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CALENDARIO PRÓXIMAS SUBASTAS
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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
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Lote 214
MANOLO MILLARES

El Puerto,1953



4 Pintura

1 RICARDO BALACA
(Lisboa, 1844 - Aravaca,Madrid, 1880)
Dama y gato (ca. 1850)
Dibujo a lápiz sobre papel.
Medidas: 14 x 22,5 cm
SALIDA: 300 €.

2 FELIPE CHECA
(Badajoz, 1844 - 1907)
Flores (1891)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1891) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 55 x 63 cm
SALIDA: 300 €.

3 PIERRE JACQUES DIERCKX
(Amberes, 1855 - 1947)
Los ayudantes de cocina
Óleo sobre lienzo. Firmado en lado inferior.
Procedencia: Christie’s Londres, 21 de octubre de 1999, lote 79
(etiqueta en reverso).
Medidas: 58 x 74 cm
SALIDA: 2.000 €.

4 
ESCUELA
ESPAÑOLA 
PPS. S. XX
Antoio Maura
Acuarela sobre papel.
Medidas: 22,5 x 16,5 cm
SALIDA: 100 €.

5 FRANCISCO DOMINGO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Tres rostros
Dibujo sobre papel. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 13 x 21 cm
SALIDA: 100 €.

6 FRANCISCO DOMINGO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Adán y Eva
Lápiz graso sobre papel. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 13 x 19 cm
SALIDA: 100 €.
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7 FRANCISCO DOMINGO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Rostro femenino
Dibujo sobre papel. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 19 x 24 cm
SALIDA: 180 €.

8 FRANCISCO DOMINGO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
jinete a caballo
Dibujo sobre óleo. Firmado en el centro inferior.
Medidas: 25 x 30 cm
SALIDA: 150 €.

9 FRANCISCO DOMINGO
MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
María Magdalena
Dibujo sobre papel. Firmado en
el ángulo superior izquierdo.
Medidas: 18.5 x 15.5 cm
SALIDA: 100 €.

10 FRANCISCO DOMINGO
MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Gitana
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo
superior derecho.
Medidas: 13 x 11.5 cm
SALIDA: 175 €.

11 FRANCISCO DOMINGO
MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Figura femenina
Dibujo sobre papel. Firmado en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 11 x 9 cm
SALIDA: 120 €.

12 ROBERTO DOMINGO Y FALLOLA
(París, 1883 - Madrid, 1956)
La muerte del toro
Gouache sobre papel. Firmado en el ángulo inferior izquier-
do. Fechado (09), localizado (Madrid), dedicado y firmado
al dorso.
Medidas: 9 x 14 cm
SALIDA: 100 €.

13 FRANCISCO LOPEZ
RUBIO
(Granada, 1893 - ?)
Pareja de damas
Dibujo a lápiz repasado en
tinta sobre papel con mar-
cas de agua. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 29 x 22 cm
SALIDA: 100 €.

14 CARLOS RUANO
LLOPIS
(Orba, Alicante, 1878
- Méjico, 1950)
Pases de pecho
Lote formado por dos
dibujos a tinta. Ambos
firmados en la parte
inferior derecha.
Medidas: 9 x 9,5 cm
SALIDA: 60 €.
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15 ROBERTO DOMINGO
Y FALLOLA
(París, 1883 - Madrid, 1956)
Dos escenas taurinas
“Un espontáneo en el tercer
toro” y “Enrique Torres en un
lance de capa en el segundo
toro”. Dos dibujos tinta sobre
papel.
Medidas: 15 x 21 cm / 13 x 21
cm
SALIDA: 250 €.

16 VARIOS AUTORES
Medianito de Mihura y Carbonero de C. y Sierra
Dos óleos sobre lienzo de Tirso Dallés e I. Veloso. Firmados en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 60 x 41,5 cm
SALIDA: 700 €.

17 RAMÓN PALMAROLA ROMEU
(Barcelona, 1877 - ?)
Alma gitana
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo y fechado 1922. Al dorso firmado y
titulado.
Medidas: 60 x 50 cm
SALIDA: 500 €.

18 C. DE CASTRO
Fiesta Crowd II y III
“Fiesta Crowd II” y “Fiesta Crowd III”. Pareja de óleos sobre tabla. 20 x 30 cm.
Firmados en ángulo inferior derecho. Firmados, titulados, uno de ellos localizado
(Londres) y fechados (2002) en reverso.
Medidas: 20 x 30 cm
SALIDA: 100 €.

19 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Algunos deterioros.
Medidas: 70 x 96 cm
SALIDA: 325 €.
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20 JOSE MORENO CARBONERO
(Málaga, 1860 - Madrid, 1942)
Retrato de una dama
Óleo sobre lienzo. Firmado con iniciales
al dorso.
Medidas: 79 x 58 cm
SALIDA: 1.000 €.

21 EDUARDO CHICHARRO Y AGÜERA
(Madrid, 1873 - 1949)
Melancolía
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado, 1909, en
el ángulo inferior derecho. Al dorso etiqueta de
la IV Exposición Internacional de Arte en
Barcelona, año 1911.
Medidas: 88 x 88 cm
SALIDA: 500 €.

22 GORI MUÑOZ
(Benicalap, Valencia, 1906 - Buenos
Aires, Argentina, 1978)
Niños pescando (1950)
Acuarela sobre papel. Firmada y fechada
(50).
Medidas: 30,5 x 25 cm
SALIDA: 120 €.

23 GORI MUÑOZ
(Benicalap, Valencia, 1906 -
Buenos Aires, Argentina, 1978)
Niños jugando (1950)
Acuarela sobre papel. Firmada y
fechada (50).
Medidas: 30,5 x 25 cm
SALIDA: 120 €.

24 * VILAJOANA
Niña
Pastel sobre papel. Firmado y
fechado 91 en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 64 x 50 cm
SALIDA: 150 €. 25 EMILIO GRAU SALA

(Barcelona, 1911 - 1975)
Junto a la ventana
Acuarela sobre papel. Firmada en el ángu-
lo inferior derecho.
Medidas: 61 x 44 cm
SALIDA: 2.250 €.

26 JULIAN GRAU SANTOS
(Canfranc, Huesca, 1937 )
Torero
Acuarela sobre papel. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho.
Medidas: 22 x 31,5 cm
SALIDA: 350 €.
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27 HEINRICH PFORR
(1880 - 1970)
La familia (1906)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1906) en el ángu-
lo inferior izquierdo.
Medidas: 68 x 103 cm
SALIDA: 900 €.

28 JOSE LUIS SANZ MAGA-
LLON
(Zarauz, 1926 )
Sin título
Óleo sobre lienzo adherido a tabla.
Firmado en el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 22,5 x 17 cm
SALIDA: 100 €.

29 JUAN RAMÓN LUZURIAGA
(Bilbao, 1938 )
Rincón de Motrico
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo superior derecho. Al dorso fir-
mado, fechado (1975) y titulado.
Medidas: 41,5 x 33 cm
SALIDA: 100 €.

30 JAVIER SAGARZAZU
(Hondarribia, Guipúzcoa, 1946 )
Caserío (1981)
Acuarela sobre papel. Firmada y fechada (81) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 13 x 20 cm
SALIDA: 150 €.

31 MANUEL LOSADA
(Bilbao, 1865 - 1949)
Junto a la ría
Gouache sobre papel.
Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 44 X 55 cm
SALIDA: 1.500 €.

32 LUIS BERTODANO
Escena de interior
Óleo sobre lienzo. Firmado y localizado Zarauz en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 77 x 100 cm
SALIDA: 3.000 €.

33 ENRIQUE VERA
(Toledo, 1886 - Madrid, 1956)
Pasages de San Juan
Óleo sobre lienzo. Firmado y titulado en el ángulo infe-
rior derecho. Al dorso etiqueta de Naón & Cía.
Medidas: 47 x 60 cm
SALIDA: 375 €.
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34 *J. REY
Costa cantábrica. Camino de Guetaria a
Zarauz
Óleo sobre lienzo. Firmado y titulado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 90 x 60 cm
SALIDA: 200 €.

35 VALENTIN DE ZUBIAURRE Y
AGUIRREZABAL
(Madrid, 22 agosto, 1879 - Madrid, 24
enero, 1963)
Estudios de personajes vascos (1907)
Lote formado por dos dibujos a lápiz sobre
papel de cahier. Uno de ellos dibujado a
ambas caras y localizado (San Cristóbal de
Oíz) y fechado (07) en la parte superior dere-
cha.
Este par de bocetos se reralizaron probabl-
mente durante la celebración de San
Cristóbal en el monte de Oíz, Vizcaya.
Al dorso, sello de la Sala de Arte Gavar,
Madrid.
Medidas: 10,5 x 18 cm (cada uno)
SALIDA: 250 €.

36 DANIEL ZULOAGA
(Madrid, 1852 - Segovia, 1921)
Jugando a las cartas
Acuarela sobre papel. Firmado y fecha-
do 1880 en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 51.5 x 40 cm
SALIDA: 1.300 €.

37 RAMÓN DE ZUBIAURRE
(Garay, Vizcaya, 1882 - Madrid,
1969)
Fumador vasco (1954)
Acuarela sobre papel andeherida a car-
tón. Firmada, fechada (1954) y dedicada
en el ángulo infeiror izquierdo. Titulada
en la parte inferior central.
Medidas: 26,5 x 20 cm
SALIDA: 700 €.

38 EDUARDO ZAMACOIS Y
ZABALA
(Bilbao, 1841 - Madrid, 1871)
El naturalista pensante (1867)
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado
(67) en el ángulo inferior izquierdo. En
el se representa a un naturalilsta u orni-
tólogo reflexionando en su estudio. Este
tipo de pintura de interiores preciosistas
son la mayor característica en su obra.
Medidas: 22,5 x 18 cm
SALIDA: 1.300 €.

39 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Dos bocetos
Dos dibujos. Papel con algunos deterioros.
Medidas: 23 x 32 cm
SALIDA: 80 €.
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40 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XIX-XX
Claustro de San Juan de los Reyes (ca.
1890)
Plumilla sobre papel. Probablemente repre-
sentando el momento de la restauración del
claustro, llevada a cabo por el arquitecto
Arturo Mélida en 1883.
Medidas: 18 x 18,5 cm
SALIDA: 180 €.

41 PEDRO ALFÉREZ
Colegiata de Sant Pere
Acuarela sobre papel. Firmado, fechado 77
y titulado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 72.5 x 59 cm
SALIDA: 90 €.

42 MATEO BALASCH MATEU
(San Andrés del Palomar, 1870 -
1936)
Interior de catedral
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 73,5 x 61 cm
SALIDA: 1.400 €.

43 FRANCISCO BONNIN GUERIN
(Sta. Cruz de Tenerife, 1874 - Puerto de la
Cruz, 1963)
Vista de pueblo
Acuarela sobre papel. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 18 x 30 cm
SALIDA: 400 €.

44 *MARECHAL
Bebedores
Tres óleos sobre lienzo enmarcados en una sola pieza.
Firmados y fechados (63).
Medidas: 35 x 27 cm. cada uno
SALIDA: 1.200 €.

45 ANTONIO ESTRADA
(Ultimo 1/3 S. XIX )
Moro fumando
Acuarela sobre papel. Firmada en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 335 x 22 cm
SALIDA: 300 €.

46 ESCUELA ESPAÑOLA PPS. S.
XX
Moro
Acuarela, lápiz y gouache sobre papel.
Marcas de humedad en la pate superior.
Medidas: 24,5 x 20 cm
SALIDA: 100 €.
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47 RAFAEL DE PENAGOS Y
ZALABARDO
(Madrid, 1889 - Madrid, 1954)
Retrato masculino (ca. 1940)
Lápiz graso sobre papel. Firmado
en el ángulo infeiror derecho.
Medidas: 22,5 x 15 cm
SALIDA: 120 €.

48 VICENTE PALMAROLI
(Zarzalejo,Madrid, 1834 -
Madrid, 1896)
Hombre con torso desnudo
Dibujo. Firmado y fechado (1 enero
1863) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 34,5 x 23 cm
SALIDA: 150 €.

49 FRANCISCO MATEOS
(Sevilla, 1897 - Madrid, 1976)
Obispo
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 48 en el ángu-
lo superior derecho.
Medidas: 91 x 76 cm
SALIDA: 800 €.

50 PEDRO MOZOS
(Herrera de Valdecañas,
Palencia, 1915 - 1983)
Bailaora
Carboncillo sobre papel.
Firmado en el ángulo superior
izquierdo.
Medidas: 45,5 x 28,5 cm
SALIDA: 100 €.

51 RAFAEL ORTIZ ALFAU
(Bilbao, 1935 )
Paris
Acuarela sobre papel. Firmado, fechado 61 y locali-
zado PARIS en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 51 x 65 cm
SALIDA: 300 €.

52 JUAN ESPLANDIU
(Madrid, 1901 - 1978)
Café de L’Ecole Militaire (1928)
Acuarela sobre papel. Firmada y fechada
(28) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 30,5 x 22,5 cm
SALIDA: 90 €.

53 Francesc Torne Gavalda
(San Lorenzo de Hortóns, 1917 - Madrid,
2008)
Paisaje
Acuarela sobre papel. Firmado y fechado 1948 en
el ángulo inferior derecho.
Medidas: 32 x 44 cm
SALIDA: 80 €.
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54 Francesc Torne Gavalda
(San Lorenzo de Hortóns, 1917 - Madrid, 2008)
Contraluz invernal
Ácuarela sobre papel. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Al dorso, fechado 1948, titulado y firmado.
Medidas: 5 x 73.5 cm
SALIDA: 350 €.

55 MARÍA ROSA MORENO DE CASTRO
La tarde
Díptico. Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 81 x 199
SALIDA: 750 €.

56 MIGUEL BARBERO
(Hinojosa del Duque, Córdoba, 1953 )
Paisaje de Gredos
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Al dorso: firmado, titulado
y fechado (1988).
Medidas: 50 x 60 cm
SALIDA: 300 €.

57 MIGUEL BARBERO
(Hinojosa del Duque, Córdoba, 1953 )
Rastrojos al atardecer
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Al dorso firmado y titulado.
Medidas: 45 x 54 cm
SALIDA: 250 €.

58 *S. GOMEZ
Paisaje fluvial
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 71 x 99 cm
SALIDA: 500 €.

59 *J. REY
Gijón. Alto de Somió
Óleo sobre lienzo. Firmado y titulado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 90 x 60 cm
SALIDA: 200 €.

60 JOSEP FERRÉ REVASCAL
(1908 - 2001)
Ría Muga, Reus
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 73 x 93 cm
SALIDA: 1.000 €.

61 ULPIANO CARRASCO
(Casas de Santa Cruz, Cuenca, 1961 )
Frutales en la Jara
Firmado y fechado 2001 en el ángulo inferior
izquierdo. Al dorso, titulado, firmado y fecha-
do 2001. Medidas: 68 x 81.5 cm
SALIDA: 500 €.
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62 ALFONSO SAURA LLO-
RENS
(Alcoy, 1929 )
Bañista
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 73 x 42 cm
SALIDA: 150 €.

63 JOSÉ ROCA SASTRE
(Tarrasa, Barcelona, 1928 - 1997)
Paisaje
Óleo sobre lienzo adherido a tabla. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 21 x 26 cm
SALIDA: 225 €.

64 ANTONIO RIBAS PRAT
(1883 - 1931)
Paisaje de Mallorca
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 83,5 x 59 cm
SALIDA: 1.500 €.

65 ESCUELA INGLESA S. XX
Paisaje
Acuarela.
Medidas: 15 x 22,5 cm
SALIDA: 100 €.

66 ESCUELA INGLESA S. XX
Paisaje
Acuarela.
Medidas: 14,5 x 22,5 cm
SALIDA: 100 €. 67 ESCUELA INGLESA S.

XX
Paisaje
Acuarela.
Medidas: 35 x 24 cm
SALIDA: 100 €.

68 ALFONSO KANTOYA
Paisaje rural
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 54 x 65 cm
SALIDA: 100 €.

69 JOSEP FERRÉ REVASCAL
(1908 - 2001)
Sa caleta
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo. Al
dorso, firmado, titulado y localiza-
do.
Medidas: 60 x 73.5 cm
SALIDA: 600 €.
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70 ESCUELA ESPAÑOLA 1ª 1/2 S XX
Ibiza (1933)
Acuarela sobre papel. Firma ilegible. Localizado (Ibiza) y fecha-
do (33) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 33 x 47 cm
SALIDA: 250 €.

71 MARTIN ZEROLO
(Tenerife S XX )
Bodegón onírico junto al mar
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Ligeros desperfectos en la pintura.
Medidas: 64,5 x 100 cm
SALIDA: 700 €.

72 MANUEL VENTURA MILLAN
(Chipiona, Cádiz, 1923 - 1984)
Bodegón de mar
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 37,5 x 53 cm
SALIDA: 600 €.

73 JORDI MERCADÉ FARRÉS
(Barcelona, 1923 - 2005)
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 63 x 90 cm
SALIDA: 400 €.

74 FRANCISCO BUENO
(Madrid, 1933 - Valencia, 1989)
Amanecer en la Ría de Betanzos
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 71 x 90 cm
SALIDA: 300 €.

75 FRANCISCO NUÑEZ LOSADA
(Candelario, Salamanca, 1889 - Madrid, 1973)
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 80 x 90 cm
SALIDA: 2.500 €.
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76 FRANCISCO CORDERO
(SS. XIX - XX)
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 28 x 45.5 cm
SALIDA: 400 €.

77 FRANCISCO CORDERO
(SS. XIX - XX)
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Fimado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 28 x 45 cm
SALIDA: 450 €.

78 JUAN ESPLANDIU
(Madrid, 1901 - 1978)
Palaza e Pueblo (1975)
Acuarela sobre papel. Firmada y fechada (1975) en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 42 x 55 cm
SALIDA: 150 €.

79 ALFREDO FLOREZ
(XIX - XX)
Figuras junto al río
Acuarela sobre papel. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 46 x 55 cm
SALIDA: 500 €.

80 EDUARDO VICENTE
(Madrid, 1900 - 1968)
Escena de pueblo
Acuarela sobre papel. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 52 x 65 cm
SALIDA: 100 €.

81 EDUARDO VICEN-
TE
(Madrid, 1900 - 1968)
La plaza
Acuarela sobre papel.
Firmada en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 65 x 52 cm
SALIDA: 100 €.
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82 FRANCISCO SOLANO JIMÉNEZ CASTRO
(1971 )
San Marcos de Venecia
Acuarela. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Titulado y firmado al dorso.
Medidas: 55,5 x 95,5 cm
SALIDA: 250 €.

83 
FRANCISCO ALCARAZ GONZÁLEZ
(Almería, 1926 )
Gran Vía (1974)
Óleo sobre tabla. Firmado, dedicado y fecha-
do (1947) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 43 x 35 cm
SALIDA: 120 €.

84 RAFAEL UBEDA PIÑEIRO
(Pontevedra, 1932 )
Sin título
Gouache sobre papel. Firmado en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 39 x 26 cm
SALIDA: 90 €.

85 ENRIQUE SÁNCHEZ LEAL
(Málaga, 1941 )
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho y fechado (87).
Medidas: 46 x 61 cm
SALIDA: 250 €.

86 EDUARDO CHICHARRO
Y AGÜERA
(Madrid, 1873 - 1949)
Los modelos
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo superior izquierdo.
Medidas: 86 x 50 cm
SALIDA: 1.200 €.

87 VICENTE PASTOR CALPENA
(Aspe, 1918 - Madrid, 1993)
Arévalo
Acuarela. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 54 x 77 cm
SALIDA: 200 €.

88 VICENTE PASTOR CALPENA
(Aspe, 1918 - Madrid, 1993)
Composición con instrumentos y
flores
Acuarela. Firmada, titulada y fechada
(1987) al dorso. Sello de la Galería
Ingres al dorso.
Se adjunta certificado expedido por
Doña Juana Pastor en Toledo el 3 de
marzo de 2006.
Medidas: 59 x 90 cm
SALIDA: 300 €.
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89 JOSÉ PUYET
(Málaga, 1917 - 2004)
El viejo músico
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 100 x 81 cm
SALIDA: 900 €.

90 DOMINGO HUETOS
(Madrid, 1928 )
Arlequines
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado
1694 en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 100 x 81 cm
SALIDA: 400 €.

91 JOSÉ CRUZ HERRERA
(La Línea, Cádiz, 1890 - Casablanca,
Marruecos, 1972)
Santa Teresa de Jesús
Óleo sobre lienzo. Firmado y dedicado en
el ángulo inferior izquierdo. Al dorso: titu-
lado, firmado y dedicado.
Medidas: 48 x 42,5 cm
SALIDA: 1.200 €.

92 ANDRÉS CONEJO
(Madrid, 1915 - 1992)
Máscara de Carnaval
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho y al dorso.
Medidas: 41,5 x 34 cm
SALIDA: 400 €.

93 ANTONIO ESTRADA
(Ultimo 1/3 S. XIX )
Gitana
Acuarela sobre papel. Firmada en
el ángulo inferior derecho.
Medidas: 34 x 21,5 cm
SALIDA: 300 €.

94 FRANCISCO ARJONA
(Torredonjimeno, Jaén, 1944 )
El Veleta desde Capileira
Óleo sobre tablex. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Al dorso: titulado, firmado y fechado (1976).
Medidas: 27,5 x 35 cm
SALIDA: 200 €.

95 FRANCISCO ARJONA
(Torredonjimeno, Jaén, 1944 )
La máscara de mi vida
Óleo sobre lienzo. Titulado y firmado al dorso.
Medidas: 98 x 138
SALIDA: 1.000 €.
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96 AGUSTIN HERNANDEZ
(Madrid, 1931 )
Vista de Toledo
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (90) en el ángu-
lo inferior derecho.
Medidas: 127 x 195 cm
SALIDA: 2.000 €.

97 
ESCUELA
ESPAÑOLA S. XIX
Pareja de floreros
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 67 x 41 cm
SALIDA: 1.200 €.

98 ESCUELA VALENCIANA S XIX
Bodegón con sandía
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 37,5 x 48 cm
SALIDA: 500 €.

99 ARMANDO MIRAVALLS BOVE
(Barcelona, 1916 )
Ave muerta
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (62) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 33 x 55 cm
SALIDA: 800 €.

100 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Bodegón
Óleo y temple sobre tabla.
Medidas: 92 x 90 cm
SALIDA: 700 €.

101 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Bodegón de perdiz
Óleo sobre tabla. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 63 x 28,5 cm
SALIDA: 400 €.
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102 CÍRCULO DE PAUL DE VOS
(Hulst, 1595 - Amberes, 1678)
Escena de caza
Óleo sobre lienzo. Lienzo con ligeros desperfectos.
Medidas: 100 x 118 cm
SALIDA: 2.500 €.

103 ESCUELA EUROPEA S. XVIII
Escena de caza
Óleo sobre lienzo
Medidas: 109 x 167 cm
SALIDA: 600 €.

104 CIRCULO DE MARGHERITA CAFFI
(Cremona, S. XVII )
Bodegón de flores
Óleo sobre lienzo.
Procedencia: colección particular de un importante anticuario español.
Medidas: 92,5 x 132 cm
SALIDA: 6.000 €.

105 JOSÉ ANTONIO XIMENO Y CARRERA
(Valencia, 1757 - Valencia, h. 1820)
Tres dibujos con escenas bucólicas y alegóricas (ca. 1790)
Lote formado por tres aguadas sobre papel. Todas ellas firmadas en el
ángulo inferior izquierdo.

José Antonio Ximeno y Carrera, fue un destacado dibujante y graba-
dor de finales del S. XVIII. Obra similares, se pueden encontrar en la
coleción del Museo Nacional del Prado o la Biblioteca Nacional.
Medidas: 16 x 10,7 cm (cada uno)
SALIDA: 500 €.
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106 MANUEL DOMIN-
GUEZ Y SANCHEZ
(Madrid, 1840 - Cuenca,
1906)
Dama en el jardín
Óleo sobre lienzo. Firmado
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 80,5 x 53 cm
SALIDA: 850 €.

107 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Dama
Dibujo. Fechado (26 de mayo de 1862) y firmado en el ángulo
superior izquierdo. Papel algo deteriorado.
Medidas: 19 x 26,5 cm
SALIDA: 140 €.

108 VICENTE PALMAROLI
(Zarzalejo, Madrid, 1834 -
Madrid, 1896)
Anatomía
Acuarela. Fechado y localizado
(Escorial 31 ???? 1855).
Medidas: 21 x 14 cm
SALIDA: 250 €.

109 JEAN CHALEYÉ
(1878 - 1960)
Desnudo femenino
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Al dorso boceto de paisaje numerado Nº 203 R.
Medidas: 33 x 49 cm
SALIDA: 500 €. 110 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX

Escena galante
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 40 x 21 cm
SALIDA: 600 €.

111 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Escena galante
Acuarela. Firmado y  fechado (1862)  en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 49 x 78 cm
SALIDA: 800 €.
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112 ANDRÉ HENRI DARGELAS
(Gironda, Francia, 1828 - Écouen, Val-d’Oise, Francia,
1906)
La gallina ciega
Óleo sobre tabla. Firmado en ángulo inferior derecho.
Procedencia: Christie’s Londres, 25 de marzo de 2004, lote 75
(etiqueta en reverso).
Medidas: 19 x 26 cm
SALIDA: 1.000 €.

113 RICARDO DE VILLODAS
(Madrid, 1846 - Soria, 1904)
El secreto de la doncella
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 22 x 32 cm
SALIDA: 700 €.

114 ESCUELA
ROMANTICA CEN-
TROEUROPEA
Volando la cometa
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 83 x 65 cm
SALIDA: 1.000 €.

115 JULIO ROMERO DE TORRES
(Córdoba, 1874 - 1930)
Retrato de mujer (ca. 1889)
Plumilla sobre papel. Firmada en el ángulo inferior derecho.

Se trata de un pequeño dibujo de época temprana, momento en el que el pintor realiza viñe-
tas y diseños para la Revista Gran Vía de Madrid.

Agradecemos a Doña Mercedes Valverde Candil su amable y generosa colaboración en la
catalogación de este lote.
Medidas: 15,5 x 10,5 cm
SALIDA: 1.000 €.

116 ENRIQUE MELIDA
Y ALINARI
(Madrid, 1838 - Paris,
1892)
El amante curioso
Óleo sobre tabla. Firmado y
fechado 1880 en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 44 x 27,5 cm
SALIDA: 950 €.
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117 ENRIQUE MELIDA Y ALINARI
(Madrid, 1838 - Paris, 1892)
Recogiendo la carta
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado 1880 en
el ángulo inferior derecho.
Medidas: 44 x 27,5 cm
SALIDA: 950 €.

118 ATRIBUÍDO A VICENTE
PALMAROLI
Dama
Pastel. Fechado el 3 enero 64.
Medidas: 41 x 26,5 cm
SALIDA: 180 €.

119 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Retrato de niño
Óleo sobre lienzo. Obra posiblemente perte-
neciente al Círculo de los Madrazo.
Medidas: 45 x 35 cm
SALIDA: 500 €.

120 VICENTE PALMAROLI
(Zarzalejo, Madrid, 1834 - Madrid,
1896)
El pintor en su estudio
Dibujo para grabado. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Papel con deterioros.
Medidas: 24,5 x 19 cm
SALIDA: 180 €.

121 VICENTE ESQUIVEL
(C.1868 )
Retrato de clérigo
Óleo sobre lienzo. Localizado y fechado
(Madrid 4 julio 1882) en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 53,5 x 43,5 cm
SALIDA: 600 €.

122 ATRIBUÍDO A VICENTE PALMA-
ROLI
Retrato de dama
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 37 x 30 cm
SALIDA: 300 €.
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123 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Retrato de dama
Óleo sobre lienzo. Obra posiblemente perte-
neciente al círculo de los Madrazo.
Medidas: 45 x 35 cm
SALIDA: 425 €.

124 ATTILIO SIMONETTI
(Roma, 1843 - 1925)
El flautista
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
superior derecho. Capa pictótica con pérdi-
das.
Medidas: 50 x 40 cm
SALIDA: 500 €.

125 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Retrato de Dante
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 41,5 x 32,5 cm
SALIDA: 500 €.

126 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
El Rey Consorte Francisco de Asís
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho “ L. Ferrant p. Mª
Teresa Gómez Landero, 1911”. Lienzo con desperfectos.
Medidas: 126 x 160 cm
SALIDA: 2.750 €.

127 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Retrato de la Princesa Corsini
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 72 x 56 cm
SALIDA: 750 €.
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128 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Retrato de dama
Óleo sobre lienzo. Medidas: 66 x 57 cm
SALIDA: 750 €.

129 DIONISIO FIERROS
ALVAREZ
(La Ballota, Asturias, 1827 -
Madrid, 1894)
Retrato de Ramona Torróntegui
Óleo sobre lienzo. Firmado y
fechado 1872 en el centro derecha.
Medidas: 74 x 59 cm
SALIDA: 1.600 €.

130 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Retrato del Duque de Montpensier
Óleo sobre lienzo. Con desperfectos en el lienzo.
Medidas: 92 x 70 cm
SALIDA: 700 €.

131 ESCUELA COLONIAL FRANCESA
Oración
Óleo sobre lienzo. Medidas: 66 x 91 cm
SALIDA: 2.500 €.

132 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII
La oración en el huerto
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 120 x 201 cm
SALIDA: 1.300 €.
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133 ESCUELA HOLANDESA S. XVII
Escena de taberna
Óleo sobre lienzo. Al dorso etiqueta con atribución. Medidas: 101 x 76 cm
SALIDA: 5.000 €.

134 JULES HIPPOLYTE RAVEL
(París, 1826 - 1898)
El pensador (1876)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (76) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 55 x 40 cm
SALIDA: 1.000 €.

135 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Molino y Abadía
Pareja de acuarelas.
Medidas: 16 x 24,5 cm
SALIDA: 80 €.
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136 *FORNS
(Cuevas de Vinromá, Castellón, 1868 - Madrid, 1934)
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Dedicado  “A Luis Romagosa” y firmado en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 34 x 54 cm
SALIDA: 500 €.

137 MANUEL RAMOS ARTAL
(Madrid, S. XIX - XX)
Marina (1894)
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (94) en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 22 x 34,5 cm
SALIDA: 300 €.

138 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Paisaje
Óleo sobre tabla.
Medidas: 19 x 12,5 cm
SALIDA: 500 €.

139 TEODOMIRO AVENDAÑO
(Vigo, último 1/3 S. XIX )
Lago
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 15 x 26 cm
SALIDA: 450 €.

140 J. A. NÓEL
(Quimper, Francia, 1815 - Argelia, 1881)
Navegando por el canal
Óleo sobre lienzo. Con firma en ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 21 x 49 cm
SALIDA: 600 €.

141 ESCUELA ITALIANA S XVIII
Escena pastoril
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 110 x 168 cm
SALIDA: 800 €.

142 ESCUELA ITALIANA SS.
XVIII-XIX
Virgen con Niño
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 50 x 38 cm
SALIDA: 500 €.
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143 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Dolorosa
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 37 x 31 cm
SALIDA: 500 €.

144 ESCUELA CUZQUEÑA
ANTIGUA
San Miguel
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 58 x 39 cm
SALIDA: 180 €.

145 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
San Pedro Mártir
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 152 x 104,5 cm
SALIDA: 1.200 €.

146 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Santa Rosa
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 96 x 80 cm
SALIDA: 750 €.

147 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Inmaculada
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 111,5 x 74 cm
SALIDA: 800 €.

148 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Sagrada Familia
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 103 x 84 cm
SALIDA: 1.800 €.

149 SEGUIDOR DE BARTOLOMÉ ESTEBAN MURILLO
(S. XIX )
Sagrada Familia
Óleo sobre lienzo. Se adjunta informe de Don Enrique Valdivieso.
Medidas: 140 x 170 cm
SALIDA: 4.000 €.
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150 ESCUELA ESPAÑOLA SS.
XVIII-XIX
Virgen con el Niño
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 45 x 36 cm
SALIDA: 400 €.

151 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Visitación
Óleo sobre lienzo. Faltas de pintura en el lienzo.
Medidas: 82 x 92 cm
SALIDA: 1.200 €.

152 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XVIII-
XIX
Virgen de la servilleta
Óleo sobre lienzo. Algunos desperfectos.
Copia de la “Virgen de la servilleta” realizado
h. 1666 por Bartolomé Esteban Murillo y
actualmente expuesto en el Museo de Bellas
Artes de Sevilla.
Medidas: 67.5 x 71 cm
SALIDA: 325 €.

153 ESCUELA EUROPEA S. XVII
Ánimas del Purgatorio
Óleo sobre lienzo. Ligeros desperfectos en el lienzo.
Medidas: 100 x 120 cm
SALIDA: 1.700 €.

154 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Pareja de retratos
Óleo sobre lienzo. Representando la Virgen y Jesucristo.
Medidas: 46 x 2.5 x 39 cm
SALIDA: 700 €.

155 ESCUELA EUROPEA S. XVI O POSTERIOR
Noli me tangere
Óleo sobre tabla. Representa la escena de Jesús y María Magdalena en el
Evangelio de San Juan.
Medidas: 76 x 65 cm
SALIDA: 2.000 €.
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156 ESCUELA ESPAÑOLA S
XVI
Piedad con medallones del Vía
Crucis
Óleo sobre tabla. Tabla deteriorada.
Medidas: 145 x 111 cm
SALIDA: 1.700 €.

157 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Escena bíblica con orla de flores
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 78 x 117 cm
SALIDA: 4.000 €.

158 ESCUELA GRANADINA S.
XVII
(ALONSO CANO (1601-1667) )
Virgen con el Niño
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 90 x 69 cm
SALIDA: 1.200 €.

159 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
El Apóstol Santiago el Mayor
Óleo sobre lienzo. Copia de la obra de
“El Apóstol Santiago el Mayor” de
Guido Reni, realizada entre 1628 y 1613
y expuesta en el Museo del Prado.
Medidas: 47 x 38 cm
SALIDA: 450 €.

160 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
San Matías
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 59 x 49 cm
SALIDA: 500 €.

161 CIRCULO DE PEDRO
ORRENTE
(Murcia, 1570 - Toledo, 19 enero,
1644)
El sacrificio de Isaac
Óleo sobre lienzo. Se adjunta certificado
de Bernardino de Pantorba.
Medidas: 75,5 x 123 cm
SALIDA: 2.500 €.
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162 ESCUELA ESPAÑOLA FFS. S. XVI-PPS. S. XVII
Ecce Homo
Óleo sobre tabla. Marco neogótico del S. XIX. La pintura presen-
ta pequeñas resturaciones.
Medidas: 62,5 x 49 cm
SALIDA: 5.000 €.

163 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XVIII-XIX
Sagrado Corazón
Óleo sobre lienzo. Reentelado.
Medidas: 110 x  86 cm
SALIDA: 4.000 €.
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164 JOAQUIN MARTINEZ DE LA VEGA
(Almería, 1846 - Málaga, 1905)
Virgen dormida
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 23 x 31,5 cm
SALIDA: 1.200 €.

165 FRANCISCO JAVIER RIEDMAYER
(S. XIX )
Virgen con el Niño (1814)
Óleo sobre lienzo. Al dorso firmado y fechado (1814).

Interesante óleo representando a la Virgen con el Niño con el globo del
mundo en la mano. Destaca por la delicada factura de la pincelada junto
con el rico abanico cromático utilizado.
Medidas: 51,5 x 39,8 cm
SALIDA: 3.000 €.

166 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Dolorosa
Óleo sobre lienzo. Reentelado. Pérdidas en la capa pictórica.
Medidas: 74 x 57 cm
SALIDA: 1.000 €.
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167 ESCUELA EUROPEA S. XX
Le Clown
Técnica mixta sobre papel. Titulado y
firmado en el ángulo inferior izquier-
do.
Medidas: 35 x 25 cm
SALIDA: 100 €.

168 JUAN BOROBIO
(Zaragoza, 1936 )
Dos figuras
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 48 x 36 cm
SALIDA: 90 €.

169 ANTONIO FERRI
(Valencia, 1938 )
Dos ventanas dos vidas
Acuarela. Firmada, titulada y fechada (03) en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 49 x 69,5 cm
SALIDA: 200 €.

170 MODESTO ROLDÁN
(Nerva, Huelva, 1926 - 2014)
Retrato de mujer
Técnica mixta sobre cartón. Firmado Roldán, NLG
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 33 x 24 cm
SALIDA: 130 €.

171 THENGIS RIONI
(Georgia, 1967 )
Tomando café
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso:
titulado, fechado (2001).
Medidas: 58 x 35 cm
SALIDA: 150 €.
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172 MARIANO BERTUCHI NIETO
(Granada, 8 febrero, 1885 - 20 junio, 1955)
La jura, el entierro y la guerra
Óleo sobre tabla en forma de tríptico.

En el  se narra la jura de bandera, el soldado en com-
bate y su entierro.
Medidas: 55 x 129 cm
SALIDA: 20.000 €.
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173 GIOVANNI BARTOLENA
(Livorno, Italia, 1886 - Livorno, Italia, 1942)
Bodegón
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Al dorso boceto con la misma composición. Insripciones
del enmarcador de época posterior. Tabla afectada por
xilófagos.
Medidas: 32 x 44 cm
SALIDA: 3.000 €.

174 CARLOS MORAGAS
Tinteros (c. 2005)
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Adjunta documenta-
ción.
Procedencia:
- Galería Alfama, Madrid
Medidas: 31 x 31 cm
SALIDA: 400 €.

175 JESUS VILLAR
(Segura de la Sierra, Jaén, 1930 )
Madre e hija
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 100 x 81cm
SALIDA: 800 €.

176 JOSE ROYO
(Valencia, 1941 )
Maternidad (1982)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 65  x 50 cm
SALIDA: 1.200 €.

177 PEDRO SOBRADO
(Torrelavega, Santander, 1936 )
Mujer leyendo
Gouache sobre papel Guarro. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 70 x 100 cm
SALIDA: 500 €.

178 MANUEL ALCORLO
(Madrid, 1935 )
Mujeres en la Playa (c. 2007)
Dibujo sobre papel. Firmado en
el ángulo inferior derecho.
Medidas: 28 x 19,5 cm
SALIDA: 200 €.

179 GUILLERMO RODRÍGUEZ MINGORANCE
(Madrid, 1948 )
Le gusta verla dormir
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (90) en el ángulo inferior derecho.
Firmado al dorso.
Medidas: 54 x 65 cm
SALIDA: 500 €.



35Pintura

180 SOLEDAD FERNÁNDEZ
RAMOS
(Madrid, 1945 )
Estudio de manos
Pastel. Firmado y fechado (1990) en el
ángulo inferior derecho. Al dorso titulado
y firmado.
Medidas: 23 x 20 cm
SALIDA: 275 €.

181 BALDOMERO ROMERO RES-
SENDI
(Sevilla, 1922 - Madrid, 1977)
Dos escenas familiares
Dos óleos sobre tabla. Firmados.
Medidas: 25 x 20 cm
SALIDA: 800 €.

182 BALDOMERO ROMERO RES-
SENDI
(Sevilla, 1922 - Madrid, 1977)
Escena de circo y Familia de paseo
Pareja de óleos sobre tabla. Firmados.
Medidas: 34 x 25 cm
SALIDA: 1.000 €.

183 JUAN BARJOLA
(Torre de Miguel Sesmero, Badajoz, 1919 -
Madrid, 2004)
Figura
Acuarela sobre papel. Firmado y fechado (64) en el
ángulo inferior derecho. Al dorso selo de Gestiarte.
Medidas: 50 x 70 cm
SALIDA: 1.500 €.

184 SERVANDO CABRERA MORENO
(La Habana, 1923 - 1981)
Entremés (1980)
Óleo sobre lienzo. Firmado, titulado y fechado (1980) al dorso.
Procecencia:
- Colección Privada, Madrid.
Medidas: 69 x 155 cm
SALIDA: 4.500 €.

185 JOSÉ LAPAYESE BRUNA
(Calamocha, Teruel, 1899 - Madrid, 1982)
Calamar
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso fir-
mado y localizado (Madrid).
Medidas: 54 x 72 cm
SALIDA: 400 €.
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186 JOSÉ LAPAYESE BRUNA
(Calamocha, Teruel, 1899 - Madrid, 1982)
Sin título
Cuero pintado al óleo adherido a tabla.
Firmado y localizado (Madrid) al dorso.
Medidas: 33 x 41 cm
SALIDA: 300 €.

187 JOSÉ LAPAYESE BRUNA
(Calamocha, Teruel, 1899 - Madrid,
1982)
Sin título
Técnica mixta sobre tabla. Firmado y locali-
zado (Madrid) al dorso.
Medidas: 22 x 27 cm
SALIDA: 300 €.

188 JOSÉ LAPAYESE BRUNA
(Calamocha, Teruel, 1899 - Madrid,
1982)
Sin título
Óleo sobre tabla. Firmado y localizado
(Madrid) al dorso. Pequeña pérdida de pin-
tura en la esquina inferior derecha.
Medidas: 32,5 x 39,5 cm
SALIDA: 300 €.

189 JOSÉ LAPAYESE BRUNA
(Calamocha, Teruel, 1899 - Madrid,
1982)
Sin título
Técnica mixta sobre tabla. Firmado y
localizado (Madrid) al dorso.
Medidas: 48 x 39 cm
SALIDA: 200 €.

190 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Bodegón con cabeza
Óleo sobre lienzo. Al dorso incripción
“Lienzo que pintar”.
Medidas: 57,5 x 68,5 cm
SALIDA: 200 €.

191 JOSÉ LAPAYESE BRUNA
(Calamocha, Teruel, 1899 - Madrid, 1982)
Sin título
Técnica mixta sobre tabla. Firmado y localiza-
do (Madrid) al dorso.
Medidas: 34 x 40 cm
SALIDA: 200 €.

192 MODESTO CUIXART
(Barcelona, 1925 - Palamós,
2007)
Cestig
Técnica mixta sobre cartulina.
Titulado, firmado y fechado (88)
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 64 x 50 cm
SALIDA: 650 €.

193 ULPIANO CARRASCO
(Casas de Santa Cruz, Cuenca, 1961 )
Propuesta Verdirroja
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 1999 en el ángulo infe-
rior izquierdo. Al dorso, titulado y firmado. Medidas: 48 x 60 
SALIDA: 500 €.
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194 RAÚL COSTA CAMELO DA
(1924 )
Composición
Óleo sobre cartulina. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho.
Medidas: 29,5 x 28,5 cm
SALIDA: 100 €.

195 JOÃO PARAMÉS
(Portugal, 1978 )
A chuva encantada
Acrílico sobre lienzo. Firmado y fechado
18 en el ángulo inferior izquierdo. Al
dorso titulado, firmado y fechado (18).
Medidas: 100 x 104 cm
SALIDA: 250 €.

196 JOÃO PARAMÉS
(Portugal, 1978 )
O Palhaso que dança
Acrílico sobre lienzo. Firmado y fechado (18)
en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso: titu-
lado, firmado y fechado (18).
Medidas: 100 x 104 cm
SALIDA: 250 €.

197 ESCUELA ESPAÑOLA S.
XX
Estudio para esculturas
Dibujo a tinta y lápices de colo-
res sobre papel de cuaderno.
Medidas: 16 x 21 cm
SALIDA: 50 €.

198 ESCUELA CONTEMPO-
RANEA
Homemade aensor II
Acrílico sobre cartulina. Firmado
fechado (1967) y titulado en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 71 x 55,5 cm
SALIDA: 100 €.

199 ALBERTO JORGE CAROL
(La Habana, Cuba, 1945 )
The Cocktail
Lote formado por dos dibujos, “The Cocktail” y “Centro de
mesa”. Tinta sobre papel.
Uno de ellos firmado y fechado en el ángulo inferior izquierdo
(67). Ambos, firmados al dorso.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 180 €.

200 ALEXANDRE DELAY
(1941 )
Caryatides (1991)
Lote formado por cuatro piezas
enmarcadas individualmente.
Dibujo, fotografía, gouache y lápiz
sobre cartón.
Al dorso etiquetas de la Galería
Stadler, París. Medidas: 25 x 28 cm
(la mayor)
SALIDA: 400 €.
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201 ERNST FRIEDERICH
(1951 )
Plano del Metro de París
Técnica mixta sobre papel. Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 127 x 97,5 cm
SALIDA: 300 €.

202 FRANCISCO ARJONA
(Torredonjimeno, Jaén, 1944 )
Serie 90
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Al dorso fir-
mado, titulado, fechado (1990) y
numerado (517).
Medidas: 61 x 50 cm
SALIDA: 700 €.

203 JOSÉ CABALLERO
(Huelva, 1916 - 1991)
Bodegón
Acuarela. Firmada y fechada 1952
en el centro derecha.
Medidas: 60 x 45,5 cm
SALIDA: 550 €.

204 JOSÉ CABALLERO
(Huelva, 1916 - 1991)
Sin título
Acuarela sobre papel. Firmada y dedicada en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 62 x 50 cm
SALIDA: 500 €.

205 JOSEP GUINOVART
BERTRAN
(Barcelona, 1927 - 2007)
Composición
Técnica mixta sobre lienzo.
Firmado y fechado (70) en el
ángulo superior izquierdo.
Medidas: 21 x 26 cm
SALIDA: 400 €.206 JOSE ALVAREZ NIEBLA

(Tetuán, 1945 )
Caja de Pandora
Acrílico sobre lienzo. Díptico. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo. Al dorso etiqueta de
la Galería Barcelona.
Medidas: 25 x 27,5 cm
SALIDA: 200 €.
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207 MANUEL VIOLA
(Zaragoza, 1919 - 1987)
Gallos en Liza
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Adjunta certificado de autenticidad.
Medidas: 20,5 x 25,5 cm
SALIDA: 350 €.

208 MANUEL VIOLA
(Zaragoza, 1919 - 1987)
Sin título
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 25,5 x 20,5 cm
SALIDA: 350 €.

209 MANUEL VIOLA
(Zaragoza, 1919 - 1987)
Composición Abstracta
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 73 x 60 cm
SALIDA: 1.200 €.
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210 BONIFACIO (ALFONSO
BONIFACIO)
(San Sebastián, 1934 - San
Sebastián, 2011)
Putrefacto
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado
(87) en el ángulo inferior derecho. Al
dorso: firmado y fechado. Etiqueta de la
Galería Juana Mordó, Madrid.
Medidas: 27 x 35 cm
SALIDA: 850 €.

211 BONIFACIO (ALFONSO
BONIFACIO)
(San Sebastián, 1934 - San
Sebastián, 2011)
Así es mi amigo nocturno
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado
(86) en el ángulo inferior izquierdo. Al
dorso firmado, titulado y fechado.
Medidas: 68 x 90 cm
SALIDA: 1.800 €.
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212 BONIFACIO (ALFONSO BONIFACIO)
(San Sebastián, 1934 - San Sebastián, 2011)
Sin Título
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1985) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 80 x 120 cm
SALIDA: 3.500 €.

213 BONIFACIO (ALFONSO BONIFACIO)
(San Sebastián, 1934 - San Sebastián, 2011)
Galerna
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (85) en el ángulo inferior derecho. Al dorso firmado y fechado.
Etiqueta de la Galería Juana Mordó, Madrid.
Medidas: 80 x 120 cm
SALIDA: 3.500 €.
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214 MANOLO MILLARES
(Las Palmas de Gran Canaria, 1926 - Madrid, 1972)
El puerto (1953)
Acuarela sobre papel. Firmada y fechada (53) en el ángulo inferior izquierdo.

Adquirida directamente en el taller del artista por el actual propietario.
Medidas: 52,5 x 65,5 cm
SALIDA: 10.000 €.



43Pintura

215 Femme Allongée (1948-50)
Gouache sobre cartón. Firmado en el ángulo inferior derecho.

Adjunta certificado de autenticidad expedido por Dña. Ana Vázquez de Parga el 13 de junio de 2017.

Bibiliografia consultada:

- XURIGUERA, Gérard.: Óscar Domínguez. Editions Filipachi. París, 1973.

- VÁZQUEZ DE PARGA, Ana et al.: Óscar Domínguez. Antológica 1926 – 1957. Centro Atlántico de Arte Moderno y Museo Reina Sofía,
1996.

- GUIGON Emmanuel.: Óscar Domínguez. Gobierno de Canarias, Viceconsejería de Cultura y Deportes. Santa Cruz de Tenerife, 1996.
Medidas: 30,6 x 24,4 cm
SALIDA: 15.000 €.
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216 
NELSON DOMÍNGUEZ
(1947 )
Familia
Óleo sobre lienzo. Firmado y
dedicado en el ángulo inferior
derecho.

Adjunta certificado expedido
por la galería Los Oficios, La
Habana (Cuba) el 5 de octubre
de 2009.
Medidas: 62,5 x 201 cm
SALIDA: 2.500 €.

217 FRANCISCO FARRE-
RAS
(Barcelona, 1927 )
Sin título (1994)
Téxnica mixta sobre tabla.
Firmado y fechado (94) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 29,5 x 22,5 cm
SALIDA: 800 €.

218 FRANCISCO FARRERAS
(Barcelona, 1927 )
Sin título (1987)
Técnica mixta sobre tabla. Al
dorso, firmado y fechado (1987).
Medidas: 100 x100 cm
SALIDA: 3.500 €.



45Pintura

219 JULIO LE PARC
(Mendoza, Argentina, 1928 )
Alchimie 96 (1990)
Acrílico sobre lienzo. Firmado, titulado y fechado (1990) al dorso.

Obra destacada del periodo denominado “Alquimias”.

Su obra se puede encontrar en las colecciones permanentes de museos como el MoMA de Nueva York, el Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofia, el Museo de Bellas Artes de Venezuela o la Tate Gallery en Londres entre otros.
Medidas: 80 x 80 cm
SALIDA: 8.000 €.
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220 MARCEL FLORIS
(Caracas, Venezuela, 1914 - -, 2007)
Sin título (1974)
Serigrfía sobre papel. Firmado y fechado (74) en el ángulo inferior
izquierdo. Numerado (323/500) en el ángulo inferior derecho.

Editado por la Galería Carl van der Voort, Ibiza.
Medidas: 23 x 23 cm
SALIDA: 30 €.

221 MARCEL FLORIS
(Caracas, Venezuela, 1914 - -, 2007)
Sin título (1974)
Serigrfía sobre papel. Firmado y fechado (74) en el ángulo inferior
izquierdo. Numerado (380/500) en el ángulo inferior derecho.

Editado por la Galería Carl van der Voort, Ibiza.
Medidas: 14 x 14 cm
SALIDA: 30 €.

222 HANS HINTERREITER
(Winterthur, Suiza, 1902 - Ibiza, 1989)
Sin título (1974)
Serigrafía sobre papel. Firmada y fechada
(74) en el ángulo inferior derecho. Numerada
(316/500) en el ángulo inferior izquierdo.

Editada por la galería Carl van der Voort,
Ibiza.
Medidas: 14 x 14 cm
SALIDA: 30 €.Ç

223 JOAN HERNANDEZ PIJUAN
(Barcelona, 1931 - Barcelona, 2005)
Sin títuo (1974)
Serigrafía sobre papel. Firmada y fechada
(1974) en el ángulo inferior derecho.
Numerada (239/500) en el ángulo inferior
izquierdo.

Editada por la Galería Carl van der Voort,
Ibiza.
Medidas: 23 x 23 cm
SALIDA: 50 €.

224 JOAN HERNANDEZ PIJUAN
(Barcelona, 1931 - Barcelona, 2005)
Sin título (1974)
Serigrafía sobre papel. Firmada y fechada
(1974) en el ángulo inferior derecho.
Numerada (246/500) en el ángulo inferior
izquierdo.

Editada por la Galería Carl van der Voort,
Ibiza.
Medidas: 23 x 23 cm
SALIDA: 50 €.

Nota: Las medias indicadas en obra gráfica correponden al tamaño del papel.
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225 ANITA GIBSON
Sin título (1974)
Serigrafía sobre papel. Firmada y fechada (1974) en
el ángulo inferior derecho. Numerada (231/500) en
el ángulo inferior izquierdo.

Editada por la Galería Carl van der Voort, Ibiza.
Medidas: 23 x 23 cm
SALIDA: 30 €.

226 ANTONI TÀPIES
(Barcelona, 1923 - 2012)
ABCD
Serigrafía sobre papel Vélin. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Numerada (309/500) en el ángulo inferior derecho.
Editada por la Galería Carl van der Voort, Ibiza.
- Bibliografía:
Tàpies. Das graphische Werk. L’œuvre gravé. 1973-1978. Mariuccia Galfetti,
Eker-Verlag, St. Gallen, 1984. Cat. Nº: 403, pág. 62.
Medidas: 23 x 23 cm
SALIDA: 70 €.

227 RAFAEL TUR COSTA
(Ibiza, 1927 )
Sin título (1974)
Serigrafía sobre papel. Firmada y fechada
(74) en el ángulo inferior derecho.
Numerada (450/500) en el ángulo inferior
izquierdo.

Editado por la Galería Carl van der Voort,
Ibiza.
Medidas: 14 x 14 cm
SALIDA: 30 €.

228 WILLY WEBER
(Berna, Suiza, 1933 - Berna, Suiza, 1998)
Sin título (1974)
Serigrafía sobre papel. Firmada y fechada
(74) en el ángulo inferior derecho. Numerada
(309/500) en el ángulo inferior izquierdo.

Editada por la Galería Carl van der Voort,
Ibiza.
Medidas: 23 x 23 cm
SALIDA: 30 €.

229 AMADEO GABINO
(Valencia, 1922 - 2004)
Sin título (1974)
Serigrafía sobre papel. Firmada y fechada
(74) en el ángulo inferior derecho.
Numerada (313/500) en el ángulo inferior
izquierdo.

Editada por la Galería Carl van der Voort,
Ibiza.
Medidas: 14 x 14 cm
SALIDA: 50 €.
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230 AMADEO GABINO
(Valencia, 1922 - 2004)
Sin título (1969)
Serigrafía a tres tintas sobre papel. Firmada y fechada
(1969) en el ángulo inferior derecho. Numerada
(35/50) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 64 x 60 cm
SALIDA: 200 €.

231 AMADEO GABINO
(Valencia, 1922 - 2004)
Sin título  (1973)
Aguafuerte sobre papel. Firmado y fechado (1973) en el ángulo inderio.
Numerado (P. A. - Prueba de Artista) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 53 x 73 cm
SALIDA: 200 €.

232 SALVADOR DALI I DOMENECH
(Figueras, 1904 - 1989)
El Círculo visceral del 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: 647. Pág. 221.
Medidas: 100 x 70 cm
SALIDA: 1.300 €.

233 CRISTÓBAL TORAL
(Antequera, Málaga, 1940 )
Desnudo en la playa (c.
2000)
Serigrafía sobre papel. Firmada
en el ángulo inferior derecho.
Numerada (IV/VIII) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 150 €.

234 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Composición con figuras
Grabado. Firmado y fechado (74) en el ángulo inferior dere-
cho. Numerado H.C. en el ángulo inferior  izquierdo.
Medidas: 55 x 77 cm
SALIDA: 50 €.
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235 FRANCISCO ECHAUZ BUISAN
(Madrid, 1927 - Madrid, 2011)
Sin título
Serigrafía sobre papel. Firmada y numerada
(33/75) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 43,5 x 43,5 cm
SALIDA: 70 €.

236 JOSE PEINADO
Sin título
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado (P. A. -
Prueba de Artista) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 20 x 24 cm
SALIDA: 50 €.

237 JOSE CARRILERO GIL
(Caravaca, Murcia, 1928 )
Paloma (1986)
Aguafuerte sobre papel Guarro. Firmado y
fechado (86) en el ángulo inferior derecho.
Numerado (132/175) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 28 x 38 cm
SALIDA: 70 €.

238 MANUEL ALCORLO
(Madrid, 1935 )
Carnaval (1982)
Serigrafía sobre papel. Firmada y fechada (82)
en el ángulo inferior derecho. Numerada
(205/300) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 40 x 29,5 cm
SALIDA: 50 €.

239 MANUEL HERNÁNDEZ
MOMPÓ
(Valencia, 1927 - 1992)
Gentes en una calle al mar (1985)
Aguafuerte y aguatinta sobre papel Vélin
d’Arches. Firmado y fechado (85) en el
ángulo inferior derecho. Numerado
(17/75) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 500 €.

240 MANUEL HERNÁNDEZ
MOMPÓ
(Valencia, 1927 - 1992)
Sin título (1985)
Aguafuerte y aguatinta sobre papel.
Firmado y fechado (85) en el ángulo
inferior derecho. Numerado (17/35)
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 500 €.
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241 RAFAEL CANOGAR
(Toledo, 1934 )
Composición (1990)
Collage y serigrafía sobre papel. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado (X/XXV) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 70 cm
SALIDA: 250 €.

242 ANTONIO SAURA
(Huesca, 1930 - 1998)
Sin título
Serigrafía sobre papel. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Numerada (12/125) en el ángulo inferior izquierdo. Marcas de
enmarcación. Medidas: 70 x 49,1 cm
SALIDA: 300 €.

243 ANTONIO SAURA
(Huesca, 1930 - 1998)
Moi (1976)
Serigrafía sobre papel Schoeller Turm.
Firmada en el ángulo inferior derecho.
Numerada (11/60) en el ángulo inferior
izquierdo.

Procedencia:

- Galería Stadler, París.

Obra registrada en la web del artista: antonio-
saura.org
Medidas: 90,7 x 64,5 cm
SALIDA: 550 €.

244 ANTONIO SAURA
(Huesca, 1930 - 1998)
Moi (1976)
Serigrafía sobre papel Schoeller Turm.
Firmada en el ángulo inferior derecho.
Numerada (11/60) en el ángulo inferior
izquierdo.

Procedencia:

- Galería Stadler, París.

Obra registrada en la web del artista: antonio-
saura.org
Medidas: 90,7 x 64,5 cm
SALIDA: 550 €.

245 ANTONIO SAURA
(Huesca, 1930 - 1998)
Moi (1976)
Serigrafía sobre papel Schoeller Turm.
Firmada en el ángulo inferior derecho.
Numerada (11/60) en el ángulo inferior
izquierdo.

Procedencia:

- Galería Stadler, París.

Obra registrada en la web del artista: antonio-
saura.org
Medidas: 90,7 x 64,5 cm
SALIDA: 550 €.
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246 ANTONIO SAURA
(Huesca, 1930 - 1998)
Antonio Saura. Moi (1976)
Serigrafía sobre papel Schoeller Turm.
Firmada en el ángulo inferior derecho.
Numerada (11/60) en el ángulo inferior
izquierdo.
Procedencia:
- Galería Stadler, París.
Obra registrada en la web del artista: antonio-
saura.org
Medidas: 90,7 x 64,5 cm
SALIDA: 550 €.

247 ANTONIO SAURA
(Huesca, 1930 - 1998)
Moi (1976)
Serigrafía sobre papel Schoeller Turm.
Firmada en el ángulo inferior derecho.
Numerada (11/60) en el ángulo inferior
izquierdo.
Procedencia:
- Galería Stadler, París.
Obra registrada en la web del artista: antonio-
saura.org
Medidas: 90,7 x 64,5 cm
SALIDA: 550 €.

248 ANTONIO SAURA
(Huesca, 1930 - 1998)
Moi (1976)
Serigrafía sobre papel Schoeller Turm.
Firmada en el ángulo inferior derecho.
Numerada (11/60) en el ángulo inferior
izquierdo.
Procedencia:
- Galería Stadler, París.
Obra registrada en la web del artista: antonio-
saura.org
Medidas: 90,7 x 64,5 cm
SALIDA: 550 €.

249 ANTONIO SAURA
(Huesca, 1930 - 1998)
Moi (1976)
Serigrafía sobre papel Schoeller Turm.
Firmada en el ángulo inferior derecho.
Numerada (11/60) en el ángulo inferior
izquierdo.
Procedencia:
- Galería Stadler, París.
Obra registrada en la web del artista: antonio-
saura.org
Medidas: 90,7 x 64,5 cm
SALIDA: 550 €.

250 ANTONIO SAURA
(Huesca, 1930 - 1998)
Moi (1976)
Serigrafía sobre papel Schoeller Turm.
Firmada en el ángulo inferior derecho.
Numerada (11/60) en el ángulo inferior
izquierdo.
Procedencia:
- Galería Stadler, París.
Obra registrada en la web del artista: antonio-
saura.org
Medidas: 90,7 x 64,5 cm
SALIDA: 550 €.

251 ANTONIO SAURA
(Huesca, 1930 - 1998)
Moi (1976)
Serigrafía sobre papel Schoeller Turm.
Firmada en el ángulo inferior derecho.
Numerada (11/60) en el ángulo inferior
izquierdo.
Procedencia:
- Galería Stadler, París.
Obra registrada en la web del artista: anto-
niosaura.org
Medidas: 90,7 x 64,5 cm
SALIDA: 550 €.
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252 ANTONIO SAURA
(Huesca, 1930 - 1998)
Moi (1976)
Serigrafía sobre papel Schoeller Turm.
Firmada en el ángulo inferior derecho.
Numerada (11/60) en el ángulo inferior
izquierdo.
Procedencia:
- Galería Stadler, París.
Obra registrada en la web del artista: antonio-
saura.org
Medidas: 90,7 x 64,5 cm
SALIDA: 550 €.

253 ANTONIO SAURA
(Huesca, 1930 - 1998)
Moi (1976)
Serigrafía sobre papel Schoeller Turm.
Firmada en el ángulo inferior derecho.
Numerada (11/60) en el ángulo inferior
izquierdo.
Procedencia:
- Galería Stadler, París.
Obra registrada en la web del artista: antonio-
saura.org
Medidas: 90,7 x 64,5 cm
SALIDA: 550 €.

254 ANTONIO SAURA
(Huesca, 1930 - 1998)
Moi (1976)
Serigrafía sobre papel Schoeller Turm.
Firmada en el ángulo inferior derecho.
Numerada (11/60) en el ángulo inferior
izquierdo.
Procedencia:
- Galería Stadler, París.
Obra registrada en la web del artista: antonio-
saura.org
Medidas: 90,7 x 64,5 cm
SALIDA: 550 €.

255 ANTONIO SAURA
(Huesca, 1930 - 1998)
Moi (1976)
Serigrafía sobre papel Schoeller Turm.
Firmada en el ángulo inferior derecho.
Numerada (11/60) en el ángulo inferior
izquierdo.
Procedencia:
- Galería Stadler, París.
Obra registrada en la web del artista: antonio-
saura.org Medidas: 90,7 x 64,5 cm
SALIDA: 550 €.

256 ANTONIO SAURA
(Huesca, 1930 - 1998)
Moi (1976)
Serigrafía sobre papel Schoeller Turm.
Firmada en el ángulo inferior derecho.
Numerada (11/60) en el ángulo inferior
izquierdo.
Procedencia:
- Galería Stadler, París.
Obra registrada en la web del artista: antonio-
saura.org Medidas: 90,7 x 64,5 cm
SALIDA: 550 €.

257 JOAN MIRÓ FERRÁ
(Barcelona, 1893 - Palma de Mallorca,
1983)
Litografía
Extraída de la publicación “Derriére le
Miroir”, nº 151-152, de mayo de 1965.
Medidas: 37.7 x 56 cm.
SALIDA: 50 €.
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258 MARK KLETT
(Albania, 1952 )
Balancing rocks, road to Leed’s Ferry, 1986
Gelatina de plata con estampados vintage. Tres fotografías donde se lee respectivamente: “Balancing rocks, road to Leed’s Ferry”, “Marble
Canyon, Arizona” y fechado 5/10/86.
Mark Klett es conocido por gotografías de paisajes desérticos situados en el sudoeste de Estados Unidos, siguiendo las condiciones de ilu-
minación del siglo XIX y de fotógrafos como William Henry Jackson o Timothy O’Sullivan. Estas fotos representan los cambios en el pai-
saje, en la estética, en la representación y en la percepción. Klett ha colaborado con varios artistas, entre ellos Byron Wolfe, con quien ha
realizado proyectos fotográficos en el Gran Cañón, Yosemite y otros paisajes históricos. También ha trabajado en Portugal, donde fotogra-
fió viñedos y vistas en la región del río Duero, y en Japón, donde fotografió los restos del terremoto en Kobe.
Su obra se expone en importantes museos como el MOMA en New York, Art Institute of Chicago, Tokyo Metropolitan Museum of
Modern Art o el Victoria and Albert Museum de Londres. Además de numerosas exposiciones individuales.
Medidas: 50 x 40 cm
SALIDA: 8.000 €.
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259 MIQUEL SALOM
(Santa María, Mallorca, 1951 )
Memento 821 (2006)
Impresión cromogénica sobre papel Hanemüle 100%
algodón. Ejemplar único. Firmada, fechada, titulada al
dorso.
Medidas: 60 x 40 cm
SALIDA: 90 €.

260 PHILIPPE HALSMAN
(Riga, Lituania, 1906 - Nueva York, Estado Unidos, 1979)
Warhol (1968)
Carpeta con ocho fotografías originales sobre Andy Warhol y la Factory.
Todas ellas numeradas, fechadas y estampilladas al dorso. Reveladas en papel
Kodak. Edición 39/100. Editadas por la Galería Nahan. Las ocho fotografí-
as incluyen passepartout y estuche original.
- Exposiciones:
“Halsman Photographs Warhol”, Nahan Gallery, New York, 1989
Medidas: 46 x 35,5 cm (cada una)
SALIDA: 3.000 €.

261 RENATE GUENTHER
Sin título (1990)
Impresión digital sobre papel. Perteneciente a la
serie “Energy”. Al dorso numerada (2/10).
Medidas: 40 x 40 cm
SALIDA: 90 €.

262 MIGUEL SEGUI RIERA
(Barcelona, 1858 - 1923)
Mariano Fortuny. Estampas (1975)
Lote formado por seis aguafuertes per-
tenecientes a la carpeta “Mariano
Fortuny. Estampadas”. Editadas por
Miguel Seguí Riera en 1975.
Medidas: 36 x 49 cm (la mayor)
SALIDA: 60 €.

263 JOSÉ GUTIÉRREZ SOLANA
(Madrid, 1886 - 1945)
Máscaras diablos bailando (1963)
Aguafuerte sobre papel. Firmado en
plancha en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 15,5 x 12 cm
SALIDA: 100 €.
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264 MANUEL MUÑOZ BARBERAN
(Lorca, Murcia, 1921 )
Carnaval
Lote formado por tres aguafuertes sobre
papel representando escenas de carnaval.
Todos ellos firmados en el ángulo inferior
derecho y numerados (77/80) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 32 x 42,5 cm
SALIDA: 100 €.

265 MANUEL CASTRO GIL
(Lugo, 1890 - Madrid, 1963)
Puente y grúas (Bilbao)
Aguafuerte sobre papel. Firmado a lápiz en
el ángulo inferior derecho. Localizado en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 35 x 45 cm
SALIDA: 70 €.

266 MANUEL CASTRO GIL
(Lugo, 1890 - Madrid, 1963)
Dos de Mayo de 1808
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Localizado en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 32 x 42 cm
SALIDA: 70 €.

267 MANUEL CASTRO GIL
(Lugo, 1890 - Madrid, 1963)
El puente de Toledo (1938)
Aguafuerte sobre papel. Firmado en
el ángulo inferior derecho. Localizado
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 42 x 32 cm
SALIDA: 70 €.

268 MANUEL CASTRO GIL
(Lugo, 1890 - Madrid, 1963)
La calle del Obispo
Aguafuerte sobre papel. Firmado
en plancha.
Medidas: 35 x 25 cm
SALIDA: 50 €.

269 RICARDO BAROJA NESSI
(Minas de Río Tinto, Huelva, 1871 - Vera de Bidasoa,
Navarra, 1953)
Salto con pértiga (ca. 1908)
Aguafuerte y aguatinta sobre papel. Monograma en la
esquina inferior derecha.
13,5 x 21 cm (huella)
Medidas: 25 x 35 cm (papel)
SALIDA: 90 €.

270 THOMAS LYDE HORNBROOK
(1780 - 1850)
Fuenterrabía desde el río Bidasoa
Serigrafía sobre papel. Realizada a partir de la pintura homónima de Thomas
Lyde Hornbrook realizada durante su paso por el País Vasco.
Medidas: 40 x 53 cm
SALIDA: 50 €.
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271 FRANCESCO ZUCCARELLI
(Pitigliano, 1702 - Venecia, 1788)
Descubrimiento de la tumba de Arquímedes por
Cicerón
Grabado al aguafuerte por Giovanni Volpato, publicado
por Joseph Wagner (1706-1786). Bajo la escena, los ver-
sos: “Lunge dal fasto dell´insana gente/Alme dirette al
Giel, traggono i passi/E ne´ deserti tra le arene e i
sassi/D´alte e sublimi idee pascon la mente” Venecia,
1766. Una copia de este grabado (parte de una serie de 4)
se encuentra en el departamento de grabados y dibujos
del British Museum.
Medidas: Huella: 39 x 51 cm.
SALIDA: 250 €.

272 “Jupiter et le passager” (fábula CLXXXII); “Les
deux amis” (fábula CLIII)
Pareja de grabados al aguafuerte para las Fábulas de La
Fontaine. parís, 1782-83. Cada uno con su respectiva h. de
texto, montados en paspartú.
Medidas: Huella: 29.5 x 21 cm.
SALIDA: 160 €.

273 Carta dei Regni di Spagna e di Portogallo
Grabado al cobre, acuarelado de época. Italia, S. XIX.
Muestra las Islas Baleares, y bandera de los dos reinos; en
el margen sup. derecho, interesante leyenda estadística de la
monarquía española (provincias, principados, reynos,
población, colonias, etc.) Medidas: Huella: 46 x 58 cm.
SALIDA: 100 €.

274 CLAUDE LE LORRAIN
(Chamagne (Lorena), entre
1600 y 1605 - Roma, 1682)
Pareja de paisajes
Gran calidad de dibujo con mag-
níficos efectos de luz y claro-
oscuro, grabados a la media tinta,
o manera negra, en tinta sepia,

275 CLAUDE LE LORRAIN
(Chamagne (Lorena), entre 1600 y 1605 - Roma, 1682)
Pareja de paisayes
Gran calidad de dibujo con magníficos efectos de luz y claro-oscuro, grabados a la media
tinta, o manera negra, en tinta sepia, reproduciendo dibujos originales de la colección del
Duke de Devonshire, en ‘Liber Veritatis; or a collection of prints, after the original des-
ings of Claude le Lorrain” por John Boydell en Cheapside (Londres), 1774.
Medidas: Huella: 21 x 26 cm. Papel: 27.5 x 39 cm.
SALIDA: 200 €.

reproduciendo dibujos originales de la colección del Duke de Devonshire, en
‘Liber Veritatis; or a collection of prints, after the original desings of Claude
le Lorrain” por John Boydell en Cheapside (Londres), 1774.
Medidas: Huella: 21 x 26 cm. Papel: 29 x 40 cm.
SALIDA: 200 €.
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276 BASILIUS BESLER
(Nuremberg, 1561 - Ídem, 1629)
Narcissus Septentrionalis Flo Pleno Luteo
Grabado al cobre, acuarelado a mano. Primera
edición del célebre “Hortus Eystettensis”,
publicado en Noriemberga por Basilius Besler
en 1613. Restauraciones.
Medidas: Huella: 48 x 40 cm.
SALIDA: 250 €.

277 OTTO VAN VEEN
(Leiden, 1556 - Bruselas, 1629)
Cuatro emblemas grabados
“La embidia causa infinitos males”;
“La paciencia vence los males”; “No
excedas tus fuerzas”; “La pena accom-
paña, y opprime la culpa”. Grabados al
cobre y titulados en la cabecera con
texto al pie. Procedentes del “Theatro
moral de toda la philosophia de los
antiguos y modernos”. Edición de c.
1650, basada en la de Amberes de
1607.
Medidas: Huella: 18.5 x 14.8 cm.
SALIDA: 100 €.

278 OTTO VAN VEEN
(Leiden, 1556 - Bruselas, 1629)
Cuatro emblemas grabados
“La balanza de la amistad”; “El temor
de la muerte”; “El sabio no ha de ser
siempre severamente sabio”; “La vir-
tud se exerce, en qualquier estado”.
Grabados al cobre titulados en la
cabedera y con texto al pie.
Procedentes del “Theatro moral de
toda la philosophia de los antiguos y
modernos” Edición de c. 1650, basa-
da en la de Amberes de 1607.
Medidas: Huella: 18.5 x 14.8 cm.
SALIDA: 100 €.

279 Cinco grabados de plantas y frutos exóticos
“ Plantes de la Nle. Hollande; Plantes que Dampier trouva au Bresil”; “Plantes de
la Nle. Guinée; Plantes de la Nle. Hollande”; “Jaqueira, Jagua, Manguira ou
Manguier, Mangue, Mogoreira ou Jasmin double”; “Jamboyera, Jamboya, Jambo, Sa
fleur ouverte, Fruit naissant, Jamboleira, Jambolon ouvert”; “Asafreira et sa fleur,
ateira, ata, beteleira, sa fseville est le Betel”. Grabados al cobre, alguno firmado en
plancha. Holanda, ppios. S. XVIII.
Medidas: Cada uno: 20 x 28.5 cm.
SALIDA: 120 €.

279 Bis Escudo de Felipe II. Espada de Felipe II
(Armería Real)
Pareja de cromolitografías.
Medidas: 32 x 22.5 cm.
SALIDA: 50 €.
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280 FAMIANO STRADA
(1572 - 1649)
Pareja de grabados al aguafuerte representando bata-
llas históricas
Grabados al aguafuerte por François Collignon (1609 -
1657): “Pugna ad Engelam anno 1587” y “Pugna ad
Steembergam anno 1583” Extraidos de “De Bello
Belgico”, obra pro-española y pro-catolica sobre la guerra
de independencia Holandesa.
Medidas: Huella: 32.5 x 42.5 cm.
SALIDA: 225 €.

281 FAMIANO STRADA
(1572 - 1649)
Pareja de grabados al aguafuerte representando bata-
llas históricas
Grabados al aguafuerte por François Collignon (1609 -
1657): “Pugna in aggere Covenstenio anno 1585”;
“Tornacum captum anno 1581”. Extraidos de “De Bello
Belgico”, obra pro-española y pro-catolica sobre la guerra
de independencia Holandesa.
Medidas: Huella: 33.5 x 43.5 cm.
SALIDA: 225 €.

282 Alexis Hubert JAILLOT
Partie du cercle d´Austriche sçavoir l´Archiduche
d´Austriche
Mapa al cobre acuarelado de época, decorada con cartela
y escala métrica. París, 1704. Papel tostado, pequeño cerco
al margen que no afecta a la plancha.
Medidas: Huella: 47 x 65.5 cm.
SALIDA: 120 €.

283 Matthaus SEUTTER
(1678 - 1757)
Accurata Designatio celebris Freti prope Andalusiae
Castellum Gibraltar inter in Europam et Africam
Grabado al cobre, acuarelado de época. Augsburg, c. 1720. Planos
injertos de Menorca, Ceuta, Cádiz, Gibraltar y Málaga. Decorativa
cartela con elementos de militaria; rosa de los vientos y detallada
descripción y toponimia. Medidas: Huella: 50.5 x 59 cm.
SALIDA: 375 €.

284 BRAUN HOGENBERG
(S XVI-XVII )
Archidona y Penna de los Enamorados
Grabado al cobre, acuarelado. Vistas de Archidona, extraida de “Civitates
Orbis Terrarum” Colonia, 1572-1617. Al verso, texto en latín.
Medidas: Huella: 36 x 48.5 cm.
SALIDA: 200 €.
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285.- Alfonso V de Aragón.- Privilegio otorgado
por el Rey Alfonso V de Aragón. 1427?. Manuscrito
sobre papel de hilo. 21 x 28 cm. Sello de placa al
dorso, casi perdido. Pequeña pérdida de papel sin
afectar al texto.
SALIDA: 400 €.

286 Jaime . PEREZ DE VALENCIA
Expositio in cantica canticorum
VALENTIA, Jacobus de.- “EXPOSITIO IN CANTICA CANTICORUM SALOMONIS” Valencia: P. Lambertus Palmart, 1486. Folio,
pergamino a la romana con cierres. Texto a dos columnas y 41 líneas, en letra gótica a dos tamaños. Muy buen papel de alto gramaje, con
filigrana, y buenos márgenes. Algunas manchas de agua al margen. Letras capitulares sin hacer, pero contiene el espacio. El autor, Jaime
Pérez de Valencia (1408-1490) fue un religioso natural de Ayora (Valencia), perteneciente a la orden de San Agustín, en la que ingresó en el
año 1435. Muy rara impresión incunable, salida de la primera imprenta valenciana. El primer libro fechado de las prensas de Palmart es de
1475. Rarísimo ejemplar. Palau 222616.
SALIDA: 13.000 €.
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287.- DÍAZ DE MONTALVO, Alonso.- “FUERO
REAL DE ESPAÑA: DILIGENTEMENTE HECHO
POR EL NOBLE REY DON ALONSO IX. Glosado
por el egregio doctor... Assi mesmo por un sabio doctor
de la Universidad de Salamanca additionado y concor-
dado con las Siete Partidas y Leyes del Reyno: dando a
cada Ley la addicon que convenia” S.l.: s.i., 1543 (en rea-
lidad, 1547). Folio menor, plena piel post. con ruedas en
seco de estilo renacimiento. Contracantos dorados.
Estuche de petaca. 12 h. + 263 fls. numerados.
Caligrafía gótica a dos columnas. Port. a dos tintas, con
gran escudo imperial grabado. Palau 7124.
SALIDA: 5.500 €.

288.- (Gótico castellano) [CIRUELO, Pedro].- “REPROVACIÓN DE
LAS SUPERSTICIONES Y HECHIZERÍAS. Libro muy utile y necessa-
rio a todos los buenos christianos...” Salamanca: Pedro de Castro, 1538. 81
fls. num. 4º menor, plena piel post. con doble filete en los planos; cantos,
contracantos y cortes dorados; hierros y nervios en la lomera. Enc. firma-
da “Brugalla 1951”. Letra gótica a línea tirada. Portada orlada, con antigua
firma manuscrita. Grabado al reverso de la port. Palau 54937: “Este es el
libro más célebre de Pedro Ciruelo. Se combaten las creencias y supersti-
ciones tocantes a Brujería, Nigromancia, Quiromancia, artes adivinatorias,
Hechicería, falsa Astrología, agüeros, y todo cuanto alcanza al vulgo igno-
rante ávido de riquezas y de poder sobrenatural. Es un verdadero retrato
de las costumbres de aquellos tiempos que aun hoy perduran. Algunos
libreros mal avisados, venden esta obra como formulario de prácticas exor-
cistícas y mágicas. A esos debemos prevenirles que en la obra de Ciruelo
dichas prácticas sólo se combaten bajo el punto de vista teológico y moral”
SALIDA: 1.800 €.

289.- PIÑEYRO, Luys.- “RELACIÓN DEL SUCESSO QUE TUVO
NUESTRA SANTA FE EN LOS REYNOS DEL JAPÓN, desde el año
de seyscientos y doze hasta el de seyscientos y quinze, Imperando
Cubosama” M.: Viuda de Alonso Martín de Balboa, 1617. Folio menor,
enc. post. firmada “A. Palomino Olalla” en plena piel con historiada rueda
dorada en los planos; cantos y contracantos dorados, lomera cuajada con
nervios, estuche de petaca.Cortes pintados. 516 pgs. Port. + 7 h. + 516 pgs.
+ 4 h. de tablas. Escudo grabado en port. Sello de tampón borrado. Texto
enmarcado a dos columnas. Primera edición. Palau 226932: “Muy raro. Ya
Salvá lo calificaba así. Curioso por las noticias que dá sobre las misiones
jesuíticas y el reinado de Cubosama. En el IV libro se refiere la salida del
japón de los PP. de la Compañía de Jesús”.
SALIDA: 7.500 €.
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290.- SAN MARTÍN, Gregorio de.- “EL TRIUMPHO MÁS
FAMOSO QUE HIZO LISBOA A LA ENTRADA DEL REY
DON PHELIPPE TERCERO d´España y Segundo de Portugal”
Lisboa: Pedro Craesbeeck, 1624. 4º menor, pasta con rueda dora-
da en los planos; hierros, nervios y tejuelo en la lomera. Cortes
dorados. 6 h. + 158 fls. numerados. Primera edición. Palau
293000: “Poema en octavas, dividido en siete cantos”.
SALIDA: 1.800 €.

291.- COLOMA, Carlos.- “LAS GUERRAS DE LOS ESTADOS
BAXOS desde el año de M.D.LXXXVIII. hasta el de M.D.XCIX.”
Amberes: Pedro y Iuan Bellero, 1625. 4º menor, pasta valenciana
post. con rueda en seco en los planos; nervios, hierros y tejuelo 8
+ 579 pgs. Portada grabada. Ex-libris al reverso de la port. Palau
56928: “Esta primera edición empieza a escasear”.
SALIDA: 950 €.

292.- MANERO, Pedro.- “VIDA DE LA SERENISSIMA
SEÑORA DOÑA IVANA VALOIS, Reina Christianissima de
Francia, Fundadora de la Religión de la Anunciata de la Virgen
N.S. sugeta a la Obediencia de la Orden de San Francisco de la
Regular Observancia. Dedicada a la Serenissima Señora Doña
María Teresa de Austria, Infanta de España” M.: Imp. Real, 1654.
4º menor, plena piel del s. XVIII con ruedas doradas en los pla-
nos; lomera cuajada con nervios. Cantos y cortes dorados. 3 + []
+ 4 h. + 121 fls. num. + 1 h. Primera edición. Ejemplar en gran
papel. Palau 148431.
SALIDA: 350 €.

293.- (Emblemas) [OTTO VENIO].- “THEATRO MORAL
DE LA VIDA HUMANA, en cien emblemas; con el Enchiridion
de Epicteto, y la Tabla de Cebes, philosofo platónico” Amberes:
Henrico y Cornelio Verdussen, 1701. Folio, plena piel post., con
rueda dorada; cortes corados. Estuche de petaca. 10 h. + 207 pgs.
+ 4 h. + 51 pgs. + [] bl. + 27 pgs. + grabado plegado. Abundantes
grabados de emblemas y retrato grabado. Palau 207227.
SALIDA: 1.100 €.
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294.- VEGA, Garcilaso de la; “EL INCA”.- “HISTORIA GENERAL
DEL PERÚ, trata, el descubrimiento, de el, y como lo ganaron, los españo-
les: las guerras civiles, que huvo, entre Pizarros y Almagros, sobre la partija
de la tierra, castigo, y levantamiento de tyranos, y otros sucesos particulares,
que en la Historia se contienen” M.: Oficina Real, a costa de Nicolás
Rodríguez Franco, 1722. “LA FLORIDA DEL INCA. Historia del adelan-
tado, Hernando de Soto, governador, y capitán general del Reino de la
Florida. y de otros heroicos caballeros, españoles e indios...” M.: Oficina
Real, a costa de Nicolás Rodríguez Franco, 1723. “ENSAYO
CRONOLÓGICO PARA LA HISTORIA DE LA FLORIDA. Contiene
los descubrimientos, y principales sucesos, acaecidos en este Gran Reino...”
M.: Oficina Real, a costa de Nicolás Rodríguez Franco, 1723. “PRIMERA
PARTE DE LOS COMMENTARIOS REALES, que tratan, de el origen de
los incas, reies, que fueron del Perú, de su idolatria, leies, y govierno, en paz
y en guerra, de sus vidas, y conquistas...” M.: Oficinal Real, a costa de
Nicolás Rodríguez Franco, 1733. 4 vols. Folio, pasta post. con rueda en seco
en los planos. Cortes pintados. Enc. uniforme.
SALIDA: 4.500 €.

295.- GARCÍA, Gregorio.- “ORIGEN DE LOS INDIOS DE EL
NUEVO MUNDO, E INDIAS OCCIDENTALES, averiguado con
discurso de opiniones... Segunda impresión, enmendada y añadida de
algunas opiniones ó cosas notables...” M.: Imp. de Francisco
Martínez Abad, 1729. Folio, perg. 13 h. + 336 pgs. + 40 h. Lámina
grabada. Palau 98007.
SALIDA: 1.300 €.

296.- LA MARCA, Luis.- “TEATRO HISTÓRICO,
POLÍTICO Y MILITAR, noticias selectas, y heroycos hechos
de los príncipes, y varones mas ilustres que celebra la fama”
Valencia: Francisco Mestre, 1741. 4º menor, plena piel, nervios
y caligrafía en la lomera. Cortes y contracantos dorados.
Estuche de petaca. Anteportada grabada + 243 pgs. Texto a
dos columnas. Retratos grabados. Anteportada con leves res-
tauraciones marginales. Palau 130347.
SALIDA: 450 €.
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297.- MAJANSIUS, Gregorius.- “SPECIMEN BIBLIOTHE-
CAE HISPANO-MAJANSIANAE sive idea novi catalogi critici
operum scriptorum hispanorum, quae habet in sua bibliotheca... ex
museo Davidis Clementis” Hannoverae: Jo. Guil. Schmidii, 1753. 4
h. + 171 pgs. + 8 h. Galería de polilla restaurada hasta la pg. 37.
Palau 158905: “Este catálogo de la librería de Mayans sólo abraza
las obras de filosofía, algunas traducciones españolas de los clásicos,
y unos pocos historiadores. Así y todo, es obra estimada y buscada”.
SALIDA: 2.500 €.

298.- FLOREZ, Henrique.- “MEMORIAS DE LAS REYNAS
CATHOLICAS, historia genealógica de la Casa Real de Castilla, y
de León, todos los infantes: trages de las Reynas en Estampas y
nuevo aspecto de la Historia de España” M.: Antonio Marín, 1761.
4º, pasta con lomera cuajada, nervios y doble tejuelo. Cortes pin-
tados. 2 vols. Primera edición. Retratos grabados al cobre. Palau
92711.
SALIDA: 550 €.

299.- NARBONA, Eugenio.- “DOCTRINA POLÍTICA CIVIL
ESCRITA EN APHORISMOS. EL CONCEJO Y CONSEJE-
ROS DEL PRÍNCIPE POR FADRIQUE FURIÓ CERIOL” M.:
Imp. de Andrés de Sotos, 1779. 8º, marroquín rojo de época con
rueda dorada en los planos, cantos y contracantos dorados; lome-
ra cuajada con tejuelo. Cortes dorados. XXII pgs. + 1 h. + 424 pgs.
Palau 187624.
SALIDA: 600 €.

300.- SAN ALBERTO, Joseph Antonio de.- “VOCES DEL
PASTOR EN EL RETIRO. DISPERTADOR, Y EXERCICIOS
ESPITUALES, PARA VIVIR Y MORIR BIEN con la asistencia
del glorioso patriarca San Joseph, que dirige a todos sus feligreses”
Bs. Ayres: Real Imprenta de los Niños Expósitos, 1789. 8º, perg.
Port. + 275 pgs. + 1 h. Antigua anotación manuscrita en port.
Primera edición. Palau 289492.
SALIDA: 900 €.
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301.- Naufragio del navío San Pedro de Alcántara.-
Manuscrito de época sobre el naufragio del navío San Pedro
de Alcántara. 18 h. sin numerar, manuscritas por ambas caras.
Firmado por Francisco Xavier Muñoz, entre el 8 de febrero
de 1786, hasta el 18 de mayo de 1787. El San Pedro de
Alcántara fue un navío de la Real Armada Española botado
en 1771, y que naufragó en Peniche en 1786. “Satisfecho el
Rey del celo inteligencia y actividad de V. S se ha servido
poner á su ciudado la más importante y delicada comision que
puede ofrecerse qual es la de salvar el Tesoro y Carga del
Navio San Pedro de Alcántara naufragado en la Costa de
Portugal...”; “El Embajador del Rey Conde de Fernán Nuñez
luego que recibió las primeras noticias de aquella desgracia
aunque todavia sin detalles, despacho un expresa á Madrid y
otro á Cadiz...”; “Lisboa 18 de Febrero / Llegaron de Cádiz á
Peniche las 2 fragatas de S.M. Catolica la Asunción y la
Colón...”; “Lisboa 9 de Marzo / Avisan de Peniche que á
pesar de que el mal tiempo no permitió trabajar desde el 26
del pasado hasta el 2 de este, y que quando se egecuta es sola-
mente con un buzo, se ha estraido del buque naufragado lo
siguiente”. Interesante testimonio de época y de primera
mano, pues Francisco Xavier Muñoz y Goosens, Brigadier del
Puerto en Cádiz, fue el encargado del rescate del tesoro del
barco hundido.
SALIDA: 500 €.

302.- (Enc.) “LES OEUVRES DE HORACE”.- Trad. nou-
velle par M. Jules Janin. París: Lib. de L. Hachette et Cie., 1861.
8º, marroquín rojo con nervios y caligrafía dorada en la lomera.
Cantos, contracantos y cortes dorados; tapas interiores en piel
con micromosaico floral. Enc. firmada Marius Michel; estuche
de petaca. Retrato + port. + XXIII + 379 pgs.
SALIDA: 500 €.

303.- (Manuscrito miniado) “ORDINAIRE DE LA MESSE”.-
Manuscrito sobre perg., de muy alto gramaje. 80 pgs., en las que se repro-
ducen las partes ordinarias de la misa (Aleluya, Kyrie Eleison, etc.) ade-
más de otros momentos de la misa como el Credo, la Bendición del Cáliz
y la Hostia, algún salmo y estractos de los evangelios. Caligrafía gótica a
dos tintas; texto orlado con 18 estilos diferentes de miniaturas, especifica-
dos al final de la obra: egipcio, asirio, griego, greco-romano, chino, indio,
persa, árabe, bizantino, carolingio, alemán, celta, y de los siglos XII a
XVIII en estilo francés, alemán, holandés e italiano. 187 mm., plena piel
con hierros dorados con motivos geométricos y florales en diferentes
colores; cortes y cantos dorados; nervios y lomera cuajada. Interior de las
cub. en piel, con hierros dorados y guardas de seda (Bisagra abierta) Enc.
firmada Gruel. Estuche de petaca pintado a mano.
SALIDA: 500 €.
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304.- MARCH, Ausias.- “LES OBRES del valeros cavaller, y elegan-
tissim poeta... Ara no uament ab molta diligencia reuistes y ordenades y
de molts cats aumentades” Barcelona: Claudi Bornat, 1560. 8º, enc.,
pleno marroquín rojo, nervios en lomera caligrafiada, cantos, cortes y
contracantos dorados. Enc. firmada “Brugalla, 1944”. 4 h. + 207 fls.
num. + 5 h. Palau 151298: “Buena y correcta edición”.
SALIDA: 4.500 €.

305.- BOYLESVE.- “LE PIED FOURCHU. Suivi des
Légendes de Légendes” París: Ed. du Baniyan, 1959. Folio
menor, ej. en rama, cub. Camisa y estuche ed. Ej. numerado
de tirada limitada. Puntas secas originales de Paul Émile
Bécat.
SALIDA: 225 €.

306.- MIOMANDRE, Francis de.-
“ÉCRIT SUR DE L´EAU” París: Émile
Paul Fréres, 1947. Folio menor, ej. en rama,
cub. Camisa y estuche ed. Ej. numerado de
tirada limitada a 400. Aguafuertes (a una
tinta, frontis a todo color) de Grau Sala.
SALIDA: 130 €.

307.- DALÍ, Salvador.- “LE MYTHE
TRAGIQUE DE L´ANGÉLUS DE
MILLET. Interprétation ‘paranoïaque-criti-
que’”. Montreuil: Jean-Jacques Pauvert,
1963. 4º, tela arpillera con hebilla y dos viñe-
tas montadas. Ilustraciones y fotografías
montadas sobre el papel.
SALIDA: 90 €.

308.- TORRES GARCÍA, J.- “LA
TRADICIÓN DEL HOMBRE ABS-
TRACTO (Doctrina constructivista)”
Montevideo: Asociación de Arte
Constructivo, 1938. 8º, cub. 39 h. sin pagi-
nar. Bisagra abierta.
SALIDA: 300 €.
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309.- ELLROY, James.- “LA DALIA
NEGRA” B.: Byblos, 2004. 8º, cub. 531
pgs. + 5 h. Dedicatoria autógrafa del
autor en portada a anterior propietario.
SALIDA: 550 €.

310.- (Magna edición) “CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 1978”.- Colecciones
Privadas - Arte Contemporáneo, 1981. Monumental edición realizada en papel Super
Alfa de Guarro Casas, de fabricación especial, empleando hojas de 53 x 39 cm., y 160
gr., con filigrana especial. Los grabados han sido estampados en el mismo tipo de
papel, de 200 gr., con sello en seco en el ángulo inf. derecho. Todos los grabados van
firmados y numerados por los artistas. El tipo de letra reproduce los caracteres utiliza-
dos en el s. XVI en la estampación de libros. La encuadernación está realizada total-
mente a mano en plena piel, con las cub. y lomera grabadas en oro. Estuche protector
con medallón de bronce. Ejemplar numerado de tirada limitada a 250; firmado por S.M.
el Rey Don Juan Carlos, el presidente de las Cortes y el presidente del Senado.
Monumental edición acompañada de obra gráfica original realizada expresamente para
la ocasión por los principales artistas contemporáneos: Manuel Alcorlo, Francisco
Alvarez, Geraro Aparicio, Amalia Avia, Andrés Barajas, Juan Barjola, Enrique
Brinkmann, José Caballero, Francisco Campos, Modesto Cuixart,Alvaro Delgado,
Francisco Echauz, Equipo Crónica, Oscar Estruga, Luis García Ochoa, Juan Genovés,
Lorenzo Goñi, José Guinovart, Concha Hermosilla, José Hernández Quero, Antonio
Marcoida, Joan Miró, Lucio Muñoz, Eduardo Naranjo, Enrique Ortiz, Joaquín
Pacheco, Dimitri Papageorgiu, Francisco Peinado, Joan Ponç, Juan Poza, Gregorio
Prieto, Antonio Saura, Eusebio Sempere, José María Subirachs, Cristóbal Toral, Agustín
Ubeda, José Luis Verdes, José Viera, Ricardo Zamorano y Antonio Zarco.
SALIDA: 6.000 €.

311.- SEGUÍ Y RIERA, Miguel.- “LOS
CAPRICHOS DE GOYA. Colección de 80
estampas grabadas al aguafuerte por... Estudio
preliminar y comentarios de Rafael Casariego”
M.: Ed. de la Mota, 1978. Folio mayor, en rama.
Sin enc. Acta notarial.
SALIDA: 400 €.

312.- BAROJA NESSI, Pio.- “ESTAMPAS ILUMINA-
DAS” M.: Ed. de Arte y Bibliofilia, 1980. Folio mayor, ej. en
rama, estuche de tela ed. Ej. numerado de tirada limitada. 9
litografías y 2 puntasecas originales de Guillermo Vargas
Ruiz, cada uno de ellos numerados y firmados por el artista.
SALIDA: 180 €.

313.- PAGOLA, Javier.- LIBRO DE ARTISTA. 159 pgs. com-
pletamente dibujadas con el artista; técnica mixta (collage, acua-
rela, grafito, bolígrafo, tampón...) Folio menor, tela. Al fin, firma-
do y fechado “Pagola, 1992”.
SALIDA: 600 €.
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314.- PAGOLA, Javier.- LIBRO
DE ARTISTA. 35 tarjetas posta-
les manipuladas por el artista
pegadas sobre las h. de un libro.
Al fin, firmado, fechado y locali-
zado “Javier Pagola, Septiembre
1985, Cuenca” Ejemplar único.
SALIDA: 400 €.

315.- PAGOLA, Javier.- LIBRO DE ARTISTA, ejemplar único. 8º oblongo (105 x 155 mm.),
guaflex. 197 dibujos (algunos a doble plana) originaes a tinta china, lápiz y acuarela sobre pági-
nas a cuadrícula. Al fin, firmado, fechado y localizado (Pagola, 1985, Cuenca) Ejemplar único.
SALIDA: 225 €.

316.- BONIFACIO.- “NORBERTO,
EL PATA Y PITÍN” Las estampas de la
cometa, 17. B.: Ed. Gustavo Gili, 1975.
Gran folio, carpeta ed. 5 aguafuertes, fir-
mados y numerados por el autor H.C.
SALIDA: 250 €.

317.- PÉREZ, Antonio.-
“TOMILLEROS” Col.
Antojos. Texto imp. por Artes
Gráficas Casaló, 1979. Folio, ej.
en rama, cub. y estuche ed. de
cartoné. Ejemplar numerado
de la tirada fuera de comercio,
autografiado en el colofón.
Doce serigrafías de Bonifacio
Alonso, cada una de ellas auto-
grafiadas y numeradas por el
artista.
SALIDA: 400 €.

318.- RAFOLS CASAMADA, Albert.- “EPISODI” Col. Antojos. Texto imp.
en Artes Gráficas Casaló, 1981, sobre papel Guarro. Folio, ej. en rama; camisa y
estuche de cartoné ed. Ej. numerado de la tirada limitada fuera de comercio.
Doce serigrafías de Albert Rafols Casamada, cada una de ellas numeradas y fir-
madas por el artista, estampadas en el taller de obra gráfica Vallirana.
SALIDA: 250 €.

319.- JOVER, José Luis.- “CAMPO DE ESTRELLAS” Col. Antojos. Texto imp.
sobre papel Guarro en los talleres de Artes Gráficas Casaló, 1983. Folio, ej. en
rama; camisa y estuche ed. Ej. numerado de la tirada limitada fuera de comercio,
autografiado en el colofón. Doce serigrafías, cada una de ellas firmadas y numera-
das, de Fernando Zóbel.
SALIDA: 1.000 €.
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320.- SAVATER, Fernando.- “LEVANTAR LOS OJOS”
Col. Antojos. Cuenca: Gráficas Cuenca, 1988. Folio, ej. en
rama, cub. y estuche ed. de cartoné. Ej. numerado de tirada
limitada, autografiado en el colofón. 12 serigrafías de Javier
Pagola, cada una de ellas numerada y firmada por el artista.
SALIDA: 200 €.

321.- SÁNCHEZ ROBAYNA, Andrés.- “EL RESPLANDOR”
Gráficas Cuenca, 1990. Folio, ej. en rama, cub. Estuche ed. de cartone.
Ej. numerado de tirada limitada, autografiado en el colofón. Doce seri-
grafías de Vicente rojo, estampadas en Cuenca por Miguel Cebrián,
cada una de ellas numerada y firmada por el artista.
SALIDA: 200 €.

322.- BUTOR, Michel.- “MENACE INTIME” Lausanne: Verseau
Un sur Un; Roth & Sauter, 1986. 4º, ej. en rama, camisa y estuche ed.
77 pgs. + 2 h. Ilustraciones reproducidas en fototipia de Jean Lecoultre.
Ejemplar numerado de tirada limitada a 225. Dedicatoria autógrafa a
lápiz en la port. del autor y el ilustrador a ant. propietario.
SALIDA: 40 €.

323.- FUENTES, Carlos.- “ESPEJO DE HUMO PARA
JUAN MARTÍNEZ = Miroir de fumée pour Juan Martinez”
Lausanne: Bron, 1980. 4º, ej. en rama contenido en camisa
ed. ilustrada. Ejemplar numerado de tirada limitada a 500,
fuera de comercio, reservados a los amigos de la editorial.
Ilustrado por Juan Martínez.
SALIDA: 30 €.

324.- PACHECO, Emilio.- “JARDÍN DE NIÑOS” México:
Ediciones Multiarte, 1978. Folio cuadr., enc. gusanillo; camisa y estu-
che ed. Estampado sobre papel Fabriano 27 y Murillo; enc. a cargo de
talleres Sauri. Serigrafías de Vicente Rojo; ej. numerado de tirada limi-
tada a 120, autografiado en el colofón. Dedicatoria autógrafa de
Vicente Rojo.
SALIDA: 130 €.

325.- BECKETT.- “AKT OHNE WORTE I. AKT OHNE
WORTE 2 = Act Without Words I. Act without words 2”
Stuttgart: Manus presse, 1965. Folio mayor, tela arpillera en
estuche ed. Ej. numerado de tirada limitada a 200, autografia-
do en el colofón. Linograbados de H. M. Erhardt.
SALIDA: 200 €.
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326.- LAUTREAMONT, Comte de.- “LES CHANTS DE
MALDOROR” Lausanne: Editions des Gaules, s.a. Folio, ej.
en rama; cub. Camisa y estuche ed. Ejemplar numerado de tira-
da limitada, autografiado en el colofón. Catorce aguatintas en
color de Jean Lecoultre.
SALIDA: 200 €.

327.- “LIBRO DE HORAS DE ISABEL LA CATÓLICA”.-
Cuyo original se conserva en la Biblioteca del Palacio Real de
Madrid. 215 mm., plena piel con profusión de apliques metálicos
dorados en los planos, y gran escudo central coronado. Cortes dora-
dos. Estuche orig., y vol. de estudios. Ej. numerado de tirada limita-
da. Suntuoso ejemplar de la escuela flamenca, que consta de 730
páginas con 3487 miniaturas, 72 de las cuales son a toda plana. Fue
un regalo de bodas de la ciudad de Zaragoza a la reina de Castilla.
SALIDA: 700 €.

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

329.- “BEATUS DE LIEBANA CODEX URGE-
LLENSIS”.- Cuyo original se conserva en el Museu
Diocesá de la Seu d´Urgell. M.: Testimonio Compañía
Editorial, 1997. Folio mayor, plena piel sobre tabla
gofrada en seco con cierres. Acta notarial numerada y
vol. de estudios. Manuscrito sobre papel símil pergami-
no, actualmente compuesto por 239 folios. Se caracteri-
za por el “alargamiento” que sufren las figuras, lo que las
hace las más esbeltas de entre los 8 beatos datados en el
S. X, época prerrománica. Contiene 79 minaturas a todo
color, algunas a toda y doble plana.
SALIDA: 550 €.
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330 Importante Patek Philippe
Reloj de bolsillo de oro amarillo marca Patek Philippe, realizado en oro
amarillo de 18 K. Tres tapas. Maquinaria Nº 185010. Caja numerada
501751. En estado de marcha.
SALIDA: 2.750 €.

331 Reloj de bolsillo marca A. Lange & Söhne, Glashüte
E/Dresden, de oro amarillo de 18 K. tipo lepine. Fabricación
especial para Le Palais royal de Fernández Hº y Cía, 58
Obispo 60, Habana. Caja y maquinaria numerada 29159.
Balancier D.R.P. Nº44473. En estado de marcha.
Medidas: 45 mm. diámetro de la caja
SALIDA: 1.500 €.

332 Reloj de bolsillo marca VULCAIN, saboneta, realizado en oro
amarillo de 18 K. Maquinaria atascada que necesita repaso. Falta cris-
tal. Bella decoración de la caja.
SALIDA: 425 €.

333 Reloj de bolsillo marca LONGINES, Lepine, realizado en oro
amarillo de 18 K. Maquinaria necesita repaso. Peso: 67,30 grs.
SALIDA: 400 €.

334 Reloj de bolsillo marca LONGINES, chapado en oro amarillo.
Caja tipo lepine. Segundero a las seis. En estado de marcha. 45 mm.
diámetro de la caja.
SALIDA: 180 €.

335 Estilográfica marca CONKLIN, modelo Endura, reali-
zada en celuloide en tonos verdes, negro y marrón. Carga
por palanca lateral.
SALIDA: 50 €.
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336 Reloj de bolsillo lepine marca TUCAH, realizado en oro
amarillo de 18 K. En estado de marcha.
SALIDA: 300 €.

337 Reloj de pulsera para señora marca PIAGET, modelo
Limelight, realizado en oro blanco de 18 K. Movimiento de
cuarzo en estado de marcha que necesita cambio de pila.
Armyx de oro blanco de 18 K. Caja toneau. Un diamante en la
corona. Esfera con numeración arábiga de moderno diseño.
Peso: 141,80 grs.
SALIDA: 2.000 €.

338 Reloj de pulsera para caballero marca CARTIER, modelo
Pasha, realizado en acero con bisel en oro. Movimiento auto-
mático en estado de marcha. Calendario a las cuatro. Reserva
de marcha.
SALIDA: 2.500 €.

339 Reloj de pulsera para caballero marca BREITLING,
modelo Superocean 44, realizado en acero. Movimiento auto-
mático en estado de marcha. Esfera negra con calendario a las
tres. Cronómetro. Armyx de acero y correa de caucho inter-
cambiable. Con estuche y documentación.
SALIDA: 3.000 €.

340 Reloj de pulsera para caballero marca OMEGA, modelo
Speedmaster Profesional, realizado en acero. Movimiento automá-
tico en estado de marcha. Cronógrafo. Esfera negra. Primer mode-
lo de reloj utilizado en la luna por las misiones espaciales de la
NASA. Correa de caucho y armyx de acero. Con estuche y docu-
mentación.
SALIDA: 4.500 €.
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341 Reloj de pulsera para caballero marca PAUL PICOT,
modelo U-Boot, realizado en acero y oro amarillo. Movimiento
automático en estado de marcha. Cronógrafo. Calendario a las
tres. Correa de piel marrón y hebilla no originales.
SALIDA: 500 €.

342 Reloj de pulsera para caballero marca PAUL PICOT,
modelo U-Boot, realizado en acero y oro. Esfera color lapis-
lázuli. Cronógrafo. Hebilla y correa de piel no originales.
Calendario a las seis.
SALIDA: 500 €.

343 Reloj de pulsera para caballero marca PAUL PICOT, de
acero y oro. Movimiento automático en estado de marcha.
Esfera roja con calendario a las tres. Cronógrafo. Correa de piel
marrón y hebilla no originales.
SALIDA: 900 €.

344 Reloj de pulsera para caballero marca PAUL PICOT,
modelo U-Boot, realizado en acero. Esfera negra. Cronógrafo
con calendario a las tres. Hebilla y correa de piel no originales.
SALIDA: 500 €.

345 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Semíramis, perte-
neciente a la serie “Patrones de las Artes”. Año 1996. Realizada en
plata vermeil, esmalte rojo y plumín de oro. Edición limitada de
4810 unidades. Numerada 3087/4810. 14,50 cm. longitud. Para la
Reina Semíramis se construyeron los jardines colgantes de
Babilonia. Con estuche. Sin documentación.
SALIDA: 800 €.

346 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo J.P.
Morgan, perteneciente a la serie Patrones de las Artes.
Edición de 4810 unidades. Numerada 3215/4810. Año 2004.
Realizada en plata con capuchón de carbono y plata. 14 cm.
longitud. Usada. Sin estuche ni documentación.
SALIDA: 350 €.
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347 Set de pluma, bolígrafo y portaminas marca MONTBLANC,
modelo Alejandro Dumas  Hijo. Año 1996. Edición limitada de
5.000 sets. Realizados en resina noble marmórea con anillos y
clip en vermeil. Plumín de oro. Con estuche y documentación. La
presente edición tiene la firma de Alejandro Dumas Hijo atribu-
ída erróneamente a Alejandro Dumas Padre
SALIDA: 600 €.

348 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo George
Bernard Shaw, perteneciente a la serie Escritores. Realizada en
resina noble de color azulado con aros y clip en plata. Edición
limitada y numerada de 16.000 unidades. Año 2008. Con estuche
y documentación. Entintada.
SALIDA: 300 €.

349 Importante caja de oro amarillo de 18 K. Punzones franceses. Repujada con escena galante que representa a una joven en un colum-
pio y a su pretendiente recostado sobre un lecho de flores. Decoración vegetal, cabeza de fauno, amorcillos y arquitecturas en la tapa y deco-
ración de gallones y adornos vegetales en el resto de la pieza. Cabujón de zafiro azul en el cierre. Peso: 655 grs.
SALIDA: 12.000 €.
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350 Gran collar de perlas australianas y per-
las Tahití de 13,5 a 17,7 mm. de diámetro.
Cierre de oro blanco de 18 K. con diaman-
tes. Pieza de extraorinario porte.
SALIDA: 2.750 €.

351 Hilo de perlas australianas de 9,8-11,7
mm. de diámetro. 126 cm. longitud.
SALIDA: 1.900 €.

352 Pendientes largos de oro blanco de 18
K. con dos rosetones de diamantes talla
marquise orlados de brillantes. Cierre
omega. Peso total de diamantes: 5,50 cts.
aprox.
SALIDA: 1.500 €.

353 Pulsera de oro blanco de 18 K. con diamantes calibrados y ban-
das curvas de brillantes. Cierre de lengüeta doble con barra de segu-
ridad. Peso total de diamantes: 4,40 cts. aprox.
SALIDA: 1.000 €.

354 Pendiente de oro blanco de 18 K. con diamante soli-
tario de 4 cts. aprox. Cierre de presión.
SALIDA: 6.000 €.

355 Pendientes de oro blanco de 18 K. formados por perlas australianas
desmontables de 13,10 mm. de diámetro adornadas por casquilla de bri-
llantes que penden de una sección realizada en forma de hojas cuajada
de brillantes. Cierre omega. Peso total de diamantes: 1,60 cts. aprox.
SALIDA: 950 €.
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356 Sortija de oro blanco de 18 K. con cinco
rubíes talla pera, cinco diamantes talla pera y
brillantes.
SALIDA: 950 €.

357 Pendientes de platino formados por dos
gallones con brillantes y diamantes talla
baguette. Cierre omega. Peso total de dia-
mantes: 4 cts. aprox.
SALIDA: 1.100 €.

358 Broche de oro amarillo de 18 K. realiza-
do en forma de colibrí con ojo de rubí e
hilera de brillantes. Peso: 19,40 grs. Peso
total de diamantes: 0,40 cts.
SALIDA: 475 €.

359 Pendientes de oro blanco de 18 K. con
perlas de Tahití de 13,6 mm. de diámetro
que pende de cuarzos de diferentes colores
talla cojín y brillantes. Cierre omega.
SALIDA: 1.200 €.

360 Pendientes de oro blanco de 18 K. rea-
lizados en forma de rosetón de diamantes
con un peso total de 0,80 cts. aprox. Cierre
omega.
SALIDA: 500 €. 361 Colgante de oro amarillo de 18 K. reali-

zado en forma de cruz con brillantes engas-
tados en chatón con un peso total de 0,40
cts. Gran cadena de oro amarillo de 18 K.
con cierre de mosquetón. Peso: 119,50 grs.
SALIDA: 2.000 €.

362 Collar formado por tres hilos de perlas
cultivadas de 9-6 mm. de diámetro con cie-
rre de oro blanco de 18 K. formado por una
esmeralda octogonal y adornos en forma de
cintas y flores cuajados de brillantes.
SALIDA: 600 €.

363 Collar de cuatro hilos de perlas cultiva-
das de 8 mm. de diámetro con cierre de oro
blanco de 18 K. con esmeralda y diamantes.
SALIDA: 600 €.

364 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con
vistas de platino formado por perlas mabe y
dos bandas cruzadas de diamantes. Cierre
omega.
SALIDA: 250 €.
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365 Colgante de oro con moneda de ocho
escudos, Fernando VII, 1820. Peso: 27,35 grs.
SALIDA: 500 €.

366 Broche de platino realizado en forma de
lazo con brillante central de 0,33 cts. aprox.
cuatro brillantes montados en garras y cuaja-
do de diamantes de sencilla talla en el resto de
la pieza.
SALIDA: 900 €.

367 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con
zafiros azules talla redonda y brillantes.
Cierre omega (uno con ligero deterioro).
Peso: 30,30 grs.
SALIDA: 900 €.

368 Broche de oro amarillo de 18 K. realiza-
do en forma de rama con hilera de brillantes
(0,45 cts. aprox.).
SALIDA: 350 €.

369 Sortija de oro amarillo de 14 K. realiza-
da en forma de abeja con esmeralda talla
oval (0,35 cts.) y diamantes (0,09 cts.).
SALIDA: 450 €.

370 Sortija de platino con diamante central
talla hexagonal orlado por zafiros azules
calibrados y diamantes en los hombros.
SALIDA: 4.250 €.

371 Sortija de oro blanco de 18 K. con dos
bandas de tsavoritas calibradas (3 cts.) y tres
bandas de brillantes (0,60 cts).
SALIDA: 2.000 €.

372 Sortija de oro blanco de 18 K. con
cabujón de tanzanita redondo (36,57 cts.)
adornada por cuarteles en forma de hojas
con brillantes (0,32 cts.).
SALIDA: 2.250 €.

373 Sortija de oro blanco de 18 K. con gran
aguamarina de 50,17 cts. flanqueada por
zafiros rosa talla oval dispuestos en triángu-
lo (3,83 cts.).
SALIDA: 5.500 €.
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374 Sortija de oro amarillo de 14 K. con gran
morganita talla redonda (24,29 cts.), orla de
brillantes y diamantes en la montura (0,41
cts.).
SALIDA: 2.000 €.

375 Colgante de oro blanco de 18 K. con dos
perillas de turquesa unidas por un diamante
talla marquise de 0,50 cts. Con cadena.
SALIDA: 1.800 €.

376 Pulsera de oro amarillo de 14 K. con tres
cuarteles ovales con bolas de coral y brillan-
te central (0,64 cts. total) y seis cuarteles en
forma de gavilla con perlas cultivadas y bolas
de coral.
SALIDA: 3.250 €.

377 Collar de bolas de coral mediterráneo
de 9,5-26,4 mm. de diámetro con cierre de
oro bajo (9K.) . Peso: 130 grs.
SALIDA: 7.000 €.

378 Colgante de oro blanco de 18 K. con
aguamarina talla pera (13 cts.) que pende de
un adorno en forma de lazo cuajado de bri-
llantes (1,10 cts.). Con cadena.
SALIDA: 4.000 €.

379 Colgante de oro blanco de 18 K. con
cabujón de onix orlado por rubíes calibra-
dos (1,82 cts.), cinco esmeraldas talla redon-
da y brillantes. Con cadena.
SALIDA: 1.500 €.

380 Pendientes de oro blanco de 18 K. con
turquesas de forma rómbica y un brillante
engastado en chatón en la parte superior.
Cierre de presión.
SALIDA: 1.300 €.

381 Pendientes largos de oro blanco de 18 K.
con dos aguamarinas talla oval (6,23 cts.) y
brillantes (0,97 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 3.000 €.

382 Pendientes de oro blanco de 18 K. con
aguamarinas talla pera (12,46 cts.) adornada
por sección triangular de diamantes y tres
brillantes en chatón (0,22 cts.). Cierre de pre-
sión.
SALIDA: 1.800 €.
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383 Pendientes de oro amarillo de 14 K. rea-
lizados en forma de ánfora con bolas de
coral mediterráneo y dos esmeraldas (1,30
cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 1.300 €.

384 Pendientes de oro blanco de 18 K. con
cabujones de coral mediterráneo adornados
por diamantes en su parte superior (0,18
cts.). Cierre de pala.
SALIDA: 1.400 €.

385 Pendientes de oro blanco de 18 K. con
perla australiana montada en casquilla con
adornos en forma de hojas cuajadas de bri-
llantes (0,85 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 3.000 €.

386 Pendientes de oro blanco de 18 K. con
cabujón oval y placa redonda de jade faceta-
do con brillantes (0,70 cts.). Cierre de pre-
sión.
SALIDA: 2.750 €.

387 Pendientes de oro blanco de 18 K. rose-
tón de aguamarinas (7,92 cts.). Cierre omega.
SALIDA: 1.800 €.

388 Pendientes de oro blanco de 18 K. con
tres perillas de coral mediterráneo (5,40 grs.)
unidas por dos brillantes (0,16 cts.). Cierre de
presión.
SALIDA: 1.800 €.

389 Broche de oro amarillo de 18 K. realiza-
do en forma de moretto con pieza de ébano
formando pecho y rostro. Adornado por bri-
llantes (0,40 cts.) y dos rubíes.
SALIDA: 2.500 €.

390 Broche de oro amarillo de 14 K. realiza-
do en forma de mariposa con esmaltes polí-
cromos y diamantes.
SALIDA: 1.100 €.

391 Sortija de oro amarillo y blanco de 18 K.
con rubí estrella central y hombros con pavé
de brillantes.
SALIDA: 1.700 €.
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392 Sortija de oro blanco de 18 K. con bola de coral de intenso
color y orla de brillantes.
SALIDA: 850 €.

393 Sortija de oro blanco de 18 K. con cabujón de turquesa y bri-
llantes en los hombros.
SALIDA: 1.100 €.

394 Sortija de oro blanco de 18 K. rosetón de cuarzos, topacio
azul, peridoto y aguamarina con brillantes.
SALIDA: 850 €.

395 Sortija de oro blanco de 18 K. con aguamarina de 6,21 cts.
flanqueada por diamantes dispuestos en forma triangular (0,18
cts.).
SALIDA: 1.200 €.

396 Sortija de oro blanco de 18 K. con aguamarina talla cojín de
5,58 cts. y diamantes dispuestos en columnas verticales (0,17 cts.).
SALIDA: 1.200 €.

397 Sortija de oro blanco de 18 K. con cuatro esmeraldas (1,37
cts.) y diamantes talla brillante y marquise (1,50 cts.).
SALIDA: 3.250 €.

398 Sortija antigua de oro amarillo con cuatro diamantes de senci-
lla talla en sección en forma de marquise.
SALIDA: 225 €.

399 Sortija de oro blanco de 18 K. con cabujón oval de coral y orla
de brillantes.
SALIDA: 1.600 €.

400 Sortija de oro blanco de 18 K. con bola de coral mediterráneo
orlada por diamantes.
SALIDA: 550 €.

401 Pendientes de oro blanco de 18 K. con amatistas talla pera
(9,34 cts.) adornadas por brillantes dispuestos de forma triangular
en su parte superior (0,17 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 600 €.

402 Pendientes de oro blanco de 18 K. con topacio azules talla oval
(6 cts.) que penden de una rivière de brillantes (0,32 cts.). Cierre de
presión.
SALIDA: 750 €.

403 Colgante de oro blanco de 18 K. con amatista talla oval (0,73
cts.) que pende de una rivière de brillantes (0,17 cts.). Con cadena.
SALIDA: 400 €.

404 Pendientes de oro amarillo de 18 K. dormilonas de perlas cul-
tiavasa de 8,5-9 mm. de diámetro. Cierre de presión.
SALIDA: 120 €.

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

406 Sortija de oro blanco de 18 K. con perla South Sea de 16,5
mm. de diámetro.
SALIDA: 600 €.
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407 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas de Tahití de 10-
11 mm. de diámetro adornadas por brillantes dispuestas en trián-
gulo en la parte superior (0,23 cts.).
SALIDA: 500 €.

408 Colgante de oro blanco de 18 K. con topacio azul talla pera de
8,60 cts. Con cadena.
SALIDA: 400 €.

409 Sortija de oro blanco de 18 K. con amatista talla oval (1,90 cts.)
flanqueada por dos brillantes (0,10 cts. total).
SALIDA: 425 €.

410 Sortija de oro blanco de 18 K. con topacio azul talla oval (2,64
cts.) y seis brillantes en cada hombro.
SALIDA: 650 €.

411 Sortija de oro blanco de 18 K. con topacio azul talla esmeral-
da de 23.18 cts. Montura hecha a mano.
SALIDA: 700 €.

412 Colgante de oro blanco de 18 K. con aguamarina talla oval
(0,73 cts.) orlada de brillantes (0,54 cts.). Con cadena.
SALIDA: 850 €.

413 Pendientes de plata con gran placa de jade orlado de diaman-
tes. En la parte superior un zafiro azul talla oval (1,77 cts.) orlado
de diamantes (2,83 cts.). Cierre omega.
SALIDA: 2.750 €.

414 Collar de plata con bolas de labradorita (97,46 cts.), zafiros
azules talla oval (1,82 cts.) y diamantes (5,28 cts.).
SALIDA: 2.750 €.

415 Sortija de plata con turquesa facetada en forma de dios
Poseidón (51,45 cts.) y corona cuajada de diamantes (1,63 cts.).
SALIDA: 3.250 €.

416 Colgante de plata con esmeralda tallada en forma de hoja (8,07
cts.) orlada de diamantes. Colgantes con diamantes en la cadena.
Peso total de diamantes: 1,24 cts.
SALIDA: 1.500 €.

417 Pendientes de plata con tanzanitas talla oval (3,82 cts.) y dia-
mantes (2,15 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 800 €.

418 Pendientes  largos de plata con zafiros azules talla marquise y
cabujón (17,02 cts.) y diamantes (0,88 cts.). Cierre de presión en
oro.
SALIDA: 1.400 €.

419 Pendientes de plata con rubíes y zafiros de sencilla talla (32,60
cts.) orlados de diamantes (1,23 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 1.300 €.

420 Sortija de doble dedo de oro amarillo y plata, realizada en
forma de mariposa con cabujones de zafiro azul y rubíes y diaman-
tes (2,43 cts.).
SALIDA: 3.250 €.

421 Sortija de oro amarillo y plata con cabujón redondo de turque-
sa orlado por esmeraldas, diamantes talla baguette y redondos (0,93
cts).
SALIDA: 1.600 €.
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422 Pulsera de oro y plata con pavé de tsavoritas y diamantes.
Cierre de lengüeta con doble broche de seguridad.
SALIDA: 2.500 €.

423 Pendientes de plata y oro con cbujones de esmeralda (36 cts.),
ópalos blancos (5,44 cts.) y diamantes (1,51 cts.). Cierre de presión.
Pieza de gran porte.
SALIDA: 4.250 €.

424 Pendientes de plata con cuarzos rutilados, zafiros azules y dia-
mantes (2,69 cts.). Cierre omega.
SALIDA: 4.250 €.

425 Pendientes de plata y oro con turquesa facetada, diamantes
(1,43 cts.) y zafiros azules. Cierre omega.
SALIDA: 2.750 €.

426 Broche de plata y oro realizado en forma de libélula con tan-
zanitas (3,65 cts.), rubíes y diamantes (1,99 cts.).
SALIDA: 2.000 €.

427 Pendientes de plata con cabezas de Buda talladas en espectro-
lita y ópalos talla pera (0,76 cts.) con orla de diamantes (1,53 cts.).
Cierre de presión en oro.
SALIDA: 1.900 €.

428 Sortija de oro amarillo de 18 K. con vistas de plata con ópalo
talla pera (4,27 cts.), doble orla de diamantes (2,16 cts.) y doble orla
de esmeraldas (1.45 cts.).
SALIDA: 2.000 €.

429 Lote de cuatro sortijas antiguas de oro amarillo con zafiros sin-
téticos y diamantes.
SALIDA: 250 €.

430 Pendientes de oro rosa de 18 K. de forma circular adornados
por rombos de esmalte y pavé de diamantes.
SALIDA: 350 €.

431 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perillas de zafiro rosa
y brillantes. Cierre de presión.
SALIDA: 750 €.

432 Colgante de plata dorada realizado por la escultora Yolanda
D’Augsburg. Firmado en la base.
SALIDA: 120 €.

432
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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 433 A 436

Los lotes 433 a 436 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 433 TO 436

The sale of lots 433 to 436 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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433 Pulsera esclava de oro amarillo de 18 K. Cierre de lengüeta y
doble broche de seguridad. Peso: 36,70 grs.
SALIDA: 550 €.

434 Cadena de oro amarillo de 18 K. con un peso total de 26,30 grs.
SALIDA: 400 €.

435 Cadena gargantilla de oro amarillo de 18 K. con cierre de
mosquetón. Peso: 52,55 grs.
SALIDA: 800 €.

436 Lote formado por dos sortijas de oro (una con piedra de imi-
tación) y una cadena de oro amarillo de 18 K. Peso: 19.25 grs.
SALIDA: 300 €.
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438 Laúd de cuatro órdenes rea-
lizado en maderas nobles.
Puente y mástil con marqueterí-
as y plumeado. Celosía geomé-
trica calada en la boca.
Medidas: 90 x 32 x 14 cm
SALIDA: 100 €.

438 Bis Violín modelo
Steiner 1676 de finales del
siglo XIX. Restaurado en
Inglaterra en 1902 y por
Marcelino López Nieto en
1997 según consta escrito en
el fondo por M.L.N. Restos
de etiqueta antigua. Se adjun-
tan fotografías del proceso de
restauración. Con arco. En
estuche.
Medidas: 60 x 20 cm
SALIDA: 275 €.

439 Balalaica de tres cuerdas con
tapa de pino-abeto y mástil en
cedro.
Medidas: 67 x 42 x 11 cm
SALIDA: 150 €.

439 Bis Violín de niño antiguo. En
estuche. Procedencia: colección
Marcelino López Nieto.
Medidas: 55 x 20 cm
SALIDA: 150 €.

440 Lote formado por cuatro instrumentos de cuerda y uno de viento.
Medidas: 61  x 18 x 12 cm  (el mayor)
SALIDA: 150 €.

440 Bis Violín de 3/4 de estu-
dio. Principios siglo XX.
Reconstruido por Marcelino
López Nieto en 1949 según
consta en nota manuscrita en
el fondo. Con estuche.
Medidas: 56 x 19 cm
SALIDA: 200 €.

441 Fliscorno realizado en latón con marcas de
Fabrik & Marke. Deteriorado.
Medidas: 57 x 27 x 20 cm
SALIDA: 50 €.

442 Viola de gamba bajo de seis cuerdas, construida
por Rubén López en 1987 con el Nº 6 sobre plantilla
de Barak Norman. Caja en madera de mukali rizado.
Tapa de abeto.Cordal chapeado en palosanto. Puente
en madera de plátano rojo. Mástil y diapasón en sico-
moro y clavijas en boj. Incluye arco y estuche.
Medidas: 117 x 12 x 33 cm
SALIDA: 750 €.
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443 Columna salomónica
en madera tallada y parcial-
mente dorada. España SS.
XVII-XVIII. Con desper-
fectos.
Medidas: 162 x 25 cm
SALIDA: 300 €.

444 Columna realizada en
madera tallada. España, SS.
XVI-XVII. Con desperfec-
tos.
Medidas: 163 x 22 cm
SALIDA: 250 €.

445 Gran voluta en forma de
roleo con copete antropomór-
fico realizado en madera tallada
y policromada. España, SS.
XVI-XVII
Medidas: 95 x 43 x 20 cm
SALIDA: 200 €.

446 Espejo de madera realizado a partir de
volutas antiguas. Probablmente SS. XVI-
XVII.
Medidas: 107 x 107 cm
SALIDA: 300 €.

447 Ménsula en forma de angelo-
te realizada en madera tallada y
policromada. Con faltas.
Medidas: 47 x 26 x 11 cm
SALIDA: 200 €.

448 Relieve decorativo realizado en madera tallada
y policromada.
Medidas: 82 x 37 x 2 cm
SALIDA: 70 €.

449 Hornacina realizada en madera policro-
mada, con colores vivos. Rematada en cruz.
S. XX. En el interior, Nuestra Señora de la
Victoria realizada en piedra blanca. Muy ori-
ginal. La piedra constituye un fragmento de
reloj de sol. Pequeñas faltas.
Medidas: 63 x 37 cm
SALIDA: 200 €.
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450 Altorrelieve realizado en madera
tallada y policromada.
Medidas: 28 x 16 x 4 cm
SALIDA: 100 €.

451 Cristo crucificado pintado sobre cruz
Cristo crucificado pintado sobre cruz de madera.
Medidas: 43 x 32.5 cm
SALIDA: 150 €.

452 Crucifijo colonial realizado en made-
ra y metal repujado.
Medidas: 23 x 1 x 10.5 cm
SALIDA: 50 €.

453 Ecce Homo, realizado en
madera tallada y policromada.
Desperfectos en la capa de estuco
de la base.
Medidas: 31 x 12 x 10 cm
SALIDA: 80 €.

454 Talla antigua realizada en madera
policromada. Cabeza rota y pegada.
Medidas: 37 x 19 x 12 cm
SALIDA: 200 €.

455 Talla de madera represe-
tando un santo. Firmado A.
Villa en la base.
Medidas: 53 x 10 x 8 cm
SALIDA: 70 €.

456 Talla de madera represen-
tando a Santa Martis. Con des-
perfectos. Restos de ataque de
xilófagos.
Medidas: 30 x 11 x 5 cm
SALIDA: 80 €.
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457 Crucifijo realizado en madera tallada y
policromada.
Medidas: 50 x 37 x 8 cm
SALIDA: 70 €.

458 Talla realizada en madera poli-
cromada sobre capitel de época
anterior.
Medidas: 35 x 24 x 14 cm
SALIDA: 300 €.

459 ESCUELA SEVILLANA S. XVIII
Talla en madera policromada representando una Inmaculada. Escuela
Sevillana. S. XVIII. Cara y manos en marfil. Corona en metal plateado.
Sobre peana también en madera tallada y policromada, posterior. Faltas.
Medidas: 62 cm de altura (sin peana)
SALIDA: 4.500 €.

460 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XVIII-
XIX
Talla de bulto redondo realizada en alabastro
policromado y dorado. Sobre peana del
mismo material. Faltas y restauraciones.
Medidas: 39 cm de altura
SALIDA: 1.000 €.

461 San Francisco Javier
Talla de madera policromada. S.
XVIII. Desperfectos.
Medidas: 102 cm de altura
SALIDA: 700 €.
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462 Talla del Niño Jesús realizada en madera poli-
cromada. España. S.XIX. Lleva almohada.
Desperfectos.
Medidas: 29 cm de altura
SALIDA: 250 €.

463 Vía Crucis de estilo popular, realizado en madera. ffss XIX - XX. 14 tallas
representando los momentos de Jesús de Nazaret desde su prendimiento hasta su
crucifixión y sepultura.
Medidas: 44 x 35 x 12 cm cada una
SALIDA: 4.000 €.

464 Arcángel realizado en made-
ra tallada, policromada y dorada.
Nápoles, S. XVI.
Medidas: 63 x 38 cm
SALIDA: 700 €.

465 Crucifijo español realizado
en madera tallada y policromada.
SS. XVIII-XIX. Con desperfec-
tos.
Medidas: 55 x 28 x 9 cm
SALIDA: 150 €.

466 Escultura en bronce. Firmada
en reverso. Ejemplar único. Sobre
peana de mármol.
Medidas: 20 cm de altura
SALIDA: 500 €.

467 JOSE LUIS ALONSO
COOMONTE
(Benavente, Zamora, 1932 )
Virgen
Virgen realizada en bronce.
España. S. XX. Fondo en latón.
Medidas: 59 x 30 cm
SALIDA: 350 €.

468 Escultura realiza-
da en bronce repre-
sentando una pareja de
enamorados. S. XX.
Medidas: 59 cm de
altura
SALIDA: 600 €.

469 Pareja de niños con tortuga
realizados en bronce. S. XX. Con
peana de mármol.
Medidas: 28.5 x 23 x 17 cm
SALIDA: 350 €.
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470 Busto femenino realizado en cala-
mina. Estilo Art Nouveau. S. XIX -
XX. Representa un busto femenino.
Medidas: 29 cm de altura
SALIDA: 350 €.

471 *E. WANTS
Grupo realizado en bronce representando
una mujer subida a un burro. S. XX. Peana
de mármol jaspeado. Sello de fundición.
Firmado.
Medidas: 30 x 26 x 13 cm
SALIDA: 300 €.

472 Pareja de caballos realizados en bronce. S. XX.
Medidas: 24 x 34 x 16 cm
SALIDA: 350 €.

473 JOSÉ LAPAYESE BRUNA
(Calamocha, Teruel, 1899 - Madrid, 1982)
Sin título
Bajorrelieve realizado en cerámica y esmaltes
polícromos. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Al forso firmado y localizado.
Medidas: 28 x 28 cm
SALIDA: 400 €.

474 JOSÉ LAPAYESE BRUNA
(Calamocha, Teruel, 1899 - Madrid, 1982)
Sin título
Bajorrelieve realizado en cerámica y esmaltes polí-
cromos. Firmado al dorso. Medidas: 28 x 42 cm
SALIDA: 400 €.

475 JOSÉ LAPAYESE BRUNA
(Calamocha, Teruel, 1899 - Madrid, 1982)
Sin título
Panel-escultura realizado a base de 20 azulejos
policromados. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 60 x 73 cm
SALIDA: 400 €.

476 ANTONIO DE OTEIZA
(San Sebastian, 1926 )
Guitarrista
Escultura realizada en resina. Serie numerada
103. Firma al dorso.
Medidas: 25,5 cm de altura (sin peana)
SALIDA: 150 €.
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479 MARTÍN CHIRINO
(Las Palmas de Gran Canaria, 1925 - Madrid, 2019)
La espiral (2005)
Escultura realizada en bronce, con base en forma de caja. Firmada y numerada (38/75) en la caja. Realizada en Talleres Fundición Magisa,
Madrid.
En el interior incluye carpeta con texto inédito de Jorge Semprún y doce grabados sobre papel con barbas “Cuvé” de 400 gr, especialmen-
te fabricado para esta edición. Todos ellos firmados y numerados por el artista (38/75). Editados por Boza, 2005.
Bibliografía:
- Martín de Argila, María Luisa: Martín Chirino. Catálogo Razonado. Fundación Azcona, Madrid, 2006. pág. 444. Cat. Nº: 358.
Medidas: 27 x 60 x 60 cm
SALIDA: 6.500 €.
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ARTE TRIBAL AFRICANO
XVI 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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481 Nkisi.
Etnia: Songye.
País: R. D. Congo.

En África está arraigada la creencia que relaciona las enfermedades con actos de brujería. Encontrar un remedio que los contrarreste es
imprescindible para atenuar o evitar sus daños. El doctor tradicional se vale de los conocimientos en medicina para dotar al nkisi del poder
necesario introduciendo “la carga mágica” en el interior del cuerno insertado en la cabeza y también en la cavidad del abdomen, a veces tan
pequeña que parece sólo insinuada o bien representa un aplanamiento o relieve situado en la parte más abultada del vientre. Este paradig-
mático ejemplar de fetiche protector amplifica su efecto gracias a una calabaza de medicinas atada a la cintura.
Medidas: 71 cm. altura
SALIDA: 1.400 €.
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La etnia Fang es de origen bantú. El término Bantú engloba a más de 400 grupos étnicos que viven desde Camerún
hasta Somalia. El origen de la etnia Fang está en Guinea Ecuatorial, y ahora se encuentra extendida en Gabón y
Camerún. Los Fang tienen su propia lengua y cultura.
Esta etnia realiza un arte muy reconocible. En su mayoría, figuras de maderas con forma antropomórficas. Lo más
destacado son los Bieri Fang. Figuras mortuorias utilizadas para custodiar los cráneos de los antepasados fallecidos.
Los Bieri Fang se esculpen generalmente de la misma manera: sentados, con las manos unidas sosteniendo una cajita.

482 Arpa perteneciente a la etnia Fang. En
los instrumentos musicales se esculpen
figuras y cabezas de hombres, y se utilizan
con el fin de llegar al más allá.
Medidas: 41 x 29 cm
SALIDA: 900 €.

483 Talla de madera patinada pertene-
ciente a la etnia Fang. Llamados también
Bieri, representan guardianes que deben
proteger los antepasados. Generalmente
presentan una posición sentada, con las
manos juntas frente al cuerpo sostenien-
do un cofre, y el cuello con forma cilín-
drica. El ombligo es exagerado y sobre-
sale del cuerpo.
Medidas: 38 cm de altura
SALIDA: 500 €.

484 Torque perteneciente a la Cultura Fang.
Guinea Ecuatorial. PP. S. XX. Pieza realizada en
bronce forjado y grabado.
Medidas: 13 cm de diámetro
SALIDA: 150 €.

485 Talla perteneciente a la
etnia Mossi. Burkina Faso.
1/2 S. XX. Realizada en
madera. Procedencia:
Colección privada, Italia.
Bibliografía: Massa, Lauret.
Sculptures des Trois Volta.
Ed. Sépia. Francia. 2001.
Medidas: 26 cm de altura
SALIDA: 1.200 €.

486 Tirachinas perteneciente a la etnia Gurunsi.
Burkina Faso. 1 1/2 S. XX. Tallado en madera.
Procedencia: Colección privada, Italia. Bibliografía:
Massa, Lauret. Sculptures des trois Volta. Ed. Sépia,
France, 2001.
Medidas: 20 cm de altura
SALIDA: 200 €.

487 Pareja de silbatos perteneciente a las
etnias Mossi /Gurunsi. Burkina Faso. S.
XX. Realizados en madera tallada.
Procedencia: Colección privada, Italia.
Bibliografía: E. Martínez-Jacquet, D.
Serra. África, música y arte. Barcelona.
Ed. Igol, 2008
Medidas: 30 y 14 cm de altura
SALIDA: 190 €.
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488 Polea de telar perteneciente a las etnias
Gurunsi / Mossi. Burkina Faso. S. XX.
Realizada en madera.
Medidas: 20 cm de altura
SALIDA: 80 €.

489 Taburete masculino perteneciente a la etnia Lobi.
Burkina Faso. Mediados del S. XX. Realizado en made-
ra. Procedencia: Colección particular, Italia.
Bibliografía: Giovanni Franco Sanzi, L’art tradicionnel
Lovi, Ed. Milanos. Italie, 1993.
Medidas: 17 x 34 cm
SALIDA: 500 €.

490 Figura femenina pertene-
ciente a la etnia Lobi. Burkina
Faso. S. XX. Talla realizada en
madera.
Bibliografía: Giovanni Franco
Scanzi, L’art traditionnel Lobi.
Ed. Milanos, Italia, 1993
Medidas: 22 cm de altura
SALIDA: 90 €.

491 Tirachinas perteneciente a la
etnia Lobi. Burkina Faso. S. XX.
Realizado en madera. Procedencia:
Colección privada, Italia.
Bibiografía: Giovanni Franco Scanzi,
L’Art traditionnel Lobi, Ed. Milanos,
1993.
Medidas: 26 cm de altura
SALIDA: 60 €.

492 Cuchara de la etnia Dan. Costa
de Marfil. Mediados del S. XX.
Realizada en madera. Procedencia:
Colección privada, Francia.
Bibliografía: Cuillers scuptures.
Musée Dapper. Paris. 1991.
Medidas: 44 cm de altura
SALIDA: 200 €.

493 Cuchillo perteneciente a la etnia Afar.
Etiopía. S. XX. Realizado en metal, madera y
cuero. Procedencia: Colección privada,
España.
Bibliografía: VV.AA, Aethiopia, peuples d’É-
thiopie. Musée du Tevuren. Brussels 1996.
Medidas: 43 cm de altura
SALIDA: 130 €.
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494 Moneda en forma de azada perteneciente  a la etnia Bwa. Burkina Faso. S.
XX. Realizado con hierro y fibras. Procedencia: Colección privada, España.
Bibliografía: Forma y valor. Monedas africanas tradicionales. Fundación
Alberto J. Arellano Alonso. Universidad de Valladolid, 2008.
Medidas: 42 y 46 cm de altura
SALIDA: 80 €.

495 Colgante perteneciente a la etnia Dogon.
Mali. Realizado en bronce. Procedencia:
Colección privada, España.
Bibliografía: Blandin, André. Bronzes et autres
alliages. Lovain: Balder S.A, 1988.
Medidas: 6 cm de altura
SALIDA: 180 €.

496 Copa ceremonial, probablemente de cristianos coptos.
Etiopía. S. XX. Realizada en madera. Faltas.
Bibliografí: VV.AA, Aethipia, peuples d’Éthiopie, Musée du
Tervuren, Brussels, 1996
Medidas: 23 cm de altura
SALIDA: 60 €.

497 Gong ritual. Sur-este asiático. Mitad S. XX. Realizado en
madera y fibras vegetales. Bibliografía: E. Martínez-Jacquet, D.
Serra, África, música y arte. Barcelona, Ed. Igol 2008
SALIDA: 50 €.
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501 Gran figura africana de la cultura Bamileke provenien-
tes de Camerún. Representa un  alto mandatario o Fon,
sentado sobre un taburete, realizando una ofrenda. Lleva
el collar y el tocado originario. Pérdida de la policromía.
Medidas: 86 cm de altura
SALIDA: 500 €.

500 Talla realizada en piedra. de la etnia Mambila. Camerún.
Peso: 41.5 kg.
Medidas: 67 x 25 cm
SALIDA: 500 €.

499 Pareja de figuras Bamileke, Camerún. Madera recubierto de
abalorios. Atributo de la monarquía, los colores y la disposición
cambian según la transmisión del mensaje que se quiera dar.
Medidas: 65 cm de altura (cada uno)
SALIDA: 900 €.

498 Escudo de piel, procedente de Camerún.
Medidas: 88 x 70 cm
SALIDA: 100 €.
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ARTE TRIBAL AFRICANO
XI 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 más-
caras 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 metamorfosis
para devenir en la emanación de un ser espiritual que no posee, por tanto, ninguna forma precisa, un ser con
poderes extraordinarios, al que nadie cuestiona la autoridad y que en manos de las sociedades secretas es el
soporte de su poder en el dominio social, económico y religioso.

Si mostramos a los africanos la parte que corresponde a la cabeza que nosotros llamamos máscara, nos sorpren-
derá comprobar que no la reconozcan aunque forme parte de su propia cultura. Para ellos la pieza de madera
que cubre la cara es solo un fragmento insignificante de los muchos componentes que, tomados en conjunto,
configuran la identidad máscara que da cuerpo a un espíritu. En un contexto tribal, la máscara no existe sin el
vestido y la profusión de materiales añadidos desvanecen la frontera entre hombre, espíritu o bestia para llegar a
lo numinoso. Así, cuando la máscara irrumpe, el poblado vibra: es danza, música, trance, dramatización.
Coreografía colectiva del mito para expresar que la máscara articula el cielo y la tierra y se abre a otro mundo, el
de los espíritus, "buscando a Dios a través de la materia". De tal modo que los chamanes representan a la divini-
dad y adquieren sus poderes, entre ellos el de dialogar con los mortales para lograr restablecer el equilibrio, a tra-
vés 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 excitan-
te y cautivador objeto que lleva entre nosotros miles de años, ahora en peligro de extinción.



103Arte Tribal

502 Máscara Pumbu a mfumu.
Etnia: Pende del Este de Kasai.
País: R.D. Congo.

La estética de esta máscara, exclusiva de los jefes más poderosos, muestra hipertrofia de los órganos sensoriales debido a la creencia que el
jefe debe ser capaz de “olfatear hechiceros” y con sus grandes ojos protuberantes, blancos de ira, desatar la cólera del poder contra todo
aquello que amenace el bienestar físico o espiritual de la comunidad. Es tal la fuerza salvaje desencadenada por Pumbu que danza sujeta por
cuerdas para evitar una masacre.
Danzada sólo en raras ocasiones como la enfermedad de un jefe, epidemias, hambrunas, sentencias de muerte y declaraciones de guerra,
aparece armada con arco y flechas y, machete en mano, trata de liberarse de su atadura mientras recorre la aldea. En el paroxismo de sus
evoluciones gira sobre sí misma y logra cortar las cuerdas, momento que desata la locura ante el terror de los asistentes que imploran pie-
dad frente a la furia desatada. Una vez realizado el sacrificio expiatorio y recuperado el juicio, la máscara reposa en el dintel de la casa del
jefe como señal de advertencia para todos aquellos que cuestionen su autoridad.
Medidas: 100 cm. longitud
SALIDA: 650 €.
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503 Máscara Bena Lulua
Máscara Bena-Lulua realizada en madera tallada. República
Democrática del Congo. S. XX.
Medidas: 32 x 11 cm
SALIDA: 200 €.

504 Máscara perteneciente a la etnia Dan. Costa de marfil. S.
XX. Posee todas las características del arte Dan: frente pro-
nunciada y los ojos redondo que indica que es un hombre.
Medidas: 24.5 x 15 cm
SALIDA: 250 €.

505 Máscara perteneciente a la etnia Punu realizada en
madera. Gabón. S. XX. Las máscaras Punu son característi-
cas de toda la ribera del río Ogowe en Gabón. Poseen un
aspecto general con rasgos realistas y delicados: la cara se
recubre con kaolín, las cejas altas arqueadas, la barbilla fina y
el peinado abultado en la parte superior.
Medidas: 23 cm de altura
SALIDA: 350 €.

506 Máscara perteneciente a la etnia Punu realizada en made-
ra, con pigmentos blanco. Gabón. S.XX. Las máscaras Punu
son características de toda la ribera del río Ogowe (Gabón) y
poseen un aspecto general con rasgos realistas y delicados: la
cara se recubre con kaolín, las cejas altas arqueadas, la barbilla
fina, un peinado muy reconocible y
Medidas: 32 cm de altura
SALIDA: 600 €.

Podríamos decir que el arte Punu es el más reconocible de todos. Los Punu son de origen Bantú, y son uno de los
cuatro grupos étnicos más notables de Gabón, que ocupan el interior de las zonas montañosas.
El arte Punu refleja un interés por la belleza y el equilibrio. Es un arte muy fino que desarrolla escasas formas: másca-
ras, figuras propiciatorias y artículos utilitarios. En los rostros, tanto de las máscaras como de los fetiches, muestran
facciones suaves, pulidas y generalmente pintadas. Las máscaras Okuyi son el ejemplo más característicos del arte Punu
con los ojos arqueados, la boca perfilada…y los Duma o Mvudi, rombos sobre la frente. Las piezas que poseen ete
tipo de formas representan a mujeres y los que carecen de ellas, representan hombres.
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507 Lote de 5 netsukes realizados en jade y uno en
piedra. Japón. Antiguos. Representan animales fantás-
ticos. Sin firma.
Medidas: 4 cm de altura (el más alto)
SALIDA: 120 €.

508 Pareja de jaulas realizadas en bambú.
Altura: 78 cm y 102 cm. Desperfectos.
SALIDA: 50 €. 509 Lámpara de fluorita con talla

oriental en forma de vegetación.
Base de madera y bronce.
SALIDA: 500 €.

510 Caja china en madera lacada. Numerosas pérdidas. Sin llave.
Medidas: 13 x 31 x 23 cm
SALIDA: 50 €.

511 Pareja de jarrones de esmalte pintado. Tailandia. Fondo de bri-
llante color blanco con decoración de escenas orientales.Tapa
decorada con paisajes. 59 cm. altura.
Medidas: 59 cm altura
SALIDA: 170 €.

512 Pequeño potiche estilo chino realizado en porcelana blanca.
Medidas: 20 cm de altura
SALIDA: 70 €.
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513 Lote formado por 6 netsukes japoneses realizados en marfil.
Japón. Antiguos. Todos ellos firmados. Cinco Netsukes con par-
tes articuladas y otro policromado. Representan un mono que
saca los ojos, dos hombres que sacan la lengua y dos mueven la
cabeza. Se adjunta Certificado de Garantía de la AESSAC.
Medidas: 6.5 de largo
SALIDA: 350 €.

514 Lote formado por 8 netsukes realizados en marfil. Japón.
Antiguos. 7 de ellos representan actores Noh con la cara rotativa:
mujer y hombre. Noh es una de las manifestaciones del drama líri-
co japonés que se realiza desde el siglo XIV. Tres de ellos firmados.
Se adjunta certificado de garantía AESSAC.
Medidas: 5 / 5.5 / 7 cm de largo.
SALIDA: 450 €.

515 Lote formado por 8 netsukes realizados en marfil. Japón.
Antiguos. Todos firmados en la base. Consta de una pareja de
leones Komainu (3 cm de altura); un animal  mitológico dragón
- tortuga (3 cm de altura) y 5 animales pertenecientes al Zodiaco:
cabra, rata, conejo, pato y buey. Se adjunta Certificado de
Garantía de la AESSAC.
SALIDA: 300 €.

516 Lote de 8 netsukes realizados en marfil. Japón. Antiguos.
Representan actores Kabuki, todos con cara rotativa. No llevan
firma. Kabuki es una forma de teatro tradicional japonés. Se
adjunta Certificado de Garantía de la AESSAC.
Medidas: 5 cm de altura aprox (cada uno)
SALIDA: 400 €.

Los netsukes son esculturas de pequeño tamaño talladas en su mayoría en marfil  y madera. Tienen su origen
en Japón en el siglo XIV durante el periodo Muromachi. El periodo Edo (siglos XVI y XVII) es el momento
de máximo esplendor y es cuando se introducen los netsukes policromados. El netsuke  se utilizaba como
contrapeso en el obi, cinturón del que colgaba el  inro, bella caja para transportar pequeños objetos. El net-
suke evoluciona y pasa de ser un objeto práctico a convertirse en un símbolo del estatus social de su propie-
tario creándose piezas de gran mérito artístico con representación de escenas cotidianas y aspectos importan-
tes del folclore y mitología de Japón.



107Netsukes

517 Lote formado por 7 netsukes realizados en marfil. Japón.
Antiguos. Todos firmados en la base. Dos de ellos llevan la firma
de Isshi, destacado artista que trabajó en marfil, al estilo
Shibayama. Vivió a finales del siglo XIX en la era Meiji.
Consta de 7 grupos de personajes en distintas posiciones: comien-
do, jugando a las damas.... Se adjunta Certificado de Garantía de la
AESSAC. (5 cm de altura el más alto)
SALIDA: 400 €.

518 Lote de 5 netsukes realizados en marfil, parcialmente poli-
cromados. Japón. Antiguos. Tres de ellos firmados en la base.
Se adjunta Certificado de Garantía de la AESSAC. (5,5 cm de
altura el más alto)
SALIDA: 300 €.

519 Lote compuesto por 6 netsukes realizados en marfil. Japón.
Antiguos. Cinco de ellos firmados. Consta de Fukurokuju, uno de los
Siete Dioses afortunados en la mitología japonesa (5.5 cm de altura),
Buda con pai-pai (4 cm de altura) con firma “Gyokushi”; un netsuke
guerrero con espada y templo; un anciano con bastón; un hombre
con saco y una pareja de hombres. Se adjunta Certificado de Garantía
de la AESSAC.
SALIDA: 250 €.

Detalles lote 517
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520 Lote formado por 7 netsukes realizados en marfil. Japón. Antiguos. 2 netsukes firmados Ao Gawara, 2 netsukes firmados Gyokuzan
en la base y otro sin firma. Representan escenas disintas. Uno de ellos lleva una máscara tallada en el reverso.
Medidas: 5 cm de altura (el más grande)
SALIDA: 350 €.

521 Lote formado por 6 netsukes realiza-
dos en marfil. Japon. Antiguos. Cinco fir-
mados en la base. Consta de un netsuke
representando un leñador con un fardo
de leña (5.5 cm de largo), un agricultor
con kasa a la espalda y azada, dos llevan-
do una caja, un hombre con calabaza,
dado y máscara y una talla en forma de
luchadores de sumo (6.5 cm de largo). Se
adjunta Certificado de Garantía de la
AESSAC.
SALIDA: 300 €.

522 Lote de 4 Netsukes realizados en marfil. Japón. Antiguos. Todos firmados.
Representan tres de ellos animales fantásticos: un dragón, una sirena y un hom-
bre rana. Uno de ellos se trata de un ashtray Netsuke: talla circula representando
los doce animales del zodiaco. Se adjunta Certificado de Garantía de la AESSAC.
SALIDA: 250 €.

Netsuke parte del lote 520 (anverso y reverso)

Netsuke parte del lote 522 (anverso y reverso)

Detalle de unos de los netsukes
parte del lote 521
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523 Okimono realizado en marfil repre-
sentando dos osos abrazados. Japón.
Antiguo. Firmado en la base. Se adjunta
Certificado de Garantía de la AESSAC.
Medidas: 6 cm de largo
SALIDA: 100 €.

524 Lote de 3 kataboris netsukes realizados
en marfil. Japón. Antiguos. Representan 3
máscaras. Dos de ellos firmados. Se adjunta
certificado de Garantía de la AESSAC.
Medidas: 5 cm de largo
SALIDA: 150 €.

525 Lote de 9 netsukes realizados en madera.
Japón. Antiguos. Uno de ellos con cara de
marfil. Dos de ellos policromados. Se adjun-
ta Certificado de Garantía de la AES-
SAC.(4.5 cm de altura el más alto)
SALIDA: 350 €.

526 Trozo de colmillo de mamut tallado, que representan varios personajes en
un templo. 10.000 - 15.000 años de antigüedad. Peana tallada en madera  Con
certificado CITES.
Medidas: 37 cm de altura con peana.
SALIDA: 2.250 €.
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527 Dos figuras femeninas realizadas en
porcelana europea. Una de ellas de la
Manufactura alemana Rudolstadt-volks-
tedt y otra probablemente de la
Manufactura inglesa de Derby.
Medidas: 22 cm (cada una)
SALIDA: 100 €.

528 Mujer bailando
Figura de una mujer bailando
realizada en porcelana france-
sa. Francia. S. XIX - XX.
Medidas: 15 cm de altura
SALIDA: 50 €.

529 Busto femenino reali-
zado en yeso vidriado.
Fondo blanco con policro-
mía en el collar y en la dia-
dema. S. XX
Medidas: 54.5 cm de altura
SALIDA: 350 €.

530 Busto femenino realizado en
resina con pátina de color verde.
Estilo Art Nouveau. Francia. S.
XX. Firmada “Y. Kall” y grabada
Produit Réservé.
Medidas: 47 cm de altura
SALIDA: 500 €.

531 Lote formado por cinco figuritas de
estilo Art Nouveau. S. XX.
Medidas: 33 cm de altura (figura femenina)
SALIDA: 110 €.

532 Columna pintada a mano
con decoración de un paisaje.
España. S. XX. Firmada J.
Ortega.
Medidas: 82 cm de altura
SALIDA: 300 €.

533 Vajilla Ch.Field Haviland de Limoges
Vajilla realizada en porcelana francesa, de la Manufactura
de Charles Field Haviland. Limoges, Francia. S.XX. Estilo
Imperio. Consta de: 12 tazas y 12 platos, un azucarero, una
jarrita y una cafetera (21 cm de altura)
SALIDA: 275 €.

534 Pareja de jarrones realizados en porcelana vidria-
da, de estilo alemán. S. XX. Decoración floral.
Medidas: 17 cm de altura (cada uno)
SALIDA: 100 €.

535 Jarrón realizado en loza esmaltada, siguiendo el patrón
Blue Willow. Fondo blanco y dibujos rojizo. Asas en forma
de dragones. Fabricado en España. S.XX.
Medidas: 46 cm de altura
SALIDA: 80 €.

536 Jarrón realizado en
porcelana. Decoración
con medallones flora-
les y pájaros en su inte-
rior.
Medidas: 10 cm de
altura
SALIDA: 90 €.
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537 Lote formado por un jarrón y
una figura realizados en porcelana
vidriada. Jarrón estilo Viejo París
(20 cm de altura) con escenas de
paisajes.
Medidas: 20 cm de altura (jarrón)
SALIDA: 120 €.

538 Pareja de can-
deleros realizados
en plata española
p u n z o n a d a .
Contrastes visi-
bles. Peso: 555 gr.
Medidas: 32 cm
de altura
SALIDA: 150 €.

539 Pareja de candeleros realizado en plata
española punzonada. Contrastes visibles.
Peso: 310 gr.
Medidas: 12 cm de altura (cada uno)
SALIDA: 90 €.

540 Miscelánea de piezas realizadas en plata
española punzonada. Consta de: 1 polvera,
2 frascos, una bandejita “Modelo pájaros”,
un marco de fotos y un espejo. Todo con
contrastes visibles del orfebre Pedro
Durán. Peso total: 4,150 gr.
Medidas: 41 cm de altura (espejo)
SALIDA: 300 €.

541 Lote compuesto por 2 centros de mesa y
una chofeta. Dos centros de mesa realizados
en plata española punzonada, uno en forma
de hoja y otro de venera. Una chofeta realiza-
da en plata española punzonada, con contras-
tes visibles del orfebre ALDAO. Peso: 818 gr.
Medidas: 15 cm de altura
SALIDA: 130 €.

542 Lote compuesto por 2 ceniceros y un
centro de mesa (1,086 gr) realizado en cris-
tal tallado y plata española punzonada.
Contrastes visibles.
Medidas: 29 cm de diámetro
SALIDA: 120 €.

543 Centro de mesa en plata, ley 925.
Decoración lisa. Peso: 482 gr.
Medidas: 16 cm de altura
SALIDA: 100 €.

544 Lote formado por 2 bandejas y un centro
de mesa realizados en plata española punzona-
da. Una bandeja con contrastes visibles del
orfebre Pedro Durán (32 x 25 cm); una bande-
ja realizada en plata Ley 916 (28 x 22 cm) y un
centro de mesa con barandilla calada sobre 4
patas (13.5 x 42 x 27 cm). Peso: 1.495 gr.
SALIDA: 300 €.

545 Sopera realizada en plata española punzonada. Marcas visibles en el inte-
rior. Decoración repujada. Tapa rematada en ramillete de flores. Peso de plata:
866 gr; Peso total: 1,297 gr.
Medidas: 19 x 31 x 45 cm
SALIDA: 300 €.
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546 Sopera realizada en plata españo-
la punzonada. Contrastes visibles en
la base. Rematada con una figura mas-
culina con uvas. Originales asas. Peso:
907 gr.
Medidas: 25 cm de altura
SALIDA: 250 €.

547 Panera realizada en plata española punzona-
da. Marcas visibles. Bonito alero calado con deco-
ración de animales alados. Peso: 606 gr.
Medidas: 32 cm de diámetro
SALIDA: 150 €.

548 Lote formado por 6 lavafrutas y 6 bajo pla-
tos realizados en plata española punzonada. Los
bajo platos con contrastes visibles del orfebre
Pedro Durán. Los lavafrutas con contrastes visi-
bles del orfebre J. Pérez. Peso: 800 gr.
Medidas: 5 cm de altura (lavafrutas)
SALIDA: 180 €.

549 Lote formado por 5 bandejas de plata española punzonada.
Consta de una bandeja pequeña con contraste visible del orfe-
bre J. Pérez; Bandeja rectangular con bordes profusamente
decorados, en plata española Ley 916 (39 x 31 cm); Bandeja cir-
cular en plata española Ley 916; Bandeja de plata española pun-
zonada 916 y una bandeja profusamente decorada en plata espa-
ñola punzonada con asas en forma de dragón. Peso: 3,088 gr.
Medidas: 39 x 31 cm
SALIDA: 400 €.

550 Lote formado por 2 bandejas realizadas en plata española
punzonada. Contrastes visibles en ambas. Peso: 1,625 gr.
Medidas: 36 cm y 31 cm de diámetro
SALIDA: 400 €.

551 Bandeja con asas realizada en plata española punzonada.
Contrastes visibles. Peso: 1,343 gr.
Medidas: 34.5 x 54 cm
SALIDA: 300 €.

552 Lote de tres bandejas en plata española punzonada. Consta
de una bandeja pequeña (21 cm de diámetro) realizada en plata
española punzonada; una bandeja de plata española punzonada
con marcas  grabada (32 cm de diámetro). Peso: 1,486 gr.
SALIDA: 250 €.
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553 Lote formado por tres bandejas realizadas en plata
española punzonada, ley 916. Contrastes visibles del orfe-
bre Pedro Durán. Peso: 217 gr.
Medidas: 16 y 14 cm de diámetro
SALIDA: 110 €.

554 Juego de café y té realizado en plata española punzonada.
Contrastes visibles en todas las piezas del orfebre J. Presmanes.
Compuesto por cafetera, tetera, azucarero, jarrita para la leche, colador
y bandeja. Elegante decoración floral y de veneras. Peso: 4.193 kg.
Medidas: 28 cm de altura (cafetera)
SALIDA: 800 €.

555 Juego de café y té realizado en plata española punzonada.
Marcas visibles en todas las piezas del orfebre D. García.
Compuesto por una cafetera, tetera, azucarero, jarrita para la
leche, colador con pocito y bandeja. Decoración a base de role-
os y flores. Peso: 2.619 kg.
Medidas: 20 cm de altura (cafetera)
SALIDA: 600 €.

556 Juego de café y té realizado en plata española punzonada. Consta
de una cafetera, una tetera, un azucarero, una jarrita, un pocito con
colador y una bandeja. Contrastes visibles en todas las piezas. Peso:
1.985 gr.
Medidas: 16.5 cm de altura (cafetera) ; 50 x 30 cm (bandeja)
SALIDA: 600 €.

557 Importante juego de café y té realizado en plata española pun-
zonada. Consta de bouilloire, tetera, cafetera, lechera, azucarero,
colador con pocillo y bandeja de asas. Marcas visibles en cada una
de las piezas de las que se compone el juego (salvo en el colador).
Decoración gallonada. Peso: 6,152 kg.
Medidas: 48 cm de altura (Bouilloire)
SALIDA: 1.600 €.
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558 Juego de café y té en plata española punzonada, Ley 916.
Contrastes visibles en todas las piezas del platero P. Anitua.
Compuesto por cafetera, tetera, azucarero, jarra para la leche, colador
y bandeja. Decoración gallonada. Peso total: 3. 884 Kg.
Medidas: 22 cm de altura (cafetera)
SALIDA: 750 €.

559 Juego de café y té en plata española punzonada. Contrastes
visibles en todas las piezas. Consta de una cafetera, tetera, leche-
ra, azucarera, jarrita y pocito. Decoración lisa. Peso: 1,325 gr.
Medidas: 17 cm de altura (cafetera)
SALIDA: 450 €.

560 Juego de café y té realizado en plata española punzonada.
Contrastes visibles del orfebre José Amor. Consta de: cafetera, tetera,
jarrita, azucarero, pocito con colador y bandeja. Decoración gallona-
da. Peso: 1,832 gr.
Medidas: 50 x 30 cm
SALIDA: 550 €.

561 Lote de 3 licoreras realizadas en cristal tallado con embo-
caduras de plata española punzonada, ley 916. Falta tapón.
Medidas: 33.5 cm de altura (la más grande)
SALIDA: 130 €.

562 Pareja de jarrones realizados en cristal talla-
do, con base de plata española punzonada.
Medidas: 31 cm de altura
SALIDA: 70 €.

563 Cubertería realizada en plata española punzonada. Contrastes visibles del orfebre
DURAN, Modelo Lazo. S. XX. Consta de 12 cucharas, 12 tenedores y 12 cuchillos de
mesa; 12 tenedores y 12 palas de pescado, 12 cucharas, 12 tenedores y 12 cuchillos de
postre; 12 cucharas, 12 tenedores y 12 cuchillos de merienda; 12 cucharitas de moka, 12
cucharas de helado. Servicios: cazo, cucharón, tenedor, cacito de salsa, pala de huevo,
pala de tarta, tenedor y cuchillo de trinchar.Acompaña mueble cubertero independien-
te.. Peso: 4,170 gr.
SALIDA: 2.250 €.
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564 Reloj de mesa marca JAE-
GER-LECOULTRE, realizado
en forma de farola de bronce, con
baño de oro y baquelita. Circa
1950. Numerado 107 en la base.
Carga manual. Ligeras faltas de
pintura.
SALIDA: 1.200 €.

565 Reloj de sobremesa Bracket inglés, S. XVIII.
Realizado en madera de caoba y aplicaciones en
bronce dorado. Esfera con numeración romana.
Inscripción con el nombre del relojero Jas Smith
London. Maquinaria con sonería y placa grabada
con una escena chinesca representando una pago-
da y elementos vegetales. Llave de maquinaria.
Falta la llave de la montura.
Medidas: 48 x 27 x 19 cm
SALIDA: 1.400 €.

566 Reloj de sobremesa estilo Napoleón III rea-
lizado en dos mármoles, negro y biselado.
Esfera de esmalte blanco con números roma-
nos. Mecanismo París redondo con sonería de
horas. Necesita reparación.
Medidas: 38 x 13 x 21 cm
SALIDA: 100 €.

567 Reloj de sobremesa realiza-
do en bronce dorado con esfera
de esmalte blanco Numeración
arábiga y romana. Incluye fanal.
Con péndulo. Sin llave.
Pequeñas faltas.
Medidas: 26 cm de altura (con
fanal)
SALIDA: 180 €.

568 Reloj de sobremesa, estilo Napoleón III realizado en
bronce dorado. Sobre un zócalo con acanaladuras y guirnal-
das, asienta la caja del reloj flanqueado por un angelote y un
caballete. Rematado por un centro floral. Apoya sobre 4 patas,
una rota. Numeración romana. Con llave.
Medidas: 33 x 29 x 12 cm
SALIDA: 150 €.
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569 Lote formado por un sofá y dos butacas. Estilo Isabelino. España. S.
XIX - XX. Sofá con respaldo triobulado y recorrido por moldura ondula-
do, con remate floral y patas galbeadas. Tapicería de terciopelo de fondo
verde con decoración floral y pasamanería. Pareja de butacas con las mis-
mas características (107 x 60 x 70 cm cada una)
Medidas: 107 x 65 x 164 cm (sofá)
SALIDA: 300 €.

570 Conjunto de butaca y banco Napoleón III. Francia S.
XIX.
Medidas: 91 x 63 x 63 m (butaca)
SALIDA: 250 €.

571 Sillón frailero. España,
S. XVII. Madera de nogal y
textiles (terciopelo, canutillo,
etc.). Con deterioros.
Posibles alteraciones.
Medidas: 111 x 61 x 63 cm
SALIDA: 225 €. 572 Lote formado por un tresillo, dos butacas y dos sillas, estilo

Luis XVI. Realizado en madera, con respaldos de rejilla. Tapicería
burdeos adamascada con flecos.
Medidas: 81 x 109 x 75 cm (tresillo)
SALIDA: 600 €.

573 Pareja de butacas, estilo Luis XV realizadas en madera talla-
da y dorada. España. S. XIX. Respaldos moldurados por deco-
ración floral marcando el copete. Patas galbeadas y tapicería
estilo Aubusson con figuras femeninas en los respaldos y anima-
les en los asientos.
Medidas: 109 x 67 x 62 cm
SALIDA: 500 €.

574 Pareja de butacas Bergère, estilo Luis XV realizadas en made-
ra tallada y dorada. Decoracion en copete y faldón. Tapicería en
seda adamascada.
Medidas: 113 x 65 x 94 cm
SALIDA: 400 €.
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575 Banco realizado en madera. España. S. XX. Con tapicería flo-
ral.
Medidas: 96 x 123 x 49 cm
SALIDA: 150 €.

576 Mesa de tresillo, estilo neoclásico. Madera barnizada en tono
caoba con bronces. Tapa de mármol verde oscuro veteado.
Deterioros en los ángulos.
Medidas: 47 x 56 x 116 cm
SALIDA: 50 €.

577 Mesa de comedor extensible estilo victoriano, realizada en
madera de nogal, con marquetería en el tablero. Sistema de raíles
posterior. Medidas extendida: 165 cm
Medidas: 80 x 120 x 115 cm
SALIDA: 300 €.

578 Consola colonial, s. XIX, realizada en madera de palosan-
to con fiador posterior y decoración vegetal en la cintura.
Medidas: 74 x 46 x 90 cm
SALIDA: 250 €.

579 Cómoda realizada en madera noble. España. S. XX. Frente con
dos cajones grandes y uno superior más estrecho. Elegantes tirado-
res en bronce. Buen estado.
Medidas: 84 x 104 x 49 cm
SALIDA: 600 €.

580 Cómoda semanario estilo
Boulle. Napoleón III. S. XIX.
Marquetería Boulle en carey y
latón. Seis cajones. Aplicaciones
en bronce en las esquinas.
Medidas: 128 x 63 x 36 cm
SALIDA: 800 €.
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581 Pareja de vitrinas, estilo Chippendale. S.
XX. Cuerpo superior acristalado con baldas y
cuerpo inferior cerrado con decoración lisa.
Medidas: 200 x 66 x 23,5 cm (cada una)
SALIDA: 700 €.

582 Pareja de pequeños guéridons, estilo
Luis XVI. S. XX. Tablero recorrido por
una barandilla calada de metal. Apoyado
en 4 patas unidas y terminadas en sablots.
Medidas: 56 x 42.5 x 34.5 cm
SALIDA: 120 €.

583 Pareja de consolas de media luna realizadas
en madera tallada. S. XX. Tapa de mármol jaspe-
ado. Decoración a base de guirnalda en el fal-
dón.
Medidas: 89 x 85 x 45 cm
SALIDA: 500 €.

584 Consola de media luna, estilo Luis XVI realizada en
madera tallada y dorada. Tablero en mármol de color
verde jaspeado. Profusa decoración clásica en las patas y
faldón.
Medidas: 93 x 72 x 60 cm
SALIDA: 800 €.

585 Biombo realizado
en madera color marfil.
Por una cara decorado
con enredaderas y por
la otra con caballos.
Medidas: 251 x 270 cm
SALIDA: 500 €.

586 Bargueño siguiendo modelos italianos. Probablemente S. XVIII - XIX.
Interior sencillo con algunos cajones al descubierto. Tapa profusamente decorada
simulando los cajones. Fondo entelado con flores y figuras de bronce de influen-
cia italiana. Remate superior con barandilla y decoración de jarroncillos. El bufete
de madera tiene un tablero fino apoyado sobre 4 patas torneadas y fiador.
Medidas: 159 x 106 x 46 cm (total)
SALIDA: 400 €.
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587 Mesa de juego, estilo Sheraton. Madera noble con tapete y
decoración de trompe - l’oeil simulando un libro. Cerrada es rec-
tangular. Desperfectos.
Medidas: 72 x 84 x 41 cm (cerrada)
SALIDA: 250 €.

588 Arqueta española. sXVII - XVIII. Con restos de policromía
blanca siguiendo patrón simétrico. Sin llave.
Medidas: 33 x 38 x 38 cm
SALIDA: 200 €.

591 Mesa realizada en bronce y cristal. El
tablero apoya sobre una pata convertida en un
angelito sobre una nube. S. XX.
Medidas: 49 x 100 cm (ángel)
SALIDA: 2.500 €.

590 Arqueta-joyero mallorquín o catalán. Principios del S. XX.
Firmado en la base.
Medidas: 11 x 32 x 20 cm
SALIDA: 150 €.

589 Arcón español, realizado en nogal. España. S.XVII. Con
doble puerta central en el frontal.
Medidas: 92 x 115 x 48 cm
SALIDA: 200 €.
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592 Lote de 3 alfombras
realizadas en nudo español
de distinto tamaño.
España. S. XX. Campo
color camel con decora-
ción a base de aros dora-
dos entrelazados y flores.
Medidas: 359 x 215 cm
(grande) / 146 x 52
(pequeña)
SALIDA: 500 €.

593 Lote de 3 alfombras
realizadas en nudo espa-
ñol de distinto tamaño.
Ambas, campo color
beige. La más grande con
medallón central y orla
con decoración florales y
de lazos.
Medidas: 358 x 225 cm
(grande) 151 x 80 cm
(pequeña)
SALIDA: 600 €.

594 Alfombra española
de lana. España. S. XX.
Campo de color beige
con decoración de role-
os y flores en tonos
naranjas, azules y verdes.
Orla de color azul oscu-
ro perfilada y recorrida
por iguales motivos.
Medidas: 240 x 200 cm
SALIDA: 300 €.

595 Alfombra de nudo espa-
ñol. Campo de color verde
enmarcado con borde amari-
llos. Decoración floral en el
centro.
Medidas: 2,70 x 4.10 m
SALIDA: 120 €.
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596 Alfombra persa en seda, con campo
en tono marfil y decoración en tonos
granate, azul y marrón. Orla de tres fran-
jas, la central recorrida con motivos flo-
rales.
Medidas: 415 x 275 cm
SALIDA: 400 €.

597 Alfombra persa de estilo Kayseri
realizada en seda. Probablemente de
Turquía. S. XX. Campo central repre-
sentando un arco de dónde cuelga la
lámpara de la Felicidad, franqueado a
ambos por sendas columnas. Orlas
con adornos geométricos y florales.
Medidas: 183 x 120 cm
SALIDA: 250 €.

598 Alfombra persa de estilo Bukhara. Tonos
rojos. Colores complementarios: morados, blan-
cos, amarillo....
Medidas: 135 x 105 cm
SALIDA: 250 €.

599 Alfombra persa de lana campo en
tono marfil y decoración en tono gra-
nate, azul y ocre. Orla de tres franjas,
siendo mayor la central recorrida por
una sucesión de roleos.
Medidas: 204 x 139 cm
SALIDA: 300 €.

600 Original alfombra de lana, origi-
naria de Irán. Fondo azul oscuro con
motivos decorativos. Orla exterior
con decoración floral.
Medidas: 154 x 101 cm
SALIDA: 180 €.

601 Alfombra Bukhara de lana.
Campo central de color rojo con
medallones tipo güll dispersos. S. XX.
Orla de varias franjas de tipo geomé-
trico.
Medidas: 182 x 123 cm
SALIDA: 150 €.
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602 Alfombra persa. S. XX. Campo
central en color rojo con pequeños
motivos geométricos y florales.
Multitud de franjas exteriores geométri-
cas entre sí de colores ocre, amarillo y
marfil.
Medidas: 187 x 126 cm
SALIDA: 120 €.

603 Alfombra persa de
pasillo, de tipo Meshkin.
Campo en color rojo con
motivos característicos
del Cáucaso. Colores
complementarios rojos,
blancos, verdes....
Medidas: 220 x 68 cm
SALIDA: 100 €.

604 Alfombra de estilo contempo-
ráneo, realizada en lana. Fondo
amarillo con franja lineal en azul.
Marcas de uso
Medidas: 484 x 316 cm
*  Expuesto en nuestro almacén de
Camino de Hormigueras nº160
28031 Madrid
De lunes a viernes de 9:00 a 15:00
SALIDA: 500 €.

605 Alfombra de estilo contem-
poráneo, realizada en lana. Fondo
azul con franja lineal en amarillo.
Marcas de uso.
Medidas: 484 x 316 cm
SALIDA: 500 €.

606 Importante espejo trumeau realizado en madera talla-
da. Francia. S. XIX - XX. Decorado en la parte superior a
base de guirnaldas, roleos y corona de laurel en dorado.
Medidas: 227 x 130 cm
SALIDA: 700 €.

607 Gran espejo rectangular realizado en madera tallada y dorada.
España. S. XX. Decoración floral en las esquinas, con dos columni-
llas abalaustradas y rematada con  un blasón con las letras AB.
Medidas: 156 x 122 x 6 cm
SALIDA: 300 €.
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608 Espejo de pared, estilo Imperio. España.
S. XX. En forma de ovalado, realizado en
madera y yeso dorado.
Medidas: 57 x 36 cm
SALIDA: 120 €.

609 Espejo realizado en madera y yeso
dorado. España. S. XX. Desperfectos.
Medidas: 76 x 60 cm
SALIDA: 150 €.

610 Espejo realizado en madera y yeso
dorado. S. XX. Pequeños saltos.
Medidas: 65 x 49 cm
SALIDA: 200 €.

611 Cornucopia con reproducción de angelotes.
Marco tallado en madera y yeso dorado.
Medidas: 52 x 44 cm
SALIDA: 250 €.

612 Espejo circular realizado en madera
con decoración de laurel bordeando en
bronce. España. S. XX. Con cadena
para colgar.
Medidas: 52 cm de diámetro
SALIDA: 60 €.

613 Pareja de apliques compuesto de dos luces, estilo Luis
XVI. Realizados en bronce dorado. Apoyo en forma de cordón
rematado en borlones. Adaptación eléctrica.
Medidas: 68 cm de altura
SALIDA: 110 €.
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614 JOSÉ LAPAYESE BRUNA
(Calamocha, Teruel, 1899 - Madrid, 1982)
Lote formado por tres cordobanes realizados por José Lapayese
Bruna. Uno de ellos firmado.
Medidas: 30 x 10,5 cm (el mayor)
SALIDA: 90 €.

615 JOSÉ LAPAYESE BRUNA
(Calamocha, Teruel, 1899 - Madrid, 1982)
Sin título
Óleo sobre cuero. Firmado al dorso.
Medidas: 36 x 46 cm
SALIDA: 150 €.

616 JOSÉ LAPAYESE BRUNA
(Calamocha, Teruel, 1899 -
Madrid, 1982)
Virgen con el niño
Óleo sobre cuero gofrado.
Medidas: 23 x 15,5  cm
SALIDA: 50 €.

617 JOSÉ LAPAYESE BRUNA
(Calamocha, Teruel, 1899 - Madrid, 1982)
Cuero gofrado realizado por José Lapayes
Bruna. Firmado y fechado (1929) en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 58 x 67 cm
SALIDA: 300 €.

618 JOSÉ LAPAYESE BRUNA
(Calamocha, Teruel, 1899 - Madrid, 1982)
Cuero gofrado con escudo, iniciales y bande-
ra. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 16 x 24 cm
SALIDA: 50 €.

619 JOSÉ LAPAYESE BRUNA
(Calamocha, Teruel, 1899 - Madrid, 1982)
Lote formado por tres sobrecubiertas para libror realizadas en cuero cofra-
do, calado  y policromado realizadas por José Lapayese Bruna. Dos de ellas
firmadas.
Medidas: 25,5 x 18 cm (el mas grande )
SALIDA: 50 €.
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620 JOSÉ LAPAYESE BRUNA
(Calamocha, Teruel, 1899 - Madrid, 1982)
Lote formado por dos cordobanes realizados por José
Lapayese Bruna con motivos de animales. Uno de ellos fir-
mado.
Medidas: 11,5 x 19 cm (el mayor)
SALIDA: 70 €.

621 JOSÉ LAPAYESE BRUNA
(Calamocha, Teruel, 1899 - Madrid, 1982)
Muestrario de cordobanes realizado por José Lapayese Bruna.
Medidas: 31 x 18 cm (cada uno)
SALIDA: 70 €.

623 JOSÉ LAPAYESE
BRUNA
(Calamocha, Teruel,
1899 - Madrid, 1982)
Virgen realizada en cuero
gofrado y policromado,
montado sobre marco
con soporte.
Medidas: 24 x 20 x 2 cm
SALIDA: 70 €.

622 JOSÉ LAPAYESE BRUNA
(Calamocha, Teruel, 1899 - Madrid, 1982)
Pareja de cordobanes realizados por José Lapayese Bruna. Ambos
firmados en el ángulo inferior derecho. Al dorso Sello “J. Lapayese,
Museo Arte del Cuero, Binisalem - Mallorca. En Madrid Calle Prado,
28 y Alcalá 401”.
Medidas: 18 x 17 cm (el mayor)
SALIDA: 70 €. 624 JOSÉ LAPAYE-

SE BRUNA
(Calamocha, Teruel,
1899 - Madrid, 1982)
Cuero gofrado y poli-
cromado representan-
do a santo. Al dorso
sello del artista.
Medidas: 51 x 38 cm
SALIDA: 70 €.

625 Prismáticos de ópera. Inglaterra. S. XIX. En su estuche original , de la
manufactura de Negretti & Zambra. Realizados en marfil, piel y bronce.
Estuche muy dañado.
Medidas: 8 x 10 x 4 cm
SALIDA: 80 €.
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626 Prismáticos realizados en metal plateado con placas de nácar. S.
XX. Con funda de terciopelo verde.
Medidas: 21 cm
SALIDA: 70 €.

627 Prismáticos de ópera de en latón y metal plateado y placas
de madreperla. Pps. S. XX. Extensibles
Medidas: 8 cm de altura
SALIDA: 60 €.

628 Dos prismáticos de ópera antiguos con aplicaciones de nácar.
España. S. XIX - XX.
SALIDA: 150 €.

629 Prismáticos en marfil, símil marfil y bronce. S. XIX. En su
caja original. Pequeñas faltas.
Medidas: 10 x 12 cm
SALIDA: 120 €.

630 Abanico en abaniquera, España, Ss.
.XIX-XX. País pintado en fondo beige, una
escena floral. Varillaje de madera con deco-
ración en dorado.
Medidas: 6 x 37.5 x 62.5 cm
SALIDA: 70 €.

631 Abanico en abaniquera, España, Ss.
XIX - XX. Varillaje en madera tallada y
calada, preciosa guarda. País pintado con
escena de dos pajaros sobre una rama y
una mariposa.
Medidas: 6 x 45 x 77 cm
SALIDA: 70 €.

632 Abanico en abaniquera, Ss. XIX-XX. País
pintado en fondo burdeos con escena de un
pájaro sobre una rama. Bonita mezcla de
colores. Varillaje en madera, lisa.
Medidas: 77 x 6 x 45.5 cm
SALIDA: 200 €.
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633 Caja realizada en madera con marquetería en hueso. S. XX.
Decoración floral y escenas de caza. Interior de madera.
Medidas: 12.5 x 22 x 14.5 cm
SALIDA: 200 €.

634 Caja joyero realizada en bronce dorado, al estilo de Auguste
Nicolas Cain. Probablemente Francia. S. XIX - XX. Tapa rema-
tada con un pajarito.
Medidas: 14 x 12 x 19 cm
SALIDA: 300 €.

635 Medalla de Magistrado realizada en plata
dorada. Circa 1950-1960. Con cordón.
SALIDA: 60 €.

636 JOSÉ LAPAYESE BRUNA
(Calamocha, Teruel, 1899 - Madrid,
1982)
Pato
Talla en forma de pato realizada en madera
policromada. Marcas de ataque de xilófagos.
Medidas: 15 x 26 x 12,5 cm
SALIDA: 50 €.

637 Miniatura sobre cobre representando
una mujer con hábito. Con una rosa en la
mano.
SALIDA: 100 €.

638 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Retrato de militar
Miniatura sobre marfil. Retrato de un militar. España. S. XIX. Al dorso, inscripción manus-
crita: (autor) José Gutierrez de la Vega. Retrato de Juan Salcedo Álvarez Maldonado,
gobernador político militar de Salamanca con uniforme de brigadier de guardias reales.
Existe un cuadro del mismo autor y retratado. Marco cuadrado en madera y yeso dorado.
Medidas: 15.5 x 3 x 14.5 cm
SALIDA: 150 €.
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639 ESCUELA RUSA
Escena religiosa. Icono Ruso. S.XIX.
Medidas: 28 x 21 x 3 cm
SALIDA: 250 €.

640 Dos tapices reposteros antiguos realizados con hilos de oro y plata.
Representan escudos heráldicos. Enmarcados.
Medidas: 83 x 68 cm (marco grande)
SALIDA: 275 €.

641 Abrigo de visón color marrón. Talla 40 / 42.
Etiqueta de la peletería Ivonne, El Corte Inglés.
SALIDA: 200 €.

642 Mantón de Manila de seda negra con flores bordadas en dife-
rentes colores.
SALIDA: 300 €.
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643 Magnum Vega-Sicilia Único, cosecha de
1974. En su caja de madera original.
SALIDA: 150 €.

644 Lote de 3 botellas Vega-Sicilia Valbuena 5º. Ribera del Duero. Dos bote-
llas de la cosecha del 87 y 1 botella del 2003. Dos con nivel de merma en cue-
llo inferior y otra con nivel de merma en hombro superior. A examinar por
el comprador.
Medidas: 31 cm de altura
SALIDA: 300 €.

645 Lote formado por 5 botellas Vega -Sicilia
Único. Ribera del Duero. Consta de botellas de dis-
tintas cosechas: Dos botellas del 73 con el nivel de
merma en cuello inferior; una botella de la cosecha
del 65 con nivel de merma en medio cuello, una
botella del 82 con nivel de merma en hombro bajo.
Un botella Reserva Especial del año 1982. A exa-
minar por el comprador.
Medidas: 31 cm de altura
SALIDA: 600 €.
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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 29 30 31

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

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

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

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

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

Abierta la admisión para próximas subastas

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

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

Sábado previo a la subasta abierto en el mismo horario

2019-ABRIL

2019-MAYO

Subasta

Sábado abierto

Subasta La sala permanecerá cerrada

Sábado abierto

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 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-9532-2019

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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