1.000 €.

208 SALVADOR DALI I DOMENECH
(Figueras, 1904 - 1989)
El filófoso aplastado por el Cosmos (1974)
Puntaseca y cromolitografía. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Numerada (XX/CLXXXV) en el ángulo inferior izquierdo.
Editada por Jean Lavigne. Perteneciente a la serie “La Conquista del
Cosmos(1974)”.
Bibliografía:
- MICHLER, Ralf y W. LÖPSINGER, Lutz.: Salvador Dalí, Catálogo
Razonado de Grabados y Obra Gráfica de Técnica Mixta. Prestel,
Múnich, 1994. Cat. Nº: 642. Pág. 220.
Medidas: 100 x 70 cm
SALIDA: 1.000 €.
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209 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Sin título
Fotograbado sobre papel. Firmado y fechado (2009) en el ángulo inferior
derecho. Numerado (P/A) en el ángulo inferior izquierdo.

Editados en el taller Posadas de Aguascalientes, año 2009. Invitación Instituto
de Cultura de Aguascalientes. Serie sobre México, previa al bicentenario de la
independencia del país en el año 2010. Edición de 25.
Medidas: 38 x 58 cm
SALIDA: 200 €.

210 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Sin título
Fotograbado sobre papel. Firmado y fechado (2009) en
el ángulo inferior derecho. Numerado (P/A) en el ángu-
lo inferior izquierdo.

Editados en el taller Posadas de Aguascalientes, año
2009. Invitación Instituto de Cultura de Aguascalientes.
Serie sobre México, previa al bicentenario de la indepen-
dencia del país en el año 2010. Edición de 25.
Medidas: 58 x 38 cm
SALIDA: 200 €.

211 ALEJANDRO COLUNGA
(Guadalajara, México, 1948 )
Sin título
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado (19/70) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 174 x 124 cm
SALIDA: 900 €.



55Obra gráfica

213 NELSON DOMÍNGUEZ
(1947 )
Paisaje del Cojímar
Serigrafía sobre papel. Firmada en el ángu-
lo inferior derecho. Titulada en la parte
inferior central. Numerada en la parte
inferior izquierda (P. A.).
Medidas: 106 x 82 cm
SALIDA: 100 €.

212 NELSON DOMÍNGUEZ
(1947 )
La Silla de Elegua-I (2006)
Litografía sobre papel. Firmada y fechada (10.
II. 06). Numerada en el ángulo inferior izquier-
do.
Medidas: 194 x 94 cm
SALIDA: 400 €.

214 LUIS GARCIA OCHOA
(San Sebastián, 1920 )
Clowns
Aguafuerte y aguatinta sobre papel.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado (26/100) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 24 x 17,5 cm
SALIDA: 30 €.

215 GUILLERMO PEREZ VILLALTA
(Tarifa, Cádiz, 1948 )
Venus del espejo
Aguafuerte y resina iluminado a mano. Papel Michel
de 240 grs. Taller Mayor 28. Ediciones Olé, Madrid.
Año 1991. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado V/VIII en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 500 €.

216 GUILLERMO PEREZ
VILLALTA
(Tarifa, Cádiz, 1948 )
Mercurio y Argos
Aguafuerte y resina iluminado a
mano. Papel Michel de 240 grs.
Taller Mayor 28. Ediciones Olé,
Madrid. Año 1991. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado
V/VIII en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 500 €.

217 GUILLERMO PEREZ VILLALTA
(Tarifa, Cádiz, 1948 )
La túnica de José
Aguafuerte y resina iluminado a mano. Papel Michel de 240 grs. Taller Mayor
28. Ediciones Olé, Madrid. Año 1991. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado V/VIII en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 500 €.
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218 GUILLERMO PEREZ VILLALTA
(Tarifa, Cádiz, 1948 )
La fragua de Vulcano
Aguafuerte y resina iluminado a mano. Papel
Michel de 240 grs. Taller Mayor 28.
Ediciones Olé, Madrid. Año 1991. Firmado
en el ángulo inferior derecho. Numerado
V/VIII en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 500 €.

219 LUIS GORDILLO
(Sevilla, 1934 )
Frontal I
Aguafuerte, aguatinta y toques de lápiz.
Papel Velin de Arches de 250 grs. Taller de
Oscar Manesi. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado V/VIII en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 200 €.

220 LUIS GORDILLO
(Sevilla, 1934 )
Frontal III
Aguafuerte, aguatinta y toques de lápiz.
Papel Velin de Arches de 250 grs. Taller de
Oscar Manesi. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado V/VIII en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 200 €.

221 LUIS GORDILLO
(Sevilla, 1934 )
Frontal IV
Aguafuerte, aguatinta y toques de lápiz. Papel
Velin de Arches de 250 grs. Taller de Oscar
Manesi. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Numerado V/VIII en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 200 €.

222 GUSTAVO TORNER
(Cuenca, 1925 )
Dejando mi cuidado entre las azuce-
nas olvidada
Aguafuerte estampado en relieve. Papel
Velin de Arches de 250 grs. Taller Línea de
Madrid. Año 1991. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Numerado V/VIII en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 350 €.

223 GUSTAVO TORNER
(Cuenca, 1925 )
Cesó todo
Aguafuerte y aguatinta. Papel Velin de
Arches de 250 grs. Taller Línea de Madrid.
Año 1991. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado V/VIII en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 350 €.

224 GUSTAVO TORNER
(Cuenca, 1925 )
Con ansias en amores inflamada
Aguafuerte y aguatinta. Papel Velin de Arches de 250 grs. Taller Línea de Madrid. Año 1991.
Firmado en el ángulo inferior derecho. Numerado V/VIII en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 350 €.
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225 GUSTAVO TORNER
(Cuenca, 1925 )
En una noche oscura
Aguafuerte. Papel Velin de Arches de
250 grs. Taller Línea de Madrid. Año
1991. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado V/VIII en el ángu-
lo inferior izquierdo.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 350 €.

226 MANUEL RIVERA HERNÁNDEZ
(Granada, 1927 - Madrid, 1995)
Homenaje a Goya I
Serigrafía. Papel Velin de Arches de 250 grs.
Taller de Serigrafía Ibero-Suiza, Valencia.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado V/VIII en el ángulo inferior izquier-
do. Año 1991.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 400 €.

227 MANUEL RIVERA HERNÁNDEZ
(Granada, 1927 - Madrid, 1995)
Homenaje a Goya II
Serigrafía. Papel Velin de Arches de 250 grs.
Taller de Serigrafía Ibero-Suiza, Valencia.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado V/VIII en el ángulo inferior izquier-
do. Año 1991.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 400 €.

228 MANUEL RIVERA HERNÁNDEZ
(Granada, 1927 - Madrid, 1995)
Homenaje a Goya III
Serigrafía. Papel Velin de Arches de 250 grs.
Taller de Serigrafía Ibero-Suiza, Valencia.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado V/VIII en el ángulo inferior
izquierdo. Año 1991.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 400 €.

229 MANUEL RIVERA HERNÁNDEZ
(Granada, 1927 - Madrid, 1995)
Homenaje a Goya IV
Serigrafía. Papel Velin de Arches de 250 grs.
Taller de Serigrafía Ibero-Suiza, Valencia.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado V/VIII en el ángulo inferior
izquierdo. Año 1991.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 400 €.

230 GERARDO RUEDA
(Madrid, 1926 - 1996)
Perfiles, siluetas y límites I
Aguafuerte y aguatinta a la resina.
Papel Arches B.F.K. Rives de 300 grs.
Taller Pablo Rojas, Madrid. Año 1991.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado V/VIII en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 300 €.

230 Bis ALBERTO RAFOLS CASAMADA
(Barcelona, 1923 - 2009)
Sin título (1981)
Agufuerte y aguatinta sobre papel. Firmado y fecha-
do (81) en el ángulo inferior derecho. Numerado
(55/75) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 63.5 x 49 cm
SALIDA: 100 €.



58 Obra gráfica

231 GERARDO RUEDA
(Madrid, 1926 - 1996)
Perfiles, siluetas y límites II
Aguafuerte y aguatinta a la resina. Papel
Arches B.F.K. Rives de 300 grs. Taller
Pablo Rojas, Madrid. Año 1991.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado V/VIII en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 300 €.

232 GERARDO RUEDA
(Madrid, 1926 - 1996)
Perfiles, siluetas y límites III
Aguafuerte y aguatinta a la resina. Papel
Arches B.F.K. Rives de 300 grs. Taller
Pablo Rojas, Madrid. Año 1991. Firmado
en el ángulo inferior derecho. Numerado
V/VIII en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 300 €.

233 GERARDO RUEDA
(Madrid, 1926 - 1996)
Perfiles, siluetas y límites IV
Aguafuerte y aguatinta a la resina. Papel
Arches B.F.K. Rives de 300 grs. Taller
Pablo Rojas, Madrid. Año 1991. Firmado
en el ángulo inferior derecho. Numerado
V/VIII en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 300 €.

234 ANTONIO SAURA
(Huesca, 1930 - 1998)
Superposición (1975)
Cincografía sobre papel. Firmada en el ángulo inferior
derecho. Numerada (P. A. - Prueba de Artista) en el
ángulo inferior izquierdo.
Obra referenciada en la web del artista
(antoniosaura.org) con el código WCC 213.
Medidas: 54 x 77,8 cm
SALIDA: 1.600 €.

235 ANTONIO SAURA
(Huesca, 1930 - 1998)
Crucifixión
Cromolitografía. Papel Venil de Arches
de 300 grs. Talleres Imprimerie Clot
Bramsen et Georges, París. Año 1991.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado V/VIII en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 700 €.

236 MANUEL HERNÁNDEZ
MOMPÓ
(Valencia, 1927 - 1992)
Composición
Serigrafía sobre papel Guarro. Firmado
y fechado (85) en el ángulo inferior
derecho. Numerado (122/460) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 74 x 55 cm
SALIDA: 400 €.
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237 MANUEL HERNÁNDEZ
MOMPÓ
(Valencia, 1927 - 1992)
Composición
Serigrafía. Firmada y fechada (85) en el
ángulo inferior derecho. Numerado
(301/460) en el ángulo inferior izquier-
do.
Medidas: 74 x 55 cm
SALIDA: 400 €.

238 LUCIO MUÑOZ
(Madrid, 1929 - 1998)
Lum II (1980)
Xilografía sobre papel. Firmado y fechado (1980)
en el ángulo inferior derecho. Numerado (59/75)
en el ángulo inferior izquierdo. Papel con oxida-
ción.
Medidas: 60 x 40 cm
SALIDA: 200 €.

239 FERNANDO ZÓBEL
(Manila, 1924 - Roma, 1984)
Triana II (1981)
Seriagrafía sobre papel Guarro. Firmada en
el ángulo inferior izquierdo. Numerada
(457/460).
Parte inferior del papel con decoloraciones
y manchas de óxido.
Medidas: 73,8 x 68,2 cm
SALIDA: 300 €.

240 JUAN USLÉ
(Hazas de Cesto, Cantabria, 1954 )
Sin título (1992)
Litografía sobre papel Guarro. Firmada y fechada (92) en
el ángulo inferior derecho. Numerada (H. C.) en el ángu-
lo inferior izquierdo.
Edición de 99 ejemplares por Polígrafa en 1992. Realizada
con motivo de la exposición “Bisiesto” en la Galería Joan
Prats en Barcelona (Enero-Febrero1992).
Agradecemos la colaboración de la Galería Joan Prats por
su ayuda en la catalogación de esta obra.
Medidas: 76,5 x 56,5 cm
SALIDA: 300 €.

241 RAMÓN LAPAYESE
(Madrid, 1928 - Miami, Florida, 1994)
Sin título (1959)
Serigrafía monócroma sobre papel.
Firmada y fechada (59). En el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 62 x 44,5 cm
SALIDA: 70 €.

242 GERARDO RUEDA
(Madrid, 1926 - 1996)
Sin título
Serigrafía sobre papel. Firmada en el
ángulo inferior derecho. Numerada
(121/200) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 71,5 x 51,5 cm
SALIDA: 100 €.
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243 JOSEP GUINOVART BER-
TRAN
(Barcelona, 1927 - 2007)
Sin título (1980)
Serigrafía sobre papel Guarro.
Firmada y fechada (80) en el ángulo
inferior derecho.
Numerada (H. C. - Hors Commerce) en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 150 €.

244 ANTONI TÀPIES
(Barcelona, 1923 - 2012)
Suite (1993)
Litografía sobre papel Arches blanco. Firmada en el ángulo inferior izquierdo.
Numerada (H. C. - Hors Commerce) en el ángulo inferior derecho.
Litografía recogida dentro del libro Römische Elegien (Elegías Romanas) de Joseph
Brodsky. Editado por Erker-Presse, St-Gallen en 1993. El texto de el libro fue escri-
to a mano por el autor, y las litografías dibujadas con los dedos del artista.
Bibliografía:
- Tàpies. Obra Gráfica. Graphic Work. 1987-1994. Nuria Homs. Gustavo Gili,
Barcelona, 2009. Cat. Nº: 1425, pág. 263.
Medidas: 37 x 57 cm
SALIDA: 475 €.

245 JOAN JOSEP THARRATS
(Gerona, 1918 - 2001)
Iris (1981)
Litografía a seis planchas sobre papel Guarro.
Firmada en el ángulo inferior derecho. Numerara
(466/700) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 32 x 40 cm
SALIDA: 70 €.

246 OSWALDO GUAYA-
SAMIN
(Quito, 1919 - 1999)
La Mirada (1983)
Litografía a ocho planchas
impresa a mano sobre papel
Arches. Firmada en el ángu-
lo inferior derecho.
Numerada (466/700) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 32 x 40 cm
SALIDA: 150 €.

247 ROBERTO DOMINGO Y FALLOLA
(París, 1883 - Madrid, 1956)
Mayorales
Grabado. Firmado en plancha.
Medidas: 28,5 x 37 cm
SALIDA: 60 €.
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248 ESCUELA CONTEMPORANEA
Marilyn
Collage sobre grabado de G. Doré “Dios
crea la luz”.
Medidas: 26 x 22,5 cm
SALIDA: 150 €.

249 FRANCISCO DOMINGO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Cigarrillos Terceto
Cartel publicitario impreso. Firmado en plancha.
Medidas: 78 x 114 cm
SALIDA: 100 €.

250 FRANCISCO DE GOYA Y
LUCIENTES
(Fuendetodos, 1746 - Burdeos,
1828)
Por que fue sensible
Grabado al aguafuerte y aguatinta,
número 32 de la serie “Los
Caprichos”. Posiblemente pertene-
ciente a la cuarta edición, realizada en
la Calcografía Nacional en 1878.
Medidas: Huella: 21 x 15.5 cm.
Papel: 29 x 21.5 cm. (mínimo)
SALIDA: 500 €.

251 FRANCISCO DE GOYA Y
LUCIENTES
(Fuendetodos, 1746 - Burdeos, 1828)
Corrección
Grabado al aguafuerte y aguatinta,
número 46 de la serie “Los Caprichos”.
Posiblemente perteneciente a la cuarta
edición, realizada en la Calcografía
Nacional en 1878. Moteados en el mar-
gen.
Medidas: Huella: 21 x 15 cm. Papel: 30
x 22.5 cm. (mínimo)
SALIDA: 500 €.

252 FRANCISCO DE GOYA Y LUCIEN-
TES
(Fuendetodos, 1746 - Burdeos, 1828)
Que se la llevaron!
Grabado al aguafuerte y aguatinta, número 8 de
la serie “Los Caprichos”. Posiblemente pertene-
ciente a la cuarta edición, realizada en la
Calcografía Nacional en 1878. Leves moteados
al margen. Resturado.
Medidas: Huella: 21.3 x 15.3 cm.
SALIDA: 500 €.

253 FRANCISCO DE GOYA
Y LUCIENTES
(Fuendetodos, 1746 -
Burdeos, 1828)
Murió la Verdad
Grabado al aguafuerte, número
79 de la colección “Los desas-
tres de la Guerra”. Posiblemente
perteneciente a la sexta edición,
realizada en la Calcografía
Nacional en 1930.
Medidas: Huella: 18 x 21.5 cm.
Papel: 270 x 370 cm. (mínimo)
SALIDA: 500 €.



62 Obra gráfica

254 Tres grabados del
siglo XVIII
Tres grabados calcográficos
del S. XVIII; dos de ellos
emblemas.
Medidas: Huella: 7 x 10.3
cm. el menor. 23.8 x 16.5
cm. el mayor
SALIDA: 70 €.

255 GUSTAVE DORÉ
(Estrasburgo, 1832 - París, 1883)
Ocho grabados para “El Infierno”
Cada uno, con la h. de papel de seda con el comentario corres-
pondiente. Firmados en plancha.
Medidas: Huella: 26.5 x 21.5 cm.
SALIDA: 60 €.

256 GUSTAVE DORÉ
(Estrasburgo, 1832 - París, 1883)
Siete grabados 
para  “El Paraiso”
Cada uno, con la h. de papel de seda con el
comentario correspondiente. Firmados en
plancha.
Medidas: Huella: 26.5 x 21.5 cm.
SALIDA: 60 €.

257 Doce grabados de esqueletos de anima-
les preshistóricos
Doce grabados al cobre. Cada uno, firmado en
plancha en la base.
Medidas: Huella: 22 x 17 cm.
SALIDA: 120 €.

258 Para perpetua memoria. La Santidad de nuestro muy santo padre Clemente
XIII
“... por bulas, concedidas en Roma en 23 de julio del año 1765, a los cogrades de ambos
sexos de la cofradía, ó congregacion, fundada en la Iglesia del Convento de Predicadores
del Santo Domingo de la Ciudad de Zaragoza...” Texto orlado con tres grabados intertex-
to; el mayor al centro grabado calcográfico mostrando el retrato de Gonzalo de Amarante,
firmado por J. Lamarca; a ambos lados de éste, viñetas xilográficas.
Medidas: 45 x 31 cm.
SALIDA: 60 €.
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259 NICOLAS MARIE OZANNE
(1728 - 1811)
Ports de France
Cuatro grabados al acero pertenecientes a la serie reali-
zada por Ozanne para el rey de Francia en 1776: “Le
port de Roscof ”, “Le port du Havre”, “Le port de St.
Jean de Luz”, “Le port de la flote dans l´Isle de Ré”.
Texto y escudo al pie en cada uno.
Medidas: 18.5 x 23 cm.
SALIDA: 100 €.

260 Colección de planos litográficos
Imperio austríaco; Egipto; Cádiz; Polo Norte; África septen-
trional; Prusia; Venezuela, Nueva Granada y Ecuador; Indias
occidentales; Rusia y Tartaria.
Medidas: 50.5 x 62 cm., el mayor
SALIDA: 75 €.

261 ABRAHAM ORTELIUS
(Amberes, 1527 - 1598)
Andalusia
Grabado al cobre, con texto al dorso, mostrando la
costa andaluza desde Ayamonte a Cádiz. Finales S. XV
- ppios. XVI.
Medidas: Huella: 7.5 x 11.3 cm.
SALIDA: 55 €.

262 Alameda und das Kloster der Heil. Jungfrau in Cadix
Grabado al cobre. S. XIX.
Medidas: Huella: 14 x 20 cm.
SALIDA: 40 €.

264 A. PETERMANN
Die meerenge von Gibraltar im maassstabe von 1:200.000
Grabado al acero. Contorno marítimo acuarelado. Gotha: Justus Perthes,
1875. Pequeña rotura en la cartivana.
Medidas: 35 x 42 cm.
SALIDA: 80 €.
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265 Isle, ville et port de Cadis en Espagne
de la Province d´Andalousie
Pareja de grabados titulados igual, pero de dife-
rente plancha. Cartela en la esquina inferior
izquierda.
Medidas: Huella: 21 x 28.5 cm.
SALIDA: 150 €.

266 Baia de Cadiz
Grabado al cobre, atribuido a Giovanni
Botero, posiblemente extraído del “Theatro
del Mondo”, Venecia, 1595.
Medidas: 8 x 10.8 cm.
SALIDA: 90 €.

267 Le detroit de  Gilbraltar; Cadis
Grabado divido en dos, en una sola plancha,
con cartelas en las cabeceras. París: Sr. de Fer,
1705.
Medidas: Huella: 21.5 x 34 cm.
SALIDA: 110 €.

268 Rade et plan de Cadix et des environs
Grabado al cobre con viñeta en la esquina superior
izquierda. Corto de márgenes, deterioro en el mar-
gen inferior afectanto a la plancha. Finales s. XVII.
Medidas: 27 x 36 cm.
SALIDA: 95 €.

269 Het innemen van Cadix, ges-
chiedt in den Taere 1596
Grabado al cobre. S. XVII.
Medidas: Huella: 27 x 33.5 cm.
SALIDA: 100 €.

270 Pareja de hojas con caligrafía góti-
ca y viñeta grabada
Una de las viñetas muestra una escena de
batalla en una ciudad amurallada (10.7 x 15
cm.) y otra una sencilla vista de la Isla de
Cádiz con barcos en el mar (4.7 x 6.4 cm.).
Medidas: 31.7 x 21 cm.
SALIDA: 60 €.

271 Plan von der see-schlacht zwischen den
Englischen u den vereinigten Franzosischen u
Spanischen flotten bey Trafalgar
Cadix, d. 21 Octobr. 1805. Grabado calcográfico estampa-
do sobre papel de hilo, acuarelado de época. S. XIX.
Medidas: Huella: 16 x 22 cm. Papel: 34.5 x 42 cm.
SALIDA: 60 €.

272 Lote formado por tres
reproducciones de grabados
antiguos con escenas costum-
bristas de estilo inglés.
Medidas: 11 x 29, 5 cm (la
mayor)
SALIDA: 100 €.
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273.- “SPECULUM MORALE VINCENTII”.- Venetiis: Hermanni Liechtenstein,
1493. Folio, plena piel post. sobre tabla con ruedas en seco de estilo renacentista.
Cantos y contracantos dorados; cortes pintados. Nervios y caligrafía dorada en la
lomera. Estuche de petaca. 266 folios numerados. Muy buen papel de hilo, muy lim-
pio. Pequeña galería de polilla restaurada en el margen inf. sin afectar al texto, en las 4
primeras hojas. Puntos a partir del folio 215. Caligrafía gótica a dos columnas. Letras
capitulares bellamente dibujadas e iluminadas a mano con motivos vegetales y rico
colorido.
SALIDA: 5.000 €.

274.- (Gótico castellano) SARAVIA DE LA
CALLE.- “INSTRUCCIÓN DE MERCADE-
RES MUY PROVECHOSA en la qual se ense-
ña como deven los mercaderes tractar y de que
manera se han de evitar las usuras de todos los
tractos de ventas y compras. Assi a lo contado
como a lo adelantadoy a lo fiado. Y de las com-
pras del censo al quitar y tractos de compañia y
otros muchos contractos. Particularmente habla
del tracto de las lanas. Tambien ay otro tactado
de cambios. En el queal se tracta de los cambios
licitos y reprovados” Al fin: Medina del Campo:
Pedro de Castro, 1547. 8º, piel post. estilo rena-
cimiento con rueda gofrada en seco en los pla-
nos; nervios y caligrafía dorada en la lomera. 65
fls. numerados + 1 h. Port. a dos tintas, con gran
escudo grabado. Palau 301958.
SALIDA: 1.500 €.

275.- LULLIO, Raymundo.- “LIBRO DE LA CONCEPCIÓN VIRGINAL,
por el qual se manifiesta por raçones necessarias que la Virgen purissima Madre
de Dios fue concebida sin alguna mancha de pecado original” Brusselas:
Balthazar Viven, 1664. 8º, perg. rotulado en la lomera. 10 h. + 288 pgs. + 1 h.
Escudo y retrato de la Virgen grabados a toda plana. Ej. limpio. Palau 143752:
“Contiene el texto latino de Valencia, 1518, y la traducción castellana por Alonso
de Zepeda, que es el mismo traductor del Árbol de la Ciencia”.
SALIDA: 500 €.
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276.- ALDRETE, Bernardo.- “VARIAS ANTIGUEDADES
DE ESPAÑA AFRICA Y OTRAS PROVINCIAS, por...
Canonigo en la Sancta Iglesia de Cordoua” Amberes: Iuan Hasrey,
1614. 4º, piel de época reencuadernada; conservada en los planos
con escudo dorado, lomera repuesta, con nervios y caligrafía dora-
da. Cortes pintados. 8 h. + 640 pgs. + 36 h. Portada grabada, lámi-
na y mapa. Palau 6391.
SALIDA: 1.400 €.

277.- PARRAGA, Gabriel de (trad.).- “DEFENSA DE LOS
NUEVOS CHRISTIANOS Y MISSIONEROS DE LA CHINA,
JAPON Y INDIAS. Contra dos libros intitulados, la practica
moral de los jesuitas y el espíritu de M. Arnaldo” M.: Antonio
Roman, 1690. 8º, perg. con cierres de lacería. 14 h. + 266 pgs. +
2 h. Port. orlada, con grabado. Antiguo cerco de agua afectando
de manera irregular a partir de la pg. 173. Texto a dos columnas.
Raro en comercio. Palau 69677: “El P. Sommervogel dice que el
autor es el P. José Echaburu y Alcaraz, y Leclerc afirma que es tra-
ducción de la primera parte de la obra del P. Michel Le Telier.
Paris, Etienne Michellet, 1687”.
SALIDA: 1.800 €.

278.- SERRANO, Andrés.- “FELIZ MEMORIA DE LOS SIETE
PRINCIPES DE LOS ANGELES ASSISTENTES AL THRONO
DE DIOS, y estimulo á su utilissima devocion. Miguel, Gabriel,
Rafael, Uriel, Sealtiel, Jehudiel, Barachiel” Mexico: Juan Joseph
Guillena Carrascoso, 1669. 8º, perg. Port. + 13 h. + lámina grabada
+ 240 pgs. + 15 h. Seguido de: “SERMÓN panegyrico en la plausi-
ble solemne dedicacion de una capilla a los Santos Siete Príncipes de
la gloria en la Iglesia de Nuestra Señora de Guia extramuros de
Manila” (port. + 13 fls. numerados) y “SERMÓN en la dedicación
de la misma capilla, que a la gloriosa memoria de los siete
Primogenitos de la gracia Príncipes de la gloria. Miguel, Gabriel,
Raphael, uriel, Sealtiel, Iehudiel, Barachiel” (port. + 19 fls. [i.e. 9]).
No en Palau. Rarísima impresión mexicana obra de este padre de la
“Compañía de Jesús, Catedrático de Prima de Theología en el cole-
gio de S. Ygnacio de Manila y Rector del Insigne de S. Joseph de
aquella Ciudad”.
SALIDA: 6.500 €.
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279.- CAPRA, Alessandro.- “LA NUOVA ARCHITETTURA
FAMIGLIARE” Bologna: Giacomo Monti, 1678. 8º, plena piel
post. con los cortes y contracantos dorados; guardas de papel de
aguas. Nervios en la lomera. Estuche de petaca. 4 h. + 366 pgs.
Retrato y láminas grabadas, una plegada. Abundantes grabados
en texto. Contiene cinco partes: el primer libro trata sobre jardi-
nería y agricultura, el segundo sobre construcción, el tercero
sobre medición y el cuarto sobre topografía e ingeniería hidráuli-
ca. Pero el libro más importante e interesante es el quinto sobre
maquinaria; aquí describe e ilustra con grabados en madera de
página completa algunos de sus propios inventos, uno de los cua-
les es un tipo primitivo de aire acondicionado. Primera edición.
SALIDA: 1.400 €.

280.- GARSAULT, Mr. de.- “ARTE DE BARBERO-PELUQIE-
RO-BAÑERO, que contiene el modo de hacer la Barba, y de cortar
los cabellos: la construcción de toda classe de Pelucas, y partes de
Peluca para hombres, y mugeres: modas de peynados...” Trad. al cas-
tellano por Manuel García Santos y Noriega. M.: Imp. de Andrés
Ramírez, s.a. (1771). 8º, perg. 21 h. + 234 pgs. + 5 láminas plegadas.
Palau 100371.
SALIDA: 1.200 €.

281.- RIBADENEYRA Y BARRIENTOS, Antonio Joachin de.-
“MANUAL COMPENDIO DE EL REGIO PATRONATO INDIANO, para
su mas facil uso en las materias conducentes á la practica” M.: Antonio Marín,
1755. 4º mayor, plena piel de época con bella rueda vegetal dorada en los planos,
lomera cuajada con nervios y tejuelo. Cantos y cortes dorados. Port. a dos tintas
con grabado + Retrato grabado + 22 h. + 531 pgs. Grabado en la cabecera. Culs-
de-lampe. Muy buen papel, bien de márgenes. Primera ed. Palau 266572.
SALIDA: 700 €.
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282.- PONZ, Antonio.- “VIAGE DE ESPAÑA, en que se da noticia de las cosas
mas apreciables y dignas de saberse, que hay en ella” M.: Viuda de Ibarra, hijos y
compañía, 1787-1794. 8º, hol. lomo liso, doble tejuelo con ruedas doradas. Cortes
pintados. 18 vols. Junto a: “VIAGE FUERA DE ESPAÑA” M.: Joachin Ibarra,
1785. 2 vols. Enc. uniforme. Abundantes grabados. Tercera y primera edición. Palau
231631 y 231627: “...verdadera fuente documental por describirse en ella muchos
edificios civiles y religiosos de España...”. Colección completa, muy difícil de reunir.
SALIDA: 4.500 €.

283.- NOVIA DE SALCEDO, Pedro.-
“DEFENSA HISTÓRICA, LEGISLATIVA Y
ECONÓMICA DEL SEÑORÍO DE VIZCAYA
Y PROVINCIAS DE ÁLAVA Y GUIPÚZCOA.
Contra las noticias históricas de las mismas que
publicó D. Juan Antonio Llorente, y el informe de
la Junta de Reformas de abusos de la Real
Hacienda en las tres Provincias Bascongadas”
Bilbao: Lib. de Delmas e hijo, 1851-52. 4º menor,
plena piel con filete dorado y decoración románti-
ca en seco; hierros y nervios en la lomera. 4 vols.
Primera edición. Palau 195700.
SALIDA: 350 €.

284.- HERRERA, Alonso de.- “AGRICULTURA
GENERAL, que trata de la labranza del campo, y sus
particularidades, crianza de animales, propriedades de
las plantas que en ella se contienen, y virtudes prove-
chosas a la salud humana” M.: Antonio de Sancha,
1777. Folio, pasta con lomera cuajada, nervios y tejue-
lo. Galería de polilla en la cabecera de la bisagra.
Cortes pintados. 4 h. + 494 pgs. + 5 h. Texto a dos
columnas. Falta de papel (cortando antigua firma) en
la cabecera de la port., sin afectar al texto de la porta-
da, pero si al del reverso.
SALIDA: 400 €.

285.- “EL CANCIONERO DE
JUAN ALFONSO BAENA (siglo
XV).- ahora por primera vez dado a
luz, con notas y comentarios” M.:
Imp. de La Publicidad, á cargo de M.
Rivadeneyra, 1851. 4º marq., perg. a
la romana con tejuelo. Ruedas en la
lomera. Cortes pintados. LXXXVII
+ 732 pgs. + 2 láminas a color. Ex-
libris de la biblioteca de Don A.
Cánovas del Castillo. Palau 21728:
“Publicación notable. Lleva prólogo
de EEug. Ochoa, y extensa introduc-
ción escrita por el marqués de Pidal,
de la que afirmó Menéndez y Pelayo
que era trabajo importantísimo no
igualado ni superado por nadie... Se
hizo una corta tirada en gran papel en
la que figuran algunas composiciones
libres”.
SALIDA: 300 €.
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286.- VALLE, Juan N. del.- “EL VIA-
JERO EN MÉXICO. Completa guía de
forasteros para 1864. Obra útil a toda
clase de personas” México: Imp. de
Andrade y Escalante, 1864. 8º, plena piel
con rueda dorada y en seco, decoración
central flaqueando el nombre de la pro-
pietaria. Nervios, ruedas y caligrafía en la
lomera. Cantos, contracantos y cortes
dorados. Guardas de papel, algo mancha-
das. Pareja de retratos grabados y un gran
plano plegado de la ciudad de México.
SALIDA: 600 €.

287.- ITURZAETA, José Francisco
de.- “ARTE DE ESCRIBIR LA LETRA
BASTARDA ESPAÑOLA” M.: Imp. de
D. Pedro Sanz, 1827. 4º menor, hol.
lomo liso. Frontis + 3 h. + 92 pgs. +
gran lámina plegada. Buenos márgenes.
Primera edición. Palau 122290.
SALIDA: 120 €.

288.- PEREZ NAVARRETE, Antonio.- “LAS GRAN-
DEZAS DE EL RESTAURADOR  DE LOS ESTADOS
DE LA YGLESIA EL EMINENTISSMO. Y RMO.
PRINCIPE Y SEÑOR CARDENAL DON GIL DE
ALBORNOZ Arcobispo de Toledo, Legado General de
Italia...” Bologna: Tranj per il Valerii, 1635. Folio menor,
rica enc. de época (reencuad.) en plena piel profusamente
decorada con hierros barrocos y escudo central en ambos
planos. Lomera cuajada con nervios. (pequeños puntos de
polilla) Port. grabada + retrato del Cardenal Albornoz + 10
h. + 140 pgs. Texto encuadrado. Palau 221774.
SALIDA: 3.000 €.

289.- “Real carta ejecutoria de hidalguía de sangre ganada a pedi-
miento de D. Pedro y Don diego Albarez del Balle, vecinos de
Cogolludo”.- Dada en la Ciudad de Valladolid a 24 días del mes de
diciembre de 1706. Folio menor, enc. en tela sobre tabla muy fatigada, sin
lomera. 64 h. de pergamino, las dos últimas en blanco. Texto orlado a
color. Letras capitulares miniadas; medallón con retrato. Tres miniaturas
a toda plana: árbol genealógico, escudo de armas de los Álvarez, y esce-
na de rezo a los pies de la Virgen de los Remedios, escenificada bajo
palio, realizada con gran detalle.
SALIDA: 750 €.
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290.- ESCOBAR, Juan de.-
“HISTORIA Y ROMANCERO
DEL MUY VALEROSO CAVA-
LLERO EL CID RUY DIAZ DE
VIBAR, en leguage antiguo” M.:
Don Pedro Joseph Alonso y
Padilla, 1747. 12º, pasta de época
con rueda en los planos y cantos;
lomera cuajada con tejuelo. Cortes
pintados. 142 fls. num. + 2 h. Sello
de tampón en h. de respeto.
Restauración en fl. 5. Edición muy
rara. No en Palau.
SALIDA: 650 €. 291.- “TRATADO DE LAS CEREMONIAS.- que en el

sagrado ministerio del altar se deven guardar conforme al
Missal Romano, restituydo por el Papa Pio V de felice
memoria por decreto del sagrado Concilio de Trento” M.:
Viuda de Pedro Madrigal, 1595. 8º, perg. (deslucido) 4 h. +
63 fls. num. + 3 h. Mancha que afecta de manera irregular
a la mitad del ej. Port. cortada en la base, sin afectar al
texto. Antiguas anotaciones manuscritas en port.
SALIDA: 350 €.

292.- SAEZ, Liciniano.- “DEMOSTRACIÓN
HISTÓRICA DEL VERDADERO VALOR DE
TODAS LAS MONEDAS que corrían en Castilla
durante el reynado del Señor DON ENRIQUE IV, y de
su correspondencia con las del señor D. Carlos IV. Con
un apéndice de instrumentos....” M.: Imp. de Sancha,
1805. 4º, pasta post. con nervios y doble tejuelo. XX +
580 pgs. + 1 h. Diagramas en el texto. Tres láminas, una
de ellas plegada. Muy buen papel. Palau 284462.
SALIDA: 200 €.

293.- CONTENTO MÁRQUEZ, Rafael.- “LAS RUINAS DE ZARA-
GOZA DE GÁLVEZ Y BRAMBILA. Una epopeya calcográfica” M.:
RABBAASF; Institución ‘Fernando el Católico’ (CSIC), 2010. Folio apaisa-
do, cartoné ilustrado. 435 pgs. + 1 h. Ilustrado.
SALIDA: 120 €.
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294.- “HERMANO LOBO.- Semanario de humor dentro de lo
que cabe” Ed. Ed. Pleyades; Imp. Hauser y Menet. Desde el
número 1, año 1 del 13 de amyo de 1972, hasta el número 86, año
II, de 29 de diciembre de 1973, seguido del número extraoridina-
rio 100, año III, de 6 de abril de 1974. Folio, hol. nervios y rue-
das doradas en la lomera. Enc. en tres vols.
SALIDA: 120 €.

295.- GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel.- “CIEN AÑOS DE
SOLEDAD” Bs. As.: Ed. Sudamericana, 1967. 8º, cub. 351 pgs.
Primera edición.
SALIDA: 1.100 €.

296.- “EXPOSITION PICASSO.- Documentation réunie par
Charles Vrancken. 16 juin - 30 jullet 1932” París: Galeries
Georges Petit. 4º, cub. con solapas. 77 pgs. Reproducciones de
las obras en b/n a toda plana. Port. a dos tintas.
SALIDA: 150 €.

297.- “PICASSO. Los 42 estudios sobre papel para el
Guernica”.- M.: Ed. Casariego, 1990. Folio mayor, ej. en rama
contenido en estuche ed. Reproducciones a todo color, de gran
calidad, montadas en paspartú. Ej. numerado de tirada limitada
a 750.
SALIDA: 650 €.
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298.- FONTAINE, Jean de la.- “CONTES” Le livre du
bibliophile. Paris: Georges Briffaut, 1928. 4º, media piel, puntas,
filete. Nervios en la lomera. 2 vols. Adjunta suite.
SALIDA: 275 €.

299.- GOETHE.- “LE FAUST” Traduit par Gérard de
Nerval. Paris: Le Vasseur, 1943. 4º, media piel, puntas, nervios.
2 vols. Ilustrado a todo color y en negro por Louis Icart.
Adjunta suite. Ejemplar numerado de tirada limitada.
SALIDA: 250 €.

300.- FLAUBERT, Gustave.- “MADAME BOVARY. Moeurs
de province” París: La Bonne Compagnie, 1945. 4º menor, hol.
perg. lomo liso con ruedas y tejuelo. 403 pgs. + 1 h. Ilustrado a
toda plana y color por Grau Sala. Ejemplar sin numerar de tira-
da limitada.
SALIDA: 90 €.

301.- (Erótica) CELA, Camilo José.- “RELOJ DE ARENA,
RELOJ DE SOL, RELOJ DE SANGRE” Poema escrito por
Camilo José Cela y grabado por Borja de Pedro. B., 1989. Folio
mayor, cub. Ejemplar en rama, impreso sobre papel Guarro. 20
PLANCHAS, entre texto y láminas. Autografiado por Cela en en
colofón. Numerado de una tirada de tan sólo 200 ejemplares.
Adjunta una carta del grabador, comentando la edición. Raro
ejemplar de alto contenido erótico.
SALIDA: 800 €.
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302.- GARCIA OCHOA, Luis.- “GRANA Y ORO” Colección
Renacer Gráfico. M.: Hispánica de Bibliofilia, 2000. 63 cm., en
rama contenido en carpeta ed. 16 grabados a color de García
Ochoa, cada uno de ellos numerado y firmado por el artista. Ej. de
la tirada limitada a XXX, destinada a colaboradores.
SALIDA: 450 €.

303.- “CODEX ESCURIALENSIS”.- Cuyo original se conserva
en la Biblioteca del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.
Patrimonio Nacional, 2000. Folio, piel gofrada en seco. Conservado
en estuche ed. de petaca junto al vol. de estudios. Acta notarial
numerada de tir. lim. a 980 ej. Ed. facsimil de un vol. de dibujos de
finales del Quattrocento, posiblemente de un discípulo de
Ghirlandaio.
SALIDA: 300 €.

304.- “LE LEGGENDE DI SANTA MARGHERITA E
SANT´AGNESE”.- Cuyo original se conserva en la Biblioteca
Riccardiana de Florencia. Modena: ArtCodex, 2009. 165 mm.; enc.
realizada enteramente a mano de terciopelo con decoración metá-
lica en metal y dorado con cabujón de auténtico lapislázuli en el
plano ant. Cierres metálicos. Conservado en estuche ed. junto al
vol. de estudios y certificado de autenticidad. Acta notarial nume-
rada de tirada limitada.
SALIDA: 600 €.

305 Hemidracma, 400-344 a.C. Thessalia
Larissa.
SALIDA: 130 €.

306 Dracma, Grecia, 361-353 a.C.
Thessalia, Larissa.
SALIDA: 225 €.

307 Tetradracma, Alejandro Magno. Tarsos,
333-327 a.C.
SALIDA: 400 €.
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308 Tetradracma, Alejandro Magno, Paeonia,
300-286 A.C.
SALIDA: 160 €.

309 Tetradracma con efigie de Claudio,
Alejandría, 41-42 d.C. Reverso busto de
Antonia.
SALIDA: 130 €.

310 Sestercio romano, Nerón. Reverso
Roma. 54-55 d.C. Preciosa.
SALIDA: 600 €.

311 Sestercio Vespasiano. Reverso Marte 71
d.C.
SALIDA: 650 €.

312 Sestercio Trajano. Reverso Optima
Princip. 104-110 d.C.
SALIDA: 600 €.

313 Sólido de oro bizantino. Justiniano 527-
565. Constantinopla.
SALIDA: 350 €.

314 Sólido bizantino de oro, Heraclio 610-
641, Constantinopla.
SALIDA: 350 €.

315 Moneda de ocho reales, Carlos II, 1684.
Potosí VR. Dos fechas. Rara.
SALIDA: 200 €.

316 Moneda de ocho reales, Carlos II, 1699,
Potosí, F.
SALIDA: 200 €.

317 Moneda de oro de 8 escudos, Fernando
VI, 1757, Lima. Bonita.
SALIDA: 2.500 €.

318 Moneda de oro de 8 escudos, Fernando
VI. Lima, 1757. Muy bonita.
SALIDA: 2.500 €.

319 Moneda de oro de seis ducados Fernando
IV Dos Sicilias/Carlos III, 1771. Bonita.
SALIDA: 550 €.
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320 Moneda de oro de 6400 reis, Brasil, 1777
R. José I.
SALIDA: 750 €.

321 Moneda de oro de dos libras. Jorge IV,
1823. Muy rara.
SALIDA: 900 €.

322 Moneda de 20 reales de plata, Isabel II,
1854, Sevilla.
SALIDA: 120 €.

323 Moneda de 20 reales de plata, Isabel II,
1857, Madrid.
SALIDA: 140 €.

324 Moneda de 20 reales de plata, Isabel II,
1859, Madrid.
SALIDA: 120 €.

325 Moneda de 20 céntimos, 1870.
Rarísima. Gran calidad.
SALIDA: 850 €.

326 Moneda de cinco pesetas, Alfonso XIII,
1888. MSM. Rarísima.
SALIDA: 1.300 €.

328 Lote de 26 duros extranjeros. A exami-
nar por el comprador. Peso: 630 grs.
SALIDA: 180 €.

327 Moneda de 1 céntimo, 1906, Alfonso
XIII, SMV. Bonita y rara.
SALIDA: 500 €.

329 Moneda de 20 yens oro. Japón año 1930
(1897). Rara.
SALIDA: 750 €.

330 Lote de 19 monedas de plata y bronce.
España. Siglos XIX-XX.
SALIDA: 100 €.

331 Lote de monedas italianas de plata (14
unidades) y bronce (4 unidades).
SALIDA: 120 €.
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332 Lote de 19 monedas vaticanas de plata y
bronce. Bonitas.
SALIDA: 140 €.

333 Lote de catorce monedas inglesas de
plata. 1812-1931.
SALIDA: 140 €.

334 Lote e monedas de la II República: 100
monedas de 0,50 pesetas, 100 de 1 peseta y
100 sellos moneda.
SALIDA: 200 €.

335 Lote de arras formado por trece mone-
das de 1 Ecu de plata.
SALIDA: 100 €.

336 Pareja de 16 pesos carlistas, enero 1835.
SALIDA: 120 €.

337 Billete de 50 pesetas, noviembre 1899.
Raro.
SALIDA: 600 €.

338 Conjunto de 151 billetes de la II
República. Diferentes valores.
SALIDA: 100 €.

340 Billete de 1000 pesetas, mayo 1938.
SALIDA: 275 €.

339 Billete de 500 pesetas. Mayo, 1938.
SALIDA: 250 €.

341 Billete de 1000 pesetas. Noviembre,
1938.
SALIDA: 250 €.

342 Billete de 1000 pesetas, octubre 1940.
SALIDA: 200 €.

343 Billete de cinco pesetas, abril de 1947. Sin
circular. Numeración: 109.
SALIDA: 200 €.
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344 Lote de 21 medallas de bronce de España y otros países.
SALIDA: 200 €.

345 Cruz al Mérito Aeronáutico de segunda clase. Realizada en
plata y esmaltes polícromos.
SALIDA: 170 €.

346 Importante pulsera de oro amarillo de 18 K. adornos en
forma de flor con esmalte polícromo y diamantes. Cierre de
doble enganche con cadenita de seguridad. Peso: 98,70 grs.
Pieza de muy bello diseño Art Nouveau.
SALIDA: 2.500 €.

347 Sortija de platino con diamante de 2 cts. aprox. talla anti-
gua orlada de brillantes.
SALIDA: 3.000 €.

348 Sortija de oro blanco y oro rosa de 18 K. tipo lanzade-
ra oval con cuatro diamantes fancy talla marquise de 0,50
cts. aprox. cada uno y gran cuajado de brillantes en el resto
de la pieza.
SALIDA: 2.000 €. 349 Gran collar de oro blanco de 18 K. con amatistas, citrinos, cuarzos

ahumados, topacios azules orlados por zafiros de diversos colores, grana-
tes y otras piedras de color unidas por eslabones cuajados de brillantes.
Pieza de alegre colorido y gran porte. Cierre de lengüeta con barra de
seguridad.
SALIDA: 2.500 €.
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350 Sortija de oro blanco de 18 K. con
esmeralda montada en garras de oro amari-
llo, doble orla de diamantes talla trapecio y
contorno adornado por brillantes.
SALIDA: 1.800 €.

351 Importante collar de oro blanco de 18 K.
con perlas golden barrocas de 13,5-14,5 mm.
aprox. adornadas por semiesferas cuajadas de
brillantes y óvalos cuajados de brillantes brunos.
SALIDA: 2.000 €.

352 Lote de doce diamantes talla antigua
con un peso total de 6,30 cts.
SALIDA: 3.000 €.

353 Importante broche de platino Art Decó,
de forma oval con diamante central de 0,85
cts. y rico cuajado de diamantes en el resto de
la pieza.
SALIDA: 5.000 €.

354 Gran broche de oro amarillo con vistas
de plata realizado en forma de ramo de flo-
res con diamantes de sencilla talla. Pieza de
extraordinario porte. 8 cm. longitud.
SALIDA: 1.500 €.

355 Broche de oro blanco de 18 K. con perla
central y gran cuajado de diamantes. Pieza de
muy bello dibujo. Faltan dos diamantes. 28 x
52 mm.
SALIDA: 1.500 €.

356 Pulsera de oro blanco de 18 K. con
eslabones en forma de hoja y brillantes
engastados en garras. Peso total de dia-
mantes: 5 cts. aprox. Cierre de lengüeta
con cadenita y broche de seguridad.
SALIDA: 2.250 €.

357 Pendientes largos de oro blanco
de 18 K. con tres diamantes talla mar-
quise con doble y triple orla de brillan-
tes. Cierre omega.
SALIDA: 1.400 €.

358 Collar de oro amarillo con vistas de plata forma-
do por diamantes talla antigua montados en eslabones
en forma de estrella. Cierre de lengüeta. Peso total de
diamantes: 20 cts. aprox. Pieza de gran porte.
SALIDA: 15.000 €.
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359 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con vistas de pla-
tino, rosetón de brillantes con un peso total de 2,20 cts.
aprox. Cierre de presión.
SALIDA: 2.250 €.

360 Pulsera de platino con eslabones de geométrico diseño cuaja-
dos de diamantes. Peso total de diamantes: 5,60 cts. aprox. Doble
broche de seguridad.
SALIDA: 12.000 €.

361 Colgante de oro blanco de 18 K. con
perla australiana barroca adornada por
meleé de diamantes talla marquise y bri-
llantes (1,60 cts. aprox.). Cierre de lengüe-
ta con broche de seguridad.
SALIDA: 1.200 €.

362 Collar de oro amarillo de 18 K. con brillan-
tes  y diamantes talla baguette. Peso total de dia-
mantes: 3 cts. aprox. Cierre de lengüeta con
broche de seguridad.
SALIDA: 2.500 €.

363 Pulsera de oro blanco de 18 K. riviére de
zafiros azules talla oval y brillantes (3,90 cts.
). Cierre de lengüeta con broche y cadenita de
seguridad.
SALIDA: 1.000 €.

364 Pendientes de oro amarillo de 18 K.
con brillantes de 1,10 cts. en cada pendien-
te adornados por diamantes talla trapecio.
Cierre omega.
SALIDA: 3.000 €.

365 Sortija de oro blanco de 18 K. con
brillante central de 1,20 cts. flanqueado
por dos diamantes talla trapecio.
SALIDA: 1.000 €.

366 Sortija de oro blanco de 18 K. con
gran brillante de 0,65 cts. y pavé de brillan-
tes blancos y brunos. Pieza de original
diseño.
SALIDA: 900 €.
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367 Sortija de oro blanco de 18 K. con
esmeralda octogonal de buen color y pure-
za orlada de brillantes y bailarina de dia-
mantes talla trapecio.
SALIDA: 1.000 €.

368 Pulsera de oro blanco de 18 K. con
nueve filas verticales de brillantes (2,16 cts.
aprox.) eslabones en oro brillo y sogueado.
Peso: 65,25 grs.
SALIDA: 1.500 €.

369 Lote de tres cadenas de oro amarillo
de 18 K. Peso: 85,90 grs.
SALIDA: 1.600 €.

370 Lote de dos pulseras de oro amarillo
de 18 K. una de ellas con colgantes. Peso:
51,30 grs.
SALIDA: 850 €.

371 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con
colgante realizado en forma de corazón y
un diamante de sencilla talla. Cierre de len-
güeta con broche de seguridad. Peso:
35,80 grs.
SALIDA: 650 €.

372 Lote de tres pulseras de oro amarillo
de 18 K. Una con símil de diamante. Peso:
15,80 grs.
SALIDA: 300 €.

373 Pulsera de oro amarillo de 18 K. reali-
zado en forma de cinturón con brillantes.
Peso: 19,60 grs.
SALIDA: 375 €.

374 Collar de oro amarillo de 18 K. con
tres eslabones cuajados de brillantes (0,65
cts.). Cierre de lengüeta con broche de
seguridad. Peso: 23,85 grs.
SALIDA: 400 €.

375 Gran sortija de oro blanco de 18 K.
con cabujón negro orlado de diamantes
blancos y negros.
SALIDA: 750 €.
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376 Sortija de oro amarillo de 18 K. con gran montura y amazoni-
ta. Peso: 26 grs.
SALIDA: 300 €.

377 Gargantilla de oro blanco de 18 K. con centro cuajado de bri-
llantes. Peso total de diamantes: 3 cts. aprox.
SALIDA: 1.200 €.

378 Sortija de oro blanco de 18 K. con gran amatista talla cabujón
redondo y orla de pavé de diamantes.
SALIDA: 700 €.

379 Sortija de oro rosa de 18 K. con esmalte y diamantes (0,94
cts.).
SALIDA: 300 €.

380 Pendientes de oro blanco de 18 K. de forma redonda con
decoración floral cuajada de brillantes. Cierre de presión.
SALIDA: 750 €.

381 Broche de oro amarillo de 18 K. con perla barroca. Peso: 10,10
grs.
SALIDA: 150 €.

382 Broche de oro amarillo de 18 K. con centro en forma de cora-
zón adornado con perlas y esmeralda.
SALIDA: 225 €.

383 Broche de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de barra
con tres diamantes de sencilla talla y adorno en forma de estrella.
SALIDA: 120 €.

384 Broche de oro amarillo con vistas de plata realizado en forma
de dragón con diamantes de sencilla talla y cabujón de rubí a modo
de ojo.
SALIDA: 700 €.

385 Broche de oro amarillo de 18 K. con diamantes de sencilla
talla.
SALIDA: 225 €.

386 Pendientes de oro amarillo de 18 K. Cierre omega. Peso: 14,45
grs.
SALIDA: 200 €.

387 Pulsera de oro amarillo de 18 K. Cierre de lengüeta con bro-
che de seguridad. Peso: 49,15 grs. En funda de la Joyería Grassy.
SALIDA: 900 €.

388 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con rubíes talla carré y pavé
de brillantes. Cierre de lengüeta con broche de seguridad. Peso:
24,45 grs.
SALIDA: 500 €.

389 Broche de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de flor.
Peso: 17,30 grs.
SALIDA: 300 €.

390 Gargantilla de oro amarillo de 18 K. con zafiro azul talla oval
y brillantes.Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 300 €.
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391 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con eslabones cuadrados cua-
jados de brillantes. Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
Peso: 22,85 grs.
SALIDA: 400 €.

392 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con cinco moneda de libra
inglesa a modo de colgantes. Cierre de lengüeta con broche y cade-
nita de seguridad. Peso: 98,85 grs.
SALIDA: 1.900 €.

393 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con eslabones en oro mate y
brillo. Cierre de mosquetón. Peso: 9,50 grs.
SALIDA: 180 €.

394 Broche circular de oro, circa 1900, con adornos en forma de
flores e insecto.
SALIDA: 225 €.

395 Lote de cuatro pendientes de oro amarillo con diamantes.
SALIDA: 1.200 €.

396 Lote de diez sortijas de oro amarillo con piedras diversas,
rubies, zafiros, esmeraldas, diamantes,coral, etc. A examinar por el
comprador. Peso: 48,65 grs.
SALIDA: 1.000 €.

397 Lote de cinco sortijas de oro amarillo con rubíes y diamantes.
A examinar por el comprador.
SALIDA: 1.000 €.

398 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perillas de cuarzo
citrino.
SALIDA: 120 €.

399 Colgante y pendientes de oro amarillo y blanco de 18 K. con
amatistas. Cierre omega.
SALIDA: 200 €.

400 Miscelánea de piezas de joyería, colgantes con cadena. A exa-
minar por el comprador. Peso: 31,20 grs.
SALIDA: 500 €.

401 Dos pares de pendientes de oro amarillo de 18 K. con cuarzos
citrinos, amatistas y prasiolitas. Uno de ellos firmado TOUS.
SALIDA: 200 €.

402 Dos pares de pendientes de oro amarillo de 18 K. con turque-
sas, símil de diamantes y piedras de color rosa. Cierres de presión.
SALIDA: 180 €.

403 Collar y pulsera de oro amarillo con perlas cultivadas.
SALIDA: 200 €.

404 Lote formado por gran collar y pendientes de oro amarillo de
18 K. con piezas de jaspe. Firmado TOUS.
SALIDA: 500 €.

405 Juego de sortija y pendientes de oro amarillo de 18 K. con
perla, amatistas, peridotos, cuarzos rosa,etc. Firmados TOUS.
Cierre de presión.
SALIDA: 150 €.
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406 Tres pendientes de oro con granates, amatistas (firmados
TOUS), y peridotos talla briolette. Cierre de presión.
SALIDA: 300 €.

407 Lote de medalla de solapa de oro amarillo de 18 K. con esmal-
tes y diamantes y unos gemelos antiguos de oro bajo con piedras
negras ovales.
SALIDA: 200 €.

408 Lote formado por tres colgantes en forma de cruz: cruz de
perlas grises cultivadas, cruz de oro con piedras de color y símil de
diamantes y cruz de oro con cabujones de turquesa.
SALIDA: 200 €.

409 Lote de ocho sortijas de oro con piedras varias: cuarzo aven-
turina, perla, diamantes, etc.
SALIDA: 1.000 €.

410 Miscelánea de piezas de joyería a examinar por el comprador.
Peso: 25,50 grs.
SALIDA: 600 €.

411 Lote de tres colgantes de oro amarillo de 18 K. con esmeraldas
(falta una), diamantes y rubíes.
SALIDA: 500 €.

412 Miscelánea de piezas de joyería. A examinar por el comprador.
Peso: 101,90 grs.
SALIDA: 1.100 €.

413 Juego de colgante, sortija y pendientes de oro amarillo de 18
K. con piedras de color de gran dispersión. Cierre omega.
SALIDA: 900 €.

414 Collar y pendientes de oro amarillo de 18 K. con perlas choco-
late barrocas.
SALIDA: 400 €.

415 Dos pulseras de oro amarillo de 18 K. con cuentas de ágata,
onix y piedra verde.
SALIDA: 300 €.

416 Collar y pulsera de perlas cultivadas y cuarzos ahumados mon-
tados en oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 225 €.

417 Colgante de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de cruz
con amatistas de diferentes tallas. Firmado TOUS.
SALIDA: 400 €.

418 Colgante de oro amarillo de 18 K. con óvalos adornados por
bandas curvas de brillantes, peridotos y amatistas talla redonda.
Peso: 41 grs.
SALIDA: 950 €.

419 Collar de cuentas ovales de cuarzos citrinos con cierre de plata
dorada en forma de flor.
SALIDA: 150 €.

420 Collar de cuentas facetadas de amatistas marca TOUS. Con
cierre de mosquetón de plata dorada.
SALIDA: 120 €.
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421 Collar de oro amarillo de 18 K. con perlas mabe, cabujones de
zafiro azul y pavé de brillantes. Cierre de lengüeta con cierre de
seguridad.
SALIDA: 700 €.

422 Collar de oro amarillo con palcas de onix y coral adornadas
por diamantes. Cierre de lengüeta con broche de seguridad. Peso:
93,10 grs.
SALIDA: 1.800 €.

423 Collar, pendientes y sortija de oro amarillo de 18 K. con pla-
cas de onix, coral y diamantes (alguna falta). Peso: 86,85 grs.
SALIDA: 1.200 €.

424 Collar y pulsera formado por perlas cultivadas, piedras de
color (peridotos, cuarzos, etc.), firmados TOUS.
SALIDA: 200 €.

425 Juego de sortija y pendientes de oro amarillo de 18 K. con ága-
tas talladas en forma de flor con perlas, chatones de brillantes y
perlas. Pendientes con cierre omega.
SALIDA: 400 €.

426 Collar de oro amarillo de 18 K. marca TOUS, con amatistas,
topacios azules, perlas, ágatas,etc.
SALIDA: 350 €.

427 Collar de oro amarillo y blanco de 18 K. con perla chocolate
de 12,50 mm. de diámetro y tres brillantes en chatón. Peso: 29,25
grs.
SALIDA: 800 €.

428 Collar de oro amarillo de 18 K. con perlas  cultivadas y tres bri-
llantes. Cierre de mosquetón.
SALIDA: 400 €.

429 Sortija y pendientes de oro amarillo de 18 K. con cabujones de
espectrolita, esmeraldas talla redonda y brillantes. Cierre omega.
SALIDA: 400 €.

430 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perlas de río. Cierre
de presión.
SALIDA: 120 €.

431 Sortija y pendientes de oro amarillo de 18 K. con amatistas
talla redonda facetadas y esmaltes polícromos. Cierre omega.
SALIDA: 300 €.

432 Collar de perlas cultivadas, lapislázuli y cuentas de oro de 8,5
mm. de diámetro.
SALIDA: 140 €.

433 Collar de perlas cultivadas y perlas Tahití con cierre y piezas de
oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 200 €.

434 Pendientes de oro amarillo de 18 K. realizados en forma de
bolas gallonadas con amatistas talla oval. Cierre omega.
SALIDA: 400 €.

435 Sortija de oro amarillo de 18 K. con banda horizontal de bri-
llantes con un peso total de 1 ct. aprox.
SALIDA: 800 €.
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436 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino con cen-
tro octogonal cuajado de diamantes. Cierre de lengüeta con broche
de seguridad.
SALIDA: 250 €.

437 Gargantilla de oro amarillo de 18 K. con zafiros azules talla
marquise y brillantes.
SALIDA: 250 €.

438 Gargantilla de oro amarillo de 18 K. con rubíes talla marquise
y brillantes.
SALIDA: 250 €.

439 Sortija de oro blanco de 18 K. cintillo de diamantes (0,60 cts.).
Falta uno.
SALIDA: 400 €.

440 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con brillantes en chatón
y grupos de dos brillantes. Peso total de diamantes: 1,20 cts. aprox.
Cierre omega.
SALIDA: 900 €.

441 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perlas cultivadas de
7,4 mm. de diámetro y diamantes. Pendientes con cierre de pala.
SALIDA: 200 €.

442 Pendientes de oro amarillo con vistas de plata rosetón de dia-
mantes de sencilla talla. Cierre de pala.
SALIDA: 600 €.

443 Colgante de oro amarillo de 18 K. con rubí talla redonda y orla
de brillantes (0,30 cts.). Con cadena. Peso: 7,70 grs.
SALIDA: 150 €.

444 Colgante de oro blanco de 18 K. de forma octogonal con pavé
de diamantes y zafiros azules talla baguette (falta uno). Cadena de
oro con cierre adornado por diamantes. Peso: 10,60 grs.
SALIDA: 180 €.

445 Sortija de platino con diamante central de 0,50 cts. orlado por
cuatro cuarteles cuajados de diamantes (0,70 cts.).
SALIDA: 1.800 €.

446 Broche de oro amarillo con vistas de plata, siglo XIX, forma-
do por dos pendientes populares con diamantes unidos.
SALIDA: 600 €.

447 Sortija de platino con ocho diamantes engastados en boquilla
cuadrada (0,15 cts. total).
SALIDA: 150 €.

448 Sortija de oro blanco de 18 K. cintillo de diamantes con un
peso total de 0,80 cts.
SALIDA: 600 €.

449 Gargantilla de oro amarillo de 18 K. con brillante en chatón de
0,40 cts. aprox. flanqueado por diamantes talla triángulo. Cadena
de oro con cierre de mosquetón.
SALIDA: 500 €.

450 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perla y orla de dia-
mantes talla antigua. Cierre de presión. Peso total de diamantes:
1,60 cts.
SALIDA: 1.800 €.
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451 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con brillantes en chatón
de 0,15 cts. cada piedra. Cierre de presión.
SALIDA: 550 €.

452 Sortija de oro blanco de 18 K. de doble aro, uno de ellos pavo-
nado de diamantes.
SALIDA: 400 €.

453 Sortija de oro amarillo de 18 K. con diamante central talla anti-
gua de 1,25 cts. aprox. y zafiros azules calibrados en los hombros.
SALIDA: 900 €.

454 Broche de oro amarillo con vistas de platino realizado en
forma de gavilla con perla y diamantes.
SALIDA: 650 €.

455 Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante de 0,65 cts. mon-
tado en garras.
SALIDA: 750 €.

456 Sortija de oro amarillo de 18 K. con esmeralda colombiana y
dos bandas de brillantes.
SALIDA: 600 €.

457 Collar, colgante y pendientes de oro amarillo de 18 K. con
bolas de lapislázuli. Collar con bolas de 10 mm. Pendientes con
bolas gallonadas y cierre omega.
SALIDA: 250 €.

458 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con esmeraldas talla pera
cabujón y brillantes. Peso: 20,50 grs.
SALIDA: 450 €.

459 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con cabujones de zafiro azul
y brillantes. Peso: 19,55 grs.
SALIDA: 450 €.

460 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con cabujones de rubí talla
pera y brillantes. Peso: 21,25 grs.
SALIDA: 450 €.

461 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con cabujones de turque-
sa y orla de diamantes. Cierre omega.
SALIDA: 600 €.

462 Pendientes de oro blanco de 18 K. con esmeraldas talla pera
de bello color y brillantes en chatón. Cierre de presión.
SALIDA: 650 €.

463 Broche de oro amarillo de 18 K. con cuatro brillantes dispues-
tos en forma de rombo. Peso: 6,50 grs.
SALIDA: 120 €.

464 Collar de bolas de lapislázuli de 22,5-13 mm. de diámetro uni-
das por eslabones de oro.
SALIDA: 500 €.

465 Sortija de oro blanco de 18 K. tresillo de brillantes en chatón
con un peso total de 0,50 cts.
SALIDA: 800 €.
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466 Sortija de oro amarillo con diamante talla oval (0,35 cts.) flan-
queado por dos diamantes talla baguette.
SALIDA: 700 €.

467 Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante central de 0,15 cts.
y hombros pavonados de brillantes.
SALIDA: 475 €.

468 Sortija de oro amarillo de 18 K. con esmeralda talla oval orla-
da de diamantes calibrados.
SALIDA: 475 €.

469 Sortija de oro amarillo de 18 K. tú y yo de zafiros azules talla
cabujón oval y brillantes. Aro gallonado.
SALIDA: 450 €.

470 Pendientes de oro amarillo con vistas de plata realizados en
forma de flor con diamantes. Cierre de clip repujado.
SALIDA: 700 €.

471 Sortija de oro amarillo de 18 K. tú y yo de zafiro azul talla pera
y rubí adornados por brillantes y diamantes talla carré.
SALIDA: 225 €.

472 Pendientes de oro blanco de 18 K. con esmeraldas talla oval
(2,10 cts.) y doble orla de brillantes (1,40 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 1.700 €.

473 Pulsera de oro blanco de 18 K. con eslabones formados por
diamantes calibrados y pavé de brillantes. Cierre de lengüeta con
broche de seguridad.
SALIDA: 3.000 €.

474 Sortija de oro amarillo de 18 K. realizada en forma de cabeza
de pantera con zafiros azules talla redonda, brillantes y ojos de
rubí.
SALIDA: 275 €.

475 Pulsera de oro amarillo y platino con rubíes talla redonda y
diamantes. Con cadenita de seguridad. Pieza de muy bello diseño.
SALIDA: 2.000 €.

476 Importante collar de oro blanco de 18 K. con perlas australia-
nas y Tahití de 11,6-14,6 mm. de diámetro. Cierre de oro blanco de
18 K. con brillantes.
SALIDA: 1.800 €.

477 Sortija media alianza de platino con diamantes talla baguette
calibrados (1,25 cts aprox.).
SALIDA: 800 €.

478 Pendientes de oro blanco de 18 K. con adularias talla cabujón
oval orladas de diamantes blancos y negros. Cierre de presión.
SALIDA: 800 €.

479 Pulsera de oro rosa de 18 K. con esmalte y brillantes dispues-
tos en forma de rombos. Cierre de lengüeta con broche de seguri-
dad.
SALIDA: 800 €.

480 Lote de pendientes de oro amarillo de 14 K. realizados en
forma de flor con diamantes y una sortija de oro amarillo de 18 K.
con tres brillantes en chatón.
SALIDA: 300 €.
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481 Pendientes dormilonas de oro amarillo de 18 K. con diaman-
tes de 0,20 cts. cada piedra montadas en chatón. Cierre de presión.
SALIDA: 200 €.

482 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con brillantes en chatón
de un peso total de 0,40 cts.
SALIDA: 200 €.

483 Sortija de oro blanco de 18 K. de moderno diseño con dia-
mante azul tratado talla princesa adornado por brillantes.
SALIDA: 750 €.

484 Sortija de oro amarillo de 18 K. con cabujón de rubí talla oval
flanqueado por cuatro diamantes en chatón a cada lado y dos hile-
ras horizontales de diamantes.
SALIDA: 400 €.

485 Colgante de oro rosa de 18 K. con esmalte  y cuajado de bri-
llantes formando rombos. Con cadena.
SALIDA: 500 €.

486 Juego de collar y pendientes de oro blanco de 18 K. con pie-
zas blancas lechosas talla carré, tanzanitas talla pera y brillantes.
Cierre de mosquetón. Pendientes con cierre omega.
SALIDA: 2.000 €.

487 Sortija de oro blanco de 18 K. marca PIAGET, de aro móvil
con brillantes. Firmada.
SALIDA: 750 €.

488 Pendientes largos de oro blanco de 18 K. realizados en forma
de doble flor cuajados de brillantes. Cierre omega.
SALIDA: 1.300 €.

489 Colgante de oro rosa de 18 K. marca BOUCHERON, con
aplicaciones de cerámica negra. Firmado.
SALIDA: 500 €.

490 Collar de siete hilos de cuentas de rubíes, zafiros azules y ama-
rillos y esmeraldas montados en hilo al estilo indio.
SALIDA: 750 €.

491 Collar de perlas cultivadas de 7 mm. de diámetro con colgante
de oro amarillo y blanco de 18 K. con dos perlas, dos esmeraldas,
brillantes y rubíes calibrados. Cierre de oro amarillo con rubíes
calibrados y brillantes.
SALIDA: 900 €.

492 Sortija de oro blanco de 18 K. con placa de jade tallada cruza-
da por dos bandas de brillantes.
SALIDA: 450 €.

493 Pendientes de oro blanco de 18 K. con jades tallados en forma
de hojas y peces adornados por brillantes. Cierre omega.
SALIDA: 500 €.

494 Collar de oro amarillo de 18 K. con cuarzos ahumados y citri-
nos de diferentes tallas, redonda, pera, corazón, etc. Cierre de mos-
quetón.
SALIDA: 1.200 €.

495 Sortija de oro blanco de 18 K. con amatista oval central orla-
da de brillantes (0,17 cts.) y amatistas talla oval.
SALIDA: 250 €.
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496 Sortija de oro blanco de 18 K. con seis gallones de brillantes
blancos y negros.
SALIDA: 600 €.

497 Sortija de oro blanco de 18 K. con gran hematite talla brillan-
te y pavé de diamantes brunos en los hombros.
SALIDA: 400 €.

498 Sortija de oro amarillo de 18 K. con montura realizada con
hilos de oro y pavé de brillantes brunos (1,19 cts.).
SALIDA: 500 €.

499 Sortija de oro amarillo de 18 K. con montura realizada en
forma de hojas y banda de brillantes (0,70 cts.).
SALIDA: 300 €.

500 Sortija de oro blanco de 18 K. realizada en forma de grupo flo-
ral con zafiros multicolor y brillantes.
SALIDA: 300 €.

501 Sortija y pendientes de oro amarillo de 18 K. con diamantes
blancos, brunos y negros. Firmados Piero Milano. Cierre de pre-
sión con una presilla en oro amarillo y otra de oro blanco.
SALIDA: 900 €.

502 Sortija de oro amarillo de 18 K. para caballero con piedra roja
octogonal.
SALIDA: 200 €.

503 Pendientes de oro amarillo de 18 K. realizados en forma de
corazón con cabujones de rubíes y esmeraldas y brillantes. Cierre
de presión.
SALIDA: 400 €.

504 Sortija de oro blanco de 18 K. con esmeralda octogonal y orla
de brillantes (0,70 cts.). Firmado Germán.
SALIDA: 800 €.

505 Sortija de oro amarillo de 18 K. con placa de lapislázuli.
SALIDA: 200 €.

506 Sortija de oro blanco de 18 K. con cuarzo rosa facetado y orla
de brillantes.
SALIDA: 150 €.

507 Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante central de 0,20 cts.
y diamantes en las garras. Firmada DURÁN.
SALIDA: 475 €.

508 Pendientes de oro blanco de 18 K. con topacios azules talla
briolette. Cierre de presión.
SALIDA: 120 €.

509 Sortija y pendientes de oro amarillo de 18 K. con cuarzos citri-
nos y ahumados talla oval y cojín. Cierre omega.
SALIDA: 450 €.

510 Collar de oro amarillo de 18 K. con amatistas.
SALIDA: 250 €.
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511 Sortija de oro rosa de 18 K. tú y yo de cuarzos limón talla pera
facetada orlados por brillantes.
SALIDA: 350 €.

512 Sortija de oro rosa de 18 K. con pavé de zafiros rosa, adornos
en forma de corazón.
SALIDA: 225 €.

513 Sortija de oro amarillo de 18 K. con cabujones de peridotos,
amatistas, citrinos,etc.
SALIDA: 120 €.

514 Sortija de oro amarillo de 18 K. con gran rubí y banda curva
de brillantes.
SALIDA: 250 €.

515 Pendientes dormilonas de oro amarillo de 18 K. con brillantes
de 0,25 cts. en cada pendiente.
SALIDA: 600 €.

516 Sortija de oro amarillo de 18 K. con placa de lapislázuli gallo-
nada y una banda curva de brillantes.
SALIDA: 250 €.

517 Sortija de oro rosa de 18 K. con cuarzo ahumado talla redon-
da orlado de brillantes y cuarzos ahumados talla redonda y pera a
modo de orla.
SALIDA: 250 €.

518 Sortija de oro blanco de 18 K. con zafiros multicolor talla pera
y orla de brillantes.
SALIDA: 250 €.

519 Sortija de oro amarillo de 18 K. con gran amatista talla marqui-
se y orla de brillantes.
SALIDA: 250 €.

520 Sortija de oro blanco de 18 K. con topacio azul London Blue
talla marquise y orla de brillantes.
SALIDA: 500 €.

521 Lote de dos estilográficas marca MONTBLANC, modelo
Meisterstück 149 y 146, realizadas en resina noble de color negro
con aros y clip dorados. Uno de los capuchones con ligeros dete-
rioros. Usadas.
SALIDA: 120 €.

522 Lote de estilográfica y bolígrafo marca MONTBLANC,
modelo Meisterstück, realizados en resina noble negra con aros y
clip dorados. Usados.
SALIDA: 60 €.

523 Bolígrafo marca CARTIER, modelo Secret Watch, realizado
en plaqué platino. Edición limitada de 2000 unidades. Numerado
1088/2000. Con estuche y documentación. Adquirido en 2003.
Precisa cambio e pila. Importante pieza de colección.
SALIDA: 400 €.
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524 Reloj de pulsera para caballero marca ROLEX, modelo Oyster Chronographe Anti Magnetic, “Jean Claude Killy”. Referencia 5036.
Circa 1950. Realizado en oro amarillo de 18 K. Calendario en español. Esfera de Serpico y Laino. Maquinaria precisa repaso. Armyx de oro
amarillo de 18 K. no original de Rolex pero de época.
SALIDA: 20.000 €.
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525 Reloj de pulsera para señora marca PIAGET, realizado en oro
blanco de 18 K. Bisel y aros adornados por brillantes. Correa negra
de piel forrada en seda original. Cristal con ligeros clivajes.
Movimiento mecánico manual en estado de marcha.
SALIDA: 1.000 €.

526 Reloj de pulsera para caballero marca JAEGER LECOUL-
TRE, modelo Reverso, realizado en acero. Movimiento mecánico
manual en estado de marcha. Correa de piel marrón. Esfera con
numeración arábiga y segundero a las seis.
SALIDA: 700 €.

527 Reloj de pulsera para señora marca JAEGER LECOULTRE,
modelo Reverso Gran Sport, realizado en acero. Movimiento
mecánico manual en estado de marcha. Reserva de marcha y
segundero a las seis en una de las esferas y noche y día y dos filas
horizontales de brillantes en la segunda esfera. Correa de caucho
con cierre de apertura rápida.
SALIDA: 1.400 €.

528 Reloj de pulsera para señora marca ROLEX, modelo Oyster
Perpetual Datejust, realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento
automático en estado de marcha. Calendario a las tres. Caja graba-
da “Ana” al dorso.
SALIDA: 2.750 €.

529 Reloj de pulsera tamaño cadete, marca CARTIER, realizado en
oro amarillo de 18 K. Movimiento de cuarzo que necesita cambio
de pila. Esfera blanca con numeración romana. Con correa de piel
original. Hebilla chapada en oro.
SALIDA: 800 €.
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530 Reloj de pulsera para señora realizado en oro amarillo de 14
K. Movimiento mecánico manual en estado de marcha. Circa
1900-1920. En estuche de J. Fridrich, München.
SALIDA: 250 €.

531 Reloj de pulsera para señora marca VALENTINO, realizado
en acero.
Movimiento de cuarzo en estado de marcha que necesita cambio
de pila. Interior de la esfera negro con rosa cuajada de diamantes.
Correa de piel forrada de seda negra.
SALIDA: 400 €.

532 Reloj de pulsera para señora marca VALENTINO, realizado
en acero y bisel orlado de diamantes. Movimiento de cuarzo en
estado de marcha que necesita cambio de pila. Correa de piel forra-
da en seda.
SALIDA: 500 €.

533 Reloj de pulsera para caballero marca ZENITH, realizado en
oro amarillo de 18 K. Movimiento mecánico manual que necesita
repaso. Falta corona. Armyx y cristal deteriodados. Peso: 61,30 grs.
SALIDA: 750 €.

534 Reloj de pulsera para señora marca BAUME&MERCIER,
modelo Riviera, realizado en acero y oro amarillo. Movimiento de
cuarzo en estado de marcha. Esfera blanca con diamantes en los
indicadores y calendario a las seis.
SALIDA: 400 €.

535 Reloj de pulsera para señora marca KRONOS, realizado en
oro amarillo de 18 K. Esfera blanca con calendario a las tres.
Movimiento de cuarzo que necesita repaso. Peso: 48,55 grs.
SALIDA: 700 €.
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536 Reloj de pulsera para señora marca OMEGA, realizado en
oro blanco de 18 K. Bisel adornado por brillantes. Movimiento
mecánico manual en estado de marcha. Peso: 40,80 grs.
SALIDA: 900 €.

537 Reloj de pulsera para caballero marca MONTBLANC, mode-
lo Meisterstück, realizado en acero chapado en oro. Movimiento
automático en estado de marcha. Cronógrafo. Calendario y día de
la semana a las tres. Maquinaria visible en la trasera. Correa de piel
negra usada.
SALIDA: 600 €.

538 Reloj de pulsera para caballero marca CUERVO Y SOBRI-
NOS, modelo Torpedo Pirata, referencia 3050.5, realizado en tita-
nio con bisel de bronce. Cronógrafo. Movimiento automático en
estado de marcha. Esfera negra.Con caja y documentación.
SALIDA: 1.700 €.

539 Reloj de pulsera para señora marca EBEL, realizado en acero
y oro con bisel adornado por diamantes. Movimiento de cuarzo
que necesita repaso. Esfera gris.
SALIDA: 400 €.

541 Reloj de bolsillo para señora marca Le Parc, realizado en oro
amarillo de 18 K. con adornos en forma de guirnaldas y diaman-
tes en la tapa. Movimiento en estado de marcha. Caja con pasador
suelto.
SALIDA: 150 €.

540 Reloj de bolsillo marca ROLEX, realizado en oro amari-
llo de 18 K., modelo Cellini. Con leontina original de Rolex.
SALIDA: 900 €.
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SUBASTA DE OBJETOS ENCOMENDADOS POR LOS ÓRGANOS JUDICIALES A LA OFICINA DE
RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA 

LOTES 542 A 555

Los lotes 542 a 555 corresponden a objetos encomendados por los órganos judiciales a la Oficina de Recuperación y
Gestión de Activos del Ministerio de Justicia.

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

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

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

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

LOTS 542 TO 555

The sale of lots 542 to 555 both included, has been entrusted by the Oficina de Recuperación y Gestión de Activos of
the Ministry of Justice.

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

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

Payment Terms
Payment must be done within seven work days following the date of the sale. If twenty calendar days have passed from
this date and payment has not yet received, the sale would be irrevocably cancelled without prejudice to the correspon-
ding legal actions.
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542 Colgante de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de
pergamino grabado y cadena de oro. Peso: 25,65 grs.
SALIDA: 450 €.

543 Reloj de pulsera para señora marca DUWARD, realizado
en oro amarillo de 18 K. Movimiento mecánico manual que
necesita repaso. Peso: 15 grs.
SALIDA: 180 €.

544 Colgante de oro amarillo de 18 K. en forma de pergami-
no con cadena. Nombre grabado al dorso y rostros de niños
grabados con láser. Cierre de mosquetón. Peso: 43,70 grs.
SALIDA: 600 €.

545 Pendientes de oro amarillo de 18 K. realizados en forma
de doble flor con esmeralda y zafiro azul talla oval y un
pequeño brillante central. Cierre omega. Peso: 18,75 grs.
SALIDA: 200 €.

546 Pulsera de oro amarillo de 18 K. esclava con nombre
grabado. Cierre de lengüeta con broche de seguridad. Peso:
8,40 grs.
SALIDA: 120 €.

547 Sortija de oro amarillo de 18 K. con iniciales.
Peso: 21,05 grs.
SALIDA: 300 €.
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548 Pulsera esclava de oro amarillo de 18 K. con colgante en
forma de tortuga. Nombre grabado. Cierre de lengüeta con
broche de seguridad. Peso: 13,15 grs.
SALIDA: 150 €.

549 Duro de plata Fernando VII,1808. A examinar por el com-
prador.
SALIDA: 50 €.

550 Pendientes de oro amarillo de 18 K. de cuerpo galonado
con cabujones redondos de zafiros azules y rubíes. Cierre
omega. Peso: 14,90 grs.
SALIDA: 160 €.

551 Pulsera esclava de oro amarillo de 18 K. Cierre de lengüe-
ta con broche doble de seguridad. Peso: 28,50 grs.
SALIDA: 300 €.

552 Colgante de oro amarillo de 18 K. con esmeralda talla pera.
Peso: 17,45 grs.
SALIDA: 200 €.

553 Sortija de oro amarillo de 18 K. con zafiro azul talla oval
orlado de brillantes (0,36 cts.). Peso: 9,45 grs.
SALIDA: 180 €.

554 Collar de oro amarillo de 18 K. con zafiro azul talla cora-
zón y piedras azules. Cierre de lengüeta con broche de seguri-
dad. Peso: 33,65 grs.
SALIDA: 400 €.

555 Miscelánea de piezas de joyería. A examinar por el compra-
dor. Peso: 63,50 grs.
SALIDA: 800 €.
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ARTE TRIBAL AFRICANO
XV OBRA DESTACADA

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

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

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

La escultura africana es la palabra de los pueblos sin escritura, es danza y es oración. Esperamos que este tra-
bajo ayude a reconocer el símbolo que cada grupo tribal ha proyectado en el mundo, y a reconocer y respetar
a estos grandes creadores negros. Un respeto como el que hoy en día reciben de los visitantes que acuden a
los grandes museos del mundo, instituciones que han hecho suya la propuesta de Félix Fénéon que, ya en
1920 en el Bulletin de la vie artistique se preguntó: ¿Cuándo entrarán en el Louvre?  
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556 Pareja del otro mundo Blolo Bian.
Etnia: Baulé.
País: Costa de Marfil.
Recientes estudios de campo han esclarecido que la estatuaria baulé actúa en el campo
de la adivinación que la utiliza como terapia sobre todo relacionada con problemas de
orden sexual. Entre los baulé, otro  mundo, duplicado del nuestro, lugar de origen y
final, está poblado con una familia preexistente celosa de los bienes que la pareja dis-
fruta en este mundo. El amante espiritual, pareja del otro mundo, creyéndose olvida-
do provoca toda clase de desgracias y calamidades. El remedio del adivino consiste an
apaciguarlo encargando a un escultor profesional una estatua cuyos rasgos, muy defi-
nidos, coinciden con la descripción que de ella hace el paciente.

En cuanto al detalle recuerda el peinado y las escarificaciones para que, una vez acabada, sea fiel retrato del marido o la esposa de más allá
descendida sobre la tierra para reconciliarse mediando una pequeña ceremonia de matrimonio. Esta estatuadeberá ser honrada en la intimi-
dad de un altar situado en la habitación del penitente que se abstendrá de mantener relaciones sexuales al menos un día por semana para
dedicarlo a soñar que yace con la pareja del otro mundo.
Medidas: 63 cm. altura con peana
SALIDA: 2.250 €.
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557 Escultura realizada en
madera tallada, de la etnia
Bembe.
República Democrática del
Congo. S. XX. El arte Bembe
se caracteriza por formas geo-
métricas y caras alargadas.
Medidas: 51 cm de altura
SALIDA: 600 €.

558 Escultura embarazada rea-
lizada en madera. Madagascar.
1/2 S. XX. Procedencia:
Colección privada, España.
Bibliografía: Goy, B “Arts
anciens de Madagascar” 2015.
15 continents Ed. Milan.
Medidas: 56 cm de altura
SALIDA: 500 €.

559 Gancho realizado en
madera.
República Democrática
del Congo. S. XX.
Procedencia: Colección
privada, España.
Medidas: 48 cm de altura
SALIDA: 150 €.

560 Taburete de prestigio Ashanti realizado
en madera. Ghana. Mediados S. XX.
Procedencia: Colección privada, España.
Bibliografía: C. Falgayrettes, Leveau “Ghana:
hier et aujourd’hui”, Paris, Musée Dapper.
Medidas: 27 x 42 cm
SALIDA: 600 €.

561 Silbato Hemba realizado en
madera. R. D del Congo. 1ª 1/2
S. XX. Procedencia: Colección
privada, España. Bibliografía:
Neyt, François “La grande sta-
tuaire Hemba du Zaïre” 1977,
Publications d’histoire de l’art et
d’arquéologie de l’Université
Catholique de Louvain.
Medidas: 13 cm de altura
SALIDA: 180 €.

562 Lote de 3 peines Ashanti realizados en
madera. Ghana. S. XX. Procedencia: Colección
Privada, España. Bibliografía: Herreman, F
“Hair in african art and culture”, New York:
Museum for African Art, 2000.
Medidas: 16 - 14 cm
SALIDA: 250 €.

563 Lote de 3 peines realizados en madera. Somalia /
Etiopía. S. XX. Procedencia: Colección privada,
España. Bibliografía: Herreman, F “Hair in African
Art and Culture”, New York Museum for African
Art, 2000
Medidas: 22 - 17 cm
SALIDA: 300 €.

564 Moneda y punta de lanza Kuba.
República Democrática del Congo. S. XX.
Realizadas en hierro. Colección Privada,
España. Bibliografía: R. Ballirini. The per-
fect form. On the track of african tribal
currency. Galería África Curio Milano. 2009.
Medidas: 43 y 34 cm de altura
SALIDA: 450 €.
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565 Bastón de la etnia Lobi realizado en madera. Burkina Faso. Mediados del S. XX. Procedencia: Colección Privada, España. Bibliografía:
Giovanni Francio, Scanzi 1993 “L’art Traditionel Lobi”. Ed. Milanos, Italia; G. Massa, J-C, Lauret, 2001 “Sculptures des Trois Volta”
Medidas: 78 cm de altura
SALIDA: 130 €.

566 Cuchara ceremonial realizada en
madera. Etnia Dan. Costa de marfil. S.
XX. En la parte inferior, figura antropo-
mórfica. Este tipo de piezas se utilizan
en ceremonias, especialmente funera-
rias. Sirve para distribuir la comida. A
través de ésta, los espíritus colaboran en
la preparación de la fiesta.
Medidas: 45 cm de altura
SALIDA: 400 €.

567 Fetiche Punu realizado en madera
recubierto por caolín, muy característico
de esta etnia. S. XX. Gabón. Representa
una figura femenina, llevando el peinado
típico.
Medidas: 25 cm de altura
SALIDA: 350 €.

568 Polea de hilar realizada en madera. Etnia
Ligbi. Costa de marfil. 1ª 1/2 S. XX.
Procedencia: Colección Dr. James Spillius,
Londres. Bibliografía: B. Holas “Scuptures
ivoiriennes” 1973. Geuther, Paris. Kerchache,
Paudrat, Stephane “L’art africain” 1988,
Mazenod.
Medidas: 18 cm de altura
SALIDA: 2.250 €.
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ARTE TRIBAL AFRICANO
X MÁSCARA DESTACADA

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

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

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

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

Con este nuevo trabajo buscamos restituir el contexto cultural de la obra de arte acompañando cada máscara
con un texto abreviado que explique su función y de un modo más ambicioso dar a conocer y catalogar este
excitante y cautivador objeto que lleva entre nosotros miles de años, ahora en peligro de extinción.
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569 Máscara corporal njorowe
Máscara corporal njorowe
Etnia: Makonde.
País:Mozambique.
Acabada la iniciación a la vida adulta de los jóvenes adolescentes, durante la celebración aparecen un par de máscaras que representan al
género masculino y femenino. Mientras la primera sólo cubre el rostro, la femenina porta además el torso de una mujer embarazada con
senos prominentes y marcas tribales que, como en todas las viejas máscaras, están hechas de cera de abeja y coloreadas de rojo.
Lo pasos en el ritual de la danza tiende a consolidar la dicotomía entre hombres y mujeres , dos opuestos, pero necesariamente complemen-
tarios para la continuidad del grupo. También ayuda a integrar a los jóvenes en la vida adulta y crear una relación equilibrada entre hombres
y mujeres tratando de evitar la oposición antagónica entre los sexos.
Con peana expositora.
Medidas: 34 x 19 cm
SALIDA: 450 €.
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570 Máscara Kanaga realizada en madera. Etnia Dogon.
Mali. 1ª 1/2 S. XX. Procedencia: Colección privada,
España. Bibliografía: A. Bilot, G. Calame - Griaule, F.
Ndiaye “Masques du pays Dogon”, 2001, Adam Biro,
París.
Medidas: 34 cm de altura
SALIDA: 600 €.

571 Importante pareja de dignatarios tallados
en marfil. El hombre ciñe una espada y la
dama un cordón. Firmados en la base. Con
peana. Peso: 4,45 kg. y 4,24 kg. Se adjunta
documento CITES.
Medidas: 57 cm. altura sin peana
SALIDA: 4.500 €.

572 Gran talla de dignatario chino
realizada en marfil. En una mano
ciñe una espada y en otra un cuen-
co con un dragón. Rico tocado y
gran calidad de talla en el ropaje.
Con peana. Peso: 4,452 kg. con
peana. Con certificado CITES.
Medidas: 61 cm. altura sin peana.
SALIDA: 3.500 €.

573 Gran figura de músico
oriental tocando una flauta de
bambú realizado en marfil. Gran
expresividad. Adorno de la flau-
ta pegado. Con peana. Peso: 2,63
kg. Se adjunta documento
CITES.
Medidas: 60 cm. altura sin peana
SALIDA: 4.000 €.

574 Gran Talla de marfil que representa a
Kuan Yin sobre una flor de loto. Buena
calidad e talla. Firmada en la base. Peso:
3,07 kg. Se adjunta documento CITES.
Medidas: 57 cm. altura
SALIDA: 1.800 €.
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575 Gran jarrón de marfil tallado con esce-
nas de aves y vegetación y una escena corte-
sana con dos figuras femeninas en la tapa.
Con peana. Peso: 3,76 kg. Se adjunta docu-
mento CITES.
Medidas: 54 cm. altura sin peana
SALIDA: 1.800 €.

576 Incensario de marfil tallado con escenas de
dragones y furias. Anillas en tapa y asas. Con
peana. Peso: 2,28 kg. Se adjunta documento
CITES.
Medidas: 31 x 29 cm. sin peana
SALIDA: 1.500 €.

577 Conjunto de nueve figuras de marfil que representa a sabios orientales. Peso total: 2 kg.
Se adjunta documento CITES.
Medidas: 24 cm. altura mayor
SALIDA: 3.000 €.

578 Figura de marfil que
representa a una dama orien-
tal portando diversos atribu-
tos. Peso: 806 grs. Se adjunta
documento CITES.
Medidas: 37 cm. altura
SALIDA: 1.100 €.

579 Talla de sabio oriental con cayado,
flores y garza en su costado. Peso:
3,23 kg. Se adjunta documento
CITES.
Medidas: 41 cm. altura
SALIDA: 1.800 €.
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580 Pareja de dignatarios tallados en
marfil con ricas túnicas y símbolos de
poder. Pluma del sombrero perdida.
Firma en la base. Peso: 963 gr. y 956
gr. respectivamente. Se adjunta docu-
mento CITES.
Medidas: 35 cm. altura
SALIDA: 1.800 €.

581 Pareja de dignatarios de marfil con túnicas
ricamente decoradas y serena expresión en el
rostro. Firma en la espada. Peso: 1,92 kg. total
con peanas. Se adjunta documento CITES.
Medidas: 33 cm. altura mayor sin peana
SALIDA: 1.700 €.

582 Dos figuras de guerreros orientales talla-
das en marfil. Con peana de madera. Peso:
1,93 kg. total con peana. Se adjunta documen-
to CITES.
Medidas: 29 cm. altura sin peana
SALIDA: 1.200 €.

583 Talla de sabio oriental tallado en
marfil. Garza y cervatillo a sus pies.
Algunas grietas en la trasera. Firmada
en la base. Peso: 1,04 kg. Se adjunta
documento CITES.
Medidas: 35 cm. altura
SALIDA: 1.000 €.

584 Talla de marfil que representa a
guerreros orientales legendarios.
Agrietado en la base. Firma en la
base. Peso: 551 gr. Se adjunta docu-
mento CITES.
Medidas: 30 cm. altura
SALIDA: 1.200 €.

585 Talla de marfil que representa a un monje
budista tocando una campanilla. Gran calidad en la
talla del rostro. Con peana. Peso: 710 grs. peana
incluída. Se adjunta documento CITES.
Medidas: 24,5 cm. altura sin peana
SALIDA: 1.600 €.
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586 Talla de anciano pescador
oriental de marfil. Con peana. Peso:
435 gr. peana incluída. Se adjunta
documento CITES.
Medidas: 26 cm. altura sin peana
SALIDA: 400 €.

587 Figura de un niño que toca una flauta de bambú sobre
un búfalo de agua. Con peana. Peso: 1,1 kg. Se adjunta docu-
mento CITES.
Medidas: 11 x 24 cm. sin peana
SALIDA: 450 €.

588 Figura de marfil que representa
a un sabio oriental con niños, ani-
males y flores. Con peana. Peso: 1
kg. con peana. Se adjunta documen-
to CITES.
Medidas: 34,5 cm. altura sin peana
SALIDA: 500 €.

589 Grupo que representa a dos cazadores de
mariposas tallado en marfil. Sello rojo en la base.
Gran expresividad en el rostro. Probablemente
japonés, periodo Meiji. Peso: 277 grs. Se adjunta
certificado de Garantía y Antigüedad.
Medidas: 13,5 cm. altura
SALIDA: 350 €.

590 Talla de marfil que representa a un
sabio oriental leyendo un libro con un
muchacho a sus pies portando un fruto.
Peso: 1,8 kg. Se adjunta documento
CITES.
Medidas: 26 cm. altura
SALIDA: 600 €.

591 Figura de caminante japonés.
Probablemente época Meiji. Sello rojo
en la base. Buena calidad de talla. Peso:
187 grs. Con certificado de Garantía y
Antigüedad.
Medidas: 17,5 cm. altura
SALIDA: 250 €.
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592 Talla de marfil que representa a un
sabio oriental con espantamoscas y grulla
a sus pies. Peso: 305 grs. Bella decoración
en la túnica. Se adjunta certificado de
Garantía y Autenticidad.
Medidas: 18,5 cm. altura
SALIDA: 300 €.

593 Pareja de dignatarios sedentes de marfil con
túnicas y trono de profusa decoración. Firmados
en la base. Peso: 759 gr. total sin peanas. Se adjun-
ta documento CITES.
Medidas: 15,5 cm. altura sin peana
SALIDA: 650 €.

594 Escena palaciega con damas orienta-
les, vegetación y arquitectura. Peso: 976
grs. sin peana. Con peana expositora. Se
adjunta documento CITES.
Medidas: 22 cm. altura sin peana
SALIDA: 400 €.

595 Plato de marfil con dragones tallados
en el centro. Ligeros deterioros. Peso: 53 gr.
Se adjunta certificado CITES.
Medidas: 8,6 cm. diámetro
SALIDA: 120 €.

596 Grupo de marfil que repre-
senta a tres elefantes sujetando
con las trompas la bola de la vida.
Deterioros. Peso: 335 gr. Con
desperfectos. Se adjunta docu-
mento CITES.
Medidas: 22,5 cm. altura
SALIDA: 350 €.

597 Grupo de aguadores con paisaje oriental tallados en
marfil. Peso: 679 gr. sin peana. Algunas piezas sueltas.
Con peana. Se adjunta documento CITES.
SALIDA: 300 €.

598 Talla de marfil que representa a
una dama oriental recogiendo flores.
Peso: 1,07 kg. peana incluída. Con
peana. Se adjunta documento
CITES.
Medidas: 35,5 cm. altura
SALIDA: 700 €.

599 Talla de anciano recolector de
marfil. Con peana. Peso: 291 gr. peana
incluída. Cayado deteriorado. Se
adjunta documenento CITES.
Medidas: 22,5 cm. altura sin peana
SALIDA: 400 €.
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600 Figura oriental de pescador con niños
tallada en marfil. Peso: 758 gr. sin peana.
Con peana expositora. Se adjunta documen-
to CITES.
Medidas: 25 cm. altura sin peana
SALIDA: 700 €.

601 Figura de marfil que representa a
una padre e hijo oriental cogiendo flo-
res. Con peana. Peso: 289 gr. sin peana.
Se adjunta documento CITES.
Medidas: 18,5 cm. altura sin peana
SALIDA: 250 €.

602 Figura de marfil que representa a un
campesino con cayado. Con peana. Peso:
310 gr. peana incluída. Se adjunta docu-
mento CITES.
Medidas: 24 cm. altura sin peana
SALIDA: 400 €.

603 Talla de marfil que representa a un
anciano oriental. Peso: 303 gr. peana
incluída. Se adjunta documento
CITES.
Medidas: 22 cm. altura sin peana
SALIDA: 300 €.

604 Talla de sabio oriental de
marfil. Firmado en la base. Peso:
445 gr. Se adjunta documento
CITES.
Medidas: 23 cm. altura
SALIDA: 325 €.

605 Grupo de tallas de marfil formado por una gran talla
de anciano que porta un báculo rematado en forma de
dragón y un animal, un niño y dos cabras comiendo flo-
res. Peso: 2,18 kg. sin peana. Se presenta con peana expo-
sitora. Se adjunta documento CITES.
Medidas: 33 cm. altura mayor
SALIDA: 500 €.
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606 Figura de sabio oriental con
un niño a hombros. Túnica rica-
mente decorada. Peso: 622 gr. Se
adjunta documento CITES
Medidas: 27 cm. altura
SALIDA: 600 €.

607 Figura de marfil que repre-
senta a una dama oriental alimen-
tando un ave. Peso: 264 gr. Se
adjunta documento CITES.
Medidas: 22,5 cm. altura
SALIDA: 300 €.

608 Figura de guerrero oriental
tallado en marfil con rica armadu-
ra. En una mano porta un fruto y
en la otra una lanza (perdida).
Peso: 818 gr. Se adjunta docu-
mento CITES.
Medidas: 31 cm. altura
SALIDA: 500 €.

609 Talla de sabio oriental con
abanico y cayado tallada en marfil.
Firmada en la base. Peso: 567 gr.
Se adjunta documento CITES.
Medidas: 23,5 cm. altura
SALIDA: 550 €.

610 Talla de marfil que representa
a un sabio oriental portando un
báculo rematado en forma de dra-
gón y flores. Peso: 758 gr. peana
incluída. Se adjunta documento
CITES.
Medidas: 25,5 cm. altura sin
peana.
SALIDA: 600 €.

611 Talla de pescador oriental
en marfil. Peso: 427 gr. Se
adjunta documento CITES.
Medidas: 26,5 cm. altura sin
peana
SALIDA: 400 €.

612 Talla de marfil que represen-
ta a un anciano pescador orien-
tal. Gran expresividad en el ros-
tro. Peso: 434 gr. peana incluída.
Se adjunta documento CITES.
Medidas: 22 cm. altura sin peana
SALIDA: 900 €.

613 Figura de marfil que repre-
senta a una dama oriental y a su
hijo recogiendo frutos y flores.
Firmada en la base. Peso: 591
gr. Se adjunta Certificado de
Garantía y Antigüedad.
Medidas: 26 cm. altura
SALIDA: 600 €.
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614 Figura de deidad oriental en
actitud meditativa. Ricamente
ornamentada y numerosos atribu-
tos. Con peana. Peso: 576 gr. sin
peana. Se adjunta documento
CITES.
Medidas: 23 cm. altura sin peana
SALIDA: 600 €.

615 Figura de marfil que repre-
sentan a un padre y un hijo en
afectuosa actitud. Con peana.
Peso: 256 gr. con peana. Se
adjunta documento CITES.
Medidas: 18,5 cm. altura sin
peana
SALIDA: 300 €.

616 Rostro de Buda realizado en
marfil con corona que represen-
ta al Boddishatva en actitud
meditativa y sobre ella figura del
Buda iluminado sobre flor de
loto. Firmado en la base. Peso:
1,28 kg. Se adjunta documento
CITES.
Medidas: 29 x 10,5 cm
SALIDA: 700 €.

617 Placa de marfil con escena
de batalla y dorso con escena de
naturaleza y texto escrito y fir-
mado. En soporte de madera.
Piquete en el ángulo superior
derecho en la trasera. Peso: 153
gr. Se adjunta documento
CITES.
Medidas: 20,5 cm. altura
SALIDA: 225 €.

618 Figura de marfil que representa a un
cacharrero con su hijo. Buena calidad de
talla. Firmado en la base. Peso: 555 grs.
Se adjunta documento CITES.
Medidas: 19 x 12 cm
SALIDA: 450 €.

619 Figura de dama oriental
alimentando una cabritilla
realizada en marfil. Con
peana. Peso: 478 grs.Se
adjunta documento CITES.
Medidas: 26,5 cm. altura sin
peana
SALIDA: 500 €.

620 Jarrón de marfil rica-
mente decorado con anima-
les fantásticos: dragones, Ave
Fénix, etc. Con peana. Peso:
1,31 kg. con peana. Se adjun-
ta documento CITES.
Medidas: 31,5 cm. altura sin
peana
SALIDA: 700 €.

621 Pequeño bote perfumero reali-
zado en marfil tallado con escenas
palaciegas. Peso: 51 grs. Se adjunta
documento CITES.
Medidas: 7 cm. altura
SALIDA: 150 €.
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622 Dos figuras de marfil que representan a un
pescador y a un campesino. Con peanas. Cayados
deteriorados. Peso: 114 grs. cada pieza peana inclu-
ída. Se adjunta documento CITES.
Medidas: 15 cm. altura
SALIDA: 450 €.

623 Figura de marfil que representa al
sabio Fukurokuju. Peso: 1,11 kg. Se
adjunta documento CITES.
Medidas: 36,5 cm. altura
SALIDA: 800 €.

624 Paisaje oriental con dos jóvenes campe-
sinos recolectores tallado en marfil por
ambas caras. Con peana. Peso: 345 grs. Se
adjunta documento CITES.
Medidas: 16 cm. altura sin peana
SALIDA: 250 €.

625 Figura de anciano pescador oriental
tallada en marfil. Con peana. Peso: 434 grs.
peana incluída. Se adjunta documento
CITES.
Medidas: 26,5 cm. altura sin peana
SALIDA: 400 €.

626 Anciano pescador oriental tallado en
marfil. Con peana. Peso: 444 grs. Se
adjunta documento CITES.
Medidas: 26 cm. altura sin peana
SALIDA: 400 €.

627 Crucifijo de marfil montado en hornacina
en forma de capilla en madera tallada, policro-
mada y dorada. España S. XIX.
Medidas: 120 x 57 x 30 cm
SALIDA: 4.000 €.
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628 ESCUELA FRANCESA S. XX
Ayouta Grande
Elegante escultura criselefantina realizada en bronce y mar-
fil, sobre pedestal de alabastro. Al estilo de Demetre
Chiparus (1886 - 1947). Bronce con pátina verdosa y partes
pavonadas. Cara y manos de marfil. Con certificado CITES,
del 24 de Julio 2018.
Medidas: 91 cm de altura
SALIDA: 7.000 €.

629 Pareja de jarrones realizados en marfil. China, S.XIX. Pintado a mano y
decoración a base de apliques en nácar policromado. Sobre peanas de made-
ra tallada. Faltas.
Medidas: 18 cm de altura (cada una, sin peana)
SALIDA: 850 €.

630 Delicado huso de lana realizado en marfil tallado. Decoración
abalaustrada rematado por 3 niños que juegan a coger un racimo de
uvas. Remate vegetal superior pegado. En su estuche original. Etiqueta
interior: “An ivory distaff, beautifully carved in Cupids, scrolls, for-
melly the property of Marie Antoinette”.
SALIDA: 1.000 €.

631 Figura de un tamborile-
ro realizada en madera talla-
da y marfil. Falta baqueta.
Medidas: 30 cm de alto
SALIDA: 300 €.
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632 Figura realizada en marfil.
Representa un hombre con saco.
Policromía en la cabeza.
Separado de la peana.
Medidas: 14 cm de altura (sin
peana)
SALIDA: 250 €.

633 Figura de orante realizada
en madera tallada y marfil.
Medidas: 15 cm de altura
SALIDA: 200 €.

634 Pareja de trípticos realizados en marfil tallados. Ambos repre-
sentando una escena interior palaciega, posiblemente la Corte de
François I rey de Francia y el otro una escena de caza.
Medidas: 14 x 16 cm (abierto) / 11 x 13.5 cm (abierto)
SALIDA: 200 €.

635 JOSÉ CARDONA FURRO
(Barcelona, 1878 - Moyá (Barcelona), 1923)
Sportsman
Dos figuras realizadas en bronce. Ambas repre-
sentan dos chicos con las manos en los bolsillos.
Con firma J. Cardona en la base.
Medidas: 32 cm de altura / 30 cm de altura
SALIDA: 250 €.

636 ANTOINE BOFILL
(Act 1894-1939/53 )
En triomphe
Figura alegórica del Triunfo realiza-
da en bronce con pátina. Firmado
‘Bofill’. Sello de fundición.
Medidas: 37 x 13 x 13 cm
SALIDA: 450 €.

637 Figura realizada en bronce sobre peana de
madera. Al estilo del escultor Clodion, repre-
senta un fauno jugando con una cabra.
Medidas: 24.5 cm de altura
SALIDA: 300 €.

636 Bis JUAN DE ÁVALOS
(Mérida, 1911 - Madrid, 2006)
Escultura en bronce. Firmada en la base.
Numerada: 50/100. Peana de mármol verde jas-
peada. Sello de fundición.
Medidas: 59 x 55 x 27 cm
SALIDA: 900 €.
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638 Pareja de putti realizados en bronce sobre peana
de mármol. Un brazo roto y pegado.
Medidas: 24 cm de altura (cada uno)
SALIDA: 300 €.

639 Escultura realizada bronce sobre
peana de resina. Representa una mujer
sentada. Con firma de Rafael. Cartela
metálica “C. Orrico”
Medidas: 30 x 14 x 13 cm
SALIDA: 300 €.

640 ESCUELA FRANCESA FINES
S. XIX-PPS.XX
Jump up
Escultura realizada en bronce, con pátina
marrón sombreada. Con firma de G. De
Chemellier en la base.
Medidas: 41 cm de altura
SALIDA: 500 €.

641 Escultura realizada en zamak. Representa una
mujer sentada sobre una mula frente a una rana.
Peana de mármol rojo. Con firma en la base “V.
Bruyneel. París”
Medidas: 41 x 12 x 30 cm
SALIDA: 650 €.

642 Llamador realizado en bronce
dorado. Probablemente español, de
gusto italiano. Representa un personaje
militar con decoración de Triunfos
militares y coronas de laurel. Rostro
basculante con golpeador.
Medidas: 30 x 14 x 22 cm (sin peana)
SALIDA: 700 €.

643 Escultura de bronce representando una
niña tirando de un burro.
Medidas: 8 x 6 x 11 cm
SALIDA: 350 €.
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644 Elegante pareja de atlas sosteniendo un
globo terráqueo realizados en bronce y papel.
Medidas: 20 cm de altura (cada uno)
SALIDA: 1.400 €.

644 Bis Pareja de candeleros Jorge III realizados en
bronce dorado y mármol blanco. Inglaterra, Ffs. S.
XVIII.
Medidas: 21 x 12 x 6 (cada uno)
SALIDA: 1.500 €.

645 ESCUELA AUSTRIACA S
XIX
Marchand de melons
Escultura realizada en terracota poli-
cromada, de la Manufactura
Goldscheider. Austria. Circa 1885.
Representa un mercader ofreciendo
su mercancía.
Medidas: 45 cm de altura
SALIDA: 1.600 €.

646 ÁLVARO DE LA VEGA
(Paradela, 1954 )
Sin título
Escultura realizada en madera poli-
cromada.
Medidas: 46 x 17 x 10 cm
SALIDA: 700 €.

647 JUAN DE ÁVALOS
(Mérida, 1911 - Madrid, 2006)
Virgen del Amor
Escultura en bronce con pátina
negra. Firmada y numerada
(66/100) en la base. Con peana
de mármol negro.
Medidas: 56 cm. altura con
peana
SALIDA: 500 €.

648 JOSÉ LAPAYESE BRUNA
(Calamocha, Teruel, 1899 - Madrid, 1982)
Sin título
Altorrelieve realizado en madera policromada con acabado
metálico. Firmado en el ángulo inferior derecho. Firmado y loca-
lizado al dorso.
Medidas: 66 x 72 x 8 cm
SALIDA: 100 €.
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649 JOSÉ LAPAYESE BRUNA
(Calamocha, Teruel, 1899 - Madrid, 1982)
Sin título
Escultura-bajorrelieve realizada en yeso poli-
cromado. Firmada en el ángulo inferior izquier-
do. Firmada y localizada al dorso.
Medidas: 55 x 44,5 x 5 cm
SALIDA: 200 €.

650 JOSÉ LAPAYESE
BRUNA
(Calamocha, Teruel, 1899 -
Madrid, 1982)
Sin título (1971)
Composición formada por 6 azu-
lejos policromados. Firmada y
fechada (971) en el ángulo infe-
rior derecho.Firmada y localizada
al dorso.
Medidas: 58 x 38 cm
SALIDA: 200 €.

651 JOSÉ LAPAYESE BRUNA
(Calamocha, Teruel, 1899 - Madrid, 1982)
Paisaje
Composición formada por 12 azulejos policroma-
dos. Firmada y fechada en el ángulo inferior dere-
cho. Firmada y localizada al dorso.
Medidas: 60 x 80 cm
SALIDA: 300 €.

652 JOSÉ LAPAYESE BRUNA
(Calamocha, Teruel, 1899 - Madrid, 1982)
Sin título
Bajorrelieve realizado en madera policromada.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Firmado y localizado al dorso.
Medidas: 80 x 64 cm
SALIDA: 300 €.

653 JOSE LAPAYESE DEL RIO
(Madrid, 1926 - 2000)
San José
Talla en madera policromada.
Medidas: 90 x 28 x 12 cm
SALIDA: 500 €.

654 IVÁN PRIETO
(Orense, 1978 )
Coneja (2010)
Escultura realizada en material cerámico
policromado. Firmada y numerada (6/10)
en la base.
Medidas: 31 x 24 x 17 cm
SALIDA: 400 €.

655 DANIEL SUEIRAS FANJUL
(Alicante, 1976 )
Cabeza (2010)
Yeso policromado. Firmada, numerada (6/10) y fechada (2010) en la base.
Medidas: 12 x 16 x 12 cm
SALIDA: 150 €.
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656 Escribanía de plata española punzonada. Marcas
de la platería Pedro Durán. Estilo Imperio.
Plataforma ondulada y perfilada por una greca.
Soporte para las cartas y dos plumas. Patas de garra.
Peso: 481 gr.
Medidas: 10 x 17 x 29 cm
SALIDA: 110 €.

656 Bis Chofeta realizada en plata española punzonada de la marca
Aldao. Contraste visible en la parte inferior. Peso total: 342 gr.
Medidas: 12 x 20 x 35 cm
SALIDA: 120 €.

657 Gran centro de mesa en forma de bandeja con barandilla calada y espejo.
Medidas: 171 x 41 x 9 cm
SALIDA: 900 €.

658 Caja tabaquera
Caja tabaquera de plata perteneciente a Arias Navarro.
Ley 925. Marcas de López. Peso: 735 gr.
Medidas: 6 x 17 x 11 cm
SALIDA: 475 €.

659 Caja tabaquera realizada en plata española punzonada. Marcas
visibles de la platería Pérez Fernández. Interior en madera. Faltas.
Peso: 513 gr.
Medidas: 6 x 17 x 10.5 cm
SALIDA: 50 €.

660 Caja tabaquera León de Judá
Caja tabaquera de plata en forma del León de Judá.
La caja fue regalada por el Emperador Haile Selassie I al preidente Carlos
Arias Navarro. Se trata de una réplica de la famosa escultura situada en la
plaza del Teatro Nacional de Adís Abeba diseñada por Maurice Calka en
1955. Peso: 1.940 gr.
Medidas: 20 x 21,5 x 7 cm
SALIDA: 800 €.
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661 Cuchillo criollo realizado en plata Ley 800. En la hoja inscripción: “Al Sr.
Alcalde de la Ciudad de Madrid D. Carlos Arias Navarro del Intendente
Municipal de la Ciudad de BS. AS. Gral. de Brigada (R. E.) Manuel Irizibar”.
Medidas: 34,5 x 5 x 2 cm
SALIDA: 475 €.

662 Barco realizado en metal plateado. Mínimas faltas y
deterioros.
Medidas: 45 x 45 cm
SALIDA: 70 €.

663 Barco realizado en plata española punzonada, ley 916. Contrastes visibles.
Representa una galera griega del siglo V a.C. Sobre peana recubierta de ter-
ciopelo de color verde.
Medidas: 55 x 53 x 25 cm (sin peana)
SALIDA: 2.500 €.

664 Pareja de faisanes realizados en plata española pun-
zonada. Marcas visibles. Peso: 174 gr.
Medidas: 28 cm de largo
SALIDA: 100 €.

664 Bis Juego de tocador realizado en plata española
punzonada. Consta de un espejo, un cepillo para el pelo,
un cepillo para la ropa, una polvera, dos frascos para
perfume, y una bandejita.
SALIDA: 150 €.
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665 Juego de tocador realizado en plata española
punzonada. Marcas del orfebre Pedro Durán. Consta
de una polvera, dos frascos para perfume, un cepillo
para el pelo, una bandeja y dos cepillos para la ropa,
una bandeja, dos espejos (de distintos tamaños).
SALIDA: 200 €.

666 Jarra realizada en plata española
punzonada. Marcas visibles. Con deco-
ración gallonada.
Peso: 595 gr.
Medidas: 28.5 cm de altura
SALIDA: 100 €.

667 Jarra realizada en plata española
punzonada. Decoración gallonada. Peso:
414 gr.
Medidas: 34.5 cm de altura
SALIDA: 150 €.

668 Juego de café y té realizado en plata española punzonada.
Marcas visibles. Formado por cafetera, tetera, azucarero, colador
con pocillo y bandeja (46.5 x 29 con asas). Elegante diseño aca-
nalado. Peso: 2,019 gr.
SALIDA: 350 €.

669 Conjunto de café (incompleto) en plata inglesa punzonada.
Consta de: Tetera, azucarero y jarrita. El bouillore no es de plata. Peso
total: 873 gr.
Medidas: 25.5 ( altura tetera)
SALIDA: 475 €.

670 Sopera realizada en plata española punzonada. Marcas
visibles en la base. Peso 1,348 gr.
Medidas: 26 cm de altura
SALIDA: 400 €.
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671 Gran cubertería realizada en plata española
punzonada con marcas de Pérez Fernández.
Iniciales CL grabadas. Consta de: 12 tenedores, 12
cucharas, 12 cuchillos de mesa; 12 tenedores y 12
palas de pescado; 12 tenedores, 12 cuchillos y 12
cucharas de merienda. Servicios: cuchillo y tenedor
de pescado, pala de tarta, pala de huevos, cazo,
cucharón, cacito de salsa, tenedor y cuchara de
fuentes. Peso total: 4,664 gr (cuchillos no incluidos).
Medidas: 33 cm (cazo)
SALIDA: 2.225 €.

672 Cubertería de plata española punzonada. Incompleta. Consta de: 6
tenedores, 6 cuchillos y 6 cucharas de mesa; 6 tenedores y 6 palas de pes-
cado; 5 tenedores, 6 cuchillos y 6 cucharas de merienda; 5 cucharitas de
café. Servicio: 2 cacitos de salsa, 1 cazo, un tenedor de servir pescado, 2
palas de servir (una no corresponden al conjunto). Peso: 1,430 kg (cuchi-
llos no incluidos). Iniciales grabadas.
SALIDA: 1.400 €.

673 Cubertería de plata española punzonada. Marcas del
orfebre Pedro Durán. Modelo Adorno. 6 servicios. Consta
de: 6 cucharas de mesa, 6 tenedores de mesa, 6 cuchillos de
mesa; 6 tenedores de postre, 6 cucharas de postre, 6 cuchi-
llos de postre; 6 cucharillas de café, y una pala de tarta. Peso:
1,329 gr (sin cuchillos)
SALIDA: 1.100 €.

674 Grupo misceláneo de plata española punzona-
da en su mayoría. Consta de: Una caja tabaquera
en plata española punzonada, con interior en
madera y decoración con las inciales JP; 4 cuchari-
tas una de ellas plateada; Salvilla de plata española
punzonada, contraste visible en la base. Marcas del
orfebre Pedro Durán. Alero ondulado y patas
rematadas en bola. 20 cm diámetro; Bandeja reali-
zada en plata española punzonada, Marcas del
orfebre Hermanos Pérez Fernández. 28 x 20 cm; 8
bandejas de plata española punzonada, todas son
redondas, de cuatro tamaños distintos en disminu-
ción y una cuadrada; Cenicero realizado en plata
española punzonada, Marcas del orfebre
Hermanos Pérez Fernández; Naveta en plata espa-
ñola punzonada. Peso: 981 gr (sin la caja)
Medidas: 3 x 10.5 x 23 cm (caja)
SALIDA: 100 €.
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675 Grupo de miscelánea en plata. Consta de: Dos copitas en plata
española punzonada, marcas visibles en la base, contrastes de Luis
Espuñes -12 cm de altura; Soporte vinagreras estilo Art Nouveau,
realizada en plata española punzonada -24 cm de altura; Vaso en
plata española punzonada; Almendrero realizada en plata españo-
la punzonada, con marcas del orfebre Pérez Fernández, decora-
ción de rocalla y dos delfines; Un centro de mesa en forma de flor
(falta un petalo) en plata española punzonada, con marcas del orfe-
bre Durán; 17 cucharitas de dos modelos distintos, los dos realiza-
dos en plata española punzonada, Cubierto de niño (plato, cucha-
ra, tenedor y servilletero) realizado en plata española punzonada,
con una decoración de un ciervo; 6 lavafrutas gallonados de plata
española punzonada con marcas del orfebre Pérez Fernández y 7
bandejas de distintos tamaños y modelos, todas ellas en plata espa-
ñola punzonada. Peso: 1,811 gr.
SALIDA: 130 €.

676 Pareja de bonitos candelabros realizados en plata española
punzonada. Marcas en la base. Con cinco brazos y decoración
floral. Peso: 2,447 gr.
Medidas: 42 cm de altura
SALIDA: 600 €.

677 Miscelánea en plata. Formado por: Pareja de candelabros delfines
realizados en plata española punzonada; pez articulado en plata espa-
ñola punzonada con marcas visibles en la cola; pareja de faisanes en
plata española punzonada con marcas visibles en la cola (uno de ellos
con pata rota).
Medidas: 30 cm de largo
SALIDA: 90 €.

678 Pareja de candeleros realizados en plata española pun-
zonada. Marcas en la base. Pie, base y portavelas gallona-
dos. Peso 161 gr.
Medidas: 18 cm de altura (cada uno)
SALIDA: 180 €.

679 Centro de mesa realizado en plata Ley 800. Marcas en la base. Alero
ondulado y perfilado por rocallas 480 gr.
Medidas: 6 x 28 x 31.5 cm
SALIDA: 100 €.
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680 Lote compuesto por 4 bandejas de plata española punzonada: 3
bandejas con marcas del orfebre Pedro Durán, Modelo “Pájaros” (17.5
x 13 cm cada una) y otra de ley 925 (17 x 22 cm). Peso: 412 gr.
SALIDA: 200 €.

681 Lote compuesto por 12 bajoplatos de plata española punzo-
nada. Contrastes visibles del orfebre José Amor. Peso: 5,446 gr.
Medidas: 28 cm de diámetro
SALIDA: 2.000 €.

682 Dos bandejas de plata española punzo-
nada. Constrastes visibles. Peso: 393 gr.
Medidas: 24 y 30.5 cm
SALIDA: 180 €.

683 Lote formado por dos bandejas realizadas
en plata española punzonada. Ambas con
forma rectangular, decoración lisa y asas repre-
sentando bellotas. La más grande, con contras-
tes visibles en el borde, de la platería de Pérez
Fernández. Peso: 1,675 gr.
Medidas: 52 x 32 cm / 32.5 x 21 cm
SALIDA: 300 €.
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‡ 684 Importante tapiz flamenco, de estilo Gobelino. Ffs. S. XVII - Pps. S. XVIII. Realizado en lana representando a Lot con sus hijas. Un
tema muy recurrente entre pintores de los siglos XVI y XVII como Rubens, Orazio y Artemisia Gentileschi, Tintoretto o Lucas Cranach el
Viejo.

En la escena central se observa a Lot y a sus dos hijas descansando tras su huída de Sodoma, en un ambiente bucólico con abundante folla-
je. La cenefa está ricamente decorada a base de motivos florales, rosas y lazos en la parte inferior. Con resturaciones.

Bibliografía consultada:

JUNQUERA DE VEGA, P. y HERRERO CARRETERO, C.: Catálogo de Tapices del Patrimonio Nacional. Volumen I: Siglo XVI.
Patrimonio Nacional. Madrid, 1986.
Medidas: 270 x 430 cm
SALIDA: 25.000 €.
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685 ESCUELA FRANCESA S. XIX
Gran jarrón realizado en porcelana de la
Manufactura Sèvres. Francia. S. XIX. Base,
adornos y remate en bronce dorado.
Fondo en color rosa Pompadour con real-
ces dorados y cuerpo gallonado con deco-
ración floral. Patas en forma de garra.
Medidas: 60 cm de altura
SALIDA: 1.000 €.

686 ESCUELA FRANCESA S. XIX
Elegante jarrón realizado en porcelana
francesa de la Manufactura Sèvres.
Francia. S. XIX. Pintado a mano la diosa
Afrodita y angelitos, que adornan frente y
cara posterior. Con firma de Collot. Asas
cinceladas con angelotes. Bella decora-
ción dorada al oro fino en relieve.
Medidas: 81 cm de altura
SALIDA: 1.800 €.

687 ESCUELA FRANCESA S. XIX
Jarrón realizado en porcelana francesa de la
Manufactura de Sèvres. Francia. S. XIX.
Decoración en relieves dorados y asas deco-
rativas. Pintura con escena de una dama
tocando la lira rodeada de angelitos. Con
firma de Claire Maglin Rochette. Base res-
taurada.
Medidas: 77 cm de altura
SALIDA: 1.200 €.

688 ESCUELA FRANCE-
SA S XIX
Gran jarrón realizado en por-
celana francesa de la
Manufactura Sèvres. Francia.
S. XIX. Vidriado en azul
cobalto, con orlas en dorado y
decorado con una escena cor-
tesana con damas y caballero.
Medidas: 114 cm de altura
SALIDA: 2.250 €.

689 ESCUELA ALEMANA S. XIX-XX
Pareja de jarrones realizados en porcelana, probablemente de origen
Alemán. S. XIX - XX. Marcas en la base. Bonita policromía con pre-
dominante en color turquesa. Originales asas de cabezas femeninas.
Piquetes.
Medidas: 36 cm de altura (cada uno)
SALIDA: 1.500 €.
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690 Bonita pareja de jarrones realizada en porcelana francesa,
siguiendo el estilo Sèvres. Francia. S. XIX. Montura de bron-
ce, donde aparecen dos bustos, uno femenino y otro masculi-
no rodeados de hojas de laurel. Vidriado en azul cielo, con
decoración de medallones perfilados al oro fino y cristales
rojos y blancos, representando paisajes marítimos, de puerto.
Asas en bronce dorado, cincelados con bonitos detalles.
Medidas: 64 cm de altura (cada uno)
SALIDA: 2.000 €.

691 Delicado centro de mesa realizado en
porcelana alemana, de la Manufactura
Meissen. S. XIX. Según los modelos de E. A.
Leuteritz. Representa una pareja flaqueando
una palmera llena de flores. Remata una cesa
acanalada con decoración floral. Marca visi-
ble en la base.
Medidas: 45.5 cm de altura
SALIDA: 800 €.

692 Bonita pareja de enamorados realizados en porcelana
blanca alemana, de la Manufactura Meissen. Alemania. S.
XIX. Delicada decoración floral.
Medidas: 38 cm de altura (cada una)
SALIDA: 700 €.

693 Pareja de músicos realizados en porcelana alemana, de la
Manufactura de Meissen. Alemania. S. XIX - XX. Arco roto y pegado.
Medidas: 12 cm (el de mayor altura)
SALIDA: 80 €.

694 Pareja de figuras realizadas en porcelana ale-
mana, probablemente de la Manufactura
Höchst. Alemania. S. XIX. Representan un
caballero y una dama. Bonito estampado floral
en las vestimentas de ambos.
Medidas: 19 cm de altura (cada uno)
SALIDA: 120 €.
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695 Pareja de figuras realizadas en porcela-
na italiana, probablemente de la
Manufactura Docia. Italia. S. XIX.
Representan un músico y una florista.
Marca únicamente en la base de la figura
femenina.
Medidas: 20 cm de altura (cada una)
SALIDA: 100 €.

696 Tres figuras femeninas realizadas en porcelana
de la Manufactura Derby. Inglaterra. Posterior al S.
XVIII.
Medidas: 19 cm de altura
SALIDA: 180 €. 697 Escultura de Bidasoa realiza-

da en biscuit, que representa a tres
niños jugando. Base de porcelana
vidriada. Marca en la base.
Medidas: 26 cm de altura
SALIDA: 100 €.

698 Dos figuras realizadas en biscuit, de
la Manufactura Bidasoa. España. S. XX.
Base en porcelana vidriada. Marca en la
base.
Medidas: 25 cm y 23 cm
SALIDA: 60 €.

699 Escultura realizada en biscuit y
baño dorado. Representa probable-
mente a Napoleón leyendo con una
niña dormida en su regazo.
Medidas: 15.5 x 12 x 18 cm
SALIDA: 80 €.

700 Juego de té de la Manufactura William  Guérin &
Co. Limones. Francia. S. XX. Realizada en porcelana
moldeada con asas y fileteado dorado. Con decoración
pintada a mano. Azucarero roto y pegado.
Medidas: 45 x 35 cm (bandeja)
SALIDA: 800 €.

701 Escena galante realizada en biscuit.
Representa una pareja tocando la flauta. Marca
en la base, probablemente de Volkstedt -
Rudolstadt. Finales del s. XIX - XX.
Medidas: 18 x 20 x 12 cm
SALIDA: 100 €.

702 Pelícano realizado en mayólica.
Medidas: 45.5 cm de altura
SALIDA: 250 €.
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703 Pareja de jarrones en porcelana euro-
pea, Estilo Isabelino. Ffs. S. XIX - Pps. S.
XX. Decoración policromada y dorada
con motivos florales y medallones centra-
les representando marina con barcos y
flores y asas representando cisnes. Un asa
rota y pegada.
Medidas: 30 cm de altura
SALIDA: 100 €.

704 Colgante de cristal pintado en
anverso y reverso con representa-
ción de la Virgen.
Medidas: 4 cm
SALIDA: 120 €.

705 Reloj Bracket de estilo Victoriano, fir-
mado J. R. Losada 105 Regent Street,
London. S. XIX. Realizado en madera
tallada y detalles en bronce dorado. Con
llave. La manecilla de la hora está muy
suelta. Faltas.
Medidas: 64 x 25 x 40 cm
SALIDA: 1.700 €.

705 Bis Importante reloj de sobremesa
bracket estilo Luis XIV en madera eboni-
zada y decoración estilo Boulle con mén-
sula a juego. Laterales del frente en forma
de pilastras con capiteles coríntios e
incrustaciones de nácar y plata. Firmado
Churet (París, ca. 1850). Incluye llave y
péndulo. Con desperfectos. Necesita repa-
so.
Medidas: 96 x  43 x 24 cm
SALIDA: 5.000 €.

706 Reloj bracket de sobremesa.
Alemania. S. XX. Caja de madera.
Maquinaria alemana Franz Hernie.
Numeración romana en esfera de metal
con aplicaciones de igual metal cincelado
con cabezas de angelitos y ventana para
fases de la luna.
Medidas: 26 x 16 x 13 cm
SALIDA: 400 €.
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707 Reloj bracket holandés de la firma Urgos.
Alemania. S.XX. Caja de madera adornada por
estipites y pináculos. Esfera de metal con aplica-
ciones de igual metal cincelado con cabezas de
angelitos y ventana para fases de la luna.
Movimiento mecánic UW 6/37.
Medidas: 37 x 16 x 32 cm
SALIDA: 500 €.

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

‡ 709 Lámpara realizada en bronce. Estilo
Modernista. Representa una mujer.
Firmado Con tulipa blanca. Adaptación
eléctrica. Sobre peana.
Medidas: 58 cm de altura
SALIDA: 250 €.

710 Figura femenina realizada en alabastro
sobre columna de mármol.
Medidas: 61 cm de altura (figura)
SALIDA: 275 €.

711 Lámpara de sobremesa de porcelana
vidriada con decoración floral y dibujado
un pavo real. Pantalla plastificada de
color marfil con triple ribeteado textil.
Adaptación eléctrica. Peana de madera.
Medidas: 77 cm de altura (con pantalla)
SALIDA: 140 €.

‡ 712 Pareja de lámparas realizadas en porcelana europea. S.
XX. Sobre base de mármol, una guirnalda floral recorre el
fuste. Cuerpo abombado gallonado. Fondo blanco con colo-
res complementarios: azules, verdes, rosas,.... Con campana.
Adaptación eléctrica.
Medidas: 48 cm de altura (cada una)
SALIDA: 250 €.
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‡ 713 Elegante lámpara realizada en
cristal, bronce y cerámica. Con cam-
pana. Adaptación eléctrica.
Medidas: 48 cm de altura
SALIDA: 250 €.

714 Pareja de columnas de orden corintio.
España. S. XVII. Realizadas en madera
tallada y policromada. Fuste acanalado.
Medidas: 109 x 17 x 17 cm
SALIDA: 500 €.

‡ 715 Pareja de apliques estilo Napoleón III. Realizados
en bronce y metal dorado. Dos luces cada uno. Incluye
campanas. Adaptación eléctrica.
Medidas: 48 cm de altura (cada uno)
SALIDA: 150 €.

‡ 716 Pareja de butacas isabelinas, con tapicería rosa a base de
decoración floral con pasamanería.
* Expuesto en nuestro almacén de Camino de Hormigueras
nº160 28031 Madrid
De lunes a viernes de 9:00 a 15:00
Medidas: 100 x 70 x 63 cm
SALIDA: 140 €.

‡ 716 Bis Pequeño guéridon, estilo Luis XVI. S.
XIX - XX. Tablero de mármol recorrido por una
barandilla calada de metal. Apoyado en 4 patas uni-
das por una plataforma inferior.
Medidas: 62 x 38 x 46.5 cm
SALIDA: 160 €.

‡ 717 Lote formado por 7 butacas, de estilo Luis XV. Antiguas.
Respaldos moldurados con pequeña talla de flores marcando el
copete y patas galbeadas. Tapicería con decoración floral en asien-
to y respaldo. Conserva la pasamanería. Algunas con pequeños
desperfectos.
Medidas: 91 x 51 x 63 cm
SALIDA: 1.100 €.
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‡ 718 Importante tresillo estilo imperio realizado en
madera de caoba. Francia, S. XIX. Conjunto formado
por banco y cuatro sillas. Todos ellos con aplicaciones de
bronce en forma de esfinjes, gorgonas, grifos y guirnal-
das vegetales. Tapicería en tonos burdeos y ocre.
Medidas sillas: 94 x 50 x 45 cm
Medidas: 107 x 135 x 60 cm (banco)
SALIDA: 2.500 €.

‡ 719 Chaise Longue. S. XX. Bonito color verdoso.
Medidas: 98 x 60 x 170 cm
SALIDA: 350 €.

‡ 720 Taburete-costurero estilo victoriano en madera de
nogal. Inglaterra, principios del S. XX. Tapizado en petit
point con motivos de flora y fauna exótica. Cajón interior y
asas rotantes. Estampillado: “Atcraft production British
manufacture”.
Medidas: 64 x 50 x 37 cm
SALIDA: 150 €.

‡ 721 Conjunto de 6 sillas de estilo victoriano. Madera barnizada en tono
caoba. Respaldos rectangulares abiertos. Patas lisas. Tapizadas con distin-
tas telas. Una de ellas con el respaldo trasero roto y pegado.
* Expuesto en nuestro almacén de Camino de Hormigueras nº160
28031 Madrid
De lunes a viernes de 9:00 a 15:00
SALIDA: 180 €.
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‡ 722 Lote formado por 12 sillas de comedor, estilo
Chippendale. Madera barnizada en tono caoba. Respaldos
altos, con decoración calada y hombros marcados. Patas
frontales galbeadas. Tapicería desmontable. Muy buen estado
de conservación.
Medidas: 105.5 x 50 x 58.50 cm
SALIDA: 600 €.

‡ 723 Mesa de comedor realizada en madera de
caoba. Estilo Regencia. Tablero apoyado sobre dos
decorados pies que arrancan en tres patas, remata-
das con sabots en bronce dorado. S. XX.
Medidas: 76 x 90 x 253 cm
SALIDA: 300 €.

‡ 724 Lote formado por una mesa de té y 6 sillas. Mesa, con alas,
estilo Napoleón III (75 x 54 x 54 cm) realizada en madera de raíz
con marquetería. Conjunto de 6 sillas de dos tipologías distintas (83
x 42 x 35 cm cada una). Una de ellas con el respaldo roto.
* Expuesto en nuestro almacén de Camino de Hormigueras
nº160 28031 Madrid
De lunes a viernes de 9:00 a 15:00
SALIDA: 350 €.

‡ 725 Mesa-consola de estilo Sheraton. Inglaterra, S. XIX. Madera de
caoba y marquetería de limoncillo. Tiradores de metal (falta una argo-
lla). Falta de madera en la cintura. Llave.
Medidas: 83 x 61,5 x 166 cm
SALIDA: 200 €.

‡ 726 Cómoda estilo Luis
XV. Frente bombé con tres
cajones marqueteados con
decoración de un jarrón flo-
ral. Marquetería también en
los costados. Faldón colgan-
te y aplicaciones de bronce
con rocallas en tiradores y
adornando. Tapa de már-
mol.
Medidas: 89 x 36 x 90 cm
SALIDA: 400 €.

‡ 727 Bureau a cilindro,
estilo Biedermeier, en
madera de raíz en su
color. Frente con cinco
cajones, escritorio y tapa
deslizable.
Medidas: 112 x 64 x 97
cm
SALIDA: 250 €.
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‡ 728 Escritorio de estilo georgiano, realizado en madera.
Patas rectas acanaladas. Tapa forrada en piel gofrada.
Marcas de uso.
Medidas: 74 x 60 x 120 cm
SALIDA: 450 €.

‡ 729 Escritorio recuerdo Luis XV, SS. XIX-XX. Bocallaves en
bronce y marquetería con formas geométircas en maderas de fru-
tales. Llave
Medidas: 81 x 127 x 71 cm
SALIDA: 500 €.

‡ 730 Escritorio en madera de nogal. Inglaterra, S. XX.
Medidas: 74 x 104 x 55 cm
SALIDA: 200 €.

‡ 731 Escritorio inglés estilo eduardino realizado. Bonita decora-
ción en los cajones. Con ruedas.
Medidas: 97 x 59 x 119 cm
SALIDA: 300 €.

‡ 733 Mesa con tablero circu-
lar con marquetería. Medallón
central representando a San
Jorge matando al dragón. Pie
rematado en 3 patas con
decoración geométrica en
marquetería. Marcas de uso.
Medidas: 76 x 77 x 77 cm
SALIDA: 300 €.

‡ 732 Banco de estilo colonial realizado en madera.
Medidas: 80 x 180 x 72 cm
SALIDA: 400 €.
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‡ 734 Mesa de ajedrez realizada en madera de caoba. Tablero
central, en símil de mármol, con decoración arabesca. Dos
cajones para guardar las fichas. Pie rematado en 4 patas con
sablots en bronce dorado.
Medidas: 67 x 52 x 52 cm
SALIDA: 400 €.

‡ 735 Pareja de mesillas estilo Luis XV en madera de caoba.
Italia o Francia, finales del S. XIX, princpios del S. XX. Cajones
con tiradores en forma de rocalla.
Medidas: 72 x 64 x 30 cm (cada una)
SALIDA: 500 €.

‡ 736 Mesa de centro estilo Luis XVI en madera de raíz. Marquetería
de árboles y frutales y fiador en forma de aspa.
Medidas: 46 x 150 x 75 cm
SALIDA: 300 €.

‡ 737 Mesa de centro estilo isabelino realizada en madera de raíz.
España, S. XIX. Patas profusamente talladas. Con ruedas.
Medidas: 73 x 150 x 109 cm
SALIDA: 400 €.

‡ 738 Vitrina realizada en
madera. Frontal acristala-
do y estantes en su inte-
rior.
Medidas: 160 x 40 x 100
cm
SALIDA: 600 €.

‡ 739 Mueble tocador realizado en madera de pino. España.
Años 40. Dos puertas con bonito detalle de lazos en marquete-
ría. En su interior, un espejo ovalado y cajoncitos.
Medidas: 193 cm de altura
* Expuesto en nuestro almacén de Camino de Hormigueras
nº160 28031 Madrid
De lunes a viernes de 9:00 a 15:00
SALIDA: 450 €.
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‡ 740 Mueble-vitrina realizado en
caoba. Frontal con dos puertas acrista-
ladas. Estilo inglés.
Medidas: 138 x 36 x 92 cm
SALIDA: 550 €.

‡ 741 Entredós estilo Isabelino realizado en
madera, con decoraciones en madera tallada
dorada. Tapa de mármol blanco. Medidas 110 x
90 x 40 cm.
Medidas: 110 x 90 x 40 cm
* Expuesto en nuestro almacén de Camino de
Hormigueras nº160 28031 Madrid
De lunes a viernes de 9:00 a 15:00
SALIDA: 400 €.

‡ 742 Papelera realizada en madera de nogal. Siguiendo modelos del S. XVIII. Consta
de una parte superior dividida en cajones con placas de marfil. Decoración de moti-
vos a candelieri en los cajones. Mesa con 4 patas y fiador. Tablero con motivos geo-
métricos.
Medidas: 119 x 42 x 76 cm
SALIDA: 600 €.

‡ 743 Importante barandilla Luis XV en hierro. Decoración a base de roleos y motivos vegetales. Pilastras de arranque ricamente ornamen-
tadas en forma de voluta.
Medidas: 1 x 24 m (aprox)
* Expuesto en nuestro almacén de Camino de Hormigueras nº160 28031 Madrid
De lunes a viernes de 9:00 a 15:00
SALIDA: 5.000 €.
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‡ 744 Importante tocador Napoléon III, Francia S. XIX. Realizado en madera ebonizada con aplicadiones de bronce, concha de tortuga y
latón. Cajón con bocallave en forma de cornucopia en la cintura. Cuerpo superior formado por una plataforma inferior con  tres cajones
frontales y un espejo basculante sujeto por dos montantes de tipo vegetal, con copete de bronce en forma de lazo. Recorriendo los perfi-
les molduras vegetales y guillocas. Llave.
Etiquetas de envío por tres del S. XIX entre París y Enghien (Bélgica).
Medidas: 158 x 93 x 46 cm
SALIDA: 5.000 €.
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‡ 745 Entredós Tipo Boulle Estilo Napoleón III. Realizado en
madera ebonizada y carey con marquetería de latón (desperfectos).
Puerta frontal adornada con un óvalo rodeado por moldura de
bronce. Decoración de cariátides en bronce. Tapa superior de
mármol blanco. Con llave.
Medidas: 108 x 42 x 85 cm
SALIDA: 800 €.

‡ 746 Bargueño de estilo hispano-flamenco siguiendo modelos
del siglo XVIII, con mesa. Antiguo. Realizado en madera,
carey y bronce. Parte central siguiendo un esquema arquitectó-
nico. Apoyado sobre una mesa (no corresponde) con 4 patas
con fiador. Remata el mueble una barandilla. Faltas.
Medidas: 183 x 52.5 x 136 cm
SALIDA: 1.500 €.

‡ 747 Conjnto de dormitorio estilo chinesco en madera estucada
y policromada. Probablemtne Inglaterra, Pps. S. XX. Delicada
decoración a base de islotes, pagodas, palmeras y personajes mas-
culino y femenini.
Lote formado por: dos cabeceros, pieceros y largueros, y una

mesilla de noche.
Medidas camas: 160 x 190 x 107 cm
Medidas mesilla: 76 x 43 x 40 cm
SALIDA: 3.500 €.

‡ 748 Chaise Long en madera de cedro y rejilla. William
Morris, Inglaterra, S. XIX.
Medidas: 93 x 138 x 100 cm
SALIDA: 1.200 €.
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‡ 749 Conjunto de butacas y sillón de
dos plazas. William Morris, Inglaterra, S.
XIX.
Medidas: 94 x 96 x 80 cm (cada butaca)
SALIDA: 1.300 €.

‡ 750 Moderno espejo en forma circular de la Manufactura inglesa
Pilkington.
Medidas: 109 cm de diámetro
SALIDA: 800 €.

‡ 751 Lote formado por dos cornucopias con espejo realiza-
das en madera tallada y dorada.Decoración con motivos flora-
les y cintas.
Medidas: 70 x 94 cm (cada una)
SALIDA: 160 €.

‡ 752 Pareja de espejos con marco rectangular, realizados en madera y resi-
nas talladas y doradas. Decoración floral en las esquinas.
Medidas: 54 x 4 x 43 cm (cada una)
SALIDA: 150 €. ‡ 753 Espejo con marco realizado en madera y yeso

tallada y dorada. Pequeños saltos en el marco.
Medidas: 40.5 x 35 cm
SALIDA: 120 €.
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‡ 754 Marco de madera realizado en madera
tallada y dorada. Estilo Imperio.
Medidas: 90 x 103 x 70 cm
SALIDA: 250 €.

755 Marco realizado en madera de
pino con chapeado en madera pro-
bablemente de cerezo. Con marque-
tería floral. Pequeñas faltas.
Medidas: 69 x 59 cm
SALIDA: 130 €.

756 Pareja de copetes realizados en madera talla-
da y yeso. Estilo Imperio.
Medidas: 104 x 28 cm (el más grande)
SALIDA: 120 €.

‡ 757 Pareja de espejos realizados en madera y
yeso. España. S. XX. Decoración  de roleos.
Plateado. Pequeños saltos.
Medidas: 73 x 107 x 10 cm
SALIDA: 450 €.

‡ 758 Espejo de pared, de estilo Luis XVI,
realizado en madera tallada y dorada. S.XIX.
Medidas: 151 x 90 x 4 cm
SALIDA: 400 €.

‡ 759 Espejo realizado en madera tallada y
dorada. 93 x 63 cm
Medidas: Espejo de madera tallada y dorada
SALIDA: 400 €.



152 Espejos y alfombras

‡ 760 Espejo de estilo Isabelino realizado en yeso
dorado. Pequeñas faltas.
Medidas: 88 x 63.5 cm
SALIDA: 150 €.

761 Bonito espejo de pared en
estilo Segundo Imperio. Marco en
bronce dorado.
Medidas: 21 x 12 cm
SALIDA: 110 €.

‡ 762 Pareja de cornucopias realizadas en madera y
yeso talladas y doradas. S.XX. Pequeñas faltas en
ambas.
Medidas: 47 x 32 cm (cadfa una)
SALIDA: 300 €.

‡ 763 Alfombra de lana, diseño Carlos IV. Firmada Stuyck.
Campo en color verde con rosetón central flaqueando por moti-
vos vegetales. Marco en granate con roleos en color beige. Franja
exterior con fondo verde y decoración de acantos.
Medidas: 205 x 260 cm
SALIDA: 1.400 €.

‡ 764 Alfombra Diseño Cuenca, modelo Alcaraz.
Medidas: 200 x 250 cm
SALIDA: 250 €.
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‡ 765 Alfombra persa. Campo central en
tonos granates, con decoración floral. Orla
exterior con patrón vegetal.
Medidas: 195 x 142 cm
SALIDA: 180 €.

‡ 766 Alfombra de lana de nudo español,
estilo Savonnerie. Campo central con fondo
beige con medallón floral central. Orla
ancha con decoración vegetal. Colores com-
plementarios rosa, azul, verde, dorado,
morado.
Medidas: 300 x 220 cm
SALIDA: 250 €.

767 Escultura realizada en piedra,
representando a Buda.
Medidas: 121 x 20 x 26 cm
SALIDA: 400 €.

768 Jarrón chino de porcelana convertido en lám-
para.Pintado con escenas cortesanas en cuerpo y
cuello. Policromía esmaltada en tonos turquesa,
rosa, dorado, verde...Peana de madera y pantalla.
Medidas: 69 cm de altura
SALIDA: 150 €.

769 Plato chino realizado en porcelana.
Decoración cincelada en color azul.
Medidas: 25.5 cm de diámetro
SALIDA: 70 €.

770 Ghau o Relicario Tibetano realizado
en latón con frente de alpaca.
Decoración repujada. En su interior,
una figura representando una deidad
realizada en terracota policromada.
Medidas: 14.5 x 5 x 13 cm
SALIDA: 300 €.
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771 Tibor chino de
esmalte cloisonné.
Cuerpo con decoración
floral en tonos rosas
sobre fondo verde.
Rematada con tapa. Con
peana en madera tallada.
Medidas: 18 cm de altura
(con peana)
SALIDA: 120 €.

772 Taburete de Jardín en
forma de elefante
Taburete relizado en cerámica
china policromada en forma
de elefante.
Medidas: 45 x 50 x 27 cm
SALIDA: 140 €.

773 JOSÉ REYNES GURGUI
(1850 - 1926)
Santa Faz
Relieve de terracota enmarcado. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 50 cm. diámetro
SALIDA: 2.750 €.

774 ESCUELA BELGA SS. XVI-XVII
Virgen con el Niño
Escultura realizada en madera de boj y plata representando una Virgen con el Niño. Malinas.
Circa 1630 - 1640. Circulo de María Faydherbe. La Virgen lleva un elaborado vestido y corona
de plata. Sostiene a Cristo en actitud de Salvator Mundi. Pieza similar a la Virgen de Ashmolean
en el Museum de Oxford, trabajo de María Faydherbe.
Reproducida en las páginas 44 y 45 del catálogo de TEFAF - MAASTRICHT del año 2016.
Medidas: 22 cm de altura (sin peana)
SALIDA: 4.500 €.

775 ESCUELA HISPANO COLO-
NIAL FINES S. XVII
Virgen con niño
Altorrelieve colonial realizado en
madera estucada y policromada. Panel
de madera de época posterior.
Medidas: 174 x 60 x 20 cm
SALIDA: 1.500 €.
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776 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XIX-
XX
San Antonio con el niño
Talla realizada en madera tallada y polico-
mada. Representa a San Antonio de
Padua con el niño en brazos. Roturas y
desperfectos. Sobre peana imitando már-
mol jaspeado.
Medidas: 73 x 18 x 25 cm
SALIDA: 350 €.

777 Cruz realizada en madera tallada y poli-
cromada en rojo y dorado. Faltas.
Medidas: 54 x 17 x 33 cm
SALIDA: 200 €.

778 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Retrato de militar
Pintura sobre marfil representando un mili-
tar, probablemente un alabardero del rey.
Marxco rectangular en bronce.
Medidas: 5.5 x 4 cm
SALIDA: 120 €.

779 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Retrato de una mujer
Retrato de mujer. Miniatura sobre marfil.
Enmarcado.
Medidas: 5 x 4 cm
SALIDA: 120 €.

780 Retrato de caballero
Miniatura sobre marfil. Marco rectangular
dorado.
Medidas: 5.5 x 5 cm
SALIDA: 150 €.

781 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Retrato de caballero
Miniatura rectangular representando un
retrato de caballero sobre marfil. Saltos en
el marco.
Medidas: 16.5 x 15 cm
SALIDA: 150 €.
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782 Bonita miniatura circular pintada sobre
marfil. Marco cuadrado realizado en madera
con marco interior en bronce grabado.
Firmado B. RE.
Medidas: 18 x 15.5 cm
SALIDA: 150 €.

783 Retrato de una joven
Fino retrato de una joven pintado sobre
marfil. Miniatura oval en marco cuadra-
do realizado en madera y bordura en
bronce dorado.
Medidas: 14 x 12 cm
SALIDA: 120 €.

784 Tres miniaturas pintadas sobre marfil.
Bordeadas por decoración de cuerda y cristales
tallados color esmeralda.
Medidas: 8 x 7 cm
SALIDA: 225 €.

785 Lote formado por 2 miniaturas en marfil. Delicados retra-
tos de un caballero y de una dama. Uno firmado.
Medidas: 14.5 x 12.5 cm (cada una)
SALIDA: 180 €.

786 ESCUELA FRANCESA FINES S. XIX-PPS.XX
Lote formado por tres miniaturas circulares sobre marfil. Delicadas
pinturas representando 3 mujeres. Una de ellas firmada “M.G” y otra
“Long”. En marcos Napoleón III realizado en bronce dorado.
Medidas: 12 x 8 cm
SALIDA: 225 €.

787 Delicada miniatura sobre marfil. Firmado A.
H en el ángulo inferior derecho. Representa un pai-
saje con arquitectura de inspiración clásica. Marco
realizado en plata punzonada bordeada con guir-
nalda floral con incrustaciones de marquesitas.
Contraste, visible en la argolla con forma de llave
que garantiza que la plata supera el cincuenta por
ciento de pureza.
Medidas: 9 x 7 cm
SALIDA: 225 €.
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788 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Retrato de dama
Delicada pintura sobre marfil representando
una dama vestida al estilo del siglo XVI.
Firmado ilegible. En marco de madera.
Medidas: 15.5 x 13.5 cm
SALIDA: 90 €.

789 Delicada pintura sobre marfil enmar-
cada en un bonito marco. Representa una
mujer vestida y peinada a la moda del
Estilo Directorio. Firmado Saint en un
lateral.
Medidas: 31.5 x 25.5 cm
SALIDA: 150 €.

790 Maletín con kit para realizar serigrafías
y duplicados (c. 1900). Estampillada Florian
Delgado Madrid.
Medidas: 12 x 35 x 14 cm
SALIDA: 80 €.

791 Juego de tocador en
maletín. Estilo Art Déco.
Consta de un espejo de
mano, un peine, un cepillo,
tres frascos, dos polveras y
una lima.
Medidas: 6.50 x 25 x 33 cm
(maletín cerrado)
SALIDA: 400 €. 792 Pequeño grabado sobre papel circular repre-

sentando el retrato de Calixto III.
Medidas: 19 x 17 cm
SALIDA: 50 €.

793 Abanico en abaniquera con marco dorado. Varillaje de
madreperla. País de gasa y encaje pintado.
Medidas: 5 x 35.5 x 60 cm
SALIDA: 150 €.
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794 Elegante marco realizado en latón con deco-
ración de filigrana y esmaltes. S. XIX. Marco
ovalado de perfil rectangular. Doble puerta orna-
da al borde con virutas, con cierre de miniatura
representando una escena galante. Decoración a
base de cabujones (faltas).
Medidas: 20 x 2.5 x 12 cm
SALIDA: 700 €.

795 Caja realizada en madera de nogal, con delicada filigrana de marquetería
geométrica. Estilo de las cajas-joyeros ingleses. Interior dividido en diferentes
compartimentos. Con llave.
Medidas: 12.5 x 21 x 30 cm
SALIDA: 180 €.

796 Lote formado por tres esculturas en bronce siguiendo en el
estilo de la cultura Qimbaya, Colombia.
Medidas: 59 x 16 x 16 cm (la mayor)
SALIDA: 200 €.

797 Pareja de instumentos de cuerda
Lote formado por dos instrumentos de cuerda.
Medidas: 60 x 20 cm (el mayor
SALIDA: 90 €.
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798 Lote formado por doce unidades de
vino francés Chateau Lagrange, 1982.
Cuatro con merma en hombro (dos con
fuga). Ocho con merma en hombro
superior.
Medidas: 30 cm de altura (cada botella)
SALIDA: 450 €.

799 Botella Vega Sicilia “ÚNICO” 1948.
Ribera del Duero. Nivel de merma en cue-
llo inferior. A examinar por el comprador.
Medidas: 30 cm de altura
SALIDA: 700 €.

800 Botella Vega Sicilia “ÚNICO”
1941. Ribera del Duero. Nivel de
merma en hombro superior. A exami-
nar por el comprador.
Medidas: 30 cm de altura
SALIDA: 700 €.

801 Botella Vega-Sicilia Único, cose-
cha 1953. Ribera del Duero. Nivel
merma en hombro superior. A exa-
minar por el comprador.
Medidas: 31 cm de altura
SALIDA: 450 €.

802 Botella de Vega-Sicilia
Único, cosecha de 1957. Ribera
del Duero. Nivel de merma en
hombro superior. A examinar
por el comprador.
Medidas: 30 cm de altura (cada
una)
SALIDA: 375 €.
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803 Yves Saint Laurent. Abrigo de visón macho “diamante
negro”. Doble fila de botones y bolsillos laterales. Etiqueta
Yves Saint Laurent Fourrures.
SALIDA: 800 €.

804 Christian Dior. Abrigo azul de cuero. Desgastes, roces
y marcas de uso. Etiqueta Christian Dior Boutique Cuirs.
SALIDA: 100 €.

805 Christian Dior. Abrigo marrón de piel vuelta (exterior) y muton (interior). Ribeteado,
cuello y puños de mutón visto. Cerrado por alamares de cuero. Etiqueta Christian Dior
Boutique Fourrure.
SALIDA: 275 €.
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Boletín de suscripción   

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

El importe lo haré efectivo por:

Completa (Arte y Libros)

Arte

D.

Dirección

Ciudad

D.N.I

Fax

Código Postal

Tel.:

E-mail

Provincia

Móvil

España Extranjero

Precios I.V.A. incluídoLibros

Tarjeta

Transferencia:

Cheque nominativo conformado

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

153,40 € 318,60 €

118,00 € 276,12 €

35,40 € 56,64 €

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

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

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

Firmado



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

D. Cliente nº

Dirección

Ciudad

D.N.I / CIF

Fax

Código Postal

Tel.:

E-mail

Provincia

Móvil

Boletín de puja

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

Madrid

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

Euros 
(excl. el 22 %)

Euros 
(excl. el 22 %)

Euros 
(excl. el 22 %)

de de 20

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

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

Firmado      



1. Definición

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

3. Estado de los lotes

4. Datos del catálogo.

5. Organización de lotes.

6. Admisión de lotes y cifra de salida.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Adjudicación al mejor postor y desacuerdos.

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

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

Condiciones generales de contratación



16. Pujas por escrito y por teléfono.

17. Adjudicación y gastos de almacenaje.

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

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

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

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

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

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

12. Servicio de información.

13. Servicio de valoraciones.

14. Referencias.

15. Comprobación de los objetos.

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

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

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

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

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

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

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

Condiciones generales de contratación

Comprador

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



19. Derechos de propiedad intelectual.

21. IVA y tributos.

22. Sumisión y ley aplicable.

23. Datos de carácter personal.

Otros

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(continua en la siguiente página).

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

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

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

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

Condiciones generales de contratación



Portes y Almacenaje

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

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

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

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

Almacenaje

Portes

Recogida en Almacenes de Durán

Los lotes 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 9:00 a 15:00 horas previo acuerdo y presentación de la orden de entrega que Durán le facilitará o hará llegar
al personal del almacén.

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

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

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

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



CALENDARIO PRÓXIMAS SUBASTAS

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28

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

ALMACENAJE: El comprador deberá pagar y retirar los lotes por él adquiridos en un plazo máximo de 20 días naturales, pasa-
dos los cuales se devengarán gastos de almacenaje y custodia de 6€ diarios (I.V.A. no incluido), según consta en la condición
17 de las Condiciones Generales de Contratación así como en el apartado de Tarifas, Almacenaje y Portes. 

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

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

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

Abierta la admisión para próximas subastas

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

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

Sábado previo a la subasta abierto en el mismo horario

2019-ABRIL

2019-FEBRERO

Subasta

Sábado abierto

Subasta

Sábado abierto

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

2019-MARZO

Subasta

Sábado abierto



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

VALORACIONES Y TASACIONES

TARIFA

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

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

1% Sobre una valoración total superior a 30.000 €.

Más información en el Departamento de Admisión

Registro mercantil de Madrid, TOMO 18.443, FOLIO 76, SECCIÓN 8, HOJA M-67628, INSPC. 29
Depósito Legal: M-5341-2019

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

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