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ARTHUR WILDE PARSONS

La punta de la Dogana  (Venecia)



Durán Subastas
Primavera - Verano 2019

Cómo participar en nuestras 
subastas

Subasta OUTLET Muebles

Pujas por escrito 
julio 2019, 19:00 h

Subasta Arte, joyas y libros

Goya 19, Madrid
25 de junio, 18:00 h

Subasta Arte, joyas y libros

Goya 19, Madrid
23 de julio, 18:00 h

Existen cuatro maneras para pujar en Durán:

1 En sala
Una vez completado el registro  y la 
entrega de la paleta, puede comenzar 
a pujar. El subastador anunciará la puja 
actual.

2 Ofertas por escrito
Se pueden realizar ofertas por escrtio 
hasta las 13:30 del día de la subasta y 
a través de nuestra web hasta las 12:00 
pm del día anteprior a la subasta.

3 Por teléfono
Si lo prefiere, podemos llamarle durante 
la subasta y pujar por usted directamen-
te desde la sala. 

4 Live bidding
Se puede participar en directo y online 
en la subasta a través de la web https://
connect.invaluable.com/duran/. Para 
pode rpujar en directo, debe registrarse 
con anterioridad en invaluable.com.

Durán Subastas
Goya 19
28001, Madrid

T: +34 91 577 60 91
F: +34 91431 04 87
duran@duran-subastas.com
www.duran-subastas.com

Todas las subastas son de entrada libre. Subasta LAVINIA 
& Durán hasta completar aforo.



VENTA DIRECTA

Magnífico piano de cola Larru con caja en ma-
dera de palma de caoba, teclas de marfil y atril 
en madera calada dibujando roleos. Placa fron-
tal con la inscripción “LARRU, premiado por S. 
M., calle de Fuencarral 27, Madrid”. Perteneció, 
por herencia, a D. Juan Ignacio Bermejo Gironés 
(1905 – 1981), compositor y miembro de la ter-
tulia “el trascacho” que tenía lugar en los bajos 
de la plaza real de Barcelona. Apoyó la carrera 
de muchos músicos como la de la célebre Rosa 
Sabater y entre sus amigos se encontraba el 
maestro Quiroga. Buen estado de conservación.

Medidas:
220 cm largo; 140 cm ancho; 96 cm alto
P.V.P.:  3.050,00 € (comisión e I.V.A. incluido)

Localización:
Cuenca (transporte a cargo del comprador)

Contacto: 
Elena Martínez  
elena.martinez@duran-subastas.com 
91 577 60 91

PIANO DE COLA LARRU, S. XIX



6 Pintura

1 JOAQUIN MARTINEZ DE LA VEGA
(Almería, 1846 - Málaga, 1905)
Joven soñando
Acuarela. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 20 x 35 cm
SALIDA: 250 €.

2 ANTONIO MUÑOZ DEGRAIN
(Valencia, 1843 - Malaga, 1924)
Paisaje
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 23,5 x 30,5 cm
SALIDA: 250 €.

3 LEOPOLDO GUERRERO DEL CASTILLO
(Málaga, 1878 - 1947)
Playa malagueña
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (1916) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 15 x 24 cm
SALIDA: 120 €.

4 GUILLERMO GÓMEZ GIL
(Málaga, 1862 - Cádiz, 1942)
Guadalquivir
Óleo sobre lienzo adherido a tabla. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 19,5 x 26 cm
SALIDA: 300 €.

5 *DE LA TORRE
Vista de Málaga
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1952) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 39 x 46,5 cm
SALIDA: 250 €.
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6 EMILIO OCÓN Y RIVAS
(Peñón de Vélez de la Gomera, 1845 - Málaga, 1904)
Playa malagueña
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 10 x 13 cm
SALIDA: 200 €.

7 JOAQUÍN CAPULINO JÁUREGUI
(Málaga, 1879 - Granada, 1969)
Playa malagueña
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo y fecha-
do (1906).
Medidas: 13 x 20 cm
SALIDA: 225 €.

8 JUAN ALDAZ Y SANCHEZ
(Puerto de Santa María, Cádiz, S. XIX )
Claveles
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 21 x 27,5 cm
SALIDA: 200 €.

9 ESCUELA ESPAÑOLA
1ª 1/2 S XX
Reales Alcázares
Óleo sobre lienzo. Firmado,
fechado y localizado (Sevilla).
Medidas: 44 x 33 cm
SALIDA: 225 €.

10 ESCUELA ESPAÑOLA ANTIGUA
Rosas
Óleo sobre lienzo. Posible obra de Luis Muntaner
Muns.
Medidas: 35 x 50 cm
SALIDA: 300 €.

11 FRANCISCO DOMINGO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Personaje fumando en pipa
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 57 x 49 cm
SALIDA: 600 €.
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12 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Pareja de floreros
Pareja de óleos sobre lienzo.
Medidas: 74.5 x 60 cm
SALIDA: 650 €.

13 JUAN GARCIA CALVO
(Granada, 1897 - 1966)
Vista de Granada
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (1948) en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 24 x 33 cm
SALIDA: 150 €.

14 EMILIO HERRERO
Barco en la costa de Málaga
Óleo sobre lienzo. Firmado, fechado y localizado (1872,
Málaga) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 45 x 72 cm
SALIDA: 200 €.

15 RAFAEL BLANCO MERINO
(Malaga, Ff S XIX )
Camino bajo la lluvia
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (82) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 25,5 x 48 cm
SALIDA: 400 €.

16 
ESCUELA ESPAÑOLA
ANTIGUA
Llagas de San Francisco
Óleo sobre tabla.
Medidas: 22 x 16 cm
SALIDA: 225 €.

17 
ESCUELA
ESPAÑOLA S. XVII
Santo
Óleo sobre tabla.
Medidas: 90 x 69 cm
SALIDA: 225 €.
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18 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Santa Cena
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 115 x 69 cm
SALIDA: 600 €.

19 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Retrato de joven caballero
Óleo sobre tabla.
Medidas: 42 x 42 cm
SALIDA: 600 €.

20 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XVII-
XVIII
Bodegón de caza
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 70 x 58 cm
SALIDA: 400 €.

21 ESCUELA ITALIANA S XVIII
Escena pastoril
Óleo sobre pizarra.
Medidas: 25 x 33,5 cm
SALIDA: 350 €.

22 ESCUELA ESPAÑOLA S.
XVIII
Retrato de clérigo
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 75,5 x 54 cm
SALIDA: 400 €.

23 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Inmaculada
Óleo sobre tabla. Al dorso firma ilegi-
ble.
Medidas: 41 x 29,5 cm
SALIDA: 400 €.

24 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Dolorosa
Óleo sobre lienzo. Lienzo con deterioros.
Medidas: 83 x 66
SALIDA: 800 €.
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25 ESCUELA ESPAÑOLA PRI-
MER 1/3 S. XX
Fiesta palaciega
Óleo sobre tabla. Dedicado, fechado
(1909), y firmado María y Francisco
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 21,5 x 15,5 cm
SALIDA: 300 €.

26 ESCUELA EUROPEA S. XX
Escena campestre
Óleo sobre lienzo. Firmado ilegible en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 400 €.

27 FELIPE MONTEAGUDO DUC
(París, 1936 )
Merienda bajo el árbol
Óleo sobre tabla. Firmado y titulado en
el ángulo inferior derecho. Al dorso titu-
lado “Caminos y almendros”, firmado y
fechado (1984). Al dorso etiqueta de la
Galería Ángeles Penche, Madrid.
Medidas: 41 x 33 cm
SALIDA: 300 €.

28 JUAN DE PALAU BUIXÓ
(Flassa, Gerona, 1919 )
Lago de Bañolas
Óleo sobre tabla.
Medidas: 31 x 39 cm
SALIDA: 200 €.

29 JOSEP FERRÉ REVASCAL
(1908 - 2001)
Bodegón con jarra azul
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo. Al dorso titulado y fir-
mado.
Medidas: 54,5 x 65 cm
SALIDA: 400 €.

30 FRANCISCO TOLEDO
(Juchitan,Oaxaca, 1940 )
Casas de barro
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho.
Medidas: 54 x 65 cm
SALIDA: 250 €.

31 DOMINGO VILADOMAT
La catedral sumergida
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho. Titulado
al dorso.
Medidas: 46 x 97 cm
SALIDA: 100 €.
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32 EUGENIO LOPEZ BERRON
(Gotarrendura, Avila, 1941 )
Palomar improvisado
Óleo osbre lienzo. Firmado y fechado 83 en el
ángulo inferior derecho. Al dorso Etiqueta del
Salón de Otoño de la Asociación Española de
Pintores y Escultores.
Medidas: 81 x 100 cm
SALIDA: 400 €.

33 EUGENIO LOPEZ BERRON
(Gotarrendura, Avila, 1941 )
Orio
Óleo sobre lienzo Firmado, titulado y fechado
76 en el ángulo inferior derecho. Al dorso titu-
lado, firmado, fechado e inscrito 336.
Medidas: 33 x 46 cm
SALIDA: 100 €.

34 EUGENIO LOPEZ BERRON
(Gotarrendura, Avila, 1941 )
Ondarroa
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado
75 en el ángulo inferior derecho. Al
dorso titulado, firmado, fechado e ins-
crito 307.
Medidas: 54 x 65 cm
SALIDA: 200 €.

35 JAIME RICARDO MACARRÓN
(Madrid, 1926 - Segovia, 2004)
Vista rural
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1950)
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 66 x 82 cm
SALIDA: 400 €.

36 ENRIQUE NAVARRO
(Madrid, 1924 - 1997)
Gitanos
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 81 x 65 cm
SALIDA: 600 €.

37 CÁNDIDO PLANAS MASÓ
(Barcelona, ? )
Bodegón de flores
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho.
Medidas: 100 x 81 cm
SALIDA: 500 €.

38 CÁNDIDO PLANAS MASÓ
(Barcelona, ? )
Florero
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 100 x 81 cm
SALIDA: 500 €.
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39 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 81 x 65 cm
SALIDA: 400 €.

40 ALBERTO MORA-
GO
(Madrid, 1957 )
Composición
Óleo sobre lienzo. Firmado
en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 27 x 22 cm
SALIDA: 150 €.

41 ELISABETH FROMETA RODRÍGUEZ
(1966 )
Yo veo a mi hijo como él me ve a mí.
Díptico. Acrílico sobre lienzo. Al dorso. titulado,
firmado y fechado (2005).
Medidas: 200 x 130 cada obra
SALIDA: 600 €.

42 ESCUELA EURO-
PEA S. XX
Composición
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 80 x 80 cm
SALIDA: 150 €.

43 JOSE SEGUIRI
(Malaga, 1954 )
Bodegón
Acrílico sobre tabla.
Firmado y fechado 1983
en el ángulo inferior
izquierdo. Firmado y
fechado al dorso.
Medidas: 144 x 114
SALIDA: 250 €.
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44 SANTIAGO MARTIN SALVA-
DOR
Personajes históricos españoles
Lote formado por once acuarelas de per-
sonajes históricos españoles: Nuñez de
Balboa, Antonio de Nebrija, Eloy
Gonzalo, Saturnino Martín Cerezo, Juan
Pérez Villamil, Francisco Hernández,
Hernán Pérez del Pulgar, Gonzalo
Fernández de Córdoba, y Hernán Cortés.
Firmadas.
Medidas: 34 x 26 cm medida mayor
SALIDA: 300 €.

45 SANTIAGO MARTIN SALVA-
DOR
Cuatro personajes históricos feme-
ninos
Lote de cuatro acuarelas de personajes
históricos femeninos: María de Molina,
María Estrada, Teresa de Jesús, La
Roldana. Firmadas.
Medidas: 20,6 x 41 cm medida mayor
SALIDA: 150 €.

46 SANTIAGO MARTIN SALVADOR
Escenas de San Fermín
Cuatro acuarelas. Firmadas.
Medidas: 32 x 45 cm
SALIDA: 250 €.

47 *J.MARTINEZ
(S.XIX )
31 dibujos
Lote de 31 dibujos de principios del
siglo XX. La mayoría firmados. A
examinar por el comprador.
Medidas: 62 x 47,5 cm. medida
mayor
SALIDA: 900 €.

48 EGON POSSEHL
(Hamburgo, 1921 )
Sin palabras
Dibujo. Firmado y fechado (1972)
en el ángulo superior izquierdo. Al
dorso titulado,firmado, localizado y
fechado (Valencia 22-6-1972).
Medidas: 60 x 50 cm
SALIDA: 200 €.

49 MANUEL OLABARRIETA
(1932 )
Tres figuras
Técnica mixta sobre papel. Firmado y fechado (74)
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 54 x 74,5 cm
SALIDA: 150 €.

50 JOSE LUIS VERDES
(Madrid, 1933 - 2001)
Personajes
Técnica mixta sobre cartulina. Firmado y
fechado (73) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 45 x 63 cm
SALIDA: 500 €.
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51 JOSÉ ORTEGA (JOSÉ GARCÍA
ORTEGA)
(Arroba de los Montes, Ciudad Real, 1921
- París, 1990)
Tres personajes
Técnica mixta sobre papel. Firmado y fechado
en el ángulo superior izquierdo.
Medidas: 56 x 76 cm
SALIDA: 600 €.

52 JOSÉ ORTEGA (JOSÉ GARCÍA
ORTEGA)
(Arroba de los Montes, Ciudad Real,
1921 - París, 1990)
Bodegón
Óleo sobre papel de acuarela. Firmado en
el ángulo inferior derecho.
Medidas: 35 x 43 cm
SALIDA: 400 €.

53 FEDERICO MONTAÑANA
(1928 - 2006)
Acuarelas
Acuarela. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 300 €.

54 FEDERICO MONTAÑANA
(1928 - 2006)
Sin título
Acuarela. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 44 x 48 cm
SALIDA: 300 €.

55 WOLF VOSTELL
(Leverkusen, 1932 )
Composición
Técnica mixta sobre papel. Firmado y
fechado (81) en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 40 x 30 cm
SALIDA: 700 €.

56 RAFAEL GARCÍA BONILLO
(1931 - 2007)
Calle de pueblo
Acuarela. Firmado con iniciales en el ángu-
lo inferior izquierdo.
Medidas: 61 x 48 cm
SALIDA: 400 €.

57 RAFAEL GARCÍA
BONILLO
(1931 - 2007)
Calle de pueblo
Acuarela. Firmada con
iniciales en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 64 x 48 cm
SALIDA: 400 €.

58 ESCUELA ESPAÑOLA
PPS. S. XX
Antoio Maura
Acuarela sobre papel.
Medidas: 22,5 x 16,5 cm
SALIDA: 90 €.
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59 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Desnudo femenino
Acuarela. Firmada en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 32,5 x 50 cm
SALIDA: 300 €.

60 ROBERTO DOMINGO Y FALLOLA
(París, 1883 - Madrid, 1956)
¡¡Luis Miguel!!
Dibujo a plumilla coloreado. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 22,5 x 31 cm
SALIDA: 300 €.

61 FRANCISCO CLAVERO
MEDINA
(1927 )
Catedral de Valencia
Acuarela. Firmado y fechado (1982)
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 81 x 66 cm
SALIDA: 300 €.

62 FRANCISCO CLAVERO MEDINA
(1927 )
Casa Batlló
Acuarela. Firmada y fechada (1986) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 75 x 56 cm
SALIDA: 250 €.

63 FRANCISCO HERNÁNDEZ
(Melilla, 1932 )
Torero
Dibujo a tinta. Firmado, dedicado,
localizado y fechado (Vélez, 1960) en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 100 x 53 cm
SALIDA: 300 €.

64 FAUSTINO MANCHADO
(San Esteban de Gormaz, Soria, 1941 )
Hechicero
Dibujo. Firmado.
Medidas: 72 x 72 cm
SALIDA: 250 €.

65 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid,
2016)
Retrato del pintor Joaquín
Peinado
Dibujo. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 63 x 43 cm
SALIDA: 300 €.

66 CHAVES RAMÍREZ
Chumberas
Acuarela. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 37 x 49 cm
SALIDA: 200 €.
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67 MANUEL LÓPEZ CAN-
TERO
Patio palaciego
Acuarela. Firmada en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 24 x 15 cm
SALIDA: 150 €.

68 FRANCISCO DOMINGO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Las aliadas
Dibujo al carboncillo. Firmado, fechado (1917) y titulado en
el ángulo inferior derecho.
Medidas: 24,5 x 35 cm
SALIDA: 225 €.

69 FRANCISCO DOMINGO
MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Manola
Dibujo. Deterioros en el papel.
Medidas: 35 x 26 cm
SALIDA: 225 €.

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

71 FRANCISCO DOMINGO
MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Tres jóvenes
Pastel. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 15 x 20 cm
SALIDA: 150 €.

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

74 BENJAMÍN PALENCIA
(Barrax, Albacete, 1900 -
Madrid, 1980)
Una flor de mi jardín
Dibujo. Dedicado, firmado y
fechado en 1973 en el ángulo infe-
rior derecho. Al dorso, etiqueta de
la Galería de Arte Haurie, Sevilla y
sello de Gestiarte.
Medidas: 22.2 x 16 cm
SALIDA: 300 €.

73 GUILLERMO
VARGAS RUIZ
(Sevilla, 1910 - 1990)
Las tres Gracias
Dibujo. Firmado y
fechado 75 en el ángu-
lo inferior derecho.
Medidas: 40 x 35 cm
SALIDA: 100 €.
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75 JOSE FERNANDEZ ALVARADO
(Málaga, 1875 - Huelva, 1935)
Álbum de dibujos
Contiene 26 dibujos a carboncillo, más 1 en óleo y en la últi-
ma h. (después de algunas h. en blanco) un desnudo aboce-
tado. Una h. cortada. La mayoría están firmados y fechados
entre los años 1876 y 1878, es decir, entre los 11 y los 13
años del pintor. Adjunta una fotografía original del pintor
posando en un estudio con un fondo de un barco. Existen
obras de este pintor en el Museo del Prado y en la colección
Carmen Thyssen-Bornemisza, entre otras. José Fernández
Alvarado nació en 1865 en Málaga y murió en 1935 en
Huelva. Discípulo de Antonio Muñoz Degrain y de José
Moreno Carbonero, fue un pintor de marinas que llegó a
ser director del Museo de Huelva.
Medidas: 26.5 x 16.3 cm.
SALIDA: 900 €.

76 EUGENIO GOMEZ MIR
(Granada, 1877 - 1938)
Patio de los leones y Patio de los arrayanes
Dos plumillas acuareladas. Firmadas en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 26 x 16 cm
SALIDA: 200 €.

77 BERNARDO FERRANDIZ
(Valencia, 1835 - Málaga, 1885)
Mendigo
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 25 x 12,5 cm
SALIDA: 200 €.

78 BERNARDO FERRANDIZ
(Valencia, 1835 - Málaga, 1885)
Dama
Dibujo a plumilla. Firmado, localizado y fechado
(Málaga, 1882) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 29 x 23 cm
SALIDA: 150 €.

79 RICARDO DE VILLODAS
(Madrid, 1846 - Soria, 1904)
Joven con pandereta
Dibujo. Firmado con sello en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 25 x 18,5 cm
SALIDA: 100 €.
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80 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVI O POSTERIOR
Ecce Homo
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 91 x 70 cm
SALIDA: 700 €.

81 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Jesús en el Huerto de los Olivos
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 66 x 121 cm
SALIDA: 1.200 €.

82 ESCUELA MALLORQUINA S. XVII
Bodegón con arquitecturas
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 67 x 90 cm
SALIDA: 2.500 €.

83 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII
San Francisco
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 83 x 48 cm
SALIDA: 1.200 €.
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84 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
San Francisco
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 177 x 106,5 cm
SALIDA: 2.000 €.

85 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII-XVIII
San Antonio
Óleo sobre cristal.
Medidas: 29 x 22 cm
SALIDA: 300 €.

86 ESCUELA COLONIAL SS. XVII-XVIII
Sagrada Familia
Óleo sobre lienzo. Pequeñas pérdidas en la capa pictórica.
Medidas: 100 x 73 cm
SALIDA: 500 €.

87 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVI
La Ascensión de Elías y Elíseo como testigo
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 33 x 41,5  cm
SALIDA: 500 €.
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88 ESCUELA CENTROEUROPEA S XVII
Fiesta campestre
Óleo sobre lienzo. Obra realizada siguiendo
modelos de Teniers.
Medidas: 27 x 50 cm
SALIDA: 1.400 €.

89 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Sagrada Familia
Óleo sobre tabla.
Medidas: 46 x 57 cm
SALIDA: 1.000 €.

90 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XVII-XVIII
San Juan y Santa Lucía
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 119 x 98 cm
SALIDA: 700 €.

91 ESCUELA PORTUGUESA. S. XVIII
Retrato de un caballero navegante
Óleo sobre lienzo. Escudo nobiliario en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 230 x 137 cm
SALIDA: 3.500 €.
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92 ESCUELA ESPAÑOLA ANTIGUA
San Judas Tadeo
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 114 x 95 cm
SALIDA: 1.800 €.

93 ESCUELA ESPAÑOLA ANTIGUA
Santo
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 79 x 59
SALIDA: 1.000 €.

94 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII
Santo
Óleo sobre lienzo. Ligeras faltas de pintura.
Medidas: 61 x 73 cm
SALIDA: 700 €.

95 ESCUELA CENTROEUROPEA S XVIII-XIX
Virgen con Niño
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 79 x 54 cm
SALIDA: 1.200 €.
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96 JOSE MARÍA DE ARANGO
(1790 - 1835)
Santa María Magdalena
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo: “J. Mª de Arango, Académico de San Fernando, lo inventó y lo pintó. Sevilla,
su patria. Año de 1823”.
Medidas: 192 x 136 cm
SALIDA: 3.000 €.
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97 SEGUIDOR  DE IL SASSO-
FERRATO
Madonna con Niño dormido
Óleo sobre lienzo. Algunos desper-
fectos en el lienzo.
Medidas: 88 x 105 cm
SALIDA: 5.000 €.

98 CÍRCULO DE MIGUEL CABRERA
Coronación de la Virgen
Óleo sobre lienzo.

Obra tradicionalmente atribuída a Miguel Cabrera
(Oaxaca, 1695 - México, 1768).
Medidas: 75 x 62 cm
SALIDA: 8.000 €.
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99 ANDRES CORTES Y AGUI-
LAR
(Sevilla, 1810 - 1879)
Escena pastoril galante
Óleo sobre lienzo. Firma casi ilegi-
ble en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 80 x 122 cm
SALIDA: 2.000 €.

100 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Virgen con el Niño
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 105 x 84 cm
SALIDA: 1.200 €.

101 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XVIII-XIX
Virgen con Niño
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 39 x 33 cm
SALIDA: 600 €.
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102 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Escenas campestres
Pareja de óleos sobre lienzo. Con firma A. Cortez en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 30,5 x 38 cm
SALIDA: 700 €.

103 *B DAVIS
Niños en el puerto
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo y fechado (1898).
Medidas: 75 x 99 cm
SALIDA: 2.250 €.

104 *L. LIZZI
Óleo sobre cartón en marco de época. Firmado y
fechado 1884 en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 30.5 cm
SALIDA: 800 €.
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105 ARTHUR TREVOR
HADDON
(Londres, 1864 - 1941)
Escenas costumbristas
Pareja de óleos sobre lienzo.
Firmados en ángulo inferior
derecho e izquierdo respec-
tivamente.
Medidas: 60 x 40 cm
SALIDA: 400 €.

106 EDUARDO LAFORET ALFARO
(Sevilla, 1850 - Barcelona, 1941)
Plaza de Granada
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 46 x 31,5 cm
SALIDA: 600 €.

107 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Colón en La Rábida
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 100 x 66 cm
SALIDA: 1.500 €.
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108 ESCUELA ESPAÑOLA
S. XIX
Galanteo
Óleo sobre lienzo. Firma ilegi-
ble en el ángulo inferior dere-
cho (muy borrada).
Medidas: 54,5 x 30 cm
SALIDA: 750 €.

109 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XIX-XX
Retrato de dama
Óleo sobre lienzo. Lienzo con algunos desperfectos.
Medidas: 92 x 73 cm
SALIDA: 750 €.

110 EMILIO SALA FRANCES
(Alcoy, Alicante, 1850 - Madrid, 1910)
Retrato de dama
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1910) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 100 x 65 cm
SALIDA: 1.000 €.

111 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: 600 €.
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112 GUILLERMO GÓMEZ GIL
(Málaga, 1862 - Cádiz, 1942)
Molino de Alcalá de Guadaira
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (920)
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 90 x 120 cm
SALIDA: 3.000 €.

113 JOAQUÍN CAPULINO JÁUREGUI
(Málaga, 1879 - Granada, 1969)
Atardecer en Sierra Nevada
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo y localizado (Granada).
Medidas: 65 x 91 cm
SALIDA: 2.000 €.
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114 FÉLIX INIESTA SOTO
(Málaga, último 1/3 S. XIX )
Fuente con rosas
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 100,5 x 60 cm
SALIDA: 900 €.

115 JOAQUIN MARTINEZ DE LA VEGA
(Almería, 1846 - Málaga, 1905)
Flores
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 15 x 21 cm
SALIDA: 250 €.

116 MAGDALENA GRILO
Escenas de pájaros
Dos acuarelas. Firmadas y fechadas
(1897 y 1898) en el ángulo inferior.
Medidas: 40 x 25 cm
SALIDA: 500 €.
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117 JOSE MORENO CARBONERO
(Málaga, 1860 - Madrid, 1942)
Escena del Quijote
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1883) en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 80 x 130 cm
SALIDA: 5.000 €.

118 JOSE MORENO CARBONERO
(Málaga, 1860 - Madrid, 1942)
El rosal
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 23 x 28 cm
SALIDA: 300 €.

119 JOSE MORENO CARBONERO
(Málaga, 1860 - Madrid, 1942)
Ocho bocetos
Ocho bocetos a lápiz. Firmados. Presentados en dos marcos en
grupos de cuatro.
Medidas: 4,5 x 6,5 cm
SALIDA: 300 €.
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120 CARLOS DAL RE AMBROSSI
(1863 - 1948)
La casa del tío Valencia, Guisando, Ávila
Óleo sobre lienzo. Firmado y dedicado “A mi querido amigo Blanco Coris”
en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso localizado y titulado.
Medidas: 40 x 50 cm
SALIDA: 250 €.

121 MANUEL RAMIREZ IBAÑEZ
(Arjona, Jaén, 1856 - Madrid, 1925)
El vigilante del jardín
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 60 x 44 cm
SALIDA: 500 €.

122 RICARDO LOPEZ CABRERA
(Cantillana, Sevilla, 1864 - Sevilla, 1950)
Aragón. El veterano
Óleo sobre lienzo. Firmado y localizado (Jaca, Huesca) en
el ángulo inferior derecho. Expuesto en “Las regiones
Españolas”, Sala Parés (1943).
Medidas: 110 x 85 cm
SALIDA: 2.000 €.

123 ENRIQUE MARTINEZ CUBELLS RUIZ
(Madrid, 1874 - Malaga, 1947)
Flores
Óleo sobre lienzo. Boceto para país de abanico. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 37 x 65 cm
SALIDA: 450 €.
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124 CESARE DELL’ACQUA
(Piran, Eslovenia, 1821 - Bruselas, 1905)
Músico barroco
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 1887 en ángulo inferior
derecho.
Medidas: 165 x 100 cm
SALIDA: 2.000 €.

125 CESARE DELL’ACQUA
(Piran, Eslovenia, 1821 - Bruselas, 1905)
Dama barroca con rosas
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 1887 en ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 165 x 100 cm
SALIDA: 2.000 €.
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126 ANTONIO MUÑOZ DEGRAIN
(Valencia, 1843 - Malaga, 1924)
Vista de Málaga
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 82 x 112 cm
SALIDA: 2.000 €.

127 ARTHUR WILDE PAR-
SONS
(1854 - 1931)
La punta de la Dogana
Óleo sobre lienzo. Firmado y
fechado (1909) en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 100 x 150 cm
SALIDA: 2.000 €.
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128 ANTONIO REYNA MANESCAU
(Málaga, 1862 - Roma, 1937)
Plaza de San Marcos
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 28,5 x 50 cm
SALIDA: 3.500 €.
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129 AMADEO FREIXAS VIVÓ
(Tarrasa, Barcelona, ? )
Calle de Tetuán
Óleo sobre lienzo. Firmado, localizado y fechado (Tetuán, 1944) en
el ángulo inferior derecho.
Medidas: 38 x 45 cm
SALIDA: 400 €.

130 AMADEO FREIXAS VIVÓ
(Tarrasa, Barcelona, ? )
Calle de Tetuán
Óleo sobre lienzo. Firmado, localizado y fechado (Tetuán,1944).
Medidas: 46 x 38
SALIDA: 400 €.

131 *ORTIZ
Pasajes
Óleo sobre paleta de pintor. Firmado, titulado y fechado (XXIII-4-XXX) en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 61 cm
SALIDA: 500 €.

132 ANTONI REYNES
Paisaje
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 32 x 23 cm
SALIDA: 450 €.
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133 JOSÉ CRUZ HERRERA
(La Línea, Cádiz, 1890 - Casablanca, Marruecos,
1972)
Joven desnuda
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 52 x 40 cm
SALIDA: 1.800 €.

134 JULIO MOISÉS
(Tortosa,Tarragona, 1888 - Suances,Santander, 1968)
Fragancia
Óleo sobre lienzo. Firmado y localizado (Madrid, 1959) en el ángu-
lo inferior derecho. Al dorso etiqueta de la Galería Toisón, Madrid.
Medidas: 94 x 80 cm
SALIDA: 900 €.

135 AGUSTIN SEGURA
(Tarifa, Cádiz, 1900 - 1988)
Dama marroquí
Óleo sobre lienzo. Firmado en ángulo superior izquierdo
e inferior derecho.
Medidas: 65 x 55 cm
SALIDA: 500 €.

136 ISMAEL BLAT
(Benimanet, Valencia, 1901 - 1976)
Gallega
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1935) en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 80 x 75 cm
SALIDA: 1.500 €.
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137 ERNESTO SANTASUSAGNA SANTACREU
(Barcelona, 8 diciembre, 1900 - 1964)
Joven con cántaro
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo superior izquier-
do. Al dorso firmado y fechado (37).
Medidas: 93 x 72 cm
SALIDA: 600 €.

138 ENRIQUE SEGURA
(Sevilla, 1906 - Madrid, 1994)
Retrato de dama
Óleo sobre lienzo. Firmada en el ángulo inferior dere-
cho. Pintada en 1948.
Medidas: 82 x 65 cm
SALIDA: 500 €.

139 JOSÉ PUYET
(Málaga, 1917 - 2004)
Pareja goyesca
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 92 x 73 cm
SALIDA: 900 €.

140 ENRIQUE SEGURA
(Sevilla, 1906 - Pozuelo de Alarcón, 1994)
Personaje goyesco
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 150 x 100 cm
SALIDA: 1.200 €.
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141 FRANCISCO CAPULETO
(Almería, 1928 )
Florero
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 41,5 x 33 cm
SALIDA: 1.000 €.

142 FERNANDO GONZALEZ CAMACHO
(Jerez de la Frontera, Cádiz, 1925 )
Bodegón de uvas y sandías
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo superior derecho.
Medidas: 11 x 25 cm
SALIDA: 750 €.

143 JOSÉ MARCED FURIÓ
(Villajoyosa, Alicante, 1896 - ?)
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 91 x 71 cm
SALIDA: 800 €.

144 MIGUEL VAQUER
(Valencia, 1910 - 1988)
Bodegón de flores
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo superior derecho.
Medidas: 60 x 73 cm
SALIDA: 450 €.
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145 JULIAN IBAÑEZ DE ALDECOA Y
ARANO
(Berriatúa, 1866 - Buenos Aires, 1952)
Baserritarra (aldeano)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 56 x 84 cm
SALIDA: 1.000 €.

146 JULIAN IBAÑEZ DE ALDECOA Y
ARANO
(Berriatúa, 1866 - Buenos Aires, 1952)
Vascos
Óleo sobre lienzo adherido a tabla. Al dorso
estiqueta de restaurador (San Sebastián).
Medidas: 36 x 56 cm
SALIDA: 750 €.

147 GONZALO CHILLIDA
(San Sebastián, 1926 - 2008)
Amanecer SS. Volviendo a Pescar Rumbo
O. NO.
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo. Al dorso titulado.
Medidas: 13,3 x 19 cm
SALIDA: 600 €.
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148 JUAN BAUTISTA PORCAR
(Castellón de la Plana, 1889 - 1974)
Joven lectora vencida por el sueño
Pastel. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 49 x 75 cm
SALIDA: 400 €.

149 JUAN BAUTISTA PORCAR
(Castellón de la Plana, 1889 - 1974)
Niña
Pastel. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 48 x 40 cm
SALIDA: 500 €.

150 JUAN BAUTISTA PORCAR
(Castellón de la Plana, 1889 - 1974)
Figuras
Dibujo sobre tabla. Firmado en el ángulo superior izquierdo.
Medidas: 60 x 86 cm
SALIDA: 300 €.
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151 MANUEL PREGO
(Orense, 1916 - 1986)
Retrato de dama
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo superior derecho.
Medidas: 100 x 81 cm
SALIDA: 1.500 €.

152 MANUEL PREGO
(Orense, 1916 - 1986)
Sagrado Corazón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 74 x 60 cm
SALIDA: 1.000 €.

153 MANUEL PREGO
(Orense, 1916 - 1986)
Mendigo a la puerta de una iglesia
Dibujo. Dedicado, firmado, titulado y fechado (Salamanca-1953) en el
ángulo superior derecho.
Medidas: 48 x 34 cm
SALIDA: 600 €.
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154 FRANCISCO MATEOS
(Sevilla, 1897 - Madrid, 1976)
Obispo
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 48 en el ángulo superior
derecho.
Medidas: 91 x 76 cm
SALIDA: 500 €.

155 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Copa negra
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso fir-
mado y titulado.
Medidas: 65 x 82 cm
SALIDA: 750 €.

156 SERGE MARSHENNIKOV
(Ufa, 1971 )
Desnudo femenino
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo y al dorso.
Medidas: 40 x 80 cm
SALIDA: 3.750 €.

157 BALDOMERO ROMERO RES-
SENDI
(Sevilla, 1922 - Madrid, 1977)
Crucificado
Óleo sobre tablex. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Titulado al dorso.
Medidas: 34 x 24,5 cm
SALIDA: 400 €.
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158 JOSE BARDASANO
(Madrid, 1910 - Madrid, 1979)
Bodegón de granadas
Óleo sobre tablex. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Etiqueta del Salón Cano al dorso.
Medidas: 38 x 47 cm
SALIDA: 500 €.

159 JUAN EUGENIO MINGORANCE NAVAS
(1906 - 1979)
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1961) en el ángulo inferior dere-
cho. Ligeras faltas de pintura en el lienzo.
Procedencia: Galería Lawrence, París.
Medidas: 106 x 155 cm
SALIDA: 1.200 €.

160 FRANCISCO RIBERA GÓMEZ
(Madrid, 1907 - Málaga, 1990)
La pescadora
Óleo sobre lienzo. Firmado  y fechado (1957) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 73 x 92 cm
SALIDA: 900 €.

161 SALVADOR PERELLÓ VECIANA
(Barcelona, 1927 )
Poblado maroquí
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 130 x 89 cm
SALIDA: 1.500 €.
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162 RAFAEL DURANCAMPS
(Sabadell, Barcelona, 1891 - 1979)
Cadaqués
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho.

Bibliografía consultada:

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

- MARAGALL, Juan A, ALEXANDRE, Arsene, et al...:
Durancamps. Editorial Juventud. Bacelona, 1972.
Medidas: 45,5 x 61 cm
SALIDA: 1.200 €.

163 MANUEL DE GRACIA
(Mora de Toledo, 1937 )
Paisaje
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 34 x 40,5 cm
SALIDA: 200 €.

164 MANUEL DE GRACIA
(Mora de Toledo, 1937 )
Fuente de Canaletas
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Al dorso titulado, fechado (81) y firmado.
Medidas: 50 x 61 cm
SALIDA: 400 €.
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165 VIACHESLAV MARCHENKO
(1952 )
Montes de Ucrania
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Firmado, titulado y
fechado (70) al dorso.
Medidas: 64 x 90 cm
SALIDA: 1.000 €.

166 FRANCISCO NUÑEZ LOSADA
(Candelario, Salamanca, 1889 - Madrid, 1973)
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 120 x 86 cm
SALIDA: 1.300 €.

167 EDUARDO MARTINEZ VAZQUEZ
(Fresnedilla,Avila, 1886 - Madrid, 1971)
Cortijo granadino
Acuarela. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 26 x 18 cm
SALIDA: 200 €.
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168 ANTONIO IGLESIAS SANZ
(Madrid, 1935 - 2013)
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 100 x 74 cm
SALIDA: 600 €.

169 ANTONIO IGLESIAS SANZ
(Madrid, 1935 - 2013)
El viejo molino, Albarracín
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso
firmado, titulado y fechado (1991).
Medidas: 73 x 99 cm
SALIDA: 700 €.

170 ANTONIO IGLESIAS SANZ
(Madrid, 1935 - 2013)
Últimas luces, la Alhambra
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Al dorso titulado, firmado, fechado (2009) y dedicado.
Medidas: 45 x 63 cm
SALIDA: 450 €.

171 ANTONIO IGLESIAS SANZ
(Madrid, 1935 - 2013)
Puerto de Sagunto
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Al dorso firmado, titulado y fechado (1994).
Medidas: 54 x 81 cm
SALIDA: 350 €.
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172 JOAQUÍN PEINADO
(Ronda, Málaga, 1898 - Paris, 1975)
Paisaje
Dibujo a lápiz. Fechado (21-VII-60) en el ángulo
inferior derecho. Al dorso certificado por Inger
Peinado, esposa del artista.
Medidas: 35 x 45,5 cm
SALIDA: 500 €.

173 JOAQUÍN PEINADO
(Ronda, Málaga, 1898 - Paris, 1975)
El faro
Acuarela. Fechado (H 18 VIII-59) en el ángulo
superior izquierdo y 59 en el ángulo inferior dere-
cho. Al dorso certificado de Nina Peinado, hija del
artista.
Medidas: 21,5 x 28 cm
SALIDA: 500 €.

174 JOAQUÍN PEINADO
(Ronda, Málaga, 1898 - Paris, 1975)
Paisaje con casas
Acuarela. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Localizado y fechado (12 avril 66) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 22,5 x 33 cm
SALIDA: 700 €.
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175 FELIX REVELLO DE TORO
(Málaga, 1926 )
Retrato de dama con collar de perlas
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo superior derecho y fechado
(1969).
Medidas: 110 x 82 cm
SALIDA: 1.200 €.

176 FELIX REVELLO DE TORO
(Málaga, 1926 )
Dama
Dibujo. Firmado y fechado (1989) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 45 x 32 cm
SALIDA: 300 €.

177 FELIX REVELLO DE TORO
(Málaga, 1926 )
Joven sentada
Dibujo. Firmado y fechado (1987) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 72 x 35 cm
SALIDA: 500 €.

175

177

176
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178 DANIEL MERINO
(Madrid, 1941 - 2011)
El brujo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al
dorso, titulado, firmado y fechado (91).
Medidas: 92 x 73 cm
SALIDA: 600 €.

179 DANIEL MERINO
(Madrid, 1941 - 2011)
Éxtasis
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso fir-
mado, titulado y fechado (93).
Medidas: 27 x 35 cm
SALIDA: 250 €.

181 JUAN BORRAS AUSIAS (JUAN BORRAS II)
(Barcelona, 1947 )
Sembradores
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo superior derecho. Al dorso firma-
do y titulado.
Medidas: 33 x 41 cm
SALIDA: 450 €.

180 CELEDONIO PERELLÓN CARDONA
(Madrid, 1926 )
Éxtasis
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (95) en el ángulo infe-
rior derecho. Al dorso firmado, titulado y fechado (95).
Medidas: 40 x 33 cm
SALIDA: 500 €.
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182 VICENTE LLORENS POY
(Villarreal, Castellón, 1937 )
Hombre y mujer
Pareja de óleos sobre lienzo. Firmados en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 81 x 54 cm
SALIDA: 1.200 €.

183 FRANCISCO PEINADO
(Málaga, 1941 )
La escoba
Técnica mixta sobre papel. Firmado y fechado (1974) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 78 x 81 cm
SALIDA: 600 €.

184 TOVE JANSSON
(Helsinki, 1914 - -, 2001)
Mumin
Dibujo sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.

Procendencia:

- Christie’s South Kensington, Londres.
Medidas: 20 x 31 cm
SALIDA: 500 €.



51Pintura

185 ENRIQUE BRINKMANN
(Málaga, 1938 )
Con flores a María
Técnica mixta sobre lienzo adherido a tabla.
Firmado en el ángulo inferior y fechado (1978) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 115 x 88 cm
SALIDA: 3.500 €.

186 ENRIQUE BRINKMANN
(Málaga, 1938 )
Sin Título
Tinta y lápiz sobre papel adherido
a cartón. Firmado y fechado
(1979) en el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 24,5 x 32 cm
SALIDA: 350 €.
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187 JORGE LUIS SANTOS LÓPEZ
(La Habana, Cuba, 1973 )
Sin título
Técnica mixta sobre lienzo. Al dorso firmado, titulado y
fechado (2010).
Medidas: 120 x 120 cm
SALIDA: 5.000 €.

188 MERCEDES GOMEZ-PABLOS MARISTANY
(Palma de Mallorca, 1940 )
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 81 x 100 cm
SALIDA: 500 €.

189 JOSÉ MARÍA RUEDA
(Madrid, 1949 )
Sin Título
Óleo sobre papel. Firmado y fechado (83) en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 50 x 70 cm
SALIDA: 400 €.
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191 JULIAN GRAU SANTOS
(Canfranc, Huesca, 1937 )
Huerta del Huécar, Cuenca
Óleo sobre tablex. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo. Al dorso
firmado, titulado y fechado (82).
Etiqueta de la Sala Parés, Barcelona.
Medidas: 33 x 41 cm
SALIDA: 500 €.

190 EVARISTO GUERRA
(Velez, Málaga, 1942 )
Plaza del Arco
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo. Al dorso
titulado, firmado y fechado (89).
Medidas: 89,3 x 99,5 cm
SALIDA: 1.400 €.
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192 JOAQUÍN VAQUERO TURCIOS
(Madrid, 1933 - 2010)
Toro
Litografía a tres tintas. Numerado P. de A.
Dedicado a lápiz por el artista.
Medidas: Huella: 50 x 67 cm.
SALIDA: 90 €.

193 JOAQUÍN VAQUERO TUR-
CIOS
(Madrid, 1933 - 2010)
Toro
Serigrafia sobre papel. Firmada en el
ángulo inferior derecho. Numerada
(19/23) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 70 cm
SALIDA: 50 €.

194 JOAQUÍN VAQUERO TURCIOS
(Madrid, 1933 - 2010)
Toro
Serigrafia sobre papel. Firmada en el ángulo
inferior derecho. Numerada (Prueba de
Artista) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 56 x 76 cm
SALIDA: 50 €.

195 EMILIO PRIETO
(Madrid, 1940 - 2004)
Barriendo el horizonte
Serigrafía. Firmada en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 30 x 37 cm
SALIDA: 30 €.

196 JOAQUÍN VAQUERO TURCIOS
(Madrid, 1933 - 2010)
Toro
Serigrafia sobre papel. Firmada en el ángulo
inferior derecho. Numerada (11/20) en el ángu-
lo inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 70 cm
SALIDA: 50 €.

197 JOAQUIN MICHAVILA ASENSI
(Alcora, Castellón, 1926 )
Dos composiciones
Dos serigrafías. Numeradas 200/138 y
69/80 respectivamente.
Medidas: 70 x 55 cm y 82 x 65 cm
SALIDA: 120 €.

198 CRISTÓBAL TORAL
(Antequera, Málaga, 1940 )
Bodegón
Litografía sobre papel. Firmada en el
ángulo inferior derecho. Numerada
(143/225) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 58,5 x 50 cm
SALIDA: 100 €.
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199 CRISTÓBAL TORAL
(Antequera, Málaga, 1940 )
Bodegón de frutas
Litografía sobre papel. Firmada en el ángulo
inferior derecho. Numerada (27/99) en el
ángulo inferior zquierdo. Medidas: 39 x 46 cm
SALIDA: 120 €.

200 JOAQUÍN CAPA
(Santander, 1941 )
Black Sounds
Litografía sobre papel. Firmada en el ángulo
inferior derecho. Numerada (23/45) en el ángu-
lo inferior izquierdo. Titulado en el centro infe-
rior. Medidas: 80 x 120 cm
SALIDA: 120 €.

201 EQUIPO CRÓNICA
(1963 - 1981)
Paisaje Urbano (1980)
Serigrafía sobre papel. Firmada en el
ángulo inferior derecho. Numerada
(53/75) en el ángulo inferior izquierdo.
Editada por Equipo Crónica, Valencia.
Bibliografía:
- DALMACE-ROGNON, Michelle:
Equipo Crónica. Catalogación Obra grá-
fica y múltiples 1965-1982, Museo de
Bellas Artes de Bilbao. Bilbao, 1988. Pág
113. Cat. Nº90.
Medidas: 88,5 x 55,5 cm
SALIDA: 700 €.

202 EQUIPO CRÓNICA
(1963 - 1981)
Sin título (1980)
Serigrfía sobre papel. Firmada y fechada (80)
en el ángulo inferior derecho. Numerada
(1/50) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 85,5 x 61 cm
SALIDA: 500 €.

203 EQUIPO CRÓNICA
(1963 - 1981)
Café (1981)
Serigrafía sobre papel Guarro. Firmada en el ángulo inferior derecho. Numerada (42/75)
en el ángulo inferior izquierdo.
Editada por Galería Punto, Valencia.
Bibliografía:
- DALMACE-ROGNON, Michelle: Equipo Crónica. Catalogación Obra gráfica y múlti-
ples 1965-1982, Museo de Bellas Artes de Bilbao. Bilbao, 1988. Pág 118. Cat. Nº 95.
Medidas: 78 x 56,5 cm
SALIDA: 600 €.

204 EQUIPO CRÓNICA
(1963 - 1981)
Ma Jolie (1981)
Serigrafía sobre papel Guarro. Firmada en el ángulo inferior derecho. Numerada (51/75)
en el ángulo inferior izquierdo. Papel con manchas y marcas de enmarcación.
Editada por galería Maeght, Barcelona.
Bibliografía:
- DALMACE-ROGNON, Michelle: Equipo Crónica. Catalogación Obra gráfica y múlti-
ples 1965-1982, Museo de Bellas Artes de Bilbao. Bilbao, 1988. Pág 117. Cat. Nº 94.
Medidas: 77,8 x 54,3 cm
SALIDA: 900 €.
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205 EQUIPO CRÓNICA
(1963 - 1981)
Homenaje a Ricardo Cornejo (1975)
Serigrafía a cinco tintas sobe papel. Firmada en plancha en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 79,5 x 59 cm
SALIDA: 200 €.

206 JOSEP GUINOVART BERTRAN
(Barcelona, 1927 - 2007)
La cara fosca (1989)
Aguafuerte sobre papel. Firmado y fechado (89) en el ángulo
inferior derecho. Numerado (H. C. - Hors Commerce, 5/10)
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 66 x 56,5 cm
SALIDA: 160 €.

207 ANTONI TÀPIES
(Barcelona, 1923 - 2012)
Mà i ull (1986)
Aguafuerte y aguatinta sobre papel Arches. Firmado a lápiz en el
ángulo inferior derecho. Numerado (22/100) en el ángulo inferior
izquierdo.
Editado por Sociétes de Belles-Lettres de Lausanne, Ginebra,
Neuchatel y Fribourg.
Bibliografía:
- Tàpies. Obra Gráfica. Graphick Work. 1979-1986. Mariuccia
Galfetti, Nuria Homs. Gustavo Gli, Barcelona, 2002. Cat. Nº:
1084, pág. 275.
Medidas: 25 x 18 cm (papel)
SALIDA: 475 €.
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208 ANTONI TÀPIES
(Barcelona, 1923 - 2012)
Suite (1993)
Litografía sobre papel Arches blanco. Firmada en el ángulo inferior izquierdo. Numerada (H. C. - Hors Commerce) en el ángulo inferior
derecho. Papel con timbre (Erker Presse St. Gallen) en el ángulo inferior izquierdo.
Litografía recogida dentro del libro Römische Elegien (Elegías Romanas) de Joseph Brodsky.
Editado por Erker-Presse, St-Gallen en 1993.
El texto de el libro fue escrito a mano por el autor, y las litografías dibujadas con los dedos del artista.
Bibliografía:
- Tàpies. Obra Gráfica. Graphic Work. 1987-1994. Nuria Homs. Gustavo Gili, Barcelona, 2009. Cat. Nº: 1429, pág. 265.
Medidas: 37 x 57 cm
SALIDA: 275 €.

209 EDUARDO CHILLIDA
(San Sebastián, 1924 - 2002)
Ce maudit moi (1983)
Xilografía sobre papel Rives BFK. Firmada a lápiz en el ángulo
inferior izquierdo. Numerada (40/50) en el ángulo inferior dere-
cho.
Bibliografía:
- AA. VV.: “Eduardo Chillida: Opus II”. Maguncia: Chorus
Verlag für Kunst und Wissenschaft, 1197. Pág. 322. Rep. Col. cat.
nº: 83007.
Medidas: 32 x 24 cm
SALIDA: 1.800 €.
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210 EDUARDO CHILLIDA
(San Sebastián, 1924 - 2002)
Parmenides: Le Poème (1999)
Relieve sobre papel Eskulan gris. Firmado a lápiz en el
ángulo inferior izquierdo. Numerado (47/100) en el ángu-
lo inferior derecho.
Editado por Arts of this Century, Nueva York.
Bibliografía:
- AA. VV.: “Eduardo Chillida: Opus IV”. Maguncia:
Chorus Verlag für Kunst und Wissenschaft, 2005. Pág. 106.
Rep. Col. cat. nº: 99003-99008.
Medidas: 40 x 30,5 cm
SALIDA: 2.500 €.

211 EDUARDO CHILLIDA
(San Sebastián, 1924 - 2002)
Hommage à Johann Sebastian Bach III (1997)
Serigrafía con relieve sobre papel Eskulan blanco. Firmada
a lápiz en el ángulo inferior derecho. Numerada (106/120)
en el ángulo inferior izquierdo.
Editada por Édouard Weiss, París.
Procedencia:
- Galería Elvira González, Madrid.
- Colección Privada.
Bibliografía:
- AA. VV.: “Eduardo Chillida: Opus IV”. Maguncia:
Chorus Verlag für Kunst und Wissenschaft, 2005. Pág. 34.
Rep. Col. cat. nº: 97002-97013.
Medidas: 65 x 50,5 cm
SALIDA: 2.500 €.
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216 Granada. Pareja de planos grabados
Grabados al aguafuerte. M., Calcografía
Nacional, 1974. Numerado de tirada limitada
a 150 ej.
Medidas: Huella: 42 x 31 cm. cada uno
SALIDA: 50 €.

217 Pareja de láminas de carrua-
jes
Pareja de láminas enmarcadas.
Reproducciones a todo color.
Medidas: 62.5 x 46 cm.
SALIDA: 90 €.

218 GEORGE HOYNINGEN-HUENE
(San Pertersburgo, 1900 - Los Ángeles, 1968)
Retrato de Conchita Montenegro
Montada sobre paspartú, adjunta certificado de
autenticidad. Conchita Montenegro (1911 - 2007)
fue una modelo, bailarina y actriz española. Destacó
por ser la primera mujer española que triunfó en
Hollywood, tanto en español como en inglés.
Medidas: 18.5 x 22 cm.
SALIDA: 250 €.

219 GUSTAVE DORÉ
(Estrasburgo, 1832 - París, 1883)
Ocho grabados para “El Purgatorio”
Cada uno, con la h. de papel de seda con el
comentario correspondiente. Firmados en plan-
cha.
Medidas: Huella: 25 x 20 cm. Papel: 37 x 27 cm.
SALIDA: 60 €.

220 GUSTAVE DORÉ
(Estrasburgo, 1832 - París, 1883)
Ocho grabados para “El Infierno”
Cada uno, con la h. de papel de seda con el
comentario correspondiente. Firmados en
plancha.
Medidas: Huella: 24.5 x 19.5 cm. Papel: 27
x 37.5 cm.
SALIDA: 60 €.

221 Pareja de grabados ecuestres
Dibujados por Vernier, grabados por
Lemaitré.
Medidas: Cada uno: 15.5 x 10.5 cm.
SALIDA: 50 €.
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222 WILLIAM HENRY BARTLETT
(Londres, 1809 - Malta, 1854)
Vistas de puertos. Pareja de grabados
“St. Bees Head”, grabado por W. Mossman;
“Barmouth”, grabado por F. W. Topham.
Grabados al acero, acuarelados. Enmarcados.
Medidas: 14.5 x 18.5 cm.
SALIDA: 60 €.

223 ESCUELA ESPAÑOLA PPS. S. XX
La bendición de los Niños
Grabado sobre tela.
SALIDA: 200 €.

224 Pareja de grabados de arqui-
tectura
“Plano de la Plaza del Eco” dibujado
por Moulinier y grabado por Fayn;
“Sepulcro de Zalamea”, dibujado por
Liger y grabado por Baugean.
Enmarcados individualmente.
Medidas: El menor: 23 x 27 cm.
SALIDA: 70 €.

225 Seis grabados de anima-
les
Litografías acuareladas, enmar-
cadas de manera individual.
Medidas: Cada uno: 21 x 13
cm.
SALIDA: 80 €.

226 Tres retratos grabados
Retrato anónimo grabado al agua-
fuerte; Retrato de Fr. Luis Ponce de
León dibujado por Maea y grabado
por Barcelon, y retrato de Francesco
Redi, con algunas manchas antiguas.
Medidas: El menor: 21.50x015.5cm.
SALIDA: 50 €.

227 Seis retratos de personajes
ingleses
Grabados al acero. London,
1829-36. Retratados: Edward
Seymour, Duque de Somerset;
James Graham, Marqués de
Montrose, William, primer Lord
Paget, Thomas Radclyffe, Conde
de Sussex; William Powlett,
Marqués de Winchester; James
Douglas, Conde de Morton.
Medidas: Cada uno: 13 x 10 cm.
SALIDA: 120 €.

228 Seis litografías acuarela-
das
Londres: J. Booth, 1809.
Mostrando tipos populares:
Servant girls of Salamanca,
Peasant of Torres Vedras, Girl of
Guarda, Bishop of Guarda, an
infant capuchin y Franciscans.
Enmarcados de manera indivi-
dual.
Medidas: 29 x 19 cm.
SALIDA: 120 €.

229 Scuola d´Atene
Grabado al acero montado con paspartú semicircular.
Medidas: 64.5 x 83.5 cm.
SALIDA: 80 €.
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230 Disputa del Ssmo. Sacramento
Grabado por Giovanni Buonafede, sobre
uno de los frescos del Vaticano de Rafael.
Enmarcado con paspartú semicircular.
Cristal roto.
Medidas: 63.5 x 81.5 cm.
SALIDA: 80 €.

231 TOMAS LOPEZ ENGUIDANOS
(Valencia 21 diciembre, 1773 - Madrid
5 octubre, 1814)
Vista del Real Monasterio de San
Lorenzo del Escorial desde la entrada
al Sitio por la parte de Oriente
Dibujado por Josef Gómez de Navia. Sin
datos de edición [M., Calcografía
Nacional, circa 1800]. Pequeña rotura sin
pérdida en el margen inf.
Medidas: Huella: 41.2 x 55.3 cm. Papel:
54.5 x 76 cm.
SALIDA: 50 €.

232 TOMAS LOPEZ ENGUIDANOS
(Valencia 21 diciembre, 1773 - Madrid 5
octubre, 1814)
Vista de la Fachada principal del Real
Monasterio de San Lorenzo del Escorial
por la parte de Poniente
Dibujado por Josef Gómez de Navia. Sin
datos de edición [M., Calcografía Nacional,
circa 1800]. Pequeña rotura sin pérdida en el
margen inf.
Medidas: Huella: 36.2 x 54.5 cm.
SALIDA: 50 €.

233 GIOVANNI ANTONIO CANAL
(Venecia, 1697 - Ídem, 1768)
Il Doge di Venezia riceve gli Ambasciatori
esteri
Grabado al acero por Giovanni Battista
Brustolon (1712 - 1796).
Medidas: Huella: 45 x 56.5 cm.
SALIDA: 80 €.

234 Seis grabados de personajes
femeninos
Grabados al aguafuerte, cuatro de ellos
firmados W. Hollar, y cinco de ellos
fechados en 1639 - 1640. Enmarcados
de manera individual.
Medidas: Huella: 13 x 7 cm.
SALIDA: 120 €.

235 GEORG PENCZ
(Baviera?, 1500 - Breslavia, 1550)
Horacio Cocles a caballo defendiendo el puente Sublicio contra Lars
Porsenna y los etruscos
Grabado al cobre, firmado con anagrama en la parte superior. Sin datos (circa
1537). Pertenece a la serie “Episodios de Roma II” (formada por 4 estampas). De
bella factura, se encuentran otros ejemplares de este grabado en la Colección
Mariano Moret, en el Carnegie Museum of Art en Pittsburgh (Pensilvania), en el
Metropolitan Museum of Art de Nueva York o el Rijksmuseum de Ámsterdam.
Medidas: 7.6 x 11.6 cm.
SALIDA: 250 €.
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236.- 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 concordado
con las Siete Partidas y Leyes del Reyno: dando a cada Ley
la addicon que convenia” S.l.: s.i., 1543 (en realidad, 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 colum-
nas. Port. a dos tintas, con gran escudo imperial grabado.
Palau 7124.
SALIDA: 4.500 €.

237.- “OBSERVATIONES FREDENANDI PINTIANI.- ... in loca
obscura aut deprauata historiae naturalis C. Plinij a fine libri xxv vsq[ue] ad
finem libri xxxvj...” Salmantica: in officina eximij viri Ioannis Giuntae... D.
Francisci Bobadilae, 1544-45. Folio, plena piel de época en los planos, con
ruedas renacentistas grabadas en seco; restaurada con lomera repuesta y
conservado en estuche de petaca. 4 h. + 82 + 50 + 29 fol. num. Cada tomo
con port. grabada propia. Palau 197510: “Hernán Núñez de Toledo y
Guzmán fue el glosador del Laberinto de Juan de Mena. Se hizo famoso
por sus ediciones de las obras de Séneca. El que firmara en latín como
Fredinandus Pincianus se debe a que fué él quien identificó Valladolid con
la Pincia de los Vacceos”.
SALIDA: 8.500 €.

238.- “S. DIONYSII AREOPAGITAE MARTYRIS
INCLYTI, ATHENARUM EPISCOPI, ET GALIA-
RUM APOSTOLI OPERA”.- Venetiis: Signum Spei,
1546. 24 h. + 127 fls. + [] Viñeta grabada en la port.
Seguido de: “EPISTOLAE D. IGNATII, Policarpi, mar-
tialis, Antonii magni, uetustissimor, scriptorum, qui aut
Apostolis, auto Apostolor Discipulis usi sunt doctori-
bus....” Venetiis: Signum Spei, 1546. 80 fls. numerados.
Viñeta grabada en la port. 8º menor, piel post., pequeños
taladros de polilla en la lomera que no afectan al interior. 2
tomos en 1 vol.
SALIDA: 275 €.
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239.- “ARANZEL. QUADERNO DE LAS
ORDENANÇAS HECHAS POR SUS ALTEZAS.-
cerda de la orden judicial y Aranzeles de los derechos qeu las
justicias y Escrivanos del Reyno han de llevar por razon de
sus officios, y como lo han de usar” [al fin]: Salamanca: en
casa de Juan de Canova, 1554. Folio menor, pasta post. con
ruedas en seco. XVIII fls. de 48 líneas. Gran escudo graba-
do en port. Caligrafía gótica. Palau 14723.
SALIDA: 4.000 €.

240.- THOMA AQUINATE.- “SUMMA SACRAE THE-
OLOGIAE, in qua quicquid in utroque testamento contine-
tur, ut docte, ita & pie & fideliter per Quaestiones, &
Responsiones explicatur” Lugduni: Hugonem a porta, 1558.
Folio, perg. 4 vols.
SALIDA: 1.800 €.

241.- 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: 3.500 €.

242.- SPINOSA, Thomas de.- “HEROICOS HECHOS, Y
VIDAS DE VARONES YLLUSTRES, asy Griegos, como
Romanos” París: Francisco de Prado, 1576. 4º menor, perg.
Lomera despegada. 4 h. + 52 fls. numerados, con 52 retratos
grabados. Bella edición toda con orla xilográfica. Pequeña man-
cha en port. y h. 47. Primera edición. Palau 82837: “Obra curio-
sa, con las páginas orladas y buenos grabados en madera”.
SALIDA: 800 €.
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243.- 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: 6.000 €.

244.- 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 dorada en los planos; hierros, ner-
vios y tejuelo en la lomera. Cortes dorados. 6 h. + 158 fls.
numerados. Primera edición. Palau 293000: “Poema en octa-
vas, dividido en siete cantos”.
SALIDA: 1.400 €.

245.- 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: 750 €.
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246.- 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 planos; lomera cua-
jada con nervios. Cantos y cortes dorados.
3 + [] + 4 h. + 121 fls. num. + 1 h. Primera
edición. Ejemplar en gran papel. Palau
148431.
SALIDA: 275 €.

247.- “RELATION EN FORME DE
JOURNAL.- du voyage et sejour, que le
serenissime et tres-puissant prince CHAR-
LES II Roy de laGrand Bretagne &c. a fait
en Hollande, depuis le 25 May jusques au 2
Juin 1660” La Haye: Adrian Vlacq, 1660.
Folio mayor, piel con nervios en la lomera.
2 h. + 108 pgs. Retratos y grabados desple-
gables.
SALIDA: 550 €.

248.- AUGUSTINO, Leonardo.-
“GEMMAE ET SCULPTURAE
ANTIQUAE DEPICTAE”
Franequerae: Leonardum Strik, 1699.
4º menor, perg. Frontis + 18 h. + 83
pgs. + 2 h. 4 + 214 + 51 láminas gra-
badas (errores al encuadernar, pero
completo) + 5 h. + 71 pgs.
SALIDA: 300 €.

249.- (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: 850 €.
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250.- “CERTIFICACIÓN Y BLASÓN DE ARMAS.- de las
Ilustres Casas Solares Infanzonados de Caballeros Nobles Hijosdalgo
de España de los Apellidos de MUÑOZ, COLODRO, VALENZUE-
LA, CARRILLO ALBORNOZ, MENDOZA CASTRO FERNAN-
DEZ Y MAESTRO. Que tocan y pertenecen por sus dos líneas
Paterna y Materna á Doña María Muñoz Colodro y Valenzuela Muger
de Don Fernando de la Portilla Bustamante Caballero de la Orden de
Santiago” Madrid, 1705. 4º, plena piel con doble rueda dorada en los
planos y lomera, cantos dorados y guardas de seda. 32 h. manuscritas,
incluyendo 4 miniaturas a toda plana, una de ellas a una sola tinta.
SALIDA: 400 €.

251.- VEGA, Garcilaso de la; “EL INCA”.- “HISTORIA
GENERAL DEL PERÚ, trata, el descubrimiento, de el, y
como lo ganaron, los españoles: 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 adelantado, Hernando de Soto, governa-
dor, y capitán general del Reino de la Florida. y de otros heroi-
cos caballeros, españoles e indios...” M.: Oficina Real, a costa
de Nicolás Rodríguez Franco, 1723. “ENSAYO
CRONOLÓGICO PARA LA HISTORIA DE LA FLORI-
DA. Contiene los descubrimientos, y principales sucesos, acae-
cidos 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: 3.500 €.

252.- “ORDENANZAS DE LA ILUSTRE UNIVERSIDAD, Y
CASA DE CONTRATACION DE LA M. N. Y M. L. VILLA DE
BILBAO.- Insertos sus Reales Privilegios, aprobadas, y confirmadas
por el REY NUESTRO SEÑOR DON FELIPE QUINTO (Que Dios
Guarde) Año de 1737. Reimpresas con Superior Permiso. M.: Imp. de
Sancha, 1796. Folio, piel con tejuelo. Anteportada grabada con gran
escudo, dibujado por Paret y grabado por Moreno (sello de tampón y
anotación manuscrita al reverso). Papel tostado. Antiguos cercos de
humedad. Palau 202725.
SALIDA: 300 €.
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253.- LA MARCA, Luis.- “TEATRO HISTÓRICO,
POLÍTICO Y MILITAR, noticias selectas, y heroycos
hechos de los príncipes, y varones mas ilustres que cele-
bra 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 gra-
bados. Anteportada con leves restauraciones marginales.
Palau 130347.
SALIDA: 350 €.

254.- “ESTATUTOS Y PRIVILEGIOS APOSTÓLICOS Y
REALES DE LA UNIVERSIDAD Y ESTUDIO GENERAL
DE CERVERA.- Por acuerdo de la misma Universidad impres-
sos en su oficina de Cervera” Josef Barber, 1750. Folio menor,
pasta con lomera cuajada. 4 h. + 238 pgs. + 15 h. Port. a dos tin-
tas. Faltaría frontis. Colofón grabado.
SALIDA: 300 €.

255.- MAJANSIUS, Gregorius.- “SPECIMEN BIBLIOTHECAE HISPA-
NO-MAJANSIANAE sive idea novi catalogi critici operum scriptorum hispa-
norum, 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 clási-
cos, y unos pocos historiadores. Así y todo, es obra estimada y buscada”.
SALIDA: 2.000 €.

256.- FLOREZ, Henrique.-
“MEMORIAS DE LAS REY-
NAS 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 pintados.
2 vols. Primera edición.
Retratos grabados al cobre.
Palau 92711.
SALIDA: 425 €.
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257.- ASSO Y DEL RÍO, Ignacio Jordán de.- “EL FUERO
VIEJO DE CASTILLA, sacado y comprobado con el exemplar de
la misma obra, que existe en la Real Biblioteca de esta Corte y con
otros MSS” M.: Joachin Ibarra, 1771. Folio menor, pasta espa.,
tejuelo. Lomera fatigada. Cortes pintados. 2 h. + LVI + 143 pgs.
Grabado en port. Palau 18725
SALIDA: 600 €.

258.- NARBONA, Eugenio.- “DOCTRINA
POLÍTICA CIVIL ESCRITA EN APHORISMOS.
EL CONCEJO Y CONSEJEROS 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; lomera cuajada con tejuelo. Cortes dorados.
XXII pgs. + 1 h. + 424 pgs. Palau 187624.
SALIDA: 475 €.

259.- 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: 700 €.

260.- “INSTRUCCIÓN PARA EL
GOBIERNO DE LA REAL ADUA-
NA DE CÁDIZ”.- Cádiz: Imp. de la
Casa de Misericordia, 1804. Folio menor,
cub. de papel de aguas, deter. 68 pgs.
Pequeña falta de papel, que no afecta, en
port. y 2 primeras h. Raro.
SALIDA: 300 €.
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261.- Antiguo álbum de fotos.- Antiguo álbum de fotos de
victoriano con la tapa anterior bellamente decorada con una
pintura del Castillo de Carisbrooke (titulado al pie); flores en
las esquinas y orla de nácar. Pequeña flor dibujada en la trase-
ra. Lomera en piel y cierre metálico (falta tope). Leves faltas
en las esquinas; restauraciones. Cortes dorados. 15 h. gruesas,
conservando 16 fotografías de la época en el interior.
SALIDA: 120 €.

262.- “ICONOGRAFÍA ESPAÑOLA.- COLECCIÓN
DE RETRATOS, ESTATUAS, MAUSOLEOS y demás
monumentos inéditos de Reyes, Reinas, Grandes Capitanes,
Escritores, etc. desde el siglo XI hasta el XVII, copiados de
los originales por D. Valentín Carderera y Solano” M.: Imp.
de Don Ramón Campuzano, 1855 y 1864. Folio mayor,
plena piel, rueda dorada con caligrafía en los planos. 2 vols.
SALIDA: 300 €.

263.- ORTEGA Y PÉREZ GALLARDO, Ricardo.-
“HISTORIA GENALÓGICA DE LAS FAMILIAS MÁS
ANTIGUAS DE MÉXICO” México: Imp. de A.
Carranza, 1908. Folio, pasta con doble tejuelo. 3 vols.
Texto enmarcado a color. Retrato. Escudos cromolitográ-
ficos. Palau 205278.
SALIDA: 550 €.

264.- LEÓN Y MANJÓN, Pedro de.- “HISTORIAL
DE FIESTAS Y DONATIVOS... Índice de caballeros y
reglamento de uniformidad de la REAL MAESTRANZA
DE CABALLERÍA DE SEVILLA” M.: Imp. art. de José
Blass, 1909. Folio menor, hol., nervios. 304 pgs. Ej. nume-
rado de tirada limitada a 500 ej., autografiado por el ant.
propietario, el Teniente del Hno. Mor., y el secretario. Ex-
libris. Cromolitografías, lámina, gran árbol genealógico des-
plegable y retrato del Rey Alfonso XIII.
SALIDA: 180 €.
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265.- “LA CODORNIZ.- La revista más audaz para el lec-
tor más inteligente” Más de 440 números, desde el nº 3, de 22
de junio de 1941,. hasta el 1628, de 4 de febrero de 1973.
Folio, guaflex, enc. uniforme. 15 vols. Números 393 y 394,.
port. mutilada. Núm. 830, última h. mutilada. Fundada en
1941 por Miguel Mihura, fue sucedido en la dirección de la
revista, en 1944, por Álvaro de Laiglesia, quien le da el toque
personal que caracteriza a la revista. Fue una de las publica-
ciones de humor más longevas, y en la que participaron los
mejores ilustradores y autores de humor de la época. Su fuer-
te carácter satírico, provocó que estuviera en el punto de mira
de la censura, sufriendo importantes multas de carácter eco-
nómico, múltiples amonestaciones e incluso retiradas de la
publicación . Se facilita listado completo de números que
contiene.
SALIDA: 850 €.

266.- “HERMANO LOBO.- Semanario de
humor dentro de lo que cabe” Ed. Ed.
Pleyades; Imp. Hauser y Menet. Desde el
número 1, año 1 del 13 de amyo de 1972, hasta
el número 86, año II, de 29 de diciembre de
1973, seguido del número extraoridinario 100,
año III, de 6 de abril de 1974. Folio, hol. ner-
vios y ruedas doradas en la lomera. Enc. en tres
vols.
SALIDA: 70 €.

267.- SAN JUAN DE LA CRUZ.-
“POESÍAS” B.: Hora, 1943. 4º, plena piel
con ruedas doradas en los planos; hierros,
nervios y doble tejuelo en la lomera. Cantos
y contracantos dorados, guardas de moaré.
Grabados al aguafuerte de Ramón de
Capmany. Ejemplar numerado de tirada limi-
tada.
SALIDA: 200 €.

268.- SEOANE, Luis.- “O MECO”
Osedo, Coruña: Ed. del Castro, 1963.
Folio, ej. en rama, cub. con solapas.
Grabados en madera de Luis Seoane. Ej.
numerado de tirada limitada a 100. Gran
dibujo autógrafo con dedicatoria
manuscrita en h. de respeto.
SALIDA: 500 €.
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269.- “CALDER ESCULTURES”.- Sala
Gaspar, setembre 1973. 4º menor cuadr., cub.
Reproducciones fotográficas de la obra de Calder
en b/n. Contiene 8 h. con litografías originales a
color, por ambas caras, de Joan Miró.
SALIDA: 120 €.

270.- JIMÉNEZ, Juan Ramón.-
“PLATERO Y YO” M.: Gisa Ed., 1975.
Folio, ej. en rama. Camisa realizada en
piel y estuche ed. 84 pgs. + 2 h. Ej. sin
numerar de tirada limitada. Aguafuertes
de D. E. Schlotter, cada uno de ellos
numerado y firmado por el artista.
Incompleto de grabados.
SALIDA: 350 €.

271.- CERVANTES SAAVEDRA,
Miguel de.- “EL INGENIOSO HIDAL-
GO DON QUIJOTE DE LA MANCHA.
Edición según el texto de Francisco
Rodríguez Marín; Vida y semblanza de
Cervatnes por Miguel S. Oliver” B.:
Montaner y Simon, 1970. Folio, cartoné
decorado en oro, contracantos y corte de
cabeza dorados. Guardas de moaré. 2 vols.
Ilustraciones en negro, y láminas a toda
plana y color de Ricardo Balaca y José Luis
Pellicer.
SALIDA: 120 €.

272.- “CUIXART. SET PECATS
CAPITALS”.- Textos de Baltasar Porcel”
S.l.: s.i., 1976. Gran folio, en rama conte-
nido en carpeta ed. Cada grabado, auto-
grafiado por el artista y numerado P/A.
SALIDA: 450 €.

273.- CELA, Camilo José.- “CRONICA
DEL CIPOTE DE ARCHIDONA”. M.,
Gisa Ediciones. 1977. Folio mayor, lomo
piel, arpillera, caja. Ejr., nº 182, de una tira-
da limitada a 275 ejrs, CON CUATRO
AGUFUERTES DE GOÑI, firmados a
lápiz. 26 pgs. + 1 h.
SALIDA: 180 €.

274.- BECQUER, Gustavo Adolfo.-
“RIMAS” M.: Ed. de la Mota, 1977. Folio
mayor, ej. en rama, camisa y estuche ed. 6
grabados al buril de Carlos Sáenz de Tejada.
Ej. numerado de tirada limitada a 280.
SALIDA: 450 €.
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275.- SEGUÍ Y RIERA, Miguel.- “LOS CAPRICHOS DE GOYA”
Estudio preliminar y comentarios de Rafael Casariego. M.: Ed. de la Mota,
1978. Folio mayor, ej. en rama contenido en carpeta ed. con estuche. 3 vols.
ejemjplar numardo de tirada limitada a 250.
SALIDA: 1.500 €.

276.- (Erótica) CELA, Camilo José.- “RELOJ DE
ARENA, RELOJ DE SOL, RELOJ DE SANGRE”
Poema escrito por Camilo José Cela y grabado por Borja de
Pedro. B., 1989. Folio mayor, cub. Ejemplar en rama, impre-
so sobre papel Guarro. 20 PLANCHAS, entre texto y lámi-
nas. Autografiado por Cela en en colofón. Numerado de
una tirada de tan sólo 200 ejemplares. Raro ejemplar de alto
contenido erótico.
SALIDA: 800 €.

277.- PERELLÓN, Celedonio.- “CARNE.
DEMONIO. MUNDO” Galería Saint Michel, s.a.
Introducciones de Javier Rubio, Francisco Pérez
Navarro, y Rafael Talavera. Folio, ej. en rama, cub.
ed. Cada carpeta con 10 litografías de Celedonio
Perellón, y un dibujo original con dedicatoria.
SALIDA: 350 €.

278.- ERNST, Max.- “LA BALLADE DU SOLDAT” Pierre
Chave et Kenneth Nahan, 1989. Folio, ej. en rama, cub.
Camisa y estuche ed. 34 litografías de Max Ernst. Ej. numera-
do de tirada limitada a 199, autografiado por el autor y el artis-
ta en la justificación de tirada.
SALIDA: 800 €.
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279.- AL-DURAYHIM AL-MAWSILT, Ibn.-
“LIBRO DE LA UTILIDAD DE LOS ANI-
MALES” Cuyo original se conserva en la
Biblioteca del Monasterio de El Escorial. M:
Kaydeda ed., 1990. 4º, plena piel con sencilla
decoración oriental. Contenido en estuche ed. de
petaca junto al vol. de estudios. Ej. numerado de
tirada limitada. Decorado con numerosas minia-
turas con abundantes dorados que ilustran la
antigua tradición islámica médica y folklórica del
uso de los animales.
SALIDA: 500 €.

280.- LULIO, Raimundo.- “ARS MAGNA”
Cuyo original se conserva en la Biblioteca del
Monasterio de El Escorial. M.: Kaydeda ed.,
1990. 8º, perg., contenido en estuche ed. de peta-
ca junto al vol. de estudios. Ej. numerado de tira-
da limitada. Piezas móviles. Se trata de la obra
cumbre del autor mallorquín, en la que intenta,
entre otras, demostrar la existencia de Dios
mediante catorce razonamientos, y presenta el
rezanamiento autómático
SALIDA: 400 €.

281.- GOMEZ I OLIVER, Valentí.- “7 PLA-
NETES” Ilustraciones de Albert RAFOLS-
CASAMADA, y un proemio de Pere Gimferrer.
B.: Edicioens Mercart, 1997. Ejemplar numerado
de tirada limitada a 100, autografiado a lápiz en
el colofón por el escritor y el artista. Siete ilustra-
ciones a toda plana y color, dos de ellas autogra-
fiadas por el artista.
SALIDA: 300 €.
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282 CÉSAR BALDACCINI
(Marsella, 1921 - París, 1998)
Compresión
Escultura de oro amarillo de 18 K. con zafiro azul y rubíes. Firmada en el ángulo inferior izquierdo. Peso: 112,55 grs.
Medidas: 45 mm. diámetro
SALIDA: 3.000 €.
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283 Importante pluma realizada en oro amarillo. La siguiente inscripción rodea la pluma: “El Ayuntamiento de la Villa de Bilbao al eminen-
te predicador Don Fernando de Castro como recuerdo de la fiesta de 24 de mayo de 1870”. Peso: 68,5 grs. Ligeros desperfectos.
BIBLIOGRAFÍA:
.-Historia de los heterodoxos españoles, Volumen 2, Marcelino Menéndez Pelayo, p. 1384 : «  Cuando Salmerón defendió la Internacional
en el Congreso de 1871, Castro, que a la sazón tenía asiento en el Senado, hizo pública en una carta, que reprodujeron varios periódicos, su
adhesión a las doctrinas de su compañero, y « a la teoría de lo inmanente, punto de arranque para la afirmación del derecho en lo humano,
y para la negación de lo sobrenatural en divino ». Nada igualaría a la repugnancia que inspira, hasta por razones estéticas, la lectura de esta
carta, en que D. Fernando de Castro lega a Salmerón una pluma de oro, «monumento histórico del último sermón de un sacerdote que ha
perdido la virginidad de la fe, pero que ha ganado, en cambio, la maternidad de la razón . »(…). »  
.-El Modernismo religioso y su crisis, por Cristobal Robles Munoz, p. 119 : «  El 3 de novembre 1871, Castro escribio a Nicolas Salmeron.
Como homenaje a su discurso en el congreso de los diputados, le ofrecia la pluma de Oro que le regalo el ayuntamiento de Bilbao por haber
predicado en la inauguracion del monumento a los heroes de Mallona ».
SALIDA: 3.500 €.

284 Pendientes de platino con dos importantes diamantes talla brillante antigua de 3,50
cts. aprox. cada piedra montados en garras adornados por un brillante en garras y dos
brillantes en chatón (0,80 cts. total). Cierre de presión.
SALIDA: 30.000 €.
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285 Gran pulsera de oro blanco de 18 K. formadas por colum-
nas de tres brillantes y tres diamantes talla princesa. Peso total
de diamantes: 20 cts. aprox. Cierre de lengüeta con broche
doble de seguridad.
SALIDA: 7.500 €.

286 Importante pulsera de oro blanco de 18 K. con cinco
zafiros azules talla oval (1,5-2 cts. cada piedra aprox.) orlados
de brillantes unidos por grupos de dos diamantes talla pera y
un brillante. Peso total de diamantes: 10 cts. aprox. Cierre de
lengüeta con cierre de seguridad.
SALIDA: 3.500 €.

287 Importantes pendientes de oro blanco
de 18 K. con perillas de esmeraldas orladas
de brillantes que penden de una sección con
diamante talla marquise de 0,50 cts. aprox. y
diamantes talla trapecio. Cierre de presión.
SALIDA: 3.000 €.

288 Gran collar formado por 68 perlas aus-
tralianas, South Sea y golden de 15,6-11,3
mm. de diámetro. Cierre de oro blanco de
18 K. con brillantes.
SALIDA: 4.000 €.

289 Gran collar de perlas barrocas australia-
nas, golden y Tahití. Cierre de oro blanco de
18 K. con pavé de brillantes.
SALIDA: 3.000 €.

290 Pulsera de oro rosa de 18 K. con gran pavé de bri-
llantes formado por nueve filas horizontales. Peso total
de diamantes: 9 cts. aprox.
SALIDA: 1.500 €.

291 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas golden de 14-14,3 mm. de diá-
metro, con diamante talla antigua en chatón, sección oval con diamantes brown
y casquilla con brillantes. Cierre de presión.
SALIDA: 1.200 €.
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292 Sortija de oro de 18 K. pavonado en negro con gran perla aus-
traliana central de 14,9 mm. de diámetro y diamantes fancy en los
hombros (1,93 cts.).
SALIDA: 900 €.

293 Pendientes y sortija de oro amarillo de 18 K. con brillantes y
cerámica. Firmados y numerados BOUCHERON. Pendientes con
cierre omega.
SALIDA: 1.500 €.

294 Pulsera de oro rosa de 18 K. con dos gallones de diamantes
blancos y negros en pavé.
SALIDA: 900 €.

295 Pulsera de oro rosa de 18 K. con dos perlas Tahití de 13 mm.
de diámetro., tres cuarteles redondos con pavé de brillantes y bri-
llantes en chatón (3,30 cts. aprox.).
SALIDA: 900 €.

296 Sortija de oro amarillo de 18 K. tú y yo con diamantes talla
antigua de 0,75 cts. cada piedra engastada en chatones y diamantes
en los hombros. Vistas de platino.
SALIDA: 4.000 €.

297 Broche de platino octogonal con diamante talla antigua cen-
tral de 0,25 cts. y cuajado de diamantes en el resto de la pieza (fal-
tan dos diamantes).
SALIDA: 1.400 €.

298 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con doble cabeza de dragón
adornadas por esmaltes polícromos y brillantes. Cierre de lengüe-
ta con broche doble de seguridad. Peso: 93,30 grs.
SALIDA: 3.000 €.

299 Sortija de oro amarillo de 18 K. estilo Chevalier con rubíes
calibrados y diamantes.
SALIDA: 1.000 €.

300 Pendientes de oro rosa de 18 K. realizados en forma de gavi-
lla con diamantes. Cierre omega.
SALIDA: 600 €.

301 Broche de oro amarillo de 18 K. formado por placas redondas
de lapislázuli y secciones cuajadas de brillantes.
SALIDA: 700 €.

302 Pulsera convertible en sortija de oro amarillo de 18 K. realiza-
da en forma de flor con placas redondas de lapislázuli y brillantes
(falta uno).
SALIDA: 1.400 €.

303 Broche de oro amarillo de 18 K. formado por dos hojas con
bandas de diamantes entrelazadas montadas sobre platino.
SALIDA: 850 €.

304 Broche de oro rosa con vistas de plata, articulado, con dia-
mantes, rubíes y zafiros azules. Buen trabajo de joyería. 27 x 31
mm.
SALIDA: 750 €.

305 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas ovales cultiva-
das que penden de una riviére de brillantes en chatón y remate en
forma de lazada con cuajado de brillantes. Cierre omega.
SALIDA: 900 €.

306 Broche isabelino de oro amarillo con diamantes de sencilla
talla y perlas a modo de colgantes.
SALIDA: 600 €.
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307 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con amatistas, turquesas
y diamantes. Cierre omega.
SALIDA: 500 €.

308 Broche de oro amarillo con vistas de platino con diamante
central en chatón y diamantes en el resto de la pieza.
SALIDA: 300 €.

309 Sortija alianza de oro blanco de 18 K. con diamantes. Co-dise-
ñada por Damiani y Brad Pitt. Número 27 del anillero.
SALIDA: 800 €.

310 Pendientes antiguos de oro amarillo de 18 K. realizados en
forma de flor con diamante central. Cierre de pala.
SALIDA: 300 €.

311 Pendientes de oro amarillo de 18 K., con vistas de platino, dor-
milonas de diamantes con piedras de 0,10 cts. en cada pendiente.
Cierre de presión.
SALIDA: 300 €.

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

313 Sortija de oro blanco de 18 K. con cabujón oval de coral y orla
de brillantes.
SALIDA: 1.500 €.

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

315 Sortija de oro blanco de 18 K. con cuatro esmeraldas (1,37
cts.) y diamantes talla brillante y marquise (1,50 cts.).
SALIDA: 3.000 €.

316 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: 1.100 €.

317 Sortija de platino con diamante central talla hexagonal orlado
por zafiros azules calibrados y diamantes en los hombros.
SALIDA: 4.000 €.

318 Sortija de oro blanco de 18 K. con dos bandas de tsavoritas
calibradas (3 cts.) y tres bandas de brillantes (0,60 cts).
SALIDA: 1.900 €.

319 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: 2.000 €.

320 Sortija de oro blanco de 18 K. con gran aguamarina de 50,17
cts. flanqueada por zafiros rosa talla oval dispuestos en triángulo
(3,83 cts.).
SALIDA: 5.000 €.

321 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: 1.900 €.
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322 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: 1.700 €.

323 Pulsera de oro amarillo de 14 K. con tres cuarteles ovales con
bolas de coral y brillante central (0,64 cts. total) y seis cuarteles en
forma de gavilla con perlas cultivadas y bolas de coral.
SALIDA: 3.000 €.

324 Colgante de oro blanco de 18 K. con aguamarina talla pera (13
cts.) que pende de un adorno en forma de lazo cuajado de brillan-
tes (1,10 cts.). Con cadena.
SALIDA: 3.750 €.

325 Gran collar de perlas australianas y perlas Tahití de 13,5 a 17,7
mm. de diámetro. Cierre de oro blanco de 18 K. con diamantes.
Pieza de extraorinario porte.
SALIDA: 2.000 €.

326 Hilo de perlas australianas de 9,8-11,7 mm. de diámetro. 126
cm. longitud.
SALIDA: 1.200 €.

327 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: 900 €.

328 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perillas de zafiro rosa
y brillantes. Cierre de presión.
SALIDA: 600 €.

329 Collar formado por dos hilos de perlas cultivadas de 9,7 mm.
de diámetro. Cierre de oro blanco de 18 K. con perla central y cua-
jado de diamantes.
SALIDA: 350 €.

330 Pendientes antiguos de oro amarillo con vistas de platino,
amatistas talla perilla, perlas y diamantes. Cierre de pala.
SALIDA: 180 €.

331 Gran sortija de oro blanco de 18 K. con cabujón negro orla-
do de diamantes blancos y negros.
SALIDA: 550 €.

332 Sortija de oro blanco de 18 K. con gran amatista talla cabujón
redondo y orla de pavé de diamantes.
SALIDA: 500 €.

333 Sortija de oro rosa de 18 K. con esmalte y diamantes (0,94
cts.).
SALIDA: 225 €.

334 Pendientes de oro blanco de 18 K. de forma redonda con
decoración floral cuajada de brillantes. Cierre de presión.
SALIDA: 600 €.

335 Importante collar de oro blanco de 18 K. con perlas australia-
nas y Tahití de 11,6-14,6 mm. de diámetro. Cierre de oro blanco
de 18 K. con brillantes.
SALIDA: 1.300 €.

336 Juego de collar y pendientes de oro blanco de 18 K. con pie-
zas blancas lechosas talla carré, tanzanitas talla pera y brillantes.
Cierre de mosquetón. Pendientes con cierre omega.
SALIDA: 1.500 €.
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337 Sortija de oro blanco de 18 K. marca PIAGET, de aro móvil
con brillantes. Firmada.
SALIDA: 600 €.

338 Pendientes largos de oro blanco de 18 K. realizados en forma
de doble flor cuajados de brillantes. Cierre omega.
SALIDA: 1.000 €.

339 Colgante de oro rosa de 18 K. con tres diamantes talla antigua
y labor de filigrana.
SALIDA: 300 €.

340 Sortija y broche para niña realizados en oro amarillo de 18 K.
Broche con diamantes.
SALIDA: 250 €.

341 Pequeños pendientes de oro amarillo con adornos vegetales
adornados por diamantes de sencilla talla. Cierre de pala.
SALIDA: 150 €.

342 Colgante modernista de oro amarillo de 18 K. con efigie feme-
nina tallada adornada por diamantes de sencilla talla.
SALIDA: 250 €.

343 Gemelos antiguos de oro amarillo de 18 K. de forma oval con
decoración vegetal repujada.
SALIDA: 300 €.

344 Pendientes de oro rosa de 18 K. con símiles de rubíes. Cierre
de clip.
SALIDA: 300 €.

345 Medalla de oro amarillo de 18 K. con figura femenina tañen-
do una lira. Año 1913. Grabada al dorso.
SALIDA: 200 €.

346 Pendientes de oro amarillo con vistas de platino con diaman-
tes de 0,40 cts. cada piedra. Cierre de presión.
SALIDA: 1.000 €.

347 Dos sellos de lacre antiguos con figuras antropomorfas en
metal y metal dorado. Uno con base de ágata.
Medidas: 9 y 8,2 cm. altura
SALIDA: 150 €.

348 Estilográfica marca CARTIER, realizado en plaqué de oro
con aros de oro tricolor. Usada.
SALIDA: 80 €.

349 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con siete diamantes monta-
dos en garras adornados por diamantes de sencilla talla. Cierre de
lengüeta con cadenita de seguridad.
SALIDA: 1.000 €.

350 Sortija de oro blanco de 18 K. de doble aro insertos en cua-
drado central con brillantes (0,50 cts.). Firmada BOUCHERON.
SALIDA: 500 €.

351 Colgante de oro blanco de 18 K. con cabujón de onix orlado
por rubíes calibrados (1,82 cts.), cinco esmeraldas talla redonda y
brillantes. Con cadena.
SALIDA: 1.500 €.
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352 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 €.

353 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 presión.
SALIDA: 1.800 €.

354 Pendientes de oro amarillo de 14 K. realizados en forma de
ánfora con bolas de coral mediterráneo y dos esmeraldas (1,30
cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 1.200 €.

355 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 €.

356 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perla australiana mon-
tada en casquilla con adornos en forma de hojas cuajadas de bri-
llantes (0,85 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 2.750 €.

357 Pendientes de oro blanco de 18 K. con cabujón oval y placa
redonda de jade facetado con brillantes (0,70 cts.). Cierre de pre-
sión.
SALIDA: 2.500 €.

358 Pendientes de oro blanco de 18 K. rosetón de aguamarinas
(7,92 cts.). Cierre omega.
SALIDA: 1.700 €.

359 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: 1.700 €.

360 Broche de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de moret-
to con pieza de ébano formando pecho y rostro. Adornado por
brillantes (0,40 cts.) y dos rubíes.
SALIDA: 2.250 €.

361 Broche de oro amarillo de 14 K. realizado en forma de mari-
posa con esmaltes polícromos y diamantes.
SALIDA: 1.100 €.

362 Sortija de oro amarillo y blanco de 18 K. con rubí estrella cen-
tral y hombros con pavé de brillantes.
SALIDA: 1.600 €.

363 Sortija de oro blanco de 18 K. con bola de coral de intenso
color y orla de brillantes.
SALIDA: 800 €.

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

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

366 Sortija de oro blanco de 18 K. con aguamarina de 6,21 cts.
flanqueada por diamantes dispuestos en forma triangular (0,18
cts.).
SALIDA: 1.100 €.
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367 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas mabe y diaman-
tes de sencilla talla (0,15 cts.). Cierre de pala.
SALIDA: 225 €.

368 Lápiz de oro amarillo, siglo XIX, repujado con adornos flora-
les e iniciales en la parte superior. Con estuche.
SALIDA: 180 €.

369 Juego de sortija, pendientes y colgante de oro amarillo de 18
K. con medalla del cacique Paramacay, moneda Carlos IV 1794, 25
pesetas Alfonso XII 1895 y 100 reales Isabel II. Pendientes con
cierre de presión.
SALIDA: 800 €.

370 Gemelos de oro amarillo de 18 K. con pinza de corbata (nom-
bre y fecha grabados). Peso: 18,85 grs.
SALIDA: 325 €.

371 Broche de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de barra
con tres diamantes de sencilla talla y adorno en forma de estrella.
SALIDA: 90 €.

372 Lote de cuatro pendientes de oro amarillo con diamantes.
SALIDA: 850 €.

373 Sortija de oro blanco de 18 K. con esmeralda octogonal y orla
de brillantes (0,70 cts.). Firmado Germán.
SALIDA: 550 €.

374 Sortija de oro amarillo de 18 K. con esmeralda colombiana y
dos bandas de brillantes.
SALIDA: 450 €.

375 Sortija de oro amarillo de 18 K. con banda horizontal de bri-
llantes con un peso total de 1 ct. aprox.
SALIDA: 700 €.

376 Lote formado por unos pendientes antiguos de oro amarillo
con diamantes y dos colgantes de oro con piedras de color y per-
las.
SALIDA: 250 €.

377 Pulsera de oro amarillo de 18 K. realizada en forma de cordón
con hilo de perlas cultivadas. Cierre de lengüeta con broche de
seguridad. Peso: 35,65 grs.
SALIDA: 700 €.

378 Lote de cadenas e insignia de oro amarillo de 18 K. Peso:
36,30 grs.
SALIDA: 700 €.

379 Gemelos y pinza para corbata realizados en oro amarillo de 18
K. en forma de nudo. Peso: 20,50 grs.
SALIDA: 400 €.

380 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con monedas de libra ingle-
sa, francos franceses y suizos a modo de colgantes. Cierre de len-
güeta con cadenita de seguridad. Peso: 193 grs.
SALIDA: 4.000 €.

381 Gemelos y pinza de corbata marca S.T.DUPONT, realizados
en plata vermeil. Con marcas de uso. Con estuche y tarjeta de
garantía.
SALIDA: 120 €.
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382 Lote de tres gemelos de ópera realizados en bronce con
placas de madreperla. S. XIX.
SALIDA: 200 €.

383 Reloj de pulsera para caballero marca IWC, modelo Portugués, reali-
zado en oro amarillo de 18 K. Movimiento automático en estado de mar-
cha. Correa de piel no original. Hebilla de oro original. Esfera blanca.
SALIDA: 6.000 €.

384 Reloj de pulsera para señora marca PATEK PHILIPPE,
realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento mecánico
manual en estado de marcha. Caja Nº 3086-4/683528.
Maquinaria numerada 940028. Peso: 33,45 grs.
SALIDA: 1.300 €.

385 Reloj de pulsera para señora marca PATEK PHILIPPE,
realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento mecánico
manual en estado de marcha. Peso: 39,55 grs. Caja numerada
631905. Maquinaria numerada 940230.
SALIDA: 1.600 €.

386 Reloj de pulsera para señora marca OMEGA, realizado en
oro blanco de 18 K. con importante orla de brillantes. Armyx
rivière de brillantes con cierre de lengüeta, broche y cadenita de
seguridad. Peso total de diamantes: 7,50 cts. aprox. Movimiento
mecánico manual en estado de marcha.
SALIDA: 2.500 €.

387 Reloj de pulsera para señora marca ROLEX, modelo
Oyster Perpetual Date, realizada en acero y oro amarillo.
Movimiento automático que necesita repaso. Esfera dorada con
calendario a las tres.
SALIDA: 1.200 €.
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388 Reloj de pulsera para señora marca PIAGET, realizado en
oro amarillo de 18 K. Movimiento mecánico manual en estado
de marcha. Caja oval con bisel repujado. Correa de piel marrón
y hebilla chapada no originales.
SALIDA: 1.000 €.

389 Reloj de pulsera tamaño cadete marca CARTIER, modelo
Santos, realizado en acero y oro amarillo. Esfera redonda en
color blanco con numeración romana y calendario a las tres.
Falta piedra azul en la corona. Movimiento de cuarzo que nece-
sita repaso.
SALIDA: 1.000 €.

390 Reloj de pulsera para señora marca ROLEX, modelo
Cellini, realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento mecáni-
co manual en estado de marcha. Armyx de oro. Esfera marrón.
Peso: 53,40 grs.
SALIDA: 3.500 €.

391 Reloj de pulsera para señora marca Rolex, modelo Cellini,
realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento mecánico
manual en estado de marcha. Bisel repujado. Correa de piel
negra y hebilla chapada no originales.
SALIDA: 900 €.

392 Reloj de pulsera para señora marca LONGINES, Master
Collection, realizado en acero. Movimiento automático en estado
de marcha. Correa de piel marrón. Maquinaria visible en la trase-
ra. Con estuche.
SALIDA: 200 €.

393 Reloj de pulsera para señora marca VALENTINO, realiza-
do en acero y bisel orlado de diamantes. Movimiento de cuarzo
en estado de marcha que necesita cambio de pila. Correa de piel
forrada en seda.
SALIDA: 400 €.
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394 Reloj de pulsera para señora marca HAMILTON, realiza-
do en acero. Movimiento automático en estado de marcha.
Esfera blanca con calendario a las tres.
SALIDA: 90 €.

395 Reloj de bolsillo marca PATEK PHILIPPE, realizado en
oro amarillo de 18 K. Remontoir. 19 líneas. Escape de áncora.
Nº 176920. Caja Nº 500734 Esfera de esmalte blanco.
Numeración romana y segundero a las seis. Con estuche origi-
nal y documentación. En estado de marcha.
SALIDA: 3.750 €.

396 Reloj de bolsillo marca NATIONAL WATCH, realizado
en oro amarillo de 18 K. Lepine. Remontoir. Cristal deteriora-
do. Caja numerada 16067 y 8601. En estado de marcha.
Medidas: 47 mm. diámetro
SALIDA: 1.200 €.

397 Reloj suizo de bolsillo. Remontuar. Caja con tapa lisa y guar-
dapolvo de oro de 18 K., punzón suizo utilizado entre 1880 y
1934. Guardapolvo con inscripción y marca: “Alfredo Álvaraz y
Cia / Nº 187923 / Patek Philippe & Cie / Genéve / Bilbao”.
Esfera crema donde consta la marca, con números romanos y
segundero al VI. Movimiento de escape de áncora en platina
partida y puentes, donde consta también el nº y la marca. Estado
de marcha.
Medidas: 47 mm. diámetro
SALIDA: 2.750 €.

398 Reloj suizo de bolsillo. Cuerda a llave. Caja de oro de 18 K. dividi-
da radialmente y decorada con esmalte de pequeños motivos florales
(pequeñas faltas). Guardapolvo de metal donde constan las característi-
cas del reloj, la firma Moricand y Degrange / A Genève Nº 58218.
“Moricand & De Grange, Geneva 1800-1829”, aparece referenciado en
el libro Watchmakers & Clockmakers of the World. Volúmen I, de G. H.
Baillie. Pág. 225. Esfera plateada con trabajo guilloché (falta una aguja),
segundero y ventana para los días en la parte superior. Movimiento de
escape de cilindro en platina partida y puentes. Estado de marcha.
Medidas: 46 mm. diámetro
SALIDA: 1.400 €.
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399 Reloj suizo de bolsilo. Remontuar. Caja y guardapolvo de
oro de 18 K., punzón suizo utilizado entre 1880 y 1934. Tapa
con trabajo guilloché. Guardapolvo grabado con medallas,
características alusivas al reloj y marca Zenith, que aparece tam-
bién en esfera y platina. Esfera blanca con cifras arábigas y
segundero al VI. Movimiento de escape de áncora montado en
platina partida. Estado de marcha.
Medidas: 46 mm. diámetro
SALIDA: 800 €.

400 Reloj de bolsillo realizado en oro amarillo de 18 K. con
caja esmaltada en color turquesa. Esfera con marca Breguet.
Caja numerada 303719. Maquinaria de patente americana de
febrero 1904. Falta cristal. Necesita repaso.
Medidas: 46 mm. de diámetro
SALIDA: 1.600 €.

401 Reloj de bolsillo marca AUDEMARS FRERES, realizado en
oro amarillo de 14 K. Caja numerada 167124. Caja repujada con
escena hípica y restos de esmalte. Falta cristal.
Medidas: 50 mm. diámetro
SALIDA: 900 €.

402 Reloj de bolsillo marca Escasany Hermanos, Buenos Aires,
realizado en oro amarillo de 18 K. Caja numerada Nº 65353.
Tapa repujada con escena hípica. Remontuar.
Medidas: 47 mm. diámetro
SALIDA: 600 €.

403 Lote formado por dos relojes de viaje antiguos realizados en metal. Uno
con calendario en español. Necesitan repaso.
Medidas: 12,5 cm. altura mayor
SALIDA: 120 €.

401 Bis Reloj de bolsillo de viuda, saboneta, realizado en oro ama-
rillo de 18 K. con aves decoradas con esmalte polícromo, diaman-
tes y repujado en forma de estrella. 30 mm. de diámetro.
SALIDA: 300 €.
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404 Reloj de viaje realizado en bronce con
esmaltes polícromos. Esfera blanca con
numeración romana y arábiga. Caja rec-
tangular acristalada con maquinaria visi-
ble. Con llave. Necesita repaso.
Medidas: 17 cm altura
SALIDA: 200 €.

405 Reloj de viaje realizado en bronce
dorado. Repujado con motivos geométri-
cos. Esfera de porcelana. Maquinaria visi-
ble. Con llave. Necesita repaso. Con asa en
la parte superior.
Medidas: 20 cm. altura
SALIDA: 300 €.

406 Reloj de viaje realizado en bronce dorado
con esmaltes polícromos. Caja rectangular
acristalada. Esfera blanca con numeración
romana y arábiga. En estado de marcha.
Maquinaria visible. Con llave.
Medidas: 20 cm altura
SALIDA: 200 €.

407 Reloj de viaje realizado en bronce con
esmaltes polícromos. Esfera de porcelana
con numeración romana y arábiga. Asa
superior. Caja rectangular acristalada (falta
cristal trasero). Maquinaria visible que
necesita repaso.
Medidas: 21 cm altura
SALIDA: 200 €.

408 Reloj de viaje realizado en bronce
dorado. Esfera de porcelana con numera-
ción romana. Sin cristal. Necesita repaso.
Medidas: 18 cm altura
SALIDA: 200 €.

409 Reloj de bronce dorado, de caja rectangu-
lar siguiendo modelos Luis XV. Esfera blanca
con numeración arábiga y romana.
Maquinaria numerada. Con llave.
Medidas: 16 cm. altura
SALIDA: 200 €.
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410 Reloj de viaje realizado en bron-
ce con caja rectangular acristalada.
Numeración romana sobre esfera
blanca. Maquinaria visible. Con asa
superior. Necesita repaso.
Medidas: 21 cm. altura
SALIDA: 200 €.

411 Estación metereológica
realizada en plata 925, firmada
Pedro Durán. Reloj de cuarzo
que necesita cambio de pila.
Termómetro e higrómetro.
Medidas: 37 x 16,5 cm
SALIDA: 60 €.

412 Globo terráqueo francés
editado G. Thomas. Paris.
Realizado en papel impreso
sobre madera. Pie torneado.
Diámetro del globo: 8 cm.
Medidas: 18 cm de altura
SALIDA: 275 €.

413 Raro globo terráqueo japo-
nés, editado por Tokyo Kyozai
Co. Realizado en papier maché
e impreso, con arco de grados
de latón niquelado. Pie en
madera torneada. Diámetro del
globo: 8 cm.
SALIDA: 250 €.

414 Muy bello ejemplar de cristales de wulfenita mimetita. Mina
San Francisco, Cerro Prieto. Cucurpe, Sonora, México.
Medidas: 11 x 9 cm
SALIDA: 2.500 €.

415 Cristales de rodonita peruana. Mina San Martín de
Chiurucao, Huallanca, Ancash, Perú. Muy bello color.
Medidas: 6 x 11 cm
SALIDA: 1.800 €.
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416 Bello ejemplar de celestina de Madagascar. Depósito Sakoany,
Comuna Katsepy, distrito de Mitsinjo, región Boeny. Provincia de
Mahajanga.
Medidas: 13 x 8,5 cm
SALIDA: 1.100 €.

417 Cristales de cuarzo con inclusiones de calcopirita y esfalerita
de origen Minas Panasqueira, Beira Baixa, Portugal.
Medidas: 9 x 13 cm
SALIDA: 2.000 €.

418 Importante ejemplar de fluorapatito con moscovita y siderita
de Panasqueira, Beira Baixa, Portugal.
Medidas: 8,5 x 14 cm
SALIDA: 7.500 €.

419 Muy bello ejemplar de berilo aguamarina sobre base de mos-
covita. Origen: Nagar, Valle de Hunza, Distrito Gilgit-Baltistan
(zona norte), Pakistán.
Medidas: 7 x 15 cm
SALIDA: 6.000 €.

420 Grupo de cristales de calcita sobre base de dolomita, mina La
Cuerre, Rionansa, área minera de La Florida, Sierra de Arnero,
Cantabria.
Medidas: 5 x 14,5 cm
SALIDA: 3.250 €.

421 Cristales prismáticos de turmalina variedad Liddicoatita,
Tsarafara Sud, Sahatany, Antsirabe II district, región de
Vakinankaratra, provincia de Antananarivo, Madagascar.
Medidas: 8 x 4,7 cm
SALIDA: 2.250 €.

416 417 418

419 420 421
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422 Importante grupo de cristales de epidota, Cerro San Cristóbal,
San Vicente de Cañete, provincia de Cañete, Lima, Perú.
Medidas: 7 x 10 x 14 cm
SALIDA: 2.500 €.

423 Ejemplar de cubos de pirita de mina Racracancha, Cerro de
Pasco, Perú.
Medidas: 8 x 16,5 x 14 cm
SALIDA: 1.800 €.

424 Grupo de prismas de cuarzo variedad amatista de origen Las
Vigas de Ramírez, Veracruz, México.
Medidas: 9 x 24 x 16,5 cm
SALIDA: 5.000 €.

425 Azurita y malaquita de origen  mina Milpillas, Cuitara, muni-
cidio de Santa Cruz, Sonora, México.
Medidas: 7,5 x 5,5 cm
SALIDA: 3.000 €.

426 Cristales de azurita, mina Tsumeb, Tsumeb Otjikoto, Nambia.
Medidas: 6,5 x 6 cm
SALIDA: 2.250 €.

427 Cristales de wulfenita mina Chah Kharboze, distrito Anarak,
Nain, Esfahan, Irán.
Medidas: 6 x 4 cm
SALIDA: 3.750 €.

422 423 424

425 426 427
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428 Cristales de wulfenita de mina Jianshan, Ruoqiang, Bayin
Gholin, Xinjihang, China.
Medidas: 4 x 4,5 cm
SALIDA: 1.500 €.

429 Ejemplar de oro del distrito Olunghouse, Pah Pah Range,
Washoe, Nevada, Estados Unidos.
Medidas: 9,5 x 6 cm
SALIDA: 5.500 €.

430 Ejemplar de brochantita con atacamita de mina Los Azules,
Quebrada San Miguel, provincia de Copiapo, región de Atacama,
Chile.
Medidas: 11 x 8 cm
SALIDA: 2.250 €.

431 Cristales de selenita, origen Fuentes de Ebro, Zaragoza.
Medidas: 9,2 x 6,5 cm
SALIDA: 800 €.

432 Cristal de vivianita con siderita y prita de Huanuni, Dalence
Oruro, Bolivia.
Medidas: 10 x 5 cm
SALIDA: 4.000 €.

433 Ejemplar de Plumbogummita y piromorfita de mina
Yangshuo, Guilin, Guangxi Zhuang, China.
Medidas: 6 x 10,5 cm
SALIDA: 4.000 €.

428 429
430

431 432 433
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434 Grupo de cristales de cuarzo con ferberita, pirita, dolomita,
esfalerita y moscovita. Minas da Panasqueira, Beira Baixa,
Portugal.
Medidas: 29 x 15 cm
SALIDA: 4.000 €.

435 Ejemplar de cubos de pirita con calcita de mina Huanzala,
Huallanca, Huanuco, Perú.
Medidas: 20 x 9 cm
SALIDA: 4.000 €.

436 Grupo de fluorita de Berbes, mina La Viesca, Huergo, La
Collada, Siero, Asturias.
Medidas: 14 x 11 cm
SALIDA: 3.000 €.

437 Grupo de ferberita y cristales de cuarzo, siderita y moscovita
de minas Panasqueira, Beira Baixa, Portugal.
Medidas: 17 x 14 cm
SALIDA: 2.000 €.

438 Importante grupo de cubos de pirita y calcita de mina
Huanzala, Huallanca, provincia de Bolognesi, departamento de
Ancash, Perú.
Medidas: 30 x 18 cm
SALIDA: 4.250 €.

439 Cristal de turmalina rubelita con elbaita, Malkhan pegmatite
field, Krasnyi Chikoy, Chitinskaya Oblast, Transbaikalia, Siberia,
Rusia.
Medidas: 7,5 x 12 cm
SALIDA: 3.250 €.

434 435 436

437 438 439
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440 Brasilianita con albita y moscovita de Telerio, Linopolis, Divino
das Laranjeiras, Minas Gerais, Brasil.
Medidas: 16,5 x 9 cm
SALIDA: 5.000 €.

441 Cistales de esfalerita con calcita, mina Las Manforas, Aliva,
Picos de Europa, Camaleño, Cantabria, España.
Medidas: 7,5 x 7,2 cm
SALIDA: 2.250 €.

442 Grupo de cristales de fluorita, mina Berbes, Ribadesella,
Asturias.
Medidas: 14 x 10 cm
SALIDA: 1.300 €.

443 Grupo de cristales de fluorita verde, Mandronarivo area,
Bororoha district, región Atsimo Andrefana, provincia de Toliara,
Madagascar.
Medidas: 10 x 10 cm
SALIDA: 1.700 €.

444 Grupo cristalizado de vanadinita, Milladen, Marruecos.
Medidas: 9 x 9,5 x 7 cm
SALIDA: 1.700 €.

445 Grupo de prismas de esmeraldas en base de cuarzo y otros
minerales. Peso: 7 kg.
Medidas: 14 x 17 cm
SALIDA: 1.000 €.

446 Gran punta de cuarzo con inclusiones de turmalinas negras.
Peso: 17 kg.
Medidas: 18 x 15 cm
SALIDA: 350 €.

447 Lote formado por tres esferas de piedras duras: rodointa, ser-
pentina y azurita. Con peanas de exposición. Distintos tamaños.
Medidas: 13 cm de diámetro (la más grande)
SALIDA: 60 €.

440
441 442

443 444 445

446 447
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448 Sopera realizada en plata española punzonada.
Cuerpo y tapa gallonados, remate en vegetal y asas
profusamente adornadas. Sobre cuatro patas. Peso:
1,689 gr.
Medidas: 31 x 38 x 28 cm
SALIDA: 400 €.

450 Juego de café y té realizado en plata española pun-
zonada. Consta de una cafetera, una tetera, un azucare-
ro, una jarrita y un pocito con colador. Peso: 1,137 gr.
Medidas: 15 cm de altura (cafetera)
SALIDA: 450 €.

451 Juego de café y té realizado en plata española punzonada, con
marcas del orfebre Bagues. Conjunto compuesto por bouilloir, 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. Decoración gallonada. Peso: 7.597 kg.
Medidas: 76 x 45 cm (bandeja) / 50 cm de altura (Samovar)
SALIDA: 1.500 €.

452 Juego de café y té realizado en plata española punzonada.
Consta de una cafetera, una tetera, una jarrita, un azucarero, un
pocito con colador y la bandeja. Decoración lisa. Peso: 1.871 gr.
Medidas: 41 x 31 cm (bandeja)
SALIDA: 300 €.

453 Juego de café y té realizado en plata española pun-
zonada, contrastes del orfebre Pedro Durán. Consta de
cafetera, tetera, azucarero, jarrita, colador con pocito y
bandeja. Decoración en la base. Peso: 3.371 kg.
Medidas: 60 x 37 cm
SALIDA: 900 €.

449 Samovar realizado en plata
peruana punzonada, ley 925,
con marcas de Camusso.
Decoración lisa y gallonada.
Con calentador y asa central
movible. Peso: 1.972 gr.
Medidas: 49 cm de altura
SALIDA: 600 €.
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453 Bis Cubertería realizada en plata Ley 925, modelo Embajador. Consta de 119 piezas repartidas en tres bandejas: doce cuchillos, doce
tenedores y doce cucharas de mesa; doce cucharitas de moka, doce cucharas, doce tenedores y doce cuchillos de postre; doce tenedores,
doce palas de pescado; Servicio: unas pinzas, una pala de huevos, un cazo, una pala de tarta, un cacillo para salsa, una cuchara de café, una
cuchara de servir, un tenedor de servir pescado, una pala de servir pescado, un tenedor de servir, otro cazito, un tenedor de ensalada. Se
acompaña mueble cubertero de madera de raíz. Peso sin cuchillos: 5.1 kg.
Medidas: 85 x 75 x 45 cm (mueble cubertero)
SALIDA: 2.000 €.

454 Pareja de candeleros de plata. De base cuadrada con decoración
repujada a base de racimos de uvas. Fuste acanalado. Peso: 993 gr.
Medidas: 33 cm de altura
SALIDA: 300 €.

455 Pareja de candeleros realizados en plata española punzona-
da, Ley 925. Fuste acanalado. Peso: 395 gr.
Medidas: 23 cm de altura (cada uno)
SALIDA: 120 €.
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457 Candelabro realizado en plata.
Punzón ilegible. Peso: 482 gr.
Medidas: 21.5 cm de altura
SALIDA: 100 €.

457 Bis Pareja de candelabros realizados en plata de cinco luces, desmontables. Mecheros
sin soldar. Decoración vegetal. Peso total: 9 kg.
Medidas: 54 cm de altura (cada uno)
SALIDA: 2.250 €.

458 Pareja de candeleros realizado en plata por-
tuguesa. Contraste de Oporto de Caetano
Rodrigues de Araújo, registrada en 1853 y usada
posteriormente por Laurindo Costa hasta 1861.
Peso: 824 gr.
Medidas: 23 cm de altura (cada una)
SALIDA: 200 €.

459 Florero de plata sterling mexicana
(925), Sanborns. Numerada, firmada y
punzonada en la base. Forma gallonada
con dos asas a los lados.
Medidas: 24 cm. altura
SALIDA: 150 €.

460 Lámpara de cinco luces realizada en
plata punzonada, ley 916. Peso: 1,64 kg.
Medidas: 52 cm. altura
SALIDA: 200 €.
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461 Puerta de sagrario de plata repu-
jada, con pelícano tallado en una cara
y cáliz en anverso. Punzonado F.G.
Herrera. Con llave.
Medidas: 56,5 x 36 cm
SALIDA: 600 €.

462 Bandeja decorativa realizada en
plata. Perfil lobulado con decora-
ción vegetal repujada a base de
medallones. En el centro, escena de
la Rendición de Granada grabada.
Peso: 1.167 gr.
Medidas: 48 x 37 cm
SALIDA: 300 €.

463 Centro de mesa realizada en
plata portuguesa. Decoración repu-
jada a base de flores, roleos y vene-
ras. Peso: 1.029 gr.
Medidas: 43 x 30 cm
SALIDA: 500 €.

464 Pareja de platos realiza-
dos en plata. Decoración
gallonada con orla exterior
decorada a base de flores y
veneras. Peso: 2.014 gr.
Medidas: 45 cm de diámetro
(cada uno)
SALIDA: 750 €.

465 Salvilla realizada en plata
portuguesa, punzón de
Oporto Ley 833 y de la joyería
Topazio. Bonita decoración
floral cincelada y barandilla
calada. Peso: 1.401 gr.
Medidas: 37.5 cm de diáme-
tro
SALIDA: 250 €.

466 Lote formado por una salvilla y un plato realizados en
plata portuguesa. La salvilla decorada a base de veneras apo-
yada en tres pies, con marca de la ciudad de Oporto utiliza-
da desde 1886 a 1938. Peso: 1.479 gr.
Medidas: 45 cm de diámetro (cada una)
SALIDA: 450 €.

467 Salvilla realizada en plata portuguesa. Marcas de la
ciudad de Oporto utilizada a mediados del siglo XIX
y marca probablemente del orfebre Antonio Pereira
Canaveses, registrada en 1865 por Vicente Manuel de
Moura. De perfil ondulado decorada con una franja
floral muy repujada y el interior con decoración vege-
tal cincelada. Apoya sobre 3 pies en forma de garra
sobre bola. Peso: 733 gr.
Medidas: 30 cm de diámetro
SALIDA: 500 €.

467 Bis Lote formado por bandeja y
espejo en plata española punzonada.
Contrastes visibles en la bandeja, ley
925 del orfebre Farco (243 gr).
Medidas: 31.5 cm altura (espejo)
SALIDA: 250 €.
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468 Pareja de sugar caster realizados en plata.
Decoración gallonada. Sobre tres patitas. Peso: 0.544 gr.
Medidas: 20 cm de altura (cada uno)
SALIDA: 180 €.

469 Palillero realizado en plata, probable-
mente francesa. Antiguo. Bonita decora-
ción de un angelito sosteniendo una flor.
Peso: 196 gr.
Medidas: 16 cm de altura
SALIDA: 350 €.

470 Palillero realizado en plata
portuguesa, con punzón utilizado
para las obras de segundo titulo
en Oporto desde 1985 al 2015.
Rematado en gallina. Peso: 269 gr.
Medidas: 20 cm de altura
SALIDA: 350 €.

471 Palillero realizado en plata portuguesa, con
punzón utilizado para las obras de segundo titu-
lo en Oporto desde 1985 al 2015. Escena de un
ave con sus huevos en el nido. Peso: 276 gr.
Medidas: 11 cm de altura
SALIDA: 250 €. 472 Palillero realizado en plata portu-

guesa, con punzón utilizado para las
obras de segundo titulo en Oporto
desde 1985 al 2015. Escena de caba-
llero galante con un ramo de flores.
Peso: 235 gr.
Medidas: 14 cm de altura
SALIDA: 150 €.

473 Sello lacre realiza-
do en plata francesa
punzonada. En su
estuche original.
Medidas: 7 cm de
largo
SALIDA: 60 €.

473 Bis Lote formado por tres bandejas realizadas
en plata española punzonada, ley 916. Contrastes
visibles del orfebre Pedro Durán. Peso: 217 gr.
Medidas: 16 y 14 cm de diámetro
SALIDA: 90 €.

474 Campana realizada en plata con decora-
ción oriental a base de cabujones de corales,
turquesas y esmaltes.
Medidas: 17 cm de altura
SALIDA: 120 €.



106 Orfebrería

475 Calienta platos Christofle, marcas en la
base. España. Ffs. S. XIX. Sobre cuatro
patas, con decoración lisa y dos asas latera-
les. Peso total: 1.487 gr.
Medidas: 11.5 x 30 x 24 cm
SALIDA: 120 €.

476 Caja realizada en plata americana
de la platería Tiffany & Co. Estados
Unidos. Circa 1940. Bonita decoración
exterior con dos asas laterales. Interior
compartimentado.
Medidas: 8 x 20 x 17 cm
SALIDA: 600 €.

477 Pareja de caballeros andantes realizada de plata
española punzonada. Sobre peana con escudo y
decoración repujada. Decorados con cabujones de
piedras preciosas (falta una). Peso: 3,9 Kg.
Medidas: 31 x 22 cm (cada uno)
SALIDA: 1.000 €.

478 Escribanía realizada en plata española. Figura
del Laocoonte con sus hijos. Apoya sobre cuatro
patas con cabeza masculina y pie de león.
Barandilla calada y dos tinteros. Peso: 4,1 Kg.
Medidas: 25 x 48 cm
SALIDA: 800 €.

479 Utensilio de cocina realizado
en plata punzonada de la compa-
ñía The Ekutta. HJC & Cº. LTD.
Inglaterra. Antiguo.
Medidas: 10 cm de largo
SALIDA: 120 €.

480 Águila sobre un tron-
co realizada en plata espa-
ñola punzonada, Ley 916.
Marcas en la base. Partes
sobredoradas. Peso: 746 gr.
Medidas: 40 cm de altura
SALIDA: 180 €.

481 Lote formado por tres coronas devocionales
realizadas en plata. S.XIX. España.
Medidas: 17 cm de diámetro / 11.5 cm de diá-
metro
SALIDA: 200 €.

482 Lote formado por cinco coronas devocionales
realizadas en plata. España. S. XVIII - XIX. Una de
ellas deteriorada. Peso: 633 gr.
Medidas: 19 cm de altura (la más alta)
SALIDA: 600 €.

483 Virgen con el Niño realizada en plata sobre
peana de latón y mármol jaspeado.
Medidas: 56 x 13.5 x 14 cm
SALIDA: 150 €.
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484 Portapaz realizado en plata. En el
centro representado San Jorge a caba-
llo con el dragón. Peso: 218 gr.
Medidas: 15 x 12 cm
SALIDA: 500 €.

485 Miscelánea de piezas de plata. Consta
de tres boles de plata española punzonada,
Ley 916 con marcas del orfebre José A.
Gruña; un platito realizado en plata espa-
ñola punzonada; una bandeja rectangular
de plata española Ley 916 con marcas
Astrain y una bandeja circular de plata
española punzonada con decoración a base
de veneras. Peso: 1.168 gr.
Medidas: 28 x 20 cm (bandeja rectangular)
SALIDA: 300 €.

486 Miscelánea de piezas en plata española pun-
zonada. Consta de: dos ceniceros con contraste
del orfebre Aldao, dos bandeja de plata española
punzonada, una vinajera con soporte de la vina-
jera realizado en plata y vinajeras en cristal
SALIDA: 275 €.

487 Grupo escultórico realizado
en biscuit blanco. España. S. XX.
Medidas: 37 cm de altura
SALIDA: 300 €.

488 Figura de biscuit representando un
navegante. España. Pps. S. XX. Marcas inci-
sas en la base.
Medidas: 56 x 30 x 16 cm
SALIDA: 350 €.

489 Grupo escultórico de biscuit represen-
tando Apolo con las ninfas.
Medidas: 35 x 19 x 32 cm
SALIDA: 450 €.

490 Figura realizada de biscuit representan-
do un león. Firma ilegible en la base. Sobre
peana de metal dorado.
Medidas: 40 x 42 x 20 cm
SALIDA: 500 €.

491 Elegante grupo escultórico reali-
zado en biscuit, lleno de detalles. El
ala de un angelito rota.
Medidas: 34 cm de altura
SALIDA: 300 €.
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492 Delicado grupo de porcelana blanca espa-
ñola representando a dos niños jugando con
un carnero. Algora, España. S. XIX. Sobre
peana de porcelana.
Medidas: 44 x 31 x 18 cm
SALIDA: 400 €.

493 Lote formado por ocho piezas realizadas
en porcelana francesa en color azul cobalto.
Limoges. S. XX. Consta de tres jarras de dis-
tinto tamaño, un cenicero, dos platos, un
pequeño joyero y florero. Todas las piezas lle-
van decoración floral en dorado o escenas
galantes.
Medidas: 18 cm de altura (la jarrita más alta)
SALIDA: 150 €.

494 Caja de porcelana de Limoges,
Francia, modelo de F. Paulhat, con doble
dorado, y escena animal pintada en la tapa.
Medidas: 6 x 14,5 x 10 cm
SALIDA: 80 €.

495 Jarrón realizado en porce-
lana vidriada, en color cobalto.
Estilo Sevres. Asas y decora-
ción en dorado. Con marca en
la base.
Medidas: 65 cm de altura
SALIDA: 180 €.

496 Original jarrón realizado en
porcelana vidriada. Con fondo
blanco, decorada con motivos flo-
rales en rosa, verde y amarillo.
Etiqueta en la base.
SALIDA: 700 €.

497 Gran jarrón realizado en
porcelana vidriada, de estilo
Chino. Motivos vegetales en
azul sobre fondo blanco.
Medidas: 80
SALIDA: 450 €.

498 Jarrón decorativo chino realiza-
do en cerámica. Fondo blanco con
decoración caligráfica en un frente
y paisaje con cortesana y tres niños.
Medidas: 56.5 cm de altura
SALIDA: 450 €.

499 Jarrón realizado en cerámica
esmaltada de Talavera - Ruiz de Luna.
Decoración polícroma, siguiendo
modelos del siglo XVIII. S. XX.
Marca en la base.
Medidas: 49 cm de altura
SALIDA: 200 €.

500 ESCUELA FRANCESA S. XIX
Jarrón realizado en porcelana francesa de la
Manufactura de Sèvres. Francia. S. XIX.
Decoración en relieves dorados y asas decora-
tivas. Pintura con escena de una dama tocan-
do la lira rodeada de angelitos. Con firma de
Claire Maglin Rochette. Base restaurada.
Medidas: 77 cm de altura
SALIDA: 1.200 €.
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501 Jarroncito realizado en terracota
pintado a mano en colores azules y ver-
des. Firmado en la base Mijas.
Medidas: 14 cm de altura
SALIDA: 50 €.

502 Interesante copa con bandeja circular reali-
zada en ágata. Decoración en frisos de esmaltes
formado motivos geométricos. Asas en onix.
Medidas: 36 cm de altura
SALIDA: 500 €.

503 Busto femenino realizado en porcela-
na vidriada. España. S. XX. Marcas en la
base del taller de Ramón Inglés Capella,
Valencia.
Medidas: 19 cm de altura
SALIDA: 160 €.

504 Gran grupo de porcelana
vidriada policromada.
Representa un carro tirado
por dos caballos y en su inte-
rior personajes. Tiene algunas
roturas.
Medidas: 40 x 80 x 26 cm
SALIDA: 800 €.

505 Desnudo femenino realiza-
do en terracota con pátina verde.
Estilo Art Déco. Firma en la
base L. Alliot. S. XX. Peana en
terracota policromada imitando
la madera.
SALIDA: 200 €.

506 Desnudo femenino realizado en
terracota. España. Años 30. Firma de
Pujol Muntané (1905-1987) en la base.
Medidas: 42 x 24 x 16 cm
SALIDA: 200 €.
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507 AGUSTIN QUEROL SUBIRATS
(Tarragona, 1863 - Madrid, 1909)
Gran busto realizado en terracota representando a San
Francisco. Con peana de mármol negro y granito.
El Museo del Prado conserva un ejemplar en bronce pero sin la
cruz del cuello. Nº de inventario: E000911. En la ficha del
Museo cita la pieza en barro con la cruz ya publicada en 1892.
Medidas: 58 cm de altura (sin peana)
SALIDA: 1.800 €.

508 Conjunto realizado en porcelana de la manufactura Scheibe-
Alsbach. Alemania. S. XX. Representa una merienda en el campo.
Bonitos detalles. Buen estado de conservación.
Medidas: 28 x 40 x 22 cm
SALIDA: 300 €.

509 El rapto de las Sabinas
Grupo realizado en cerámica vidriada italiana representando el Rapto
de las Sabinas. S. XIX. Marca en la base probablemente de Ginori,
Doccia en Italia.
Medidas: 57 x 75 x 34 cm
SALIDA: 1.200 €.

510 Lote formado por cinco figuras realizadas en porcelana.
Diversas procedencias. S. XIX. Consta de: una pareja realizada
en porcelana italiana de Campodimonte, un conjunto con dos
angelotes (muy dañado), una figura femenina realizada en porce-
lana vienesa representando una mujer con laúd y un conjunto de
porcelana policromada vidriada representando dos angelotes
con marcas posiblemente de Francia (con faltas).
Medidas: 27 cm de altura (la más alta)
SALIDA: 100 €.

511 Apolo y las Ninfas
Centro de porcelana realizado en porcelana vidriada policromada.
Representa a Apolo y las Ninfas. Marcas de Nápoles en la base. Con
peana.
SALIDA: 1.000 €.
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512 Lote formado por 9 benditeras realizadas en cerámica esmaltada.
Medidas: 34 cm de alto (la mayor)
SALIDA: 250 €.

513 ESCUELA EUROPEA S. XIX
El monje galante
Placa de porcelana pintada a mano.
Medidas: 15 x 19 cm
SALIDA: 400 €.

514 Pareja de platos realizados en cerámica esmaltada de Alcora.
España. S. XIX. Firmado V. Gallé. Decorados con escena galante y
de pastores.
Medidas: 30 x 36 cm (cada uno)
SALIDA: 300 €.

515 Juego de café de porcelana alemana Rosenthal. Marcas en la
base, Classic Rose Collection. Alemania. Consta de doce platitos,
doce tazas de café, un azucarero, una jarrita de leche y una cafe-
tera. Fondo blanco con decoración de rosas con bordes y asas
doradas.
SALIDA: 150 €.

516 Vajilla de loza estampada de La Cartuja. Pickman. Sevilla.
Sello estampado Nº37, utilizado de 1892 a 1899. Actualmente
no se reproduce. Consta de una ensaladera, una fuente, cuatro
tazas de café, nueve platos pequeños, dieciseis platos medianos,
seis tazas de café, dieciocho platos de mesa, siete platos hondos,
un azucarero y diez tazas de consomé. Gran orla de motivos flo-
rales y en el centro paisajes imaginarios en color rojo, siguiendo
el modelo “Estampado 202 Rosa”. Total 73 piezas.
SALIDA: 400 €.

517 Figura realizada en alabastro
representando una niña leyendo. S.
XIX. Faltas.
Medidas: 46 cm de altura
SALIDA: 400 €.
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518 Busto femenino realizado en ala-
bastro.
Medidas: 35 cm de altura
SALIDA: 350 €.

519 Figura femenina reali-
zada en alabastro sobre
columna de mármol.
Medidas: 61 cm de altura
(figura)
SALIDA: 275 €.

520 Grupo de dos grulllas.
Grupo de porcelana de Lladró de dos grullas
junto a plantas pantanosas. Marcas en la base.
Medidas: 57 cm de altura
SALIDA: 120 €.

521 Macetero con peana realizado
en cerámica portuguesa. Portugal.
Circa 1900. Marca en la base.
Decoración de fondo blanco con
motivos florales en azul.
Medidas: 90 cm de altura
SALIDA: 80 €.

522 Macetero realizado en cristal opaco. Firmados
“Lalique France” en la base. Decoración en friso
exterior con querubines.
Medidas: 21 x 24 x 24 cm
SALIDA: 400 €.

523 Figura realizada en cristal tallado repre-
sentando un águila. S. XIX. Marca de
Sèvres en la base.
Medidas: 33 cm de altura
SALIDA: 180 €.

524 Figura realizada en cristal incoloro tallado repre-
sentando un pato. S. XIX. Marca en la base.
Medidas: 30 x 43 cm
SALIDA: 200 €.
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525 Lote formado por siete
piezas de cristal. Cinco licore-
ras, una perfumera y un difusor.
Faltas.
Medidas: 34 cm de altura (la
mayor)
SALIDA: 250 €.

526 Dos cuencos de cristal
sueco marca Kosta Boda con
decoración en tono azul.
Medidas: 17 cm. diámetro
SALIDA: 70 €.

527 Pareja de candeleros realizados en bronce dora-
do y porcelana. Francia. S. XIX. Decoración floral
con hojas y guirnaldas.
Medidas: 18 x 8 x 8 cm (cada uno)
SALIDA: 400 €.

528 Pareja de candelabros realizados en bronce
dorado. De tres luces con mechero. Bonita deco-
ración vegetal.
Medidas: 28 x 22 cm
SALIDA: 150 €.

530 Pareja de copas realizadas en bronce
dorado.
Medidas: 14 cm de altura (cada una)
SALIDA: 350 €.

531 Llamadores y tiradores
Lote formado por tres triadores y dos llamadores de bronce.
Medidas: 38 de altura (el mayor)
SALIDA: 100 €.

532 Interesante caja realizada en bronce.
Probablemente francesa del s. XVIII.
Medidas: 11 x 8.5 x 7.5 cm
SALIDA: 300 €.

529 Pareja de candeleros realizados en
bronce. España. Antiguos. Apoyados
sobre 3 pies en forma de garra sobre
bola.
Medidas: 48 cm de altura (cada uno)
SALIDA: 350 €.
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533 Caja realizada en bronce dorado. Repujada decoración de
roleos. Interior forrado en terciopelo burdeos. Falta llave.
Medidas: 10 x 19 x 10 cm
SALIDA: 900 €.

534 Caja realizada en bronce y esmaltes con decoración floral.
Francia. Circa 1900. Decoración con cuatro cabezas de querubi-
nes en las esquinas. Interior tapizado en terciopelo color burdeos.
Medidas: 14 x 8 x 12 cm
SALIDA: 800 €.

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

536 Caja rectangular realizada en bronce dorado. Circa 1900.
Decoración con motivos Renacentistas de pequeños puttis.
Original cerradura. Interior tapizado en tercipelo violeta. Sin llave.
Medidas: 5 x 10.5 x 7 cm
SALIDA: 350 €.

537 Caja realizada en bronce dorado en forma de cómoda.
Francia. S. XX. Interior tapizado capitonné en color azul.
Medidas: 12 x 10 x 22 cm
SALIDA: 300 €.

538 Caja joyero realizada en bronce dorado ormolú. Francia. S.
XIX. Al estilo de Alphonse Tahan. De perfil ondulado con 8
miniaturas de retratos de la corte francesa.
Medidas: 12 x 13 x 10 cm
SALIDA: 1.500 €.
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539 Odalisca
Figura de bronce representando
una odalisca.
Medidas: 90 cm de altura
SALIDA: 700 €.

540 ELENA LAVERON
(Ceuta, 938 )
Figura femenina
Figura realizada en bronce con pátina gris. Firmada en
la base y numerada 100 / 52.
Medidas: 16 cm de altura
SALIDA: 100 €.

541 ELENA LAVERON
(Ceuta, 938 )
Figura masculina
Figura realizada en bronce con peana de
mármol blanco. Firma en la base.
Medidas: 29 cm de altura
SALIDA: 180 €.

542 L’improvisateur
Figura realizada en bronce representan-
do un joven tocando la flauta. Titulada al
frente. Firma de Félix Charpentier en el
lateral y fechada 1887.
Medidas: 77 cm de altura
SALIDA: 700 €.

543 Figura realizada en bronce representando
un chico corriendo con un perro. Sobre peana.
Medidas: 66 cm de altura
SALIDA: 600 €.

544 La Chanson
Figura femenina realizada en bronce.
Firma en la base Felix Charpentier. Éste
fue un escultor francés activo a princi-
pios del S. XIX.
Medidas: 90 cm de altura
SALIDA: 700 €.
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545 Pareja de bustos realizados en bronce policromado.
Medidas: 35 cm de altura (cada uno)
SALIDA: 450 €.

546 El cazador
Figura realizada en bronce, policro-
mado en el chaleco. Firma en la
base A. Moreau.
Medidas: 43 x 15 x 11 cm
SALIDA: 150 €.

547 Figura realizada en bronce repre-
sentando un pastor con su oveja.
Medidas: 18 cm de altura
SALIDA: 100 €.

548 En triomphe
Figura alegórica del Triunfo realizada en
bronce con pátina. Firmado ‘Bofill’. Sello de
fundición.
Medidas: 37 x 13 x 13 cm
SALIDA: 200 €.

549 El rapto de Ganímedes
Bronce sobre peana de mármol. Firmado en la
base. Firma en la base Emile Louis Picault.
Medidas: 62 x 31 x 30 cm
SALIDA: 200 €.

550 Figura representando a Cervantes
realizada en calamina.
Medidas: 52 cm de altura
SALIDA: 150 €.
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551 Reproducciones de los Bronces de Riace rea-
lizadas en resina con base de mármol.
Restauraciones.
Medidas: 15 x 15 x 15 cm
SALIDA: 600 €.

552 JUAN DE ÁVALOS
(Mérida, 1911 - Madrid, 2006)
Escultura en bronce. Firmada en la base. Numerada: 50/100. Peana de már-
mol verde jaspeada. Sello de fundición.
Medidas: 59 x 55 x 27 cm
SALIDA: 350 €.

553 IGNACIO MARTÍN (NACHO)
(San Esteban del Valle, Ávila, 1953 )
Cabeza de toro
Escultura de bronce. Firmada y numerada
789/2998. Peana de mármol negro con veta
blanca.
Medidas: 27 cm.altura con peana
SALIDA: 150 €.

554 Pareja de panteras realizadas en bronce,
de estilo Art Déco, siguiendo modelos de
Irénée Rochard. Sobre peana de mármol
negro jaspeado y onix. S. XIX.
Medidas: 22 x 64 x 12 cm
SALIDA: 300 €.

555 Figura realizada en bronce representando un águi-
la. Firma de Jules Moigniez (1835 – 1894) en la base.
Medidas: 63 cm de altura
SALIDA: 600 €.
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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 

LOTE 556

El lote 556 corresponde a objetos encomendados por los órganos judiciales a la Oficina de Recuperación y Gestión de
Activos del Ministerio de Justicia.

Este lote está sujeto a las condiciones generales de contratación publicadas en las páginas publicadas al final de este catá-
logo 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

LOT 556

The sale of lot 556, has been entrusted by the Oficina de Recuperación y Gestión de Activos of the Ministry of Justice.

This lot is 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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556 NATHAN CARTER
(Dallas, Texas, 1970 )
Undefined Neo-Ceo’s Flying Blacked Out...
Relieve en madera, acrílico, metal, collage y elementos móviles.

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

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

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

Procedencia:

- Colección privada, España
- Galería Parra & Romero, Madrid
Medidas: 205 x 300 x 58 cm
SALIDA: 1.500 €.
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ARTE TRIBAL AFRICANO
XIV 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.
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557 Máscara Mbala/Kholuka
Etnia: Yaka.

País: República Democrática de el Congo.

Este género de máscaras tiene por objeto la divulgación de metáforas
visuales relacionadas con la sexualidad que ridiculizan la autoridad y el
vano intento de control de las mujeres. De este modo, el jefe ausente
consignaba en su lugar una máscara que recordaba sus atributos, llevan-
do consigo los ojos porque pensaba que no era necesario nada más
para vigilar y aplacar el ardor de sus afligidas esposas mientras él no
estaba.
Medidas: 54 x 22 cm
SALIDA: 1.700 €.



122 Arte Tribal

ARTE TRIBAL AFRICANO
XIX 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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558 Figura de culto bwanga bwa cibola
Etnia: Bena Lulua

País: República Democrática de el Congo.

Malogrados intentos por conseguir ser madre provoca que las muje-
res afectadas recurran al adivino para su tratamiento . Recluídas a las
afueras del poblado, llevarán a cabo un régimen severo de conducta
para prevenir la esterilidad y la mortalidad infantil basada en conquis-
tar una moral íntegra que sea reflejo interior de armonía que las haga
inmunes a los ataques hechiceros. Entre otras medidas, deberán man-
tener relaciones frecuentes al comienzo del embarazo para estimular
el crecimiento y abstenerse completamente al final de la gestación,
además de llevar sobre la cintura un cordón repleto de ingredientes
mágicos.
Complemento del  mismo culto, la figura de maternidad se deposita
en un cesto al lado de la cama y recibe baños de aceite cotidianos. Las
noches de luna llena recoge la luz fertilizante, indispensable para con-
seguir o mantener el embarazo.
Medidas: 35 cm. altura sin peana
SALIDA: 1.800 €.
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559 Conjunto de figuras Mossi, Dogon  y Lobi realiza-
das en madera. Burkina Faso y Mali. S. XX.
Bibliografía:

- Giovanni Franco Scanzi, 1993, L’art Traditionnel
Lobi. Ed. Milanos. Italie 
- G. Massa, J. C Lauret 2001 Sculptures des trois volta.
Medidas: 13.5 / 19 / 20 cm
SALIDA: 110 €.

560 Talla de madera patinada perteneciente a
la etnia Fang. Llamados también Bieri, repre-
sentan guardianes que deben proteger los
antepasados. Generalmente presentan una
posición sentada, con las manos juntas fren-
te al cuerpo sosteniendo un cofre, y el cuello
con forma cilíndrica. El ombligo es exagera-
do y sobresale del cuerpo.
Medidas: 38 cm de altura
SALIDA: 400 €.

561 Figura femenina perteneciente 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: 65 €.

562 Figura realizada en madera policromada de
la etnia Guro. Costa de marfil. S. XX.
Procedencia:
- Colección privada, Francia.

J. B. Bacquart. 1998. The tribal Arts of Africa.
Thames & Hudson, United Kingdom.
Medidas: 30.5 cm de altura
SALIDA: 350 €.

563 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: 900 €.
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564 Máscara - casco Igala realizada en madera.
Nigeria. Mediados del S. XX. Procedencia:
Colección privada, Francia.
Bibliografía:
- L’autre visage, Masques Africains de la Collection
Barbier-Muller. Adam Biro. Germany, 1997.
- Trésors d’Afrique Musée Tervuren, Musée Royal
de L’Afrique Centrale, Tervuren, 1995.
Medidas: 29 x 25 x 25 cm
SALIDA: 400 €.

565 Máscara Bena Lulua
Máscara Bena-Lulua realizada en
madera tallada. República
Democrática del Congo. S. XX.
Medidas: 32 x 11 cm
SALIDA: 160 €.

566 Máscara perteneciente a la etnia Dan.
Costa de marfil. S. XX. Posee todas las carac-
terísticas del arte Dan: frente pronunciada y
los ojos redondo que indica que es un hom-
bre.
Medidas: 24.5 x 15 cm
SALIDA: 200 €.

567 Casco realizado con una aleación de bronce.
Burkina Faso. Procedencia: Colección privada, España.
Bibliografía:
- Blandin, André. Bronzes et autres alliages. Lovain:
Balder S. A. 1988.
Medidas: 22 x 30 cm
SALIDA: 500 €.

568 Máscara perteneciente a la
etnia Punu realizada en madera.
Gabón. S. XX. Las máscaras Punu
son características de toda la ribera
del río Ogowe en Gabón. Poseen
un aspecto general con rasgos rea-
listas y delicados: la cara se recubre
con kaolín, las cejas altas arqueadas,
la barbilla fina y el peinado abulta-
do en la parte superior.
Medidas: 23 cm de altura
SALIDA: 250 €.
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569 Máscara de la etnia Dan, guere realizada en made-
ra y fibras naturales. Costa de marfil. Mediados del S.
XX. Procedencia: Alain Naum, Bélgica.
Bibliografía:
- Alain - Michel Boyer, Patrick Girard, Marceau
Rivière, Arts primiers de Côté D’Ivoire, Sepia.
Medidas: 32 cm de altura
SALIDA: 650 €.

570 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: 150 €.

571 Arpa perteneciente a la etnia Fang.
En los instrumentos musicales se escul-
pen figuras y cabezas de hombres, y se
utilizan con el fin de llegar al más allá.
Medidas: 41 x 29 cm
SALIDA: 700 €.

572 Tambor Kuba realizado en madera,
piel de reptil y fibras naturales. R. D. del
Congo. S. XX. Procedencia: Colección
privada, Inglaterra.
Bibliografía:
- Trésors d’Afrique Musée Tervuren,
Musée Royal de l’Afrique Central,
Tervuren, 1995.
Medidas: 45.5 cm de altura
SALIDA: 250 €.

573 Silbatos realizados en madera. Burkina Faso. S.
XX. Procedencia: Colección privada, España.
Bibliografía:
- E. Martínez - Jacquet, D. Serra (2008) África, música
y arte. Barcelona: Igol ed.
- M.T. Brincard (1989). Sounding Forms. New York,
The American Federation of Arts.
Medidas: 17/19 cm
SALIDA: 90 €.

574 Pareja de silbatos perteneciente a
las etnias Mossi /Gurunsi. Burkina
Faso. S. XX. Realizados en madera
tallada. Procedencia: Colección priva-
da, Italia.
Bibliografía: E. Martínez-Jacquet, D.
Serra. África, música y arte. Barcelona.
Ed. Igol, 2008
Medidas: 30 y 14 cm de altura
SALIDA: 150 €.
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575 Polea de telar perteneciente a las
etnias Gurunsi / Mossi. Burkina
Faso. S. XX. Realizada en madera.
Medidas: 20 cm de altura
SALIDA: 50 €.

576 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: 160 €.

577 Campana Baule realizada en
madera y hierro. Mital del S. XX.
Procedencia: Colección privada,
Francia.
Bbliografía:
- Trésors d’Afrique Musée
Tervuren, Musée Royal de
l’Afrique Centrale, Tervuren, 1995.
SALIDA: 500 €.

578 Torque perteneciente a la Cultura Fang.
Guinea Ecuatorial. PP. S. XX. Pieza realiza-
da en bronce forjado y grabado.
Medidas: 13 cm de diámetro
SALIDA: 120 €.

579 Taburete masculino perteneciente a la etnia Lobi. Burkina Faso.
Mediados del S. XX. Realizado en madera. Procedencia: Colección par-
ticular, Italia.
Bibliografía: Giovanni Franco Sanzi, L’art tradicionnel Lovi, Ed.
Milanos. Italie, 1993.
Medidas: 17 x 34 cm
SALIDA: 400 €.

580 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 tradiciona-
les. Fundación Alberto J. Arellano Alonso. Universidad de
Valladolid, 2008.
Medidas: 42 y 46 cm de altura
SALIDA: 50 €.
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581 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: 150 €.

582 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: 40 €.

583 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: 40 €.

584 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’Éthiopie.
Musée du Tevuren. Brussels 1996.
Medidas: 43 cm de altura
SALIDA: 100 €.

585 Cerradura Dogon realizada en madera y metal. Mali.
Mediados del S. XX. Porcedencia: Colección privada,
Francia.
Bibliografía:
- Ezra, Kate. Art of Dogon. Selection from the lester wun-
derman collection. Nueva York. The Metropolitan Museum
of Art, 1988.
Medidas: 35 x 40 cm
SALIDA: 200 €.
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586 ESCUELA CASTELLANA. S XVII
Virgen del Carmen
Bella escultura tallada y policromada represen-
tando la Virgen del Carmen con el Niño. Escuela
Castellana. S. XVII. La Virgen lleva en una mano
el escapulario. El Niño como Salvator Mundi,
bendiciendo y con el globo terráqueo. Bonita
policromía en la vestimenta de la Virgen.
Apoyados sobre una nube con cabezas de queru-
bines.
Medidas: 80 cm de altura
SALIDA: 3.250 €.

587 Bonita figura representando a Santa
Teresa. Escuela española. S. XVII.
Realizada en madera tallada y policromada.
Hábito decorado con motivos vegetales
dorados. Sobre peana de madera.
Medidas: 36 cm de altura (sin peana)
SALIDA: 750 €.

588 Talla realizada en madera policro-
mada representando Francisco de
Borja. Escuela Española. S. XVII.
Hábito ricamente decorado en dorado.
En una mano lleva una calavera coro-
nada. Falta una mano. Sobre peana de
madera dorada.
Medidas: 23 cm de altura (sin peana)
SALIDA: 300 €.

589 Figura en madera tallada y policromada repre-
sentando a Francisco de Asís con la calavera en la
mano. España. S. XVII.
Medidas: 24 cm de altura
SALIDA: 300 €.

590 Escultura realizada en madera tallada y policro-
mada. España. S. XVIII. Bonita policromía en la
vestimenta.
Medidas: 64 cm de altura
SALIDA: 700 €.

589
590
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591 Figura realizada en madera tallada representan-
do a San Juan Bautista. España. S. XVIII. En su
color natural.
Medidas: 26 cm de altura
SALIDA: 300 €.

592 Escultura realizada en madera
tallada y policromada. España. S.
XVII. Representa un Obispo bendi-
ciendo.
Medidas: 57 x 21 x 17 cm
SALIDA: 550 €.

593 Figura de la Virgen realizada en made-
ra tallada y policromada. Escuela
Española. Ffs. s. XVIII - XIX.
Probablemente perteneciente a un Belén.
Medidas: 15 cm de altura
SALIDA: 150 €.

594 Figura realizada en madera tallada y
policromada representando la Inmaculada
Concepción. España. S. XVI. Aparece sobre
la esfera con el dragón. Gran dinamismo en
el manto. Sobre peana de madera. Faltas
Medidas: 25 cm de altura
SALIDA: 250 €.

595 Figura realizada en madera tallada y
policromada. España. S. XVII.
Representa a Santa Bárbara con la torre
como atributo.
Medidas: 22 cm de altura (sin peana)
SALIDA: 350 €.

596 Talla representando a un obispo.
España. S. XX. Tallada con pátina y ojos
de cristal. Sobre peana.
Medidas: 26 cm de altura (sin peana)
SALIDA: 200 €.
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597 Figura representando a la Virgen con el Niño.
Escuela Centroeuropea. S. XVII. Delicado rostro
de la Virgen. Pérdida importante de policromía.
Medidas: 27 cm de altura
SALIDA: 275 €.

598 Figura femenina realizada en made-
ra tallada y policromada. España. S.
XVI. Lleva un libro y una copa. Pérdida
de pintura.
Medidas: 25 cm de altura
SALIDA: 225 €.

599 Talla realizada en madera en su
color natural, representando una mujer
mirando hacia arriba. España. S. XVI.
Faltas.
Medidas: 17 cm de altura
SALIDA: 350 €.

600 Figura de Santo realizada en
madera tallada y policromada.
España. S. XVII. Lleva un cáliz.
Probablemente perteneciente a un
grupo escultórico.
Medidas: 26 cm de altura
SALIDA: 250 €.

601 Talla representando la rara
iconografía de Cristo sobre la pie-
dra fría. España. S. XIX. Faltan
los ojos, probablemente hechos
de cristal.
Medidas: 15 cm de altura
SALIDA: 200 €.

602 Dos figuras de bulto redondo representando un ángel y
una pastora. España. S. XVIII - XIX. Tallados y policromados.
No corresponden.
Medidas: 26 y 30 cm de altura
SALIDA: 250 €.
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603 Figura realizada en madera
tallada y policromada represen-
tando una Santa llevando un
libro y la palma. España. S. XVII.
Medidas: 31 cm de altura
SALIDA: 250 €.

604 Figura representando
Santa Bárbara realizada en
madera tallada. Escuela
Centroeuropea. S. XVI. En su
color natural. Faltan los brazos.
Medidas: 30 cm de altura
SALIDA: 225 €.

605 Talla de la Inmaculada
Concepción realizada en madera
policromada. España. S. XIX. En
marco de plata profusamente deco-
rado.
Medidas: 25 x 22 cm
SALIDA: 150 €.

606 Altorrelieve realizado en
madera y policromado represen-
tando a un Santo, probablemente
San Agustín por los atributos.
Escuela española S. XVII. Pérdida
de pintura.
Medidas: 18 x 15 cm
SALIDA: 300 €.

607 Pareja de remates en forma de cabezas de querubín.
España. S. XIX. Talladas y policromadas.
Medidas: 16 x 27 cm (cada uno)
SALIDA: 200 €.

608 Pareja de altorre-
lieves realizados en
madera tallada y poli-
cromada representan-
do a dos santos.
España. S. XVII.
Enmarcados.
SALIDA: 600 €.

609 Pareja de figuras en madera tallada y policro-
mada. España. S. XVI. Representa una mujer con
hábito y un hombre con un libro en la mano.
Medidas: 23 cm de altura (sin peana, cada uno)
SALIDA: 600 €.
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610 Pareja de tallas de ángeles realizadas en madera policroma-
da. España. S. XVIII.
Medidas: 26 x 20 cm
SALIDA: 500 €.

611 Figura de un perro en madera talla-
da y policromada. España.
Probablemente S. XVII. Roturas.
Medidas: 16 cm de altura
SALIDA: 100 €.

612 Figura realizada en madera
tallada en su color natural
representando la Virgen con el
Niño. España. S. XVII.
Medidas: 29 cm de altura
SALIDA: 300 €.

613 Talla representando a Santa
Bárbara con los atributos de la torre
y un espada. España. S. XVI o poste-
rior. Figura muy hiératica y geométri-
ca. En su color natural.
Medidas: 19 cm de altura
SALIDA: 250 €.

614 Figura realizada en terracota policro-
mada representando a San Sebastián.
España. S. XIX.
Medidas: 21 cm de altura
SALIDA: 200 €.

615 San Sebastián realizado en madera tallada y
policromada. Carácter popular. España. S. XX.
Medidas: 28 cm de altura
SALIDA: 300 €.
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616 Cruz procesional realizada en bronce. España. Mediados del S. XIV. A un lado,
Cristo bendiciendo rodeado de los cuatro Evangelistas. Piezas originales. Al otro lado,
Cristo crucificado (pieza posterior, S. XVI) y tres figuras en bronce dorado originales.
Falta una. Sobre peana de metacrilato.
Medidas: 41 x 24 cm
SALIDA: 1.100 €.

617 Interesante cruz procesional realizada en
bronce. Francia, probablemente de los talleres
de Limoges. S. XIII.
Medidas: 43 x 22 cm
SALIDA: 1.100 €.

618 Cruz procesional realizada en bronce.
Francia, probablemente de los talleres de
Limoges. S. XIII. Brazos con remates flordeli-
sados. Decoración grabada tanto al frente
como al dorso con ángeles llevándo cruces, el
cordero místico y en el centro Cristo.
Medidas: 46 x 30 cm
SALIDA: 400 €.

619 Cruz realizado en bronce. España. S.
XV. Decoración cincelada . Sobre peana.
Medidas: 27 x 19 cm
SALIDA: 750 €.

620 Bonita cruz de Caravaca realizada en
bronce. España. S. XVIII - XIX. A un lado,
relicario y talla de Cristo crucificado. Dos
angelitos en los laterales.
Medidas: 18 cm de altura
SALIDA: 150 €.
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621 Interesante lote compuesto por varias figuras de bronce. España. Consta
de cinco Cristos fechados entre los siglos XIV y XVI. Y una figura de la
Virgen, S. XIV. Acompaña el lote, un conjunto de nueve cruces realizadas
todas ellas en bronce. Fechadas desde el S. XIII al XVI. Algunas pertene-
cientes a los Talleres de Limoges en Francia. Una de ellas es una cruz de altar
muy interesante. Conserva parcialmente la policromía.
SALIDA: 2.000 €

621 Bis Cruz visigótica
de bronce
Medidas: 10 x 5.5 cm
SALIDA: 1.600 €.

622 Cruz realizada en bronce. España. S.
XVI. Decoración en bronce dorado,
representando a Cristo crucificado  a un
lado y a la Virgen con el Niño al otro.
Alrededor, todos los instrumentos de la
Pasión de Cristo.
Medidas: 15 x 10 cm
SALIDA: 120 €.

622 Bis Cruz visigótica de bronce
Medidas: 7 x 5 cm
SALIDA: 1.800 €.

623 Relicario en forma hexagonal, realizado con
marco de madera y apliques en bronce dorado
con cabezas de querubines.
Medidas: 36.5 x 30 x 5 cm
SALIDA: 1.300 €.
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624 Placa realizada en bronce repre-
sentando la escena evangélica del
Llanto sobre Cristo muerto. España.
S. XVIII. Pérdida del sobredorado.
Medidas: 26 x 19 cm
SALIDA: 350 €.

625 Placa realizada en plata
representando a San Antonio.
España. S. XIX. Franja exterior
profusamente decorada con ele-
mentos vegetales.
Medidas: 29 x 23 cm
SALIDA: 150 €.

626 Lote formado por dos rodetes de cruces procesionales rea-
lizados en latón. España. Antiguos.
Medidas: 12 / 14 cm de diámetro
SALIDA: 400 €.

627 Lámpara votiva de techo. España. S. XVIII.
Realizada en plata. Adaptación eléctrica.
SALIDA: 1.500 €.

628 Lámpara votiva de techo. España. S. XVII. Realizada en plata,
con punzón “Petra” visible en el manípulo.
Medidas: 70 cm de altura
SALIDA: 1.500 €.
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629 Lámpara votiva de techo realizada
en latón. España. Adaptación eléctrica.
Desperfectos.
SALIDA: 450 €.

630 Tres hostiarios antiguos de plata, siglos XVII-
XVIII, con grabados incisos.
Medidas: 7 cm. diámetro medida mayor
SALIDA: 250 €.

631 Caja hostiario francesa, S. XIX, de
madera tallada con crucifixión en la
parte delantera con leyenda “Le redemp-
teur du monde” y parte trasera con
decoración geométrica. Grieta en parte
inferior.
Medidas: 8,2 cm. diámetro
SALIDA: 120 €.

632 ESCUELA ESPAÑOLA SS.
XIX-XX
Cabeza de Santo
Cabeza de santo realizada en madera
tallada, policromada y parcialmente
dorada. Con desperfectos y restaura-
ciones.
Medidas: 26,5 x 15 x 15 cm
SALIDA: 150 €.

633 Remate de madera italiano,
S. XIX, representando a un putti
alado sujetando dos figuras con
cabezas de caballos.
Medidas: 52 x 61 x 22 cm
SALIDA: 1.800 €.

634 Pareja de remates realizados en madera tallados y dorados. España. Antiguos.
SALIDA: 180 €.
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635 Importante pareja de dignatarios tallados en marfil. El hom-
bre ciñe una espada y la dama un cordón. Firmados en la base.
Con peana. Peso: 4,45 kg. y 4,24 kg. Se adjunta documento
CITES.
Medidas: 57 cm. altura sin peana
SALIDA: 4.500 €.

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

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

638 Gran talla de marfil que representa a Kuan Yin sobre una flor
de loto. Buena calidad e talla. Firmada en la base. Peso: 3,07 kg. Se
adjunta documento CITES.
Medidas: 57 cm. altura
SALIDA: 1.800 €.

639 Figura de marfil que representa a una dama oriental portando
diversos atributos. Peso: 806 grs. Se adjunta documento CITES.
Medidas: 37 cm. altura
SALIDA: 1.100 €.

638 639
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640 Gran talla de sabio oriental con
cayado, flores y garza en su costado.
Peso: 3,23 kg. Se adjunta documen-
to CITES.
Medidas: 41 cm. altura
SALIDA: 1.800 €.

641 Pareja de dignatarios tallados en marfil con
ricas túnicas y símbolos de poder. Pluma del
sombrero perdida. Firma en la base. Peso: 963
gr. y 956 gr. respectivamente. Se adjunta docu-
mento CITES.
Medidas: 35 cm. altura
SALIDA: 1.800 €.

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

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

644 Talla de sabio
oriental tallado en
marfil. Garza y cer-
vatillo a sus pies.
Algunas grietas en la
trasera. Firmada en
la base. Peso: 1,04
kg. Se adjunta docu-
mento CITES.
Medidas: 35 cm.
altura
SALIDA: 1.000 €.

645 Talla de marfil que
representa a guerreros
orientales legendarios.
Agrietado en la base.
Firma en la base. Peso:
551 gr. Se adjunta docu-
mento CITES.
Medidas: 30 cm. altura
SALIDA: 1.200 €.
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646 Talla de marfil que repre-
senta a un monje budista
tocando una campanilla. Gran
calidad en la talla del rostro.
Con peana. Peso: 710 grs.
peana incluída. Se adjunta
documento CITES.
Medidas: 24,5 cm. altura sin
peana
SALIDA: 1.600 €.

647 Talla de anciano pescador
oriental de marfil. Con peana.
Peso: 435 gr. peana incluída.
Se adjunta documento
CITES.
Medidas: 26 cm. altura sin
peana
SALIDA: 400 €.

648 Figura de marfil que
representa a un sabio oriental
con niños, animales y flores.
Con peana. Peso: 1 kg. con
peana. Se adjunta documento
CITES.
Medidas: 34,5 cm. altura sin
peana
SALIDA: 500 €.

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

650 Talla de marfil que repre-
senta a un sabio oriental con
espantamoscas y grulla a sus
pies. Peso: 305 grs. Bella deco-
ración en la túnica. Se adjunta
certificado de Garantía y
Autenticidad.
Medidas: 18,5 cm. altura
SALIDA: 300 €.

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

652 Talla de marfil que
representa a una dama
oriental recogiendo flores.
Peso: 1,07 kg. peana inclu-
ída. Con peana. Se adjun-
ta documento CITES.
Medidas: 35,5 cm. altura
SALIDA: 700 €.

653 Talla de anciano reco-
lector de marfil. Con
peana. Peso: 291 gr. peana
incluída. Cayado deterio-
rado. Se adjunta docume-
nento CITES.
Medidas: 22,5 cm. altura
sin peana
SALIDA: 400 €.
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654 Figura oriental de pesca-
dor con niños tallada en marfil.
Peso: 758 gr. sin peana. Con
peana expositora. Se adjunta
documento CITES.
Medidas: 25 cm. altura sin
peana
SALIDA: 700 €.

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

656 Figura de marfil que repre-
senta a un campesino con caya-
do. Con peana. Peso: 310 gr.
peana incluída. Se adjunta
documento CITES.
Medidas: 24 cm. altura sin
peana
SALIDA: 400 €.

657 Talla de marfil que represen-
ta a un anciano oriental. Peso:
303 gr. peana incluída. Se adjun-
ta documento CITES.
Medidas: 22 cm. altura sin
peana
SALIDA: 300 €.

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

659 Figura de sabio oriental con
un niño a hombros. Túnica rica-
mente decorada. Peso: 622 gr.
Se adjunta documento CITES
Medidas: 27 cm. altura
SALIDA: 600 €.

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

661 Figura de guerrero orien-
tal tallado en marfil con rica
armadura. En una mano porta
un fruto y en la otra una lanza
(perdida). Peso: 818 gr. Se
adjunta documento CITES.
Medidas: 31 cm. altura
SALIDA: 500 €.
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662 Talla de sabio oriental con
abanico y cayado tallada en mar-
fil. Firmada en la base. Peso:
567 gr. Se adjunta documento
CITES.
Medidas: 23,5 cm. altura
SALIDA: 550 €.

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

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

665 Talla de marfil que representa
a un anciano pescador oriental.
Gran expresividad en el rostro.
Peso: 434 gr. peana incluída. Se
adjunta documento CITES.
Medidas: 22 cm. altura sin peana
SALIDA: 900 €.

666 Figura de deidad oriental en
actitud meditativa. Ricamente
ornamentada y numerosos atri-
butos. Con peana. Peso: 576 gr.
sin peana. Se adjunta documento
CITES.
Medidas: 23 cm. altura sin
peana
SALIDA: 600 €.

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

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

669 Dos figuras de marfil que representan a
un pescador y a un campesino. Con peanas.
Cayados deteriorados. Peso: 114 grs. cada
pieza peana incluída. Se adjunta documento
CITES.
Medidas: 15 cm. altura
SALIDA: 450 €.
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670 Figura de marfil que
representa al sabio
Fukurokuju. Peso: 1,11 kg.
Se adjunta documento
CITES.
Medidas: 36,5 cm. altura
SALIDA: 800 €.

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

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

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

674 Reloj de caja alta francés finales S. XIX. Jaula de hierro y frente de latón repujado. Esfera de esmalte blan-
co con números romanos para marcar las horas y árabes para los minutos. Sonería de horas y medias. Lleva llave
para la apertura de la caja.
Medidas: 197 x 38 x 22.5 cm
SALIDA: 350 €.

675 Reloj de sobremesa, estilo Luis XV
realizado en calamina dorada. Sobre
base mixtilíneas apoya el cuerpo del
reloj con las figuras de dos querubines
jugando con vino, racimos de uva y
hojas de parra.
Medidas: 50 x 47 x 17 cm
SALIDA: 500 €.

676 Reloj de sobremesa, realizado de forma arqui-
tectónica, sombrero de Napoléon, en mármol
negro de Bruselas. S. XIX. Rematado por un cilin-
dro donde se aloja la máquina. Maquinaria París.
Con péndulo.
Medidas: 26 x 40 x 12 cm
SALIDA: 180 €.
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677 Reloj de sobremesa, realizado de forma
arquitectónica, sombrero de Napoleón, en már-
mol negro y verde jaspeado. Rematado por un
cilindro donde se aloja la máquina.
Medidas: 26 x 40 x 14.5 cm
SALIDA: 150 €.

678 Reloj de sobremesa realizado en már-
mol negro de Bruselas. S. XIX. Con deco-
ración a base de placas de bronce con esce-
nas de querubines. Numeración arábiga.
Medidas: 48 x 19 x 39 cm
SALIDA: 500 €.

679 Reloj de sobremesa estilo Napoleón
III. Realizado en escayola recubierto de
mármol negro y biselado. Esfera de
esmalte blanco con números romanos.
Caja París redonda con sonería de horas
y medidas. Falta llave y péndulo. Piquete.
Medidas: 18 x 13 x 20 cm
SALIDA: 100 €.

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

680 Bis Despertador Daum realizado en
cristal tallado. Francia. S. XX.
Medidas: 30 cm de altura
SALIDA: 375 €.

681 Relojera realizado en bronce dora-
do, con forma de lira, sustentada por
un hipocampo. Contiene una grabación
al pie, con leyenda de la que se aprecia
la fecha 22 de Febrero de 1837.
Medidas: 25 cm de altura
SALIDA: 550 €.
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682 Escritorio recuerdo Luis XV, SS. XIX-XX. Bocallaves en bronce y
marquetería con formas geométircas en maderas de frutales. Llave
Medidas: 81 x 127 x 71 cm
SALIDA: 250 €.

683 Elegante aparador, estilo Luis XV realizado en madera
plumeteada. Marquetería a base de motivos geométricos
tanto en el frente como en el dorso. Decoración a base de
guirnaldas y tiradores en bronce dorado. Patas galbeadas.
Tapa de mármol blanco jaspeado.
Medidas: 80 x 82 x 41 cm
SALIDA: 350 €.

684 Importante tocador Napoléon III, Francia S. XIX.
Realizado en madera ebonizada con aplicadiones de
bronce, concha de tortuga y latón. Cajón con bocallave
en forma de cornucopia en la cintura. Cuerpo superior
formado por una plataforma inferior con  tres cajones
frontales y un espejo basculante sujeto por dos montan-
tes de tipo vegetal, con copete de bronce en forma de
lazo. Recorriendo los perfiles molduras vegetales y gui-
llocas. Llave.
Etiquetas de envío por tres del S. XIX entre París y
Enghien (Bélgica).
Medidas: 158 x 93 x 46 cm
SALIDA: 3.500 €.

685 Cómoda estilo Imperio, realizada en distintas maderas.
S. XIX. Frente con tres cajones decorados con marquetería
a base de motivos geométricos. Tapa de mármol jaspeado
con cristal.
Medidas: 92 x 123 x 59 cm
SALIDA: 400 €.

686 Cómoda de estilo
Luis XVI. Decoración a
base de marquetería
tanto al frente como en
los laterales y aplicacio-
nes en bronce dorado.
Dos cajones al frente.
Tapa de mármol jaspea-
do.
Medidas: 92 x 133 x 50
cm
SALIDA: 800 €.
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687 Cómoda de media luna, estilo Luis XVI.
Decoración de marquetería con motivos geo-
métricos tanto al frente como en los laterales.
Tres cajones. Aplicaciones de bronce. Tapa de
mármol blanco jaspeado.
Medidas: 86 x 97 x 48 cm
SALIDA: 600 €.

688 Pareja de hachones realizados en
madera de nogal tallada en su color
natural. S. XIX.
Medidas: 115 cm de altura (cada uno)
SALIDA: 450 €.

689 Mueble ayuda de comedor en madera de
tono caoba, con el frente con arco ciego.
Medidas: 97 x 124 x 54 cm
SALIDA: 350 €.

690 Mueble auxiliar compuesto en
el frente por seis cajones. España.
S.XX. Marquetería de madera de
raíz. Tiradores en bronce dorado.
Medidas: 86 x 27 x 34 cm.
SALIDA: 150 €.

691 Mueble aparador realizado en madera laca-
da en colores rojo y negro. Circa 1930. Frente
decorado a mano con chinerías. Interior com-
partimentado. Con faldón.
Procedencia
Regalo del Maharaja de Kapurthala a Anita
Delgado
Colección Lapierre
Medidas: 84 x 120 x 35 cm
SALIDA: 600 €.

692 Escritorio realizado en madera, Recuerdo Luis
XV. Dos cajones frontales con tiradores de bron-
ce. Patas galbeadas.
Medidas: 81 x 114 x 45 cm
SALIDA: 300 €.

693 Pareja de mesillas, estilo Luis XVI, realizada
en madera con marquetería. Tapa con mármol
jaspeado (roto). En el frente, 2 cajones y baran-
dilla calada.
Medidas: 80 x 33 x 23 cm
SALIDA: 180 €.
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694 Pareja de canapés realizados en madera policromada y aplicaciones en bronce. S. XIX. Tapizados en terciopelo en color amarillo.
Medidas: 93 x 210 x 65 cm
SALIDA: 1.200 €.

695 Lote formado por canapé y dos butacas estilo Isabelino. S. XIX.
Realizados en madera de nogal con tapicería adamascada de seda de rayas
verdes y blancas con decoración floral. Rematando en florón.
Medidas: Butacas: 112 x 65 x 68 cm (cada una) / Sillón: 124 x 160 x 65 cm
SALIDA: 600 €.

696 Lote formado por dos butacas y seis sillas, estilo
Isabelino. Realizadas en madera de nogal con tapicería
adamascada de seda en color burdeos con decoración
vegetal en dorado. Rematadas con motivos florales. Muy
buen estado de conservación.
Medidas: Silla: 100 x 50 x 46 cm (cada una) / Butaca:
100 x 57 x 68 cm (cada una)
SALIDA: 500 €.

697 Pareja de columnas realizadas en madera
enfoscada y dorada. Fuste acanalado.
Medidas: 101 x 36 x 36 cm
SALIDA: 700 €.

698 Pareja de columnas realizadas en már-
mol jaspeado. Decoración lisa.
Medidas: 110.5 x 26 x 26 cm (cada una)
SALIDA: 500 €.
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699 Espejo de pared realizado en madera dora-
da recubierta de terciopelo. S. XX. Muy bien
conservado.
Medidas: 146 x 94 cm
SALIDA: 150 €.

700 Espejo de pared, estilo Imperio.
España. S. XX. En forma de ovalado, rea-
lizado en madera y yeso dorado.
Medidas: 57 x 36 cm
SALIDA: 80 €.

701 Espejo realizado en madera tallada y
dorada. 93 x 63 cm
Medidas: Espejo de madera tallada y dorada
SALIDA: 150 €.

702 Gran espejo realizado madera dorada y tallada. Ffs. S. XIX. Copete
tallado cib ramas vegetales y florón. Roturas en la parte inferior.
*  Expuesto en nuestro almacén de Camino de Hormigueras nº160 28031
Madrid
De lunes a viernes de 9:00 a 15:00
Medidas: 150 x 150 cm
SALIDA: 350 €.

703 Espejo circular realizado en madera con decora-
ción de laurel bordeando en bronce. España. S. XX.
Con cadena para colgar.
Medidas: 52 cm de diámetro
SALIDA: 60 €.
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704 Importante tapiz flamenco, de estilo Gobelino. Ffs. S. XVII - Pps. S. XVIII. Realizado en lana representando a Lot con sus hijas. Un
tema muy recurrente entre pintores de los siglos XVI y XVII como Rubens, Orazio y Artemisia Gentileschi, Tintoretto o Lucas Cranach el
Viejo.
En la escena central se observa a Lot y a sus dos hijas descansando tras su huída de Sodoma, en un ambiente bucólico con abundante folla-
je. La cenefa está ricamente decorada a base de motivos florales, rosas y lazos en la parte inferior. Con restauraciones.
Bibliografía consultada:
JUNQUERA DE VEGA, P. y HERRERO CARRETERO, C.: Catálogo de Tapices del Patrimonio Nacional. Volumen I: Siglo XVI.
Patrimonio Nacional. Madrid, 1986.
Medidas: 270 x 430 cm
SALIDA: 10.000 €.

705 Alfombra con etiqueta
Grutman, modelo Palazzo Amber.
Fondo de color tostado con deco-
ración floral. Orla exterior geomé-
trica. Colores complementarios
rojo y rosa.
Medidas: 283 x 370 cm
SALIDA: 120 €.

706 Alfombra pakistaní de lana, campo en tono
marfil y decoración en tonos azul y teja.
Medidas: 255 x 243 cm.
SALIDA: 300 €.
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707 Alfombra iraní de lana, campo
rojo y decoración en tonos verde,
azul, granate y salmón.
Medidas: 243 x 176 cm.
SALIDA: 150 €.

708 Alfombra pictórica afga-
na. Campo con fondo en azul
recorrida por animales como
ciervos y águilas. Franja exte-
rior con motivos geométricos.
Colores complementarios:
naranjas, azules,
blancos....Buen estado de con-
servación.
Medidas: 193 x 100 cm
SALIDA: 200 €.

709 Original alfombra de lana,
originaria de Irán. Fondo azul
oscuro con motivos decorativos.
Orla exterior con decoración flo-
ral.
Medidas: 154 x 101 cm
SALIDA: 100 €.

710 Alfombra persa de estilo
Kayseri realizada en seda.
Probablemente de Turquía. S.
XX. Campo central represen-
tando un arco de dónde cuelga
la lámpara de la Felicidad, fran-
queado a ambos por sendas
columnas. Orlas con adornos
geométricos y florales.
Medidas: 183 x 120 cm
SALIDA: 200 €.

711 Alfombra persa de estilo Bukhara.
Tonos rojos. Colores complementarios:
morados, blancos, amarillo....
Medidas: 135 x 105 cm
SALIDA: 200 €.

712 Alfombra Meshed de lana, modelo
oriental. Campo de fondo rosa salpicado
de motivos vegetales en torno a un
medallón central. Orla exterior con varias
franjas, la central recorrida con diseños
geométricos. Colores complementarios
azul, blanco y verde.
Medidas: 286 x 198 cm
SALIDA: 350 €.

713 Alfombra de seda de estilo oriental.
Campo con un gran medallón de fondo
rosa que alberga otro menor. Orla exterior
con tres franjas, la central mayor recorrida
por motivos vegetales. Colores comple-
mentarios verdes, azules, beige.....
Medidas: 178 x 122 cm
SALIDA: 150 €.
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714 Lote formado por dos alfombras de estilo oriental Buhkara.
Ambas con motivos güll dispuestos en hilera con pequeñas fran-
jas exteriores recorridas con diseños geométricos.
Medidas: 130 x 39 (cada una)
SALIDA: 150 €.

715 Alfombra de lana de nudo espa-
ñol. Diseño Savonnerie. Campo de
color verde pastel con decoración de
roleos y floral.
Medidas: 295 x 200 cm
SALIDA: 450 €.

716 Alfombra realizada en
seda. Pakistán. Campo de color
rojo con motivos geométricos.
Franjas exteriores de pequeños
tamaño recorridas por elemen-
tos simétricos.
Medidas: 206 x 184 cm
SALIDA: 300 €.

717 Alfombra española realizada en lana,
estilo tipo Cuenca. Campo de color blanco
con motivos vegetales. Colores complemen-
tarios azules, rosas, verdes....
Medidas: 347 x 245 cm
SALIDA: 300 €.

718 Alfombra de lana de tipo oriental.
Campo central repartido por varios rectan-
gulos con decoración de medallones vegeta-
les y lámparas de la felicidad. Orla exterior
repartida en distintas franjas, siendo la cen-
tral en campo marfil recorrida por motivos
vegetales.
Medidas: 346 x 240 cm
SALIDA: 300 €.

719 Alfombra de lana de tipo oriental.
Campo central de color blanco marfil reple-
to de medallones y motivos vegetales.
Franja exterior con fondo de color rojo
recorrido por friso de motivos vegetales.
Medidas: 292 x 245 cm
SALIDA: 500 €.

720 Alfombra de lana. Campo central con
motivos geométricos. Franja exterior con
motivos vegetales geométricos.
Medidas: 229 x 170 cm
SALIDA: 250 €.

717

720

718 719
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721 Lote formado por cuatro placas talladas de madreperla con
motivos religiosos: San Jorge y el dragón, Última Cena y dos
Adoraciones. Antiguas. Una con restos de policromía.
Medidas: 15 cm. medida mayor
SALIDA: 450 €.

722 Chatelaine realizado en metal dorado al oro fino y placas de
nácar con finos grabados. Francia. S. XVIII. Pieza de colección
con todos los elementos de costura y atención personal.
Medidas: 6 x 23 x 30 cm (caja)
SALIDA: 2.000 €.

723 Lote formado por dos relicarios. Uno con forma de cruz, apa-
recen cinco nombres de vírgenes. Otro ovalado con una virgen en
su interior.
Medidas: 28 x 23 cm (la cruz)
SALIDA: 40 €. 724 Grabado iluminado a mano.

Medidas: 9,5 x 6,2 cm
SALIDA: 100 €.

725 Grabado iluminado a mano.
Medidas: 10,5 x 8,1 cm
SALIDA: 100 €.

726 Grabado iluminado a mano.
Medidas: 9 x 6,6 cm
SALIDA: 100 €.

727 Grabado iluminado a mano. Siglo
XVIII.
Medidas: 9 x 6 cm
SALIDA: 100 €.

728 Bonita miniatura circular pintada
sobre marfil. Marco cuadrado realizado
en madera con marco interior en bron-
ce grabado. Firmado B. RE.
Medidas: 18 x 15.5 cm
SALIDA: 90 €.

726 727 728
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729 Miniatura pintada sobre papel o
vitela.
Medidas: 13,5 x 9 cm
SALIDA: 200 €.

730 Marco realizado en bronce
dorado con copete de lazo.
Francia. Ffs. S. XIX.
Medidas: 17 x 10 cm
SALIDA: 225 €.

731 Marco de bronce dorado.
Francia. Ffs. S. XIX. Con decora-
ción de hojas y copete de trofeos.
Medidas: 20 x 13 cm
SALIDA: 250 €.

732 Llamador con decora-
ción en bronce a base de
arabescos.
Medidas: 46 x 21 x 17 cm
SALIDA: 250 €.

733 Abanico pintado a mano con varillaje
de nácar. Escena galante. Abaniquera con
marquetería. Varillas rotas.
Medidas: 60 x 40 cm
SALIDA: 150 €.

734 Juego de tocador en maletín. Estilo Art
Déco. Consta de un espejo de mano, un peine,
un cepillo, tres frascos, dos polveras y una lima.
Medidas: 27 x 33 x 7 cm
SALIDA: 350 €.

735 Caja estilo Carlos X realizada en piel verde
y latón dorado con cerradura. Lleva llave.
Medidas: 10 x 25 x 16 cm
SALIDA: 110 €.

736 Bandeja portadocumentos de piel en color roji-
zo con adornos dorados.
Medidas: 36 x 24.5 cm
SALIDA: 50 €.

737 Caja estilo Napoleón III realizada en
madera ebonizada con maquetería en
bronce y nácar.
Medidas: 9 x 22 x 16 cm
SALIDA: 120 €.

738 Iluminador monocromático de la
manufactura Carl Zeiss. 1890.
Acabado en bronce. Muy buen estado
de conservación.
Medidas: 6 x 14.5 x 11 cm (caja)
SALIDA: 100 €.
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739 Barómetro y termó-
metro Jaeger Lecoultre,
estilo Art Déco.
Realizado en cristal seri-
grafiado y metal.
Francia. Circa 1950.
Medidas: 19 x 17 cm
SALIDA: 275 €.

740 Lote formado por
cuatro bolas de cricket
realizadas en madera
tallada. Inglaterra.
Tres de Ffs. S. XIX y
una datada en 1955 de
Taylor-Rolph Co Ltd.
Medidas: 12 cm de
diámetro (cada una)
SALIDA: 300 €.

741 Libro chino de seis poemas y seis ilustraciones del
artista Sen Quan. En forma de acordeón.
Medidas: 34 x 24 cm
SALIDA: 160 €.

742 Pareja de jarrones realizados en porcelana. Fondo blanco con motivos chi-
nescos y dragones en azul. Marcas en la base.
Medidas: 50 cm de altura (cada uno)
SALIDA: 225 €.

742 Bis Lote de siete platos realizados en porcelana oriental Imari Japón,
China, etc. S. XIX. Consta de seis platos pequeños y uno más grande. Fondo
de color blanco con decoración floral. El más grande roto y pegado.
Medidas: 22 cm de diámetro / 45 cm de diámetro
SALIDA: 550 €.

743 Sahumador chino realizado en bronce patinado. Con decoración floral en
relieve y rematado por un león. Pps. S. XX. Asas en forma de dragón.
Medidas: 58 cm de altura
SALIDA: 225 €.

742

742 Bis

743
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744 Corbata vintage de la firma HERMÈS, París, en seda con
decoracion de bombines.
SALIDA: 80 €.

745 Corbata vintage de la firma HERMÈS, París, en seda con
decoracion de zorros y gallinas. Fondo azul.
SALIDA: 80 €.

746 Corbata vintage de la firma HERMÈS, París, en seda con
decoracion de hipopótamos.
SALIDA: 80 €.

747 Corbata vintage de la firma HERMÈS, París, en seda con
decoracion de búhos.
SALIDA: 80 €.

748 Corbata vintage de la firma HERMÈS, París, en seda con
decoracion de zebras.
SALIDA: 80 €.

749 Corbata vintage de la firma HERMÈS, París, en seda con
decoracion de zorros y cigüeñas.
SALIDA: 80 €.

750 Corbata vintage de la firma HERMÈS, París, en seda con
decoracion de búhos y lunas.
SALIDA: 80 €.

751 Corbata vintage de la firma HERMÈS, París, en seda con
decoracion de herraduras.
SALIDA: 80 €.

744 745 746 747

748 749 750 751
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752 Corbata vintage de la firma HERMÈS, París, en seda con
decoracion de zorros y cigüeñas.
SALIDA: 80 €.

753 Corbata vintage de la firma HERMÈS, París, en seda con
decoracion de motivos tribales.
SALIDA: 80 €.

754 Corbata vintage de la firma HERMÈS, París, en seda con
decoracion de koalas.
SALIDA: 80 €.

755 Corbata vintage de la firma HERMÈS, París, en seda con
decoracion de estribos.
SALIDA: 80 €.

756 Corbata vintage de la firma HERMÈS, París, en seda. De
fondo verde con ranas en color salmón.
SALIDA: 80 €.

757 Corbata vintage de la firma HERMÈS, París, en seda con
decoracion de plantas.
SALIDA: 80 €.

758 Corbata vintage de la firma HERMÈS, París, en seda con
decoracion de motivos amarillos geométricos sobre fondo azul
oscuro.
SALIDA: 80 €.

759 Corbata vintage de la firma HERMÈS, París, en seda con
decoracion déco geométrica sobre fondo burdeos.
SALIDA: 80 €.

752 753 754 755

756 757 758 759
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760 Corbata vintage de la firma HERMÈS, París, en seda con
decoracion geométrica en tonos azules y amarillos sobre fondo
azul.
SALIDA: 80 €.

761 Corbata vintage de la firma HERMÈS, París, en seda con deco-
racion otoñal de hojas y racimos sobre fondo amarillo.
SALIDA: 80 €.

762 Corbata vintage de la firma HERMÈS, París, en seda con
decoracion de flores y palmeras.
SALIDA: 80 €.

763 Corbata vintage de la firma HERMÈS, París, en seda con
decoracion vegetales en tonos amarillosy azules sobre fondo ana-
ranjado.
SALIDA: 80 €.

764 Corbata vintage de CÉLINE, de seda, Francia. Fondo en
marrón con motivos de herraduras.
SALIDA: 60 €.

765 Corbata vintage de CÉLINE, de seda, Francia. Fondo azul con
herraduras creando líneas verticales.
SALIDA: 60 €.

760 761 762

763 764 765
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766 Chaquetón de astrakan en color negro. Talla 42 aprox. Con
puños en cuero. De la peletería Alonso, en Madrid. Buen estado de
conservación.
SALIDA: 150 €.

767 Capa de lana en color beige con ribete de piel.
SALIDA: 70 €.

768 Abrigo de visón en color marrón claro. Talla 42 aprox.
Etiqueta de la peletería portuguesa Casa Das Peles. Revestimiento
polyester. Con bolsillos.
SALIDA: 400 €.

769 Chaleco de visón en color beige. Talla 42 aprox.
SALIDA: 100 €.

770 Capa española de paño azul oscuro con cuello de terciopelo e
interior rojo. Etiqueta de la sastrería Herrera de Ávila.
SALIDA: 150 €.

771 Capa española en azul oscuro.
SALIDA: 100 €.

766 767 768

769 770 771
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Boletín de suscripción   

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

El importe lo haré efectivo por:

Completa (Arte y Libros)

Arte

D.

Dirección

Ciudad

D.N.I

Fax

Código Postal

Tel.:

E-mail

Provincia

Móvil

España Extranjero

Precios I.V.A. incluídoLibros

Tarjeta

Transferencia:

Cheque nominativo conformado

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

153,40 € 318,60 €

118,00 € 276,12 €

35,40 € 56,64 €

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

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

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

Firmado



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

D. Cliente nº

Dirección

Ciudad

D.N.I / CIF

Fax

Código Postal

Tel.:

E-mail

Provincia

Móvil

Boletín de puja

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

Madrid

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

Euros 
(excl. el 22 %)

Euros 
(excl. el 22 %)

Euros 
(excl. el 22 %)

de de 20

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

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

Firmado      



1. Definición

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

3. Estado de los lotes

4. Datos del catálogo.

5. Organización de lotes.

6. Admisión de lotes y cifra de salida.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Adjudicación al mejor postor y desacuerdos.

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

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

Condiciones generales de contratación



16. Pujas por escrito y por teléfono.

17. Adjudicación y gastos de almacenaje.

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

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

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

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

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

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

12. Servicio de información.

13. Servicio de valoraciones.

14. Referencias.

15. Comprobación de los objetos.

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

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

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

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

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

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

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

Condiciones generales de contratación

Comprador

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



19. Derechos de propiedad intelectual.

21. IVA y tributos.

22. Sumisión y ley aplicable.

23. Datos de carácter personal.

Otros

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(continua en la siguiente página).

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

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

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

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

Condiciones generales de contratación



Portes y Almacenaje

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

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

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

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

Almacenaje

Portes

Recogida en Almacenes de Durán

Los lotes despositados en el almacén de Durán Sala de Arte S.L. en Camino de Hormiguereas - 160, están sujetos a gastos de almacenaje según las
condiciones descritas en la condición 17 de las Condiciones Generales de Contratación que establece que aquellos lotes que no se hayan pagado y
retirado en un plazo máximo de 20 días naturales desde la fecha de adjudicación en la subasta devengarán unos gastos de custodía y almacenamien-
to por lote y día de 6 € (I.V.A. no incluido).

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

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

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

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

Condiciones generales de contratación

Objetos antiguos.

Relojes.

Vinos

Los lotes almacenados en nuestras instalaciones de Camino de Hormigueras - 160 (Polígono Industrial de Vallecas) podrán recogerse de
Lunes a Viernes en horario de 9:00 a 15:00 horas previo acuerdo y presentación de la orden de entrega que Durán le facilitará o hará llegar
al personal del almacén.

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

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

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

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



CALENDARIO PRÓXIMAS SUBASTAS

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23/30 24 25 26 27 28 29

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-SEPTIEMBRE

Subasta

Sábado abierto

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

2019-JUNIO

Subasta

Sábado abierto

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

2019-JULIO

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-20924-2019

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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