








Durán Subastas 2020 Cómo participar en nuestras 
subastas

Subasta Arte, joyas y libros

Goya 19, Madrid
25 de junio, 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 anterior 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 
poder pujar en directo, debe registrarse 
con anterioridad en invaluable.com o 
liveauctioneers.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

Subasta Arte, joyas, libros 

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





6 Pintura

1 ROBERTO DOMINGO Y FALLO-
LA
(París, 1883 - Madrid, 1956)
Suerte de varas y Cañero descabellando
Dos dibujos a plumilla. Firmados en el
ángulo inferior derecho. Uno de ellos titu-
lado en la parte superior.
Medidas: 14,5 x 20,5 cm y 15,5 x 12 cm
SALIDA: 275 €.

2 ROBERTO DOMINGO Y FALLOLA
(París, 1883 - Madrid, 1956)
Cogida y muerte de Alcalareño
Dibujo a plumilla y color. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Titulado en el ángulo superior
izquierdo.
Medidas: 14 x 20,5 cm
SALIDA: 150 €.

3 ROBERTO DOMINGO Y
FALLOLA
(París, 1883 - Madrid, 1956)
Tres lances de capote
Tres dibujos a plumilla. Firmados.
Uno titulado.
Medidas: 12,5 x 17 cm y 16 x 15 cm
SALIDA: 350 €.

4 ROBERTO DOMINGO Y FALLOLA
(París, 1883 - Madrid, 1956)
Gitanillo de Triana
Dibujo a plumilla. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Titulado en la sección derecha.
Medidas: 11,5 x 15,5 cm
SALIDA: 120 €.

5 ROBERTO DOMINGO Y FALLOLA
(París, 1883 - Madrid, 1956)
Banderillas
Dibujo a plumilla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 14 x 20,5 cm
SALIDA: 130 €.
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6 ESCUELA EUROPEA ANTI-
GUA
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Con firma al
dorso Gerarde Terborch 1681.
Resto de sello de lacre al dorso.
Medidas: 24 x 20 cm
SALIDA: 300 €.

7 JUAN JOSÉ GÁRATE CLAVERO
(Albalate del Arzobispo, Teruel, 1870 -
Madrid, 1939)
Pirineos
Acuarela sobre papel. Firmada y localizada en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 17,5 x 25 cm
SALIDA: 200 €.

8 FELIX MAS
Perfil de dama
Óleo sobre lienzo (sin bastidor). Firmado en
el ánfulo inferior izquierdo. Firmado al
dorso.
Medidas: 35,5 x 46 cm
SALIDA: 200 €.

9 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Verbena en la Plaza Mayor
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo. Al dorso titulado y
localizado. Etiqueta de Salón Cano en el
bastidor.
Medidas: 60 x 60 cm
SALIDA: 300 €.

10 *GIL
Paisaje boscoso
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 60 x 46 cm
SALIDA: 300 €.

11 JULIO MONTENEGRO
(1867 - 1932)
Paisaje andaluz
Óleo sobre lienzo. Firmado, fechado y localizado
(1891, Sevilla) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 49,5 x 77 cm
SALIDA: 600 €.

12 ENRIQUE CORTINA Y
ARREGUI
(Madrid, 1933 - 1991)
Felicitación navideña
Acuarela. Firmada y fechada
(88) en el ángulo inferior dere-
cho. Dedicada en el ángulo
superior derecho.
Medidas: 15 x 21 cm
SALIDA: 60 €.

13 ESCUELA ITALIANA S. XIX
Plaza de San Pedro
Acuarela. Firmado (Gardelli) y localizado (Roma) en
el ángulo inferior derecho.
Medidas: 37 x 54 cm
SALIDA: 150 €.
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14 LEON FRIAS
(Madrid, 1946 )
Guarros
Óleo sobre tabla. Firmada en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 22 x 28,5 cm
SALIDA: 100 €.

15 MIGUEL ANGEL GUERREIRO
(Córdoba, Argentina, 1957 )
Castillo de Don Mario, Archena,
Murcia
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado
(03) en el ángulo inferior derecho. Al
dorso firmado, titulado, fechado.
Medidas: 55 x 38 cm
SALIDA: 100 €.

16 LUIS JAVIER GAYÁ
(Madrid, 1962 )
Castillo de Oreja
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 50 x 40 cm
SALIDA: 250 €.

17 FRANCISCO ECHAUZ BUISAN
(Madrid, 1927 - Madrid, 2011)
Rostro femenino
Dibujo. Firmado y fechado (75) en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 47 x 31 cm
SALIDA: 50 €.

18 MARLYSE TOVAE
(Estrasburgo, 1933 )
Insecto
Técnica mixta sobre papel. Firmado
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 63 x 48 cm
SALIDA: 50 €.

19 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Vista de pueblo
Acuarela. Firmado y fechado (73) en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 67 x 48,5 cm
SALIDA: 50 €.

20 JOSE MANUEL MORAÑA
(1917 - 2005)
Bodegón con figura
Óleo sobre lienzo. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 65 x 81 cm
SALIDA: 200 €.
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21 *LLONIS
En la alcoba
Técnica mixta sobre papel. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 22,5 x 30,5 cm
SALIDA: 50 €.

22 ESCUELA ESPAÑOLA
PPS. S. XX
Campesino
Dibujo a lápiz sobre papel. Papel
con manchas de humedad.
Medidas: 31,5 x 24 cm
SALIDA: 80 €.

23 ESCUELA ESPAÑOLA PPS. S. XX
Paisaje
Plumilla sobre papel. Firmada y fechada (19??)
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 22 x 29 cm
SALIDA: 80 €.

24 ROBERT WEIR ALLAN
(Inglaterra, 1851 - 1942)
El lago
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Algún
arañazo muy superficial en la capa pictórica.
Medidas: 31 x 51 cm
SALIDA: 300 €.

25 ESCUELA ESPAÑOLA 2º 1/2 S. XIX.
Pareja de escenas pintadas al óleo sobre tabla. Una de ellas fecha-
da (1888) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 12 x 20 cm
SALIDA: 250 €.

26 ORLANDO NORIE
(Inglaterra, 1832 - 1901)
El rehén
Acuarela sobre papel. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 13 x 21 cm
SALIDA: 200 €.
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27 EUGENE GALIEN LALOUE
(1854 - 1941)
Calle de París
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 19 x 31 cm
SALIDA: 300 €.

28 MARIA DE LOS ANGELES ELIAS SERRA
(Guatemala, 1964 )
Vista de la plaza
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (96) en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 35 x 50 cm
SALIDA: 200 €.

29 DOMINGO FALCON LIMA
(1948 )
Paisaje
Óleo sobre táblex. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 32 x 42 cm
SALIDA: 300 €.

30 JOSÉ GARCÍA PRIETO
(San Fernando (Cádiz), 1946 )
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 22,5 x 27 cm
SALIDA: 250 €.

31 MODESTO ROLDÁN
(Nerva, Huelva, 1926 - 2014)
La bailarina
Óleo sobre tabla. Firmado y
fechado (83) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 48 x 35 cm
SALIDA: 350 €.

32 *MENDOZA ALMEI-
DA
La hilandera
Óleo sobre tabla. Firmado en
el ángulo inferior derecho.
Medidas: 25,5 x 15,5 cm
SALIDA: 350 €.

33 *FERNÁNDEZ MIERES
Jardín (1912)
Óleo sobre cartón. Firmado y
fechado (1912) en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 23,5 x 16,5 cm
SALIDA: 500 €.
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34 *MENDOZA ALMEIDA
Dos escenas campestres
Pareja de óleos sobre tabla. Firmados en el ángulo inferios derecho e izquierdo respectivamente.
Medidas: 16,5 x 28 cm (cada uno)
SALIDA: 500 €.

35 *SANDOVAL
Dos escenas de pueblo
Pareja de óleos sobre lienzo. Uno de ellos firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 45 x 29,5 cm
SALIDA: 900 €.

36 * RAMOS
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado
D. Ramos en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 34 x 26 cm
SALIDA: 30 €.

37 *J. GOMEZ
Valenciana en la huerta
Óleo sobre cartón. Firmado, localizado y fechado (Valencia,
1926) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 38 x 63 cm
SALIDA: 60 €.

38 JOSEP FERRÉ REVASCAL
(1908 - 2001)
Ría Muga, Reus
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 73 x 93 cm
SALIDA: 800 €.
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39 *S. GOMEZ
Paisaje fluvial
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 71 x 99 cm
SALIDA: 400 €.

40 *A. DURÁ
Fuente en el jardín
Óleo sobre tabla. Firmado, dedicado y fechado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 46 x 55 cm
SALIDA: 425 €.

41 *A. DURÁ
Paisaje castellano
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 75 x 100 cm
SALIDA: 700 €.

42 ESCUELA EUROPEA FFS. S. XIX
Puerto
Óleo sobre tabla.
Medidas: 35,5 x 50 cm
SALIDA: 250 €.

43 MARIA ELENA CAMARON
(Madrid, últimas décadas XIX - primeras décadas XX)
Dama
Pastel sobre papel. Firmado en la parte central izquierda.
Medidas: 58 x 45 cm
SALIDA: 200 €.
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44 ESCUELA EUROPEA S. XVII
El juicio de Salomón
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 62 x 79 cm
SALIDA: 4.000 €.

45 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII-XVIII
Santo
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 123 x 98 cm
SALIDA: 1.800 €.

46 ESCUELA ESPAÑOLA FFS. S.XVII
Piedad
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 77 x 63 cm
SALIDA: 1.200 €.
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47 MAESTRO DE LAS MEDIAS FIGURAS (MASTER OF THE HALF-LENGTH FIGURES)
(XVI )
Lucrecia
Óleo sobre tabla.
Etiqueta  al dorso, Sotheby’s, New Bond Street, Londres.
Procedencia:
-  Colección particular, España.
-  Sotheby’s, Old Master Paintings and British Paintings 1500-1850, Londres, Febrero 1989.
Medidas: 53 x 40,5 cm
SALIDA: 4.000 €.
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48 KERSTIAEN I DE KEUNINCK
(Kortrijk, c.1560 - Amberes, 1635)
Paisaje con peregrino en oración
Óleo sobre tabla.

Procedencia: Sotheby’s Montecarlo, Mónaco, subasta del dos de diciembre de 1988, Tableaux anciens et du
XIXe Siècle. Lote nº 621. Reproducido en la página 31 del catálogo. Notas: Devisscher B41.
Medidas: 46 x 34 cm
SALIDA: 2.000 €.
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49 MATHYS SCHOEVAERDTS
(Bélgica, 1665 - 1702)
Paisaje con personajes
Óleo sobre tabla.

Procedencia:
- Colección Particular, España.
- Sotheby’s, Tableaux anciens et du XIXe siècle, Mónaco, 1988.
Medidas: 23 x 34 cm
SALIDA: 7.000 €.



17Pintura

50 THOMAS WYCK
(Paises Bajos, 1616 - 1677)
Las tropas frente a la posada
Óleo sobre lienzo. Cartela “From the Spencer Collection Althorp”.

Procedencia:
- Colección particular, España.
- Sotheby’s, Old Master Paintings, Londres,1991.

Medidas: 106,5 x 91,3 cm
SALIDA: 12.000 €.
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51 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII
Salomón y la reina de Saba
Óleo sobre lienzo. Obra de influencia italiana relacionada con la obra de Juan de la corte.
Medidas: 82,5 x 125 cm
SALIDA: 6.000 €.
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52 DIRCK VAN DER LISSE
(Breda - La Haya, 1669)
El baño de Betsabé
Óleo sobre tabla. Resto de anagrama en el centro inferior.
Medidas: 37 x 28 cm
SALIDA: 6.000 €.
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53 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII
San Juan Evangelista
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 31 x 23 cm
SALIDA: 450 €.

54 ESCUELA COLONIAL ESPAÑOLA S XVIII
La caridad del obispo
Óleo sobre lienzo adherido a tabla.
Medidas: 80 x 60 cm
SALIDA: 700 €.

55 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII
San Lorenzo
Óleo sobre cobre.
Medidas: 21,5 x 16,5 cm
SALIDA: 1.200 €.

56 ESCUELA CENTROEUROPEA S XVIII
Escorpio y Tauro
Pareja de ólesos obre lienzo representando las efigies de escorpio y tauro.
enmarcados en forma pentagonal.
Medidas: 60 x 37,5 cm (cada uno)
SALIDA: 1.500 €.
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57 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XVIII-XIX
Ángel portando la Custodia
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 100 x 81 cm
SALIDA: 500 €.

58 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII
San Lorenzo
Óleo sobre cobre.
Medidas: 15 x 12 cm
SALIDA: 200 €.

59 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
La Anunciación
Óleo sobre cobre. Forma octogonal.
Medidas: 11 x 8 cm
SALIDA: 180 €.
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60 JOSÉ MARÍA LÓPEZ MEZQUITA
(Granada, 1883 - Madrid, 1954)
Juan Calabazas
Óleo sobre lienzo. Copia de Velázquez. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 106 x 82 cm
SALIDA: 1.900 €.

61 M CUADRADO
Las hilanderas o la fábula de Aracne
Óleo sobre lienzo. Copia de “Las hilanderas o la fábula de Aracne” rea-
lizada por Diego Velázquez entre 1655 y 1660 y expuesta en el Museo
Nacional del Prado.
Expuesto en C/Camino de Hormigueras 160.
Medidas: 150 x 200 cm
SALIDA: 1.400 €.

62 ESCRIVANO *R
Sagrada Familia del Pajarito
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Copia de “Sagrada Familia del pajarito”,
realizada por Bartolomé Esteban Murillo h. 1650
y expuesta el el Museo Nacional del Prado.
Enmarcada.
Expuesto en C/ Camino de Hormigueras 160.
Medidas: 110 x 144 cm
SALIDA: 1.600 €.
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63 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Magdalena
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 120 x 100 cm
SALIDA: 1.800 €.

64 ESCUELA ESPAÑOLA PPS. S. XIX
Ascensión
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 64 x 34 cm
SALIDA: 1.500 €.

65 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Virgen Dolorosa
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 102 x 82 cm
SALIDA: 1.000 €.
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66 MANUEL BERNARDINO RUIZ SANCHEZ MORALES
(Baza,Granada, 1857 - Madrid, 1922)
Boceto para el suspiro
Óleo sobre lienzo. Firmado y titulado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 65 x 96 cm
SALIDA: 1.500 €.

67 MANUEL BERNARDINO RUIZ SANCHEZ MORALES
(Baza,Granada, 1857 - Madrid, 1922)
Caravana
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Aunque está titulado “Caravana” en etiqueta al dorso la obra puede ser otra ver-
sión del “Suspiro del Moro”.
Medidas: 65 x 96 cm
SALIDA: 1.500 €.
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68 * LATORRE
Paisaje
Óleo sobre cartón. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 32 x 40 cm
SALIDA: 600 €.

69 ESCUELA ESPAÑOLA FINES S. XIX
Toledo
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (abril 1891)
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 35 x 69 cm
SALIDA: 1.000 €.

70 JOSE BLANCO CORIS
(Málaga, 1862 - 1946)
Campesino en el camino
Óleo sobre cartón. Firmado y dedicado a D. José Sicilia en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 36 x 45 cm
SALIDA: 950 €.

71 JOSE BLANCO CORIS
(Málaga, 1862 - 1946)
El puente del diablo
Óleo sobre cartón. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 38 x 45 cm
SALIDA: 950 €.
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72 THOMAS MILES II RICHARDSON
(1813 - 1890)
Escena callejera
Acuarela.
Medidas: 90 x 75 cm
SALIDA: 1.800 €.

73 ESCUELA INGLESA S. XIX
Paisaje con río
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho. Atribuída a Theodore Hines.
Medidas: 44 x 80 cm
SALIDA: 2.000 €.
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74 ADOLPHE MONTICELLI
(1824 - 1886)
La gallinita ciega
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.

Procedencia: Sotheby’s Londres, subasta del
cinco de octubre de 1988, Nineteenth Century
European paintings, drawings and Watecolors.
Medidas: 55 x 43cm
SALIDA: 700 €.

75 EUGÈNE FROMENTIN
(La Rochelle, 1820 - La Rochelle, 1876)
Viajeros árabes
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

Procedencia: Sotheby’s Londres, subasta de 5 de octubre de 1988. Nineteenth century European paintings, drawings and water-
colors. Lote 164. Página 76 del catálogo.
Medidas: 37,5 x 53 cm
SALIDA: 3.000 €.
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76 ESCUELA ITALIANA S. XIX
Paseo en calesa
Óleo sobre lienzo. Firmado.
Medidas: 72 x 89 cm
SALIDA: 3.750 €.

77 FRANÇOIS FEYEN-PERRIN
Pescadoras de Bretaña
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 130 x 79 cm
SALIDA: 3.250 €.

78 *NOVAL
Preparando a la favorita
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo superior derecho.
Medidas: 101 x 151 cm
SALIDA: 700 €.

79 MARTIN ARCHER-SHEE
(1769 - 1850)
Rostro de niño
Óleo sobre tabla.
Medidas: 21 x 17 cm.
SALIDA: 2.250 €.
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80 MANUEL SALCES
(Suano,Santander, 1861 - Madrid, 1932)
Paisaje madrileño
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Obra posiblemente hecha desde el
puente del ferrocarril que da al Guadarrama que
llaman de los franceses en la Moncloa. Al fondo
el río Manzanares con sus ovillas de arbolado y
más lejos los pinares de la Casa de Campo.
Medidas: 67 x 96,5 cm
SALIDA: 1.500 €.

81 HUBERT ERWIN
(Viena, 1883 - Palma de Mallorca, 1963)
Militar y dama
Pareja de óleos sobre lienzo. Uno de ellos firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 101 x 71 cm
SALIDA: 2.000 €.
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82 EMILIO ÁLVAREZ MOYA AYLLÓN
Aldeanos Junto al río
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 22 x 14,5 cm
SALIDA: 750 €.

83 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Galanteo en el patio
Óleo sobre tabla. Firmado
Medidas: 21,5 x 11 cm
SALIDA: 650 €.

84 ADOLFO DEL AGUILA Y ACOSTA
(Andalucía, 2ª 1/2 S. XIX )
En el anticuario
Óleo sobre tabla. Firmado y localizado (Cádiz) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 44 x 71 cm
SALIDA: 1.200 €.

85 ESCUELA EUROPEA S. XIX
El concierto de la familia noble
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 45 x 69 cm
SALIDA: 850 €.
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86 JOSE NIN Y TUDO
(Vendrell, Tarragona, 1840 - Madrid, 1908)
Damas en el jardín
Pareja de óleos sobre lienzo. Ambos firmados al
dorso.
Medidas: 220 x 92 cm y  220 x 82cm
SALIDA: 6.000 €.

86 Bis GERARDO DE ALVEAR Y AGUIRRE
(Castillo de Siete Vidas, Santander, 1887 - Madrid, 1964)
Idilio en el pueblo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso, etiqueta Salón Nacional de Pintura.
Medidas: 90 x 73 cm
SALIDA: 1.200 €.
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87 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Retrato de caballero
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1839).
Medidas: 96 x 80 cm
SALIDA: 500 €.

88 *F. GÓMEZ
Militar a caballo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Bastidor con numeración e inscrito “Ana Vedell 1870-71”.
Medidas: 61 x 49 cm
SALIDA: 1.000 €.

89 ALFREDO FLOREZ
(XIX - XX)
Pareja de retratos de dama con
mantilla
Pareja d eóleos sobre tabla. Ambos
firmados.
Medidas: 25 x 16,5 cm y 27 x 15,5
cm
SALIDA: 600 €.
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90 MANUEL GARCIA RODRIGUEZ
(Sevilla, 1863 - Sevilla, 1925)
Monje bajo la lluvia
Acuarela sobre papel. Firmada, localizada (Sevilla) y fechada (98) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 22,5 x 28 cm
SALIDA: 1.500 €.

91 MANUEL DE LA ROSA
(Sevilla, 1860 - 1924)
Joven de perfil
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo superior izquierdo.
Medidas: 67 x 49 cm
SALIDA: 1.800 €.

92 EDUARDO SÁNCHEZ SOLÁ
(Madrid, 1869 - Granada, 1949)
Conversación
Acuarela sobre papel. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 25,5 x 31,9 cm
SALIDA: 850 €.

93 LUIS HUIDOBRO
(Madrid, 1870 - 1936)
Una españolita
Acuarela sobre cartulina. Firmada en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 45 x 26 cm
SALIDA: 650 €.
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94 JULIÁN LUCAS VILLAMIL
(Madrid, 1865 - ?)
Vivan los novios
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 19 x 42 cm
SALIDA: 1.600 €.

95 RAMON MUÑOZ RUBIO
(Jaén, 1867 - ?)
Mosquetero fumando en pipa
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 33,5 x 21,5 cm
SALIDA: 500 €.

96 *E.VILLALOBOS
(XIX - XX)
Galanteo
Óleo sobre paleta de pintor. Firmado y fechado (1900) en el centro inferior.
Medidas: 82 x 57 cm
SALIDA: 500 €.
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97 GEORGE WYNNE APPERLEY
(Ventnor, Isla de Wight (Inglaterra), 1884 - Tánger, 1960)
Interior del Palazzo Bargello
Acuarela sobre cartulina adherida a lienzo. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 61 x 97,5 cm
SALIDA: 1.500 €.

97 Bis ALBERT HENRY COLLINGS
(Reino Unido, 1858 - 1947)
Retrato femenino
Gouache sobre cartulina. Firmado en el ángulo
infeiror izquierdo. Papel con deterioros.
Medidas: 74 x 56 cm
SALIDA: 600 €.
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98 LUIS BERTODANO
Escena de interior
Óleo sobre lienzo. Firmado y localizado Zarauz
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 77 x 100 cm
SALIDA: 2.250 €.

99 ESCUELA FILIPINA S. XIX
Mujer en kimono recogiendo flores
Óleo sobre lienzo. Firmado ilegible y localizado (Madrid)
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 38 x 26 cm
SALIDA: 550 €.

100 SALVADOR PERELLÓ VECIANA
(Barcelona, 1927 )
Poblado maroquí
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 130 x 89 cm
SALIDA: 1.300 €.
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101 JOSÉ CRUZ HERRERA
(La Línea, Cádiz, 1890 - Casablanca, Marruecos, 1972)
San Pedro
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 61 x 50 cm
SALIDA: 2.500 €.

102 JOSÉ CRUZ HERRERA
(La Línea, Cádiz, 1890 - Casablanca, Marruecos,
1972)
Retrato de joven
Óleo sobre lienzo adherido a tabla. Firmado y dedicado
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 40 x 32 cm
SALIDA: 1.500 €.
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103 MANUEL VENTURA MILLAN
(Chipiona, Cádiz, 1923 - 1984)
Bodegón de membrillos y caracoles
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 30 x 43,5 cm
SALIDA: 600 €.

104 MANUEL VENTURA MILLAN
(Chipiona, Cádiz, 1923 - 1984)
Bodegón con granadas
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 89 x 113 cm
SALIDA: 3.250 €.

105 LUIS GARCIA OCHOA
(San Sebastián, 1920 )
Orilla de la ría
Acuarela. Firmada en el ángulo inferior derecho. Al dorso etiqueta de la
Galería Sur, Santander.
Medidas: 49 x 71,5 cm
SALIDA: 300 €.

106 BALDOMERO ROMERO RESSENDI
(Sevilla, 1922 - Madrid, 1977)
Personaje de carnaval
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 38 x 28 cm
SALIDA: 800 €.



39Pintura

107 JULIAN GRAU SANTOS
(Canfranc, Huesca, 1937 )
Barrio de Santiago, Cuenca
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 76 en el ángulo infe-
rior derecho. Al dorso firmado y titulado.
Medidas: 54 x 65 cm
SALIDA: 1.500 €.

108 JOSEP AMAT PAGES
(Barcelona, 1901 - 1991)
Costa brava
Acuarela sobre papel. Firmada
Medidas: 23,5 x 31,5 cm
SALIDA: 900 €.

109 ANTONIO GUIJARRO GUTIERREZ
(Villarrubia de los Ojos, C. Real, 1923 )
Still Life
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Al dorso firmado y titulado.
Medidas: 70 x 80 cm
SALIDA: 750 €.
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110 BERNARDO PEREZ TORRENS
(Madrid, 1957 )
Joven con flauta
Acrílico sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 66 x 51 cm
SALIDA: 2.000 €.

111 EDUARDO NARANJO
(Monesterio, Badajoz, 1944 )
Rosa (C. 2000)
Acuarela sobre papel. Firmada en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso de
la enmarcación dedicada, fechada (2000) y localizada (Madrid).
Medidas: 14,5 x 19 cm
SALIDA: 700 €.

112 FRANCISCO BORES
(Madrid, 1898 - Paris, 1972)
Sin título (1929)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (29)
en el ángulo inferior derecho.

Procedencia:
- Sotheby’s Madrid.
- Promoción del Arte Santander.
- Colección Privada, España.

Bibliografía:
- DECHANET, Hélène: Francisco
Bores.Catálogo Razonado. Pintura. 1917 –
1944 (Vol. I). Telefónica y Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía. Madrid, 2003.
Pág. 112. Cat. Nº 1929/6.
Medidas: 27 x 41 cm
SALIDA: 2.000 €.
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113 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Mujer
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso
firmado y titulado. Sello de la Galería Kreisler Dos y Galería
Fúcares en el bastidor.
Medidas: 195 x 130 cm
SALIDA: 4.500 €.

114 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Sonrisa lejana en la luna perdida
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Al dorso firmado y titulado.
Medidas: 196 x 194 cm
SALIDA: 6.000 €.
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115 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Presagio tal vez
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Titulado y fir-
mado al dorso. Etiqueta de la Galería Alfama, Madrid.
Medidas: 54 x 65 cm
SALIDA: 1.000 €.

116 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Encandilado
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso titulado y firmado. Etiqueta de la Sala de Arte Van Dyck.
Medidas: 130 x 97 cm
SALIDA: 1.800 €.

117 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Bodegón
Técnica mixta sobre papel. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Firmado al dorso.
Medidas: 50 x 66 cm
SALIDA: 500 €.

118 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Cosas dormidas
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso firmado y titulado.
Medidas: 46 x 55 cm
SALIDA: 600 €.
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119 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Rondando la Torre de Pisa
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso
firmado y titulado.
Medidas: 46 x 38 cm
SALIDA: 600 €.

120 FAUSTINO MANCHADO
(San Esteban de Gormaz, Soria, 1941 )
Alicia muerta, un gato y tres ratas
Dibujo grafito. 60 x 70 cm. Firmado y fechado 1985 en el ángulo
inferior derecho. Al dorso titulado, fechado y firmado.
Medidas: 60 x 70 cm
SALIDA: 350 €.

121 GUILLERMO VARGAS RUIZ
(Sevilla, 1910 - 1990)
Jóvenes desnudas a la orilla del río
Pastel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 46,5 x 63 cm
SALIDA: 500 €.

122 GUILLERMO VARGAS RUIZ
(Sevilla, 1910 - 1990)
Desnudo femenino
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo superior derecho.
Medidas: 110 x 95 cm
SALIDA: 500 €.
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123 FRANCISCO FARRERAS
(Barcelona, 1927 )
Sin título (c. 2005)
Ensamblaje de distintas maderas y cuerda sobre
tabla. Firmado al dorso.
Medidas: 40 x 30 cm
SALIDA: 950 €.

124 FRANCISCO FARRERAS
(Barcelona, 1927 )
Sin título (2005)
Ensamblaje de distintas maderas y cuerda sobre
tabla. Firmado y fechado (jun 2005) al dorso.
Medidas: 59 x 43 cm
SALIDA: 1.300 €.
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125 RENÉ PORTOCARRERO
(La Habana, Cuba, 1912 - 1985 ó 86)
Catedral de La Habana
Óleo sobre papel. Firmado y fechado (71) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 57 x 77 cm
SALIDA: 10.000 €.
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126 MANUEL VIOLA
(Zaragoza, 1919 - 1987)
Abstracto
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (69) en el ángulo
inferior derecho. Al dorso copia del certificado del artista
expedido en El Escorial.
Medidas: 46 x 38 cm
SALIDA: 400 €.

126 Bis LITA CABELLUT
(Sariñena, 1961 )
Trilogy of the doubt Unica 03 (2012)
Técnica mixta sobre papel.
El importe de la venta de la obra será
donado a la Asociación Barró en apoyo a
su lucha contra la exclusión social.
Medidas: 100 x 100 cm
SALIDA: 7.000 €.
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127 JUAN ALCAZAR
(Oaxaca, 1955 )
Sin título (1989)
Acuarela sobre papel. Firmada y fechada (89) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 65,5 x 102 cm
SALIDA: 1.200 €.

128 JUAN ALCAZAR
(Oaxaca, 1955 )
Sin título (1989)
Acuarela sobre papel. Firmada y fecha (89) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 57 x 76 cm
SALIDA: 1.200 €.
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133 MARIANO FORTUNY MARSAL
(Reus, 1838 - Roma, 1874)
Ocho grabados
Grabados al acero. Diseño de Mariano Fortuny.
Estampación a cargo de Seguí (posterior).
Medidas: 47 x 35,5 cm (papel)
SALIDA: 450 €.

134 MARIANO FORTUNY MARSAL
(Reus, 1838 - Roma, 1874)
Ocho grabados
Grabados al acero. Diseño de Mariano Fortuny.
Estampación a cargo de Seguí (posterior).
Medidas: 47, x 35,5 cm (papel)
SALIDA: 450 €.

135 MANUEL COLMEIRO
(Pontevedra, 1901 - 1999)
Maternidad
Serigrafía sobre papel. Firmada en plancha
y a lápiz en el ángulo inferior derecho.
Numerada (e. a. - Epreuve d’Artiste) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 31,3 x 21 cm
SALIDA: 120 €.

136 PEDRO GASTÓ
(Barcelona, 1908 - 1997)
Maternidad
Serigrafía sobre papel Guarro. Firmada en el
ángulo inferior derecho. Numerada (P. A. -
Prueba de Artista) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 69,5 x 48,5 cm
SALIDA: 60 €.
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137 PACO AGUILAR
(Málaga, 1949 )
Medina (1995)
Aguafuerte sobre papel. Firmado y
fechado (95) en el ángulo inferior dere-
cho. Titulado en la parte inferior cen-
tral. Numerado (6/50) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 75 x 55,5 cm
SALIDA: 90 €.

138 JOSÉ BEULAS
(Sta. Coloma de Farnés, Gerona, 1921
- Huesca, 2017)
Las redes
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado (H. C.
- Hors Commerce) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 55,8 x 49,5 cm
SALIDA: 60 €.

139 MANUEL ALCORLO
(Madrid, 1935 )
Campesinos
Aguafuerte sobre papel Guarro. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado (P/A - Prueba
de Artista) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 49,5 x 63,5 cm
SALIDA: 50 €.

140 ANTONIO ZARCO
(Madrid, 1930 )
Ruina y olvido II (1979)
Aguafuerte sobre papel Guarro. Firmado y
fechado (79) en el ángulo inferior derecho.
Numerado (P/A - Prueba de Artista) en el
ángulo inferior izquierdo. Titulado en la
parte inferior central.
Medidas: 53,5 x 39,5 cm
SALIDA: 40 €.

141 SEBASTIAN MARTINEZ MOYANO
(Montoro, Córdoba, 1956 )
La caída del caballo
Aguaferte y acuarelas sobre papel Guarro. Firmado
en el ángulo inferior derecho. Numerado (17/35)
en el ángulo inferior izquierdo. Titulado en la parte
inferior central.
Medidas: 31 x 37 cm
SALIDA: 50 €.

142 DANIEL VÁZQUEZ DÍAZ
(Nerva, Huelva, 1881 - Madrid,
1969)
La partida (c. 1950)
Litografía sobre papel. Firmada a lápiz
en el ángulo inferior derecho. Titulada
en el ñangulo inferior izquierdo.
Medidas: 42 x 29,7 cm
SALIDA: 550 €.
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143 DANIEL VÁZQUEZ DÍAZ
(Nerva, Huelva, 1881 - Madrid, 1969)
Les Méres
Litofrafía sobre papel. Firmada en el ángulo infe-
rior derecho. Numerada (21/30) en el ángulo
inferior izquierdo. Al dorso, sello de la
Testamentaría de D. Vázquez Díaz.
Medidas: 49,2 x 28,6 cm
SALIDA: 180 €.

144 RAFAEL CANOGAR
(Toledo, 1934 )
Sin título - 35 (1972)
Serigrafía y fotolito sobre papel. Firmada y fechada (72) en el ángulo inferior
derecho. Numerada (70/75) en el ángulo inferior izquierdo.
Editada por Juana Mordó.
Obra referenciada en la web del artista (rafaelcanogar.com).
Medidas: 51 x 73 cm
SALIDA: 250 €.

145 RAFAEL CANOGAR
(Toledo, 1934 )
Sin título -  Escena Urbana (1991)
Técnica mixta, serigrafía y collage sobre papel. Firmada y
fechada (91) en el ángulo inferior derecho. Numerada
(10/95) en el ángulo inferior izquierdo.
Obra referenciada en la web del artista (rafaelcanogar.com).
Medidas: 100 x 70 cm
SALIDA: 650 €.

146 EQUIPO REALIDAD
(Fundado en Valencia en, 1965 )
Vista de la Ciudad Universitaria de Madrid - 1937 (1974)
Litografía sobre papel. Firmada y fechada (74) en el ángulo infe-
rior derecho. Titulada en la parte inferior central. Numerada (H.
C.) en la parte inferior izquierda
Medidas: 70 x 68,5 cm
SALIDA: 225 €.
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147 EDUARDO ÚRCULO
(Santurce, Bilbao, 1938 - Madrid, 31 marzo, 2003)
Sin título (1988)
Serigrafía y offset sobre papel. Firmada y fechada (88)
en el ángulo inferior derecho. Numerada (1/15) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 62 x 64 cm
SALIDA: 475 €.

148 MANOLO VALDÉS
(Valencia, 1942 )
El perro (2007)
Aguafuerte y aguatinta con collage sobre papel aquari. Firmada en el
ángulo inferior derecho. Numerada (69/100).
Adjunta certificado de autenticidad expedido por el artista.
Medidas: 50 x 70 cm
SALIDA: 550 €.

149 MANOLO VALDÉS
(Valencia, 1942 )
El cubismo como pretexto (2004)
Aguafuerte sobre papel y collage. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Numerado (51/100) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 63 x 47,5 cm
SALIDA: 1.700 €.

150 CLODINE CLOWEI-
LLER
(París )
Sin título (1973)
Serigrafía sobre papel. Firmada
u fechada (73) en el ángulo infe-
rior derecho. Numerada (11/50)
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 70 €.

151 FRANCISCO FARRERAS
(Barcelona, 1927 )
Sin título (2000)
Aguafuerte sobre papel. Firmado y
fechado (2000) en el ángulo infe-
rior derecho. Numerado (P. A. -
Prueba de Artista 5/10) en el ángu-
lo inferior izquierdo.
Medidas: 60 x 40 cm
SALIDA: 130 €.
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152 MANOLO MILLARES
(Las Palmas de Gran Canaria, 1926 - Madrid, 1972)
Mutilados de paz (1965)
Serigrafía sobre papel montada sobre cartulina. Firmada en el ángulo inferior
derecho. Numerada (48/100) en el ángulo inferior izquierdo. Enmarcada.
Editada por Abel Martín bajo la dirección de Gerardo Rueda.
La carpeta a la que pertenece la presente obra se presentó en el contexto de la
exposición dedicada a Millares en la Galería Pierre Matisse en Nueva York en
1965.
Bibliografía:
- DE LA TORRE, Alfonso: Manolo Millares, Obra gráfica, Catálogo
Razonado (1959 - 1972). Museo del Grabado Español Contemporáneo, Junta
De Comunidades De Castilla-La Mancha, Fundación Juan March y Fundación
Antonio Pérez. Umbral. Madrid, 2016. Pág. 41. Cat. Nº 65 [1].
Medidas: 34,5 x 25,5 (huella) y 47,5 x 36,5 cm (total)
SALIDA: 1.100 €.

153 FERNANDO ZÓBEL
(Manila, 1924 - Roma, 1984)
Campo de estrellas (1983)
Serigrafía sobre papel. Firmada con anagama del
artista en la parte inferior derecha. Numerada (H.
C. 5 - Hors Commerce) en la parte inferior izquier-
da.
Editada por Artes Gráficas Casaló en 1983 como
ilustración para el poema “Campo de estrellas” de
Jose Luis Jover.
Medidas: 32 x 22,1 cm
SALIDA: 350 €.

154 ANTONIO SUÁREZ
(Gijón, 1923 - Madrid,
2013)
Sin título
Serigrafía sobre papel.
Firmada en el ángulo infe-
rior derecho. Numerada
(302/500) en el ángulo
infeiror izquierdo.
Medidas: 49,5 x 70 cm
SALIDA: 50 €.

155 LUIS FEITO LÓPEZ
(Madrid, 1929 )
Noviembre I (1998)
Serigrafía sobre lienzo. Firmada
en el ángulo inferior derecho.
Numerada (14/75) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 80 x 60 m
SALIDA: 500 €.
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156 LUIS FEITO LÓPEZ
(Madrid, 1929 )
Con-Sequencias (2003)
Aguafuerte y aguatinta sobre papel. Firmada y
numerada (93/100) en la parte central inferior.
Sello gofrado de la Calcografía Nacional.
Adjunta documentación.
Medidas: 30,5 x 21,5 cm
SALIDA: 250 €.

157 LUIS FEITO LÓPEZ
(Madrid, 1929 )
Sin título Nº 10 (2015)
Grabado sobre plancha de polímero y chiné colé sobre papel. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Numerado (4/60) en el ángulo inferior izquierdo. Enmarcado.
Medidas: 54 x 72,5 cm
SALIDA: 375 €.

158 ANTONI TÀPIES
(Barcelona, 1923 - 2012)
Chiffres et fleches (1976)
Aguafuerte y aguatinta sobre papel Vélin de
Arches. Editado por Maeght, Barcelona.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado (P. T. - Prueba de Taller) en el
ángulo inferior izquierdo.
Bibliografía:
- Tàpies. Das graphische Werk. L’œuvre
gravé. 1973-1978. Mariuccia Galfetti, Eker-
Verlag, St. Gallen, 1984. Cat. Nº: 590, pág.
180.
Medidas: 63 x 90 cm
SALIDA: 1.100 €.
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159 ANTONI TÀPIES
(Barcelona, 1923 - 2012)
Nocturn Matinal (1970)
Libro de artista. Obra conjunta de Antoni Tàpies y Joan Brossa. Editada
por Polígrafa Barcelona en 1970.

Consta de 7 litografías (45 x 88 cm - la mayor), poemas, impresiones y
huella dactilar del artista.

Estuche forrado en arpillera teñida y serigrafiada. Ejemplar Nº 198, fir-
mado a lápiz por ambos artistas en la justificación de tirada. Estuche con
puntos de oxidación.
Medidas: 47 x 34,5 x 4,5 cm (estuche)
SALIDA: 650 €.

160 EDUARDO CHILLIDA
(San Sebastián, 1924 - 2002)
Begirari II (1999)
Aguafuerte y aguatinta sobre papel Eskulan gris. Firmado en
el ángulo inferior derecho. Numerado (41/50) en el ángulo
inferior izquierdo. Impreso en el taller Hatz, San Sebastián.
Bibliografía:
-AA.VV. “Eduardo Chillida: Opus IV”Maguncia: Chorus
Verlag für Kunst und Wissenschaft, 2005. Págs. 110-111. Cat.
Nº: 99009. Rep.Col.
Medidas: 26,5 x 13,5 cm
SALIDA: 600 €.

161 JOSÉ GUERRERO
(Granada, 1914 - Barcelona, 1991)
Sin título (1983)
Serigrafía a cuatro tintas tintas sobre papel Geler Guarro. Firmada en el ángulo inferior
derecho. Numerada (1/75) en el ángulo inferior izquierdo.
Editada por Galería Palace, Granada.
Esta obra pertenece a la colección Porfolios del Palace, diseñada por Julio Juste.
Bibliografía:
- DÍAZ, Elena y JIMÉNEZ-BLANCO, Dolores: José Guerrero, Obra Gráfica, Catálogo
Razonado 1950-1991. Centro José Guerrero. Granada, 2017. Págs. 164-165. Cat. Nº: 64.
Medidas: 50 x 32,5 cm
SALIDA: 500 €.
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162 JOAN MIRÓ FERRÁ
(Barcelona, 1893 - Palma de Mallorca, 1983)
Sin título - Je travaille comme un jardinier (1953)
Litografía sobre papel. Firmada y fechada (1953) en el ángu-
lo inferior derecho.
Numerada (H. C. - Hors Commerce) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 31,5 x 24 cm
SALIDA: 2.500 €.

163 JOAN MIRÓ FERRÁ
(Barcelona, 1893 - Palma de Mallorca, 1983)
El pi de de formentor (1976)
Aguafuerte y gofrado sobre papel Guarro con sello en seco del editor.
Firmado en el ángulo inferior derecho. Numerado (45/50) en el ángulo
inferior izquierdo.
Editado por Sala Gaspar, Barcelona, 1976.
Adjunta, certificado de autenticidad expedido por la galería La Caja
Negra (Madrid) y catálogo de la exposición en la que se presentó la obra
(Sala Gaspar, Barcelona 1976) con los versos del poema “El Pi de
Formentor” de Miquel Costa i Llobera.
Bibliografía:
- DUPIN, Jaques y LELONG-MAINAUD, Ariane: Miró engraver. Vol.
IV (1976-1983). Galeríe Lelong. Paris, 2001. Pág. 30. Cat. Nº: 939.
Medidas: 105 x 90 cm
SALIDA: 8.000 €.

164 PABLO RUIZ PICASSO
(Málaga, 1881 - Mougins, 1973)
Galerie Louise Leiris
Cartel litográfico a dos tintas de la exposición del 30 de noviembre al 31 de
diciembre de 1960. Firmado y fechado en plancha.
Medidas: 66 x 49.5 cm.
SALIDA: 150 €.
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165 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Niña zapatista (2016)
Fotografía en blanco y negro con bordado manual
de hilo metálico. Firmada en el ángulo inferior dere-
cho. Fechada (2016) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 24 x 16 cm
SALIDA: 600 €.

166 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Desnudo masculino
Gelatino Bromuro. Impresa en el taller de Castro Prieto en Madrid,
2006.
Pieza única.
Bibliografía:
- Non Smoking Society por César Saldívar.
Medidas: 136 x 115 cm
SALIDA: 3.250 €.

167 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Desnudo masculino
Fotografía en blanco y negro con bordado manual de hilo
metálico.Firmado en el ángulo inferior derecho. Numerado (2016) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 24 x 16 xm
SALIDA: 600 €.
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168 FRANKLIN THOMAS
(Fresno, California, Estados Unidos, 1912 - Flintridge, California,
Estados Unidos, 2004)
Mowgli y Kaa
Litografía realizada por Walt Disney Studios en 1993 en conmemoración
de la película de animación “El libro de la selva”. Numerada (005458) y
estampillada en el ángulo inferior izquierdo. Firmada en plancha en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 24,5 x 32 cm
SALIDA: 80 €.

169 GRETE STERN
(Elberfeld (Alemania), 1904 - Buenos Aires, 1999)
Pulpería La Blanqueada
Gelatina de plata. Al dorso, sello de tampón de Grete Stern
cuando tenía su estudio en la calle Uruguay 627 de Buenos
Aires, en el que se estableció en 1966.
Medidas: 20.5 x 20.5 cm.
SALIDA: 500 €.

170 GRETE STERN
(Elberfeld (Alemania), 1904 - Buenos Aires, 1999)
Fotografía
Gelatina de plata. Al dorso, sello de tampón de Grete Stern cuando tenía su estudio en la calle
Uruguay 627 de Buenos Aires, en el que se estableció en 1966. Fechada al dorso en Julio del 79.
Medidas: 18 x 23.7 cm.
SALIDA: 500 €.
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171.- (Álvarez de Toledo) “VENTA DE LA VILLA DE LA
CAÑADA, EL MANZANO.- y otros lugares por Juan y Francisco
de Salazar, hijo de Lope de Salazar, al honrado Alfonso Álvarez de
Toledo, contador y escribano de Cámara del Rey D. Juan II, y
Regidor de la ciudad de Toledo” Manuscrito sobre pergamino; 6 h.
(25.5 x 17 cm.) 1432. Cosido junto a dos privilegios a favor de
Alfonso Álvarez de Toledo, manuscritos sobre papel, 1485 y 1488.
SALIDA: 300 €.

172.- CIUDAD DE BAEZA, 1473.- Suplicación de la Ciudad de
Baeza al Rey Juan II para la jurisdicción de Estivel, mayo de 1473.
Curioso sello en seco.
SALIDA: 500 €.

173.- MANRIQUE DE LARA Y SOLÍS, Alonso.- “CONSTITU-
CIONES I ESTATUTOS fechos i ordenados por el muy reverendo i
muy magnifico señor don Alonso Manrrique por la gracia de dios i de
la sancta yglesia de Roma obispo de Badajoz... (al fol. 2:) Tabla de las
constituciones contenidas en el libro sinodal fecho por... obispo de
Badajoz el qual hizo i celebro en la dicha cibdad de Badajoz primero
dia del mes de mayo del nascimiento de nuestro salvador jesucristo de
mil i quinientos i un años” Sin datos de edición. Plena piel post. con
rueda en seco; cantos y contracantos dorados. Nervios y caligrafía
dorada en la lomera. Estuche de petaca. 73 h. sin numerar. Caligrafía
gótica, 33 líneas. Palau 149276: “Barrantes tuvo el único ejemplar
conocido, provinente de Gallardo y lo calculaba impreso en
Extremadura, por sus analogías tipográficas con el Juvencio de prime-
ros del siglo XVI (1520)”.
SALIDA: 1.800 €.
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174.- FUENMAYOR, Antonio de.- “VIDA Y HECHOS
DE PIO V PONTIFICE ROMANO, diuidida en seis libros,
con algunos notables sucessos de la christiandad del tiempo
de su pontificado” M.: Luis Sánchez, 1595. 4º, piel post. con
nervios y caligrafía en la lomera; contracantos dorados, guar-
das de seda. Enc. firmada Angulo, con estuche de petaca. 8
h. + 147 fls. num. + [bl.] + 14 h. Retrato de Pio V. Primera
edición. Palau 95240.
SALIDA: 375 €.

175.- SERRANO, Andrés.- “FELIZ MEMORIA DE LOS SIETE
PRINCIPES DE LOS ANGELES ASSISTENTES AL THRONO DE
DIOS, y estimulo á su utilissima devocion. Miguel, Gabriel, Rafael,
Uriel, Sealtiel, Jehudiel, Barachiel” Mexico: Juan Joseph Guillena
Carrascoso, 1669. 8º, perg. Port. + 13 h. + lámina grabada + 240 pgs. +
15 h. Seguido de: “SERMÓN panegyrico en la plausible solemne dedi-
cacion de una capilla a los Santos Siete Príncipes de la gloria en la Iglesia
de Nuestra Señora de Guia extramuros de Manila” (port. + 13 fls.
numerados) y “SERMÓN en la dedicación de la misma capilla, que a la
gloriosa memoria de los siete Primogenitos de la gracia Príncipes de la
gloria. Miguel, Gabriel, Raphael, uriel, Sealtiel, Iehudiel, Barachiel”
(port. + 19 fls. [i.e. 9]). No en Palau. Rarísima impresión mexicana obra
de este padre de la “Compañía de Jesús, Catedrático de Prima de
Theología en el colegio de S. Ygnacio de Manila y Rector del Insigne de
S. Joseph de aquella Ciudad”.
SALIDA: 2.250 €.

176.- CAPRA, Alessandro.- “LA NUOVA ARCHITETTURA FAMIGLIARE”
Bologna: Giacomo Monti, 1678. 8º, plena piel post. con los cortes y contracantos
dorados; guardas de papel de aguas. Nervios en la lomera. Estuche de petaca. 4 h.
+ 366 pgs. Retrato y láminas grabadas, una plegada. Abundantes grabados en
texto. Contiene cinco partes: el primer libro trata sobre jardinería y agricultura, el
segundo sobre construcción, el tercero sobre medición y el cuarto sobre topogra-
fía e ingeniería hidráulica. Pero el libro más importante e interesante es el quinto
sobre maquinaria; aquí describe e ilustra con grabados en madera de página com-
pleta algunos de sus propios inventos, uno de los cuales es un tipo primitivo de
aire acondicionado. Primera edición.
SALIDA: 400 €.



71Libros

177.- GARCÍA HERNÁNDEZ, Francisco.- “TRATADO
DE DOLOR COLICO, en que se contienen varias y distintas
especies, con su apropiada curación, acomodada a la más racio-
nal práctica” M.: Diego Miguel de Peralta, 1737. 4º menor, perg.
16 h. + 248 (i.e. 246) + 1 h. Alguna rotura sin pérdida; Pequeñas
pérdidas en el margen ext. de alguna h. Tostados. Primera edi-
ción. Muy raro. Palau 99069.
SALIDA: 350 €.

178.- GARSAULT, Mr. de.- “ARTE DE BARBERO-PELU-
QIERO-BAÑERO, que contiene el modo de hacer la Barba, y de
cortar los cabellos: la construcción de toda classe de Pelucas, y
partes de Peluca para hombres, y mugeres: modas de peynados...”
Trad. al castellano por Manuel García Santos y Noriega. M.: Imp.
de Andrés Ramírez, s.a. (1771). 8º, perg. 21 h. + 234 pgs. + 5 lámi-
nas plegadas. Palau 100371.
SALIDA: 400 €.

178 Bis.- CLERC, M.- “YU LE GRAND ET CONFUCIUS, histoire
chinoise” Soissons: Ponce Courtois, 1767. 4º, piel; bellos hierros en la
lomera, tejuelo. Filete en los planos. 4 partes en 2 vols. Estados plegados.
SALIDA: 1.900 €.
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179.- PONZ, Antonio.- “VIAGE DE ESPAÑA, en que se da noticia de las cosas mas apreciables y dignas de saberse, que hay en ella” M.:
Viuda de Ibarra, hijos y compañía, 1787-1794. 8º, hol. lomo liso, doble tejuelo con ruedas doradas. Cortes pintados. 18 vols. Junto a:
“VIAGE FUERA DE ESPAÑA” M.: Joachin Ibarra, 1785. 2 vols. Enc. uniforme. Abundantes grabados. Tercera y primera edición. Palau
231631 y 231627: “...verdadera fuente documental por describirse en ella muchos edificios civiles y religiosos de España...”. Colección com-
pleta, muy difícil de reunir.
SALIDA: 1.500 €.

180.- “MANUAL Y DESCRIPCIÓN DEL INMEMO-
RIAL DESIERTO DE LOS ERMITAÑOS DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA.- Con trece vidas en compen-
dio de Venerables que florecieron en él, y breve razón de
nueve Mártires que de allí salieron para el Martirio...”
Córdoba: Imp. Real de D. Rafael García Rodríguez y Cuenca,
1806. 8º180 pgs. + 2 h. Primera edición. Muy rara. Palau
149696.
SALIDA: 450 €.

181.- ESCRIBANO, Joseph Matias.- “ITINERARIO ESPAÑOL Ó
GUÍA DE CAMINOS, para ir de unas ciudades a otras de España, y a
algunas cortes de Europa” B.: Oficina de Juan Francisco Piferrer, 1823.
12º, perg. 2 h. + 176 pgs. + 2 planos plegados (desprendidos)
SALIDA: 180 €.
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182.- (Carlismo) MAGUÉS, Isidore.- “DON CARLOS ET
SES DÉFENSEURS” París: Toussaint, ed.; Impr. de
D´Urtubie, 1837. Folio, hol. lomo liso. Colección de 21 gra-
bados litográficos, cada uno de ellos con páginas explicativas.
Pequeña mancha en la esq. inf. ext. Primera edición.
SALIDA: 900 €.

183.- “EL FANDANGO”.- M.: Imp. de D. Wenceslao Ayguals de
Izco, 1844-46. 4º menor, pasta espa. con hierros en la lomera. Algún
moteado. Desde el número 1 , de 15 de diciembre de 1844, al nº 24,
de 15 de noviembre de 1846; todo lo publicado. Publicación festiva,
fundada por Wenceslao Ayguals de Izco junto a su amigo Juan
Martínez Villergas, muy rara en comercio.
SALIDA: 180 €.

184.- FLAXMAN, John.- “OBRAS COM-
PLETAS DE FLAXMAN, GRABADAS AL
CONTORNO POR DON JOAQUIN PI Y
MARGALL” M.: M. Rivadeneyra, 1860-61. 4º
apaisado, cub. 8 vols.: La Iliada (39 hojas de
láminas + 8 páginas), La Odisea (34 h. de lám.
+ 4 p.), Las tragedias de Esquilo (31 h. de lám.
+ 10 p.), Los días y La Teogonia (37 h. de lám.
+ 6 p.), El infierno (38 h. de lám. + 8 p.), El
purgatorio (38 h. de lám. + 6 p.), El paraiso
(33 h. de lám. + 8 p.), El Padre Nuestro y
Composiciones varias (5, [9] h. de lám. + 6 p.).
John Flaxman, escultor e ilustrador inglés,
nació el 6 de junio de 1755 en York
(Inglaterra). Cursó estudios en la Royal
Academy de Londres. Entre 1755 y 1787 rea-
liza decoraciones en relieve, inspiradas en los
modelos de las cerámicas griega y romana,
para el ceramista Josiah Wedgwood.

Se traslada a Roma donde permaneció entre 1787 y 1794 realizando dibujos para las epopeyas homéricas “La Iliada” y “La Odisea” (1793).
En 1794 regresó a Londres, donde ilustró las obras del dramaturgo griego Esquilo y las de Dante. Esculpió también muchos monumentos,
sobre todo funerarios, entre los que destaca el de William Murray, primer conde de Masfield (1804; Abadía de Westminster). Es reconoci-
do como el primer profesor de escultura de la Royal Academy. En España su seguidor más fiel fue D. Federico de Madrazo, aunque quien
trasladó sus famosos dibujos de contornos de las obras clásicas a la edición fue el grabador Don Joaquín Pí y Margall.
SALIDA: 250 €.
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185.- MITRE, Bartolomé.- “HISTORIA DE SAN MARTÍN Y DE LA
EMANCIPACIÓN SUD-AMERICANA” Bs. As.: Félix Lajouane, 1890. 4º
menor, media piel, puntas, nervios y tejuelo en la lomera. Corte de cabeza
dorado. 2 vols. Retrato grabado. Cromolitografías, la mayoría de ellas plega-
das. Algún moteado.
SALIDA: 500 €.

186.- (Manuscrito dedicado) BENAVENTE,
Jacinto.- “LO CURSI. Comedia en tres actos”
Manuscrito autógrafo de Jacinto Benavente; primer acto
de la comedia. 31 pgs. Enc. de papel, cosida. Titulado y
firmado en la cubierta, con sello “Empresa del Teatro de
la Comedia contaduría 14. Principe. 14”. Dedicatoria
autógrafa en cubierta, firmada.
SALIDA: 900 €.

186 Bis.- KIAI-TSEU-YUAN HOUA TCHOUAN.-
“ENCYCLOPÉDIE DE LA PEINTURE CHINOISE” Trad. et
com. par Raphaël Petrucci. Folio mayor, media piel lomo liso, estu-
che de petaca. Lomera rozada. Cub. originales. 519 pgs. Moteados.
Profusamente ilustrado con 500 figuras.
SALIDA: 2.500 €.
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187.- ALMAZÁN, Duque de.- “HISTO-
RIA DE LA MONTERÍA EN ESPAÑA”
Barcelona: Instituto Gráfico de Vilanova; M.:
Librería Meléndez, 1934. 4º mayor, tafilete;
rueda con motivos cinegéticos grabada en
oro; granadas en las esquinas y superlibris.
Hierros, nervios y tejuelo en la lomera.
Cantos y contracantos dorados. XXIV + 471
pgs. + 1 h. Láminas, facsímiles y heliograba-
dos. Cabeceras e iniciales dibujadas. Ejemplar
numerado de tirada limitada a 505, de los de
tirada especial de papel de hilo, con filigrana.
Primera edición, muy rara en el mercado.
Palau 7941.
SALIDA: 3.000 €.

188.- ALMAZÁN, Duque de.- “DIÁLOGOS DE LA MONTERÍA
(Manuscrito de la Biblioteca del Palacio de Oriente) Los publica por primera
vez... les precede una advertencia preliminar de Fr. Julián Zarco Cuevas” B.:
Instituto Gráfico Oliva de Vilanova, 1935. 4º mayor, tafilete; rueda con moti-
vos cinegéticos grabada en oro; granadas en las esquinas y superlibris. Hierros,
nervios y tejuelo en la lomera. Cantos y contracantos dorados. [3 bl.] + LXIX
+ 245 pgs. + 1 h. Facsímiles, láminas y grabados. Papel de hilo, con filigrana.
Ejemplar numerado de tirada limitada a 355 ej. Dedicatoria en h. de respeto.
Primera ed. Rara. Palau 71734.
SALIDA: 600 €.

189.- FENYKÖVI, José.- “ANGOLA  no visor da
máquina fotográfica e da carabina” Lisboa: Socidades
Astória, 1958. 4º, plena piel gofrada en oro con motivos
florales en los planos; hierros, nervios y tejuelos en la
lomera. Contracantos dorados. 431 pgs. + 2 h.
Impresión a dos tintas. Ilustraciones en texto de Manoel
Lapa. Reproducciones fotográficas en negro.
SALIDA: 250 €.
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190.- VÉLEZ DE GUEVARA, Luis.- “EL DIABLO COJUELO” Edición pro-
logada y anotada por Fernando Gutiérrez. B.: Ed. Orbis; Instituto Gráfico Oliva de
Vilanova, 1943. 4º mayor, plena piel con ruedas doradas en los planos; hierros y
nervios en la lomera; estuche. Corte de cabeza dorado. 216 pgs. + 1 h. Grabados
en madera de Enrique C. Ricart. Ej. numerado de tirada limitada a 421.
SALIDA: 300 €.

191.- MUSSET, Alfred de.- “OBRAS” Poesies: 3
vols. Proses: 5 vols. Theatre: 4 vols. Ilustradas a todo
color por Brunelleschi. Suite de las láminas en negro
y color: 3 vols. París: Moulin de Pen-Mur, 1949. 4º,
ej. en rama, cub. Camisa y estuche ed. Ej. numerado
de tirada limitada.
SALIDA: 500 €.

192.- CELA, Camilo José.- “VIAJE AL PIRINEO
DE LÉRIDA” M.: Ed. Alfaguara, 1965. 4º, tela ed.
en estuche ed. 334 pgs. + colofón. Láminas fotográ-
ficas en negro. Ej. numerado nominativo de la tira-
da especial de cien ej. sobre papel de hilo Ingres,
autografiado por Cela en el colofón. Primer estado
de la primera edición.
SALIDA: 500 €.
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193.- BAROJA, Pio.- “DOLORES ‘LA
ESCANDALOSA’” Col. “Tiempo para la
Alegría”. M.: Ed. de Arte y Bibliofilia; Díaz
Casariego, 1976. Gran folio, ej. en rama;
tela ed. Ej. numerado de tirada limitada a
195. 12 aguafuertes de Zarco, cada uno de
ellos firmado y numerado por el artista.
SALIDA: 250 €.

195.- BECQUER, Gustavo Adolfo.- “RIMAS” M.: Ediciones de Arte
y Bibliofilia; Díaz Casariego, 1977. Gran folio, ejemplar en rama, tela
editorial. Ejemplar numerado de tirada limitada a 195. Doce aguafuer-
tes originales de Doroteo ARNÁIZ, cada uno de ellos numerado y fir-
mado por el artista.
SALIDA: 350 €.

194.- (Erótica) QUEVEDO, Francisco de.- “PRAGMÁTICA
QUE HAN DE GUARDAS LAS HERMANAS COMUNES”
M.: Gisa ed., 1976. 4º, ej. en rama, cub.; camisa y estuche ed. 26
pgs. + 1 h. Seis aguafuertes de Santos Díaz, cada uno de ellos
numerado y firmado por el artista a lápiz. Ej. numerado de tirada
limitada a 250.
SALIDA: 150 €.
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196.- QUEVEDO Y VILLEGAS, Francisco de.- “CANTA
SOLA A LISI. Pórtico de Pablo Neruda” M.: Enrique y Assumpta
García-Delgado, 1978. Bajo el patrocinio de la Fundación
Rodríguez-Acosta de Granada. Gran folio, ej. en rama, cub.
Camisa y estuche ed. Un aguatinta y diez aguafuertes de Jorge
Castillo, cada uno de ellos numerado, fechado y firmado por el
artista. Ejemplar numerado de tirada limitada.
SALIDA: 450 €.

197.- (1ª ed.) “CODEX SERAPHINIANUS”.- Vol. I y II.
Milano: Franco María Ricci, 1981. Folio, tela ed. con lámina mon-
tada y estampada en oro. Estuches. 2 vols. Ej. numerado de tirada
limitada, autografiado en el colofón. Papel de hilo, estampado a
todo color, con dibujos en su mayoría surrealistas. Escrito por
Serafini durante más de dos años en un lenguaje inexistente, que es
un sinsentido. Algunos la califican como la enciclopedia del mundo
imaginario.
SALIDA: 400 €.

198.- “APOCALIPSIS FLAMENCO”.- Cuyo original se conserva en la
Bibliothéque nationale de France. M. Moleiro editor, 2004. Folio, plena
piel sobre tabla con filetes dorados. Cantos y contracantos gofrados.
Estuche ed. plena piel. Adjunta vol. de estudios y acta notarial numerada
de tirada limitada a 987 ejemplares. El Apocalipsis Flamenco es el único
iluminado y escrito en flamenco que se conserva en la actualidad. De exce-
lentes miniaturas a página completa, de novedoso colorido y realismo,
constituye una novedad que cada miniatura representa un capítulo entero.
Suntuosos márgenes florales.
SALIDA: 600 €.
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199.- “GRANDES HORAS DE
ROHAN (Lat. 9471)”.- Cuyo original se
conserva en la Biblioteca Nacional de
Francia. M.: A. y N. Ediciones, 2005. Folio,
piel sobre tabla, con hierros y nervios en la
lomera, y cantos dorados, contenido en
estuche ed. Acta notarial numerada y vol. de
estudios. 478 pgs. Considerado la máxima
expresión del misticismo medieval, fue ilu-
minado por el Maestro de Rohan entre 1430
y 1435 y consta de 11 miniaturas a página
completa, 53 a media plana y 471 más
pequeñas; todas las páginas, aparte de una
rica ornamentación llevan una minatura con
escenas del antiguo y nuevo testamento.
SALIDA: 700 €.

200.- ROWLING, J.K.- “HARRY POTTER AND THE
DEATHLY HALLOWS” London: Great Britain, 2007. 4º
menor, cartoné con sobrecubierta. 607 pgs. Firma y sello de
ant. propietario en portadilla. Primera edición, con dedica-
toria autógrafa y firma de la autora.
SALIDA: 650 €.
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SUBASTA DE OBJETOS ENCOMENDADOS POR LOS ÓRGANOS JUDICIALES A LA OFICINA DE
RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA 

LOTES 201 A 210

Los lotes 201 a 210 corresponden a objetos encomendados por los órganos judiciales a la Oficina de Recuperación y
Gestión de Activos del Ministerio de Justicia.

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

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

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

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

LOTS 201 TO 210

The sale of lots 201 to 210 both included, has been entrusted by the Oficina de Recuperación y Gestión de Activos of
the Ministry of Justice.

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

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

Payment Terms
Payment must be done within seven work days following the date of the sale. If twenty calendar days have passed from
this date and payment has not yet received, the sale would be irrevocably cancelled without prejudice to the correspon-
ding legal actions.
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201.- Reloj de pulsera para señora marca FESTINA, reali-
zado en oro amarillo de 18 K. Movimiento de cuarzo que
necesita repaso. Esfera blanca con numeración romana.
Diamante a las seis. Calendario a las tres. 67,75 grs.
SALIDA: 800 €.

202.- Reloj de pulsera para señora marca HERODIA, realizado
en oro amarillo de 18 K. Movimiento de cuarzo que necesita
repaso. Esfera blanca con numeración romana. Peso: 40,35 grs.
SALIDA: 550 €.

203.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. con eslabones en forma de
hojas. Cierre de lengüeta con broche y cadenita de seguridad con
colgante en forma de cruz. Peso: 29,40 grs.
SALIDA: 350 €.

204.- Lote de piezas de oro amarillo de 18 K. formado por una pul-
sera con colgante y una cadena con dos colgantes (cruz y rostro de
Cristo). Peso: 45,80 grs.
SALIDA: 550 €.

205.- Lote de dos collares de perlas cultivadas, uno montado en oro
y otro con cierre de oro amarillo de 18 K. y pulsera de bolas de
coral en oro amarillo de 18 K. (rota).
SALIDA: 150 €.
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206.- Lote formado por nueve pulseras de oro amarillo de 18 K. con
piedras de imitación (90,35 grs) y una pulsera chapada en oro (1,05 grs).
SALIDA: 1.100 €.

207.- Lote de cadenas de oro amarillo de 18 K. A examinar por
el comprador. Peso: 98,50 grs.
SALIDA: 1.000 €.

208.- Lote misceláneo de piezas de joyería con piedras de imita-
ción, piezas de oro de ley y alguna chapada. A examinar por el
comprador. Peso: 36,65 grs.
SALIDA: 350 €.

209.- Lote de sortijas de oro amarillo con piedras de imitación. A
examinar por el comprador. Peso: 82,95 grs.
SALIDA: 1.000 €.

210.- Lote miscelánea de piezas de oro en su mayoría de 18 K.
Alguna cadena de 14 K. A examinar por el comprador. Peso:
137,20 grs
SALIDA: 1.700 €.
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211.- Reloj de pulsera para caballero marca A. LANGE
& SOHNE, modelo Langematik Big Date (308021),
realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento automá-
tico en estado de marcha. Caja Nº 126173. Movimiento
Nº 33655. Correa de piel marrón y cierre desplegable de
oro original. Maquinaria visible en la trasera. Con estu-
che y documentación. Adquirido en Wempe Joyeros,
Madrid, el 29/01/2005. Muy bella pieza de colección.
SALIDA: 9.000 €.

212.- Reloj de pulsera para caballero marca PATEK
PHILIPPE, realizado en oro amarillo de 18 K.
Referencia 3429. Movimiento Nº 1113590 automático
en estado de marcha. Calibre 27.460 con 37 rubíes .
Con certificado de origen y garantía de Patek.
Adquirido en Joyería Soto-Largo el 14/09/1970.
Armyx de oro amarillo de 18 K. no original de Patek.
Con estuche original.
SALIDA: 5.000 €.
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213.- Reloj de pulsera para caballero marca AUDEMARS
PIGUET, modelo Royal Oak Nº 140, realizado en oro amarillo
de 18 K. Movimiento automático en estado de marcha.
Calendario a las tres. Correa de piel marrón original y cierre des-
plegable de oro amarillo. 36 mm. diámetro de la caja sin
corona.Con estuche.
SALIDA: 12.000 €.

214.- Reloj de pulsera para caballero marca CARTIER, modelo
Tortue, perteneciente a la Colección Privee, realizado en oro rosa
de 18 K. Movimiento mecánico manual en estado de marcha.
Con reserva de marchay calendario a las doce. Edición limitada
de 150 unidades en todo el mundo. Numerado 034/150. Correa
de piel negra original y cierre de oro rosa. Maquinaria visible en
la trasera. Con estuche.
SALIDA: 9.500 €.



85Relojes de pulsera

215.- Reloj de pulsera para caballero marca CARTIER,
modelo Santos 100, realizado en acero. Movimiento automá-
tico en estado de marcha. Calendario entre las cuatro y las
cinco. Cronógrafo. Con correa de piel en tono verde y cierre
desplegable de acero. Numeración romana. Con estuche.
Algunas marcas de uso.
SALIDA: 5.000 €.

216.- Reloj de pulsera para caballero marca ROLEX, modelo Oyster
Perpetual Date, realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento automáti-
co en estado de marcha. Esfera blanca con numerales pares arábigos..
Referencia 15238. Número: R0340002. Con estuche original y documenta-
ción. Adquirido en Wempe Joyeros, Madrid, el 26/01/2002.
SALIDA: 5.000 €.

217.- Reloj de pulsera para caballero marca BLANCPAIN, mode-
lo Leman, realizado en acero. Movimiento automático en estado de
marcha. Calendario a las tres. Con funda original. Correa de piel
marrón original. Esfera blanca.
SALIDA: 1.900 €.
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218.- Reloj de pulsera para señora marca CARTIER, modelo
Baignoire, realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento de
cuarzo. Cierre de oro amarillo de 18 K. con correa de piel azula-
da. Esfera con numeración romana.
SALIDA: 1.400 €.

219.- Reloj de pulsera para caballero marca OMEGA, modelo
Seamaster, realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento de
cuarzo que necesita repaso. Calendario a las tres. Peso: 107,95 grs.
SALIDA: 1.800 €.

220.- Reloj de pulsera para señora marca OMEGA, realizado en
oro amarillo de 18 K. Brillantes en la esfera. Movimiento de cuar-
zo que necesita repaso. Peso: 38 grs. Cierre de lengüeta con cade-
nita de seguridad.
SALIDA: 600 €.

221.- Reloj de pulsera para señora marca BULOVA, realizado en
oro blanco de 14 K. con diamantes. Movimiento mecánico
manual en estado de marcha. Armyx de platino e iridio rivière
de diamantes. Con cadena de seguridad.
SALIDA: 1.200 €.
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222.- Reloj-joya de pulsera para señora realizado en platino.
Movimiento mecánico manual en estado de marcha. Caja cuaja-
da de diamantes. Con cadena de oro bajo de 9 ct.
SALIDA: 1.200 €.

223.- Reloj de pulsera para señora marca PINACLE, realizado
en oro amarillo de 18 K. con vistas de platino y diamantes en el
bisel. Armyx de oro bajo. Movimiento mecánico en estado de
marcha.
SALIDA: 900 €.

224.- Reloj de pulsera para señora marca PERTEGAZ, realiza-
do en oro amarillo de 18 K. Movimiento de cuarzo que nece-
sita repaso. Esfera blanca con calendario a las seis.
SALIDA: 150 €.

225.- Reloj de pulsera para señora marca LONGINES, realiza-
do en oro blanco de 18 K. Movimiento mecánico que necesita
repaso. Con cadena de seguridad. Peso: 40,70 grs.
SALIDA: 700 €.
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226.- Reloj de pulsera para señora marca LON-
GINES, realizado en oro amarillo de 18 K.
Movimiento mecánico manual en estado de mar-
cha. Con cadena de seguridad. Peso: 43,80 grs.
SALIDA: 600 €.

227.- Reloj de pulsera para caballero marca
HAMILTON, modelo Quartz Chronograph,
realizado en acero. Movimiento de cuarzo
que necesita repaso. Cronógrafo. Con estu-
che y documentación. Adquirido en Suárez
Joyeros en 1992.
SALIDA: 500 €.

228.- Reloj de pulsera marca KRON-
HAUTO, realizado en acero.
Movimiento mecánico manual que
necesita repaso. Esfera negra. Sin
correa.
SALIDA: 50 €.

229.- Caja pitillera de oro amarillo realizada por el maestro orfebre sueco-finés Gabriel Niukkanen (también escrito Nikkanen) el cual tuvo
un taller independiente en la calle Kazanskaya, San Petersburgo hacia 1870. Realizó trabajos para Fabergé en 1885 entre los que destacam
pequeños artículos de plata y oro, marcos esmaltados y pitilleras en oro y plata.
Decoración lineal convergente. Escudo de águila bicéfala en oro amarillo con diamante en la parte superior. Cabujón de zafiro en el cierre.
Se adjunta copia de informe de la pieza en idioma ruso de fecha 24 de octubre de 2014.
Peso: 85,20 grs.
9 x 5,8 x 1,4 cm.
SALIDA: 5.500 €.
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230.- Gran collar de oro blanco de 18 K. con precioso zafiro azul talla pera orlado por brillantes y
rosetones de brillantes y diamantes talla marquise. Cierre de lengüeta con broche de seguridad. Peso
total estimado de diamantes: 21 cts. aprox. Pieza de extraordinario porte.
SALIDA: 14.000 €.

231.- Collar de perlas naturales de 9,7-10,5 a 3,9 -4 mm. de diáme-
tro. Cierre de oro amarillo de 18 K. con cabujón de zafiro azul y orla
de diamantes. Se adjunta certificado expedido por The Gem & Pearl
Laboratory el 12 de abril de 2019.
SALIDA: 4.000 €.

232.- Collar alemán, art decó, formado por ocho hilos de perlas cul-
tivadas con secciones de platino repujadas con motivos florales o
cuajadas de diamantes.
SALIDA: 2.250 €.
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233.- Magnífico collar de oro blanco de 18 K. formado por cator-
ce perlas australianas adornadas por diamantes en chatón de senci-
lla talla, y pavé de diamantes y zafiros azules. Pieza de gran porte.
SALIDA: 3.000 €.

234.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas australianas
adornadas  por brillantes en chatón, pavé de zafiros azules y dia-
mantes. Cierre de presión.
SALIDA: 950 €.

235.- Muy bello collar de oro blanco de 18 K. con eslabones en forma de
ángulo cuajados de brillantes y colgantes formados por dos diamantes talla
pera formando corazones. Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
Peso total estimado de diamantes: 17 cts. aprox.
SALIDA: 4.000 €.

236.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con ocho roseto-
nes de brillantes adornados por secciones en forma de mar-
quise y una sección en forma de pica. Cierre de presión. 7,20
cm. longitud. Peso estimado de diamantes: 10 cts. aprox.
SALIDA: 1.500 €.
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237.- Pendientes largos de oro blanco de 18 K. con dos
secciones en forma de pera, una elongada, adornados
por pavé de diamantes. Cierre omega.
SALIDA: 1.200 €.

238.- Pulsera de oro blanco de 18 K. rivière de brillantes con un peso total
aproximado de 2,50 cts. Cierre de lengüeta con broche doble de seguridad.
SALIDA: 750 €.

239.- Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante de 1,25
cts. aprox. Color estimado: I-J. Pureza estimada: Vs1.
SALIDA: 1.800 €.

240.- Sortija de oro blanco de 18 K. con rubí talla pera orlado de bri-
llantes (1,10 cts. aprox. ).
SALIDA: 2.000 €.

241.- Sortija de oro blanco de 18 K. con esmeralda talla oval de intenso
color y orla de brillantes (1,50 cts.).
SALIDA: 2.000 €.
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242.- Sortija de oro blanco de 18 K. con zafiro azul talla oval orla-
do por diamantes (1 ct.).
SALIDA: 1.000 €.

243.- Muy bellos pendientes de oro blanco de 18 K. con zafiros
azules (Ceylán) orlados por brillantes, diamantes talla trapecio y
marquise. Cierre omega.
SALIDA: 1.500 €.

244.- Sortija de oro blanco de 18 K. con bella esmeralda central y
rica bailarina de diamantes talla trapecio y brillantes a modo de
orla.
SALIDA: 1.800 €.

245.- Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante de 0,50 cts. seis
brillantes en chatón y diamantes en los hombros. Pieza realizada
por la joyera Carolina Arcieri, Venezuela.
SALIDA: 950 €.

246.- Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante de 1,40 cts.
aprox., color estimado H-I, pureza estimada P1, orlado de brillan-
tes (1,10 cts. aprox.).
SALIDA: 3.000 €.

247.- Sortija de oro blanco de 18 K. con aros cuajados de diaman-
tes (1,40 cts.).
SALIDA: 850 €.

248.- Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante central de 0,90
cts. aprox. meléé de brillantes y zafiros azules talla marquise.
SALIDA: 1.900 €.

249.- Pulsera de oro rosa de 18 K. con frente cuajado de zafiros
rosa. Peso: 26,10 grs.
SALIDA: 500 €.

250.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. con dos perlas Golden de
13,5 mm. de diámetro adornadas por cuatro brillantes en chatón y
tres secciones redondas cuajadas de diamantes.
SALIDA: 550 €.

251.- Pulsera de oro blanco de 18 K. con eslabones formados por
cuatro diamantes formando un círculo orlados por brillantes y uni-
dos por rivières de brillantes. Cierre de lengüeta con broche de
seguridad. Peso total de diamantes estimado: 9 cts. aprox.
SALIDA: 2.000 €.

252.- Pulsera de oro blanco de 18 K. con tres perlas cultivadas y
pavé de diamantes.
SALIDA: 550 €.

253.- Broche de oro blanco de 18 K. realizado en forma de flor
con brillantes y diamantes talla baguette. Peso total de diamantes:
3,5 cts. aprox.
SALIDA: 1.800 €.

254.- Collar de oro blanco de 18 K. con diamantes talla brillante,
marquise y princesa. Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 1.500 €.

255.- Gargantilla de oro blanco de 18 K. con brillante central de
0,20 cts. aprox. engastado en chatón. Cierre de lengüeta con bro-
che de seguridad.
SALIDA: 600 €.

256.- Broche de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de flor
con rosetón de brillantes (1,10 cts.). Peso: 26 grs.
SALIDA: 950 €.
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257.- Pulsera de oro rosa de 18 K. con centro adornado por bri-
llantes fancy en chatón orlados por brillantes.
SALIDA: 1.000 €.

258.- Pulsera de oro rosa de 18 K. formada por bolas martelé.
Peso: 15,80 grs.
SALIDA: 300 €.

259.- Pulsera de oro blanco de 18 K. con bolas de onix y cuajado
de diamantes central.
SALIDA: 300 €.

260.- Pulsera flexible formada por aros de oro rosa de 18 K. con
perla australiana de 14,5 mm. de diámetro adornada por una banda
de diamantes a cada lado.
SALIDA: 450 €.

261.- Pulsera flexible formada por aros de oro blanco de 18 K. con
perla australiana de 14,8 mm. de diámetro con una banda de dia-
mantes a cada lado.
SALIDA: 450 €.

262.- Pulsera flexible formada por aros de oro blanco de 18 K.
con perla de Tahití de 14,10 mm. de diámetro flanqueado por una
banda de diamantes a cada lado.
SALIDA: 450 €.

263.- Pulsera flexible formada por aros de oro rosa de 18 K. con
perla Tahití de 14,1 mm. de diámetro adornada por una banda de
diamantes a cada lado.
SALIDA: 450 €.

264.- Pulsera de oro blanco y pavonado en negro de 18 K. con
perla Tahití de 13,10 mm. de diámetro flanqueada por una banda
de diamantes a cada lado.
SALIDA: 450 €.

265.- Pulsera de oro rosa y pavonado en negro de 18 K. con dos
filas horizontales de brillantes (0,40 cts.).
SALIDA: 350 €.

266.- Pulsera de oro blanco y pavonado en negro de 18 K. con dos
hileras horizontales de diamantes (0,40 cts.).
SALIDA: 350 €.

267.- Pulsera de oro blanco de 18 K. con rivière de brillantes (0,40
cts.). Cierre de lengüeta con broche de seguridad. Peso: 23,30 grs.
SALIDA: 400 €.

268.- Pulsera de oro blanco de 18 K. con un brillante de 0,15 cts.
montado al aire. Cierre de lengüeta con broche de seguridad. Peso:
25 grs.
SALIDA: 500 €.

269.- Pulsera de oro blanco de 18 K. realizada en forma de cintu-
rón con diamantes en la hebilla.
SALIDA: 550 €.

270.- Colgante de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de tré-
bol con centro cuajado de diamantes. Peso: 19,95 grs.
SALIDA: 550 €.

271.- Pulsera esclava de oro amarillo de 18 K. grabada. Cierre de
lengüeta con broche de seguridad. Peso: 41 grs.
SALIDA: 800 €.
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272.- Sortija marca BOUCHERON, realizado en oro tricolor y
cerámica. Firmado y numerado. Talla Nº 14 de anillero.
SALIDA: 450 €.

273.- Pulsera de oro amarillo con vistas de plata y rosetones de
diamantes. Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 3.500 €.

274.- Collar de oro amarillo con vistas de plata, de finales del  S.
XIX o principios del  S. XX con dos perlas cultivadas y gran cua-
jado de diamantes. Cierre de lengüeta con cadenita de seguridad.
SALIDA: 3.500 €.

275.- Collar de oro amarillo y plata con diamantes de sencilla talla
y cuatro esmeraldas.
SALIDA: 2.000 €.

276.- Collar formado por dos hilos de perlas cultivadas de 5,7-9,5
mm. de diámetro con cierre de oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 250 €.

277.- Sortija de oro amarillo con vistas de platino, tresillo de dia-
mantes talla antigua con un peso total de 1,10 cts.
SALIDA: 750 €.

278.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. con cuatro cabujones ova-
les de turquesa. Cierre de lengüeta con cadena de seguridad. Peso:
52,90 grs.
SALIDA: 900 €.

279.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. con siete medallas colgan-
tes. Cierre de lengüeta con broche y cadena de seguridad. Peso:
54,90 grs.
SALIDA: 1.000 €.

280.- Dos colgantes de oro amarillo de 18 K. con figura de Buda
de coral y cabujones ovales de coral. Peso: 30,80 grs.
SALIDA: 225 €.

281.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. realizados en forma de
flor con rubíes y zafiros. Cierre omega. Peso: 16,20 grs.
SALIDA: 450 €.

282.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. con nombre grabado en
eslabón central. Peso: 25,75 grs.
SALIDA: 500 €.

283.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. con seis cabujones de zafi-
ro azul. Nombre grabado en eslabón central. Cierre de lengüeta
con broche de seguridad. Peso: 17,35 grs.
SALIDA: 400 €.

284.- Sortija de oro blanco de 18 K. con esmeralda orlada de bri-
llantes (0,60 cts.).
SALIDA: 500 €.

285.- Medalla y placa de oro de 18 K. conmemorativa de 25 años
de trabajo en FEMSA. Peso: 35,10 grs. Con estuche.
SALIDA: 750 €.

286.- Sortija de oro amarillo con punzones chinos, realizada en
forma de dragón con rubí y perla.
SALIDA: 2.250 €.
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287.- Sortija china de oro con cabujón de jade oval. Hombros
repujados con cabezas de dragones.
SALIDA: 700 €.

288.- Sortija china de oro amarillo con cabujón oval de jade y dra-
gones tallados en los hombros.
SALIDA: 1.500 €.

289.- Pendientes de oro amarillo con vistas de platino con perla de
7,4 mm. de diámetro orlada de diamantes y dos diamantes en cha-
tón. Cierre de presión. Peso total de diamantes: 2,50 cts.
SALIDA: 1.500 €.

290.- Colgante escudo nobiliario realizado en plata con esmaltes
polícromos, turquesas, rubíes, esmeraldas y perlas. 87 x 60 mm.
SALIDA: 1.500 €.

291.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. con placas ovales de jade
facetado orlado de brillantes (2,50 cts.) y placas de jade desmonta-
bles. Cierre omega.
SALIDA: 1.500 €.

292.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con aro de jade tallado,
dos cabojones de coral y aro cuajado de diamantes. Cierre de pre-
sión.
SALIDA: 800 €.

293.- Broche de oro amarillo de 14 K. con placa octogonal de jade
con talla de ave en su interior y bolas de coral.
SALIDA: 450 €.

294.- Collar de perlas cultivadas con eslabones formados por óva-
los entrelazados. Peso: 19,10 grs.
SALIDA: 200 €.

295.- Broche de oro amarillo de 18 K. con seis perlas cultivadas.
Peso: 4,90 grs.
SALIDA: 80 €.

296.- Collar de perlas cultivadas de 7,7 mm. de diámetro con cie-
rre de oro amarillo de 18 K., esmeralda y diamantes.
SALIDA: 250 €.

297.- Collar de perlas Tahití de forma barroca con cierre de oro
blanco de 18 K. con diamantes talla trapecio y brillantes. Cierre de
lengüeta.
SALIDA: 1.300 €.

298.- Sortija de oro amarillo de 18 K. con brillante de 0,60 cts.
aprox. montado en garra de cuatro puntas.
SALIDA: 475 €.

299.- Sortija de oro amarillo de 18 K. de forma gallonada con fila
central horizontal de diamantes (0,65 cts. aprox.). Vistas de plati-
no.
SALIDA: 200 €.

300.- Sortija de oro blanco de 18 K. con nueve brillantes de un
peso total de 1,40 cts. aprox. Aro en tono brillo y mate.
SALIDA: 500 €.

301.- Sortija de oro blanco de 18 K. con dos perlas cultivadas y un
diamante central de 0,75 cts. aprox.
SALIDA: 350 €.
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302.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. con zafiros azules talla mar-
quise y brillantes. Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 500 €.

303.- Sortija de oro amarillo de 18 K. alianza de zafiros azules talla
marquise y brillantes.
SALIDA: 250 €.

304.- Sortija doble de oro amarillo de 18 K. con diamantes talla
carré y brillantes en los hombros. Peso total de diamantes: 1 ct.
aprox.
SALIDA: 225 €.

305.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. con piezas redondas de
coral piel de ángel (una agrietada). Cierre de presión.
SALIDA: 80 €.

306.- Dos colgantes de jade y ágata carneola tallados con motivos
vegetales a la manera oriental con reasas de oro amarillo.
SALIDA: 140 €.

307.- Sortija de oro amarillo de 18 K. con vistas de plata, esmeral-
da talla marquise orlada por diamantes de sencilla talla. Trasera
repujada. Aro muy pequeño Nº 3.
SALIDA: 275 €.

308.- Sortija de oro amarillo de 18 K. con vistas de plata, esmeral-
da oval central y diamantes de sencilla talla. Aro repujado.
SALIDA: 650 €.

309.- Sortija de oro amarillo de 18 K. con vistas de plata, centro
con diamantes talla sencilla y rubíes talla pera. Aro repujado.
SALIDA: 750 €.

310.- Sortija de oro amarillo de 18 K. y plata con rubí oval central
y diamantes de sencilla talla dispuestos en forma de rombo. Aro
repujado.
SALIDA: 650 €.

311.- Sortija de oro amarillo de 18 K. con vistas de plata , esmeral-
da central y diamantes de sencilla talla en chatón y orlando su con-
torno.
SALIDA: 750 €.

312.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. con placas redondas de
malaquita. Con broche de seguridad. Peso: 51,85 grs.
SALIDA: 850 €.

313.- Collar de oro amarillo de 18 K. de inspiración egipcia con
placa de lapislázuli, esmaltes polícromos y brillantes. Cierre de pre-
sión con broche de seguridad. Cadena en oro m ate con bolas de
lapislázuli. Peso: 66 grs.
SALIDA: 1.400 €.

314.- Encendedor de bolsillo marca S.T. DUPONT, realizado en
laca de China de color marrón. Grabado con iniciales V.P.
SALIDA: 80 €.

315.- Encendedor de bolsillo marca S.T.DUPONT, realizado en
laca de China roja.
SALIDA: 100 €.

316.- Gemelos y pinza de corbata realizados en oro amarillo de 19
K. Grabados con inicial “J”. Peso: 9,80 grs.
SALIDA: 150 €.
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317.- Gemelos de oro amarillo con vistas de platino grabados con
iniciales J.U. Con estuche original de La Onza de Oro. Peso: 4,55
grs.
SALIDA: 80 €.

318.- Gemelos de oro amarillo de 18 K. con rubí. Peso: 5,75 grs.
SALIDA: 100 €.

319.- Lote formado por una pinza de corbata y unos gemelos de
oro amarillo de 18 K. Peso: 14,90 grs.
SALIDA: 250 €.

320.- Gemelos de oro amarillo de 18 K. de estructura rectangu-
lar con decoración lineal. Peso: 9,70 grs.
SALIDA: 180 €.

321.- Miscelánea de piezas de joyería. A examinar por el compra-
dor. Peso: 63,30 grs.
SALIDA: 1.100 €.

322.- Lote miscelánea de piezas de joyería: tres sortijas, un col-
gante y una pinza de corbata. A examinar por el comprador. Peso:
16,55 grs.
SALIDA: 225 €.
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323.- Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Agatha Christie,
realizada en laca negra con aros y clip en plata vermeil. Numerada:
2833/4810. Plumín de oro de 18 K. Carga por émbolo. En estuche de
otro modelo de Montblanc.
SALIDA: 200 €.

324.- Juego de estilográfica y bolígrafo marca MONTBLANC,
realizadas en laca negra. Con estuche original. Año 1965.
SALIDA: 90 €.

325.- Lote de dos bolígrafos marca Caran d’Ache (con estuche) y
S.T. Dupont (con estuche y documentación).
SALIDA: 90 €.

326.- Lote de dos estilográficas marca LOEWE, realizadas en
resina verde símil de malaquita. Plumín Sailor de oro.
SALIDA: 150 €.

327.- Estilográfica marca AURORA, modelo Skeleton, realizada
en resina transparente. Plumín de oro de 18 K. Carga por émbolo.
SALIDA: 300 €.

328.- Portaminas marca MONTBLANC, modelo Meisterstück,
realizado en laca negra. Algunas marcas de uso.
SALIDA: 70 €.
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329.- Bolígrafo marca S.T.DUPONT, realizado en laca de China
con aros y clip en vermeil. Algunas marcas de uso.
SALIDA: 70 €.

330.- Bolígrafo marca ALFRED DUNHILL, realizado en laca
negra y capuchón de plata.
SALIDA: 50 €.

331.- Bolígrafo marca CARTIER, modelo Pasha, realizado en laca
negra, aros y clip en vermeil con aros en oro tricolor. Escudo Saudí
en el cuerpo. No cierra bien al estar algo abollado el capuchón.
SALIDA: 150 €.

332.- Bolígrafo marca MONTBLANC, modelo Starwalker, reali-
zado en caucho y metal. Estrella flotante en capuchón.
SALIDA: 150 €.

333.- Estilográfica marca CARTIER, realizada en laca azul. Aros y
clip en vermeil. Aros en oro tricolor en el capuchón. Plumín de oro
de 18 K.
SALIDA: 80 €.

334.- Bolígrafo marca MONTBLANC, modelo Bohême
Pirouette, realizada en laca gris con decoración circular. Aros y
clip vermeil. Amatista en el clip. Sin estuche ni documentación.
SALIDA: 225 €.
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335.- Estilográfica marca CARAN d’ACHE, realizada en plata.
Carga por convertidor y cartuchos. Cuerpo prismático. Plumín de
iridio M.
SALIDA: 90 €.

336.- Estilográfica marca WATERMAN, realizada en laca verde y
negra. Aros y clip en vermeil. Plumín punto F. Usada.
SALIDA: 80 €.

337.- Lote de diecisiete instrumentos de escritura de diferentes
marcas: Parker, Sheaffer,etc. Algunas con estuches originales.
SALIDA: 200 €.

338.- Dos bolígrafos marca MONTBLANC, modelo Generation,
realizados en resina roja de color rojo con aros y clip en vermeil.
SALIDA: 70 €.

339.- Lote formado por dos estilográficas y dos bolígrafos marca
MONTBLANC, realizados en resina de color burdeos.
SALIDA: 150 €.

340.- Bolígrafo y estilográfica marca CARTIER, modelo Must,
realizados en plata vermeil con clip de laca china en color burde-
os. Decoración lineal.
SALIDA: 120 €.
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341.- Lote de tres bolígrafos marca CARTIER, modelo Diabolo,
realizado en resina negra con aros y clip en vermeil.
SALIDA: 200 €.

342.- Lote formado por dos estilográficas y diez bolígrafos marca
WATERMAN, realizados en diferentes materiales. A examinar por el
comprador.
SALIDA: 150 €.

343.- Lote de dos bolígrafos y dos estilográficas marca MONT-
BLANC, realizado en tono negro pavonado. Plumín de oro de 14
K. Carga por cartuchos.
SALIDA: 120 €.

344.- Lote formado por tres bolígrafos, un portaminas y una estilo-
gráfica marca MONTBLANC.
SALIDA: 150 €.

345.- Lote de cuatro estilográficas realizadas en resina negra marca
PARKER, realizadas en resina negra. Una con capuchón deteriora-
do.
SALIDA: 50 €.
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346.- Lote de 19 bolígrafos y 6 plumas marca PARKER, realiza-
dos en diferentes materiales como laca de China, metal, plata, etc.
A examinar por el comprador.
SALIDA: 350 €.

347.- Lote de cuatro estilográficas, un portaminas y nueve bolígra-
fos marca WATERMAN, realizados en resina negra con aros y
clip dorados. A examinar por el comprador.
SALIDA: 300 €.

348.- Lote formado por dos bolígrafos y una estilográfica marca
MONTBLANC, realizados en resina negra y metal.
SALIDA: 60 €.

349.- Lote formado por cuatro portaminas (dos Sheaffer, un
Eversharp, un Parker) y dos estilográficas (Eversharp y Parker)
con capuchones plaqué de oro y algunos cuerpos personalizados.
SALIDA: 60 €.

350.- Lote de cinco bolígrafos y tres plumas marca AURORA,
realizados en plata, plata dorada y metal. A examinar por el com-
prador.
SALIDA: 225 €.
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351.- Lote de tres bolígrafos y dos estilográficas marca WATER-
MAN, realizadas en color burdeos con aros y clips dorados.
SALIDA: 130 €.

352.- Lote de 100 artículos de escritura marca CROSS. A examinar
por el comprador.
SALIDA: 450 €.

353.- Lote de 44 artículos de escritura marca LAMY, realizados en
metal, resina,etc. A examinar por el comprador.
SALIDA: 225 €.

354.- Dos estilográficas chapadas en oro amarillo marca WAHL Y
MOORE. Carga por palanca lateral. Decoración de cuadrícula y
aguas.
SALIDA: 120 €.

355.- Gran pieza de ámbar de 1820 cts. Origen Santo Domingo. Medidas: 14,5 x 8 cm.
SALIDA: 600 €.
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356.- Gran pieza de ámbar natural con termi-
ta, 45 millones de años. Origen: Santo
Domingo.
SALIDA: 450 €.

357.- Ópalo boulder de origen Australia
con un peso total de 17,16 cts. Medidas:
43,8 x 9,5 mm.
SALIDA: 1.500 €.

358.- Pareja de ópalos boulder de origen
Australia con un peso total de 30,30 cts.
SALIDA: 1.400 €.

359.- Ópalo boulder Koroit, Austraia, de
18,39 cts. Medidas: 28,2 x 20,7 x 4,06 mm.
SALIDA: 1.100 €.

360.- Ópalo de fuego talla redonda de
10,34 cts. Origen: México. 15,3 mm. de
diámetro.
SALIDA: 1.100 €.

361.- Trío de ópalos de fuego talla pera 12,72
cts. Origen: México.
SALIDA: 1.400 €.

362.- Esfalerita talla cojín de 21,86 cts. Origen
España.
SALIDA: 950 €.

363.- Pareja de diamantes negros talla pera
con un peso total de 4 cts. Medidas: 8,7 x
6,8 mm.
SALIDA: 1.100 €.

364.- Diamante negro natural talla bri-
llante de 6,48 cts. Medidas: 11,96-12,24
x 6,88 mm.
SALIDA: 3.000 €.
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365.- Octaedro de diamante en bruto de
3,32 cts. Origen: Argyle, Australia.
SALIDA: 950 €.

366.- Esmeralda octogonal de 1,13 cts.
Medidas: 7,6 x 5,6 mm.
SALIDA: 600 €.

367.- Pareja de esmeraldas talla oval de un
peso total de 2,54 cts. Origen: Zambia.
SALIDA: 1.100 €.

368.- Búho tallado en esmeralda colom-
biana de 7,53 cts.
SALIDA: 275 €.

369.- Aguamarina de 8,59 cts. talla antic.
Medidas: 13,55 x 12,27 mm. Origen: Brasil.
SALIDA: 850 €.

370.- Rubí natural talla oval de 2,68 cts.
Origen Madagascar. Certificado por el
GRS. Medidas: 8,45 x 7,82 x 4,21 mm.
SALIDA: 3.500 €.

371.- Turmalina Paraiba copper bearing de
1,84 cts. talla oval. Certificado IGI.
SALIDA: 1.500 €.

372.- Turmalina rubelita de 5,94 cts. talla
pera. 17 x 10 mm.
SALIDA: 650 €.

373.- Turmalina verde talla trilliant de 7,90 cts.
SALIDA: 225 €.
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374.- Pareja de turmalinas bicolor de 9,54
cts. talla esmeralda. 11,6 x 7,9 mm.
SALIDA: 500 €.

375.- Pareja de secciones de turmalina san-
día. 13 mm. de diámetro.
SALIDA: 130 €.

376.- Zafiro azul talla cabujón de 5,76 cts.
10 x 9 mm.
SALIDA: 950 €.

377.- Pareja de zafiros azules de Ceylán talla
oval de un peso total de 4,34 cts.
SALIDA: 750 €.

378.- Zafiro rosa talla pera de 1,92 cts.
SALIDA: 650 €.

379.- Colección de treinta zafiros fancy talla redonda de 3,5 mm. de diámetro. Peso
total: 7,31 cts.
SALIDA: 200 €.

380.- Tanzanita oval de 2,47 cts. 10 x 8 mm.
SALIDA: 200 €.
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381.- Pareja de granates tsavoritas talla
oval de 2,53 cts. total. 8 x 6 mm.
SALIDA: 900 €.

382.- Fluorita china talla baguette de 63,10 cts.
SALIDA: 500 €.

383.- Kuncita octogonal de 5,72 cts.
SALIDA: 160 €.

384.- Granate demantoide de 1,51 cts. talla
trilliant, origen Rusia.
SALIDA: 700 €.

385.- Pareja de secciones de rodocrosita con
un peso total de 52,08 cts.
SALIDA: 160 €.

386.- Pareja de secciones de estalactitas de
malaquita. Peso: 62 cts. Origen: Congo.
SALIDA: 180 €.

387.- Amatista de 17,55 cts. talla fancy. 23 x
17 mm.
SALIDA: 300 €.

388.- Pareja de perlas freshwater color natu-
ral, 24,43 cts.
SALIDA: 250 €.

389.- Crisoberilo de Brasil de 4,09 cts. talla
redonda.
SALIDA: 225 €.
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390.- Perilla taladrada de coral piel de ángel
2,90 grs. 23,2 x 9,44 mm.
SALIDA: 225 €.

391.- Pareja de perillas de coral
Mediterráneo 1,02 grs. 16,5 x 7 mm.
SALIDA: 60 €.

392.- Perillas de coral rojo con un peso
total de 14,48 cts. 22 x 11 mm.
SALIDA: 300 €.

393.- Dos piezas de jade negro con oro,
Arizona. 23 x 15 mm.
SALIDA: 110 €.

394.- Pareja de jades jadeíta grado B, origen
Birmania.
SALIDA: 225 €.

395.- Pareja de placas de jade jadeíta de origen
Birmania con decoración floral tallada. Grado
B. 27 x 17 mm.
SALIDA: 300 €.

396.- Pulsera de jade lavanda grado A, con
un peso de 359 cts. 61 x 16 mm.
SALIDA: 800 €.

397.- Dragón de jade grado A, de 417 cts.
con certificado de la Universidad de Pekin.
SALIDA: 800 €.

398.- Colgante de jade bicolor grado A de
55,80 grs. tallado en forma de dragón. Con
certificado.
SALIDA: 300 €.

399.- Placa de jade lavanda, grado A, tallada en forma de
dragón. Peso: 265 cts. Con certificado.
SALIDA: 600 €.
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400 LORENZO FRECHILLA
(Valladolid, 1927 )
Sin título
Escultura realizada en bornce patinado.
Firmada y numerada (14/200) en la
parte trasera.
Medidas: 14 x 11,8 x 6,5 cm
SALIDA: 70 €.

401 JOSE LUIS FERNANDEZ
(Oviedo, 1943 )
Sin título
Escultura realizada en bronce patinado.
Firmada en la parte inferior.
Medidas: 17,7 x 8,7 x 7,5 cm
SALIDA: 50 €.

402 SANTIAGO DE SANTIAGO
(Ávila, 1925 )
Pareja de esculturas
Lote formado por dos esculturas realizadas en bron-
ce patinado sobre peana de mármol. Ambas firma-
das y con sello del fundidor en la base.
Medidas: 42 x 15.5 x 21 cm (cada una - sin peana)
SALIDA: 250 €.

403 JOSE TORRES GUARDIA
(Valencia, 1932 )
Sin título (1985)
Escutura realizada en bronce sobre peana de
mármol negro. Firmada en La base. Editada
como Premio a la Crítica Antena 3 (Arte y
Patrimonio).
Medidas: 27 x 7 x 7 cm
SALIDA: 120 €.

404 Busto realizado en piedra tallada repre-
sentando un hombre barbado a la manera
clásica. S. XX.
Medidas: 50 x 25 x 50 cm
SALIDA: 400 €.

405 Escultura de alabastro tallado que
representa una alegoría de la vendimia. Se
trata de una niña portando uvas y una vasi-
ja. Francia, S. XIX.
Medidas: 23 cm de altura
SALIDA: 100 €.
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406 ESCUELA ESPAÑOLA S.
XVIII
Niño Jesús bendiciendo
Talla de madera policromada repre-
sentado un Niño Jesús bendiciendo y
coronado. Con ojos de cristal y túni-
ca original. El cuerpo entero está
tallado. Peana de época posterior.
Restauración en una de las manos.
España, S. XVIII.
Medidas: 33 cm de altura sin peana
SALIDA: 350 €.

407 Delicada talla realizada en made-
ra de boj. Representa a María
Magdalena. Bonita pátina. Posible
pieza de un calvario o relicario de
altar. Falta una mano. Centroeuropa,
S. XVII.
Medidas: 8 cm sin peana.
SALIDA: 120 €.

408 JOSÉ LAPAYESE DEL RÍO
(Madrid, 1926 - 2000)
Niño Jesús
Figura en madera tallada y policromada. Sobre una cama
guarnecida y dorada. Faltas.
Medidas: 13 x 16 x 29 cm
SALIDA: 70 €.

409 Cabeza de ángel realizada en madera tallada
y policromada. Perteneciente a un  retablo.
España S. XVIII.
Medidas: 10 x 12 cm
SALIDA: 90 €.

410 Pareja de angelitos realizados en
madera tallada, policromada y dora-
da. Posiblemente pertenecientes a
un retablo. Desperfectos leves.
España S. XIX.
Medidas: 40 cm de alto
SALIDA: 275 €.

411 ESCUELA RUSA S. XIX
La Virgen de la Señal
Icono ruso realizado en madera pintada al temple y
dorada. Representa a la Virgen de la Señal y al Niño.
Medidas: 30 x 23,5 cm
SALIDA: 50 €.

412 ESCUELA RUSA S. XIX
San Jorge y el dragón
Icono ruso realizado en madera pintada al temple.
Representa a San Jorge a caballo contra el dragón.
Medidas: 27 x 22 cm
SALIDA: 50 €.
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413 Elegante frente de chimenea realizado en bronce
dorado al mercurio. De cariz arquitectonico, repre-
senta a un niño y una niña apoyados frente a un pebe-
tero. Decoración de relieves mitológicos en los latera-
les. Con el frente calado. Francia S. XIX.
Medidas: 42 x 100 cm
SALIDA: 300 €.

414 Pareja de candelabros de cuatro luces
realizados en bronce dorado al mercurio.
De estilo neogótico con profusa decora-
ción de cresterías y arquerías con persona-
jes. S. XIX.
Medidas: 62 cm de alto
SALIDA: 450 €.

415 Candelero de bronce dorado de
estilo barroco con decoración de
rocallas y volutas. Con adaptación
eléctrica. S. XIX.
Medidas: 50 cm de alto
SALIDA: 60 €.

416 Bonita pareja de candeleros realizados en
bronce dorado. España. S.XX.
Medidas: 30 cm de altura (cada una)
SALIDA: 140 €.

417 Grupo de bronce representando a una dama con un niño y un fauno. Firmado
Clodion en la parte posterior. Sobre peana de mármol con deterioros. Siguiendo
modelos franceses del S. XIX.
Medidas: 50 cm de alto sin peana
SALIDA: 400 €.

418 ANTONIO COELLO DE PORTUGAL
(Madrid, 1948 )
¿Juegas?
Escultura realizada en bronce representando una niña jugando con un perro. Titulada, fir-
mada, numerada (4/75) y fechada (1996) en la base. Sobre peana de madera.
Medidas: 16 x 6 x 12cm
SALIDA: 200 €.
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419 Escultura realizada en bronce dorado
y cromado en color verde. Representa a
dos mujeres dentro de una ola. De gusto
modernista. Firmado en la parte inferior
A. Basso. Probablemente Angelo Basso.
C. 1980.
Medidas: 58 cm de alto
SALIDA: 300 €.

420 Velador con frutas realiza-
do en metal dorado con tres
frutas en la parte superior.
Medidas: 60 cm de altura
SALIDA: 100 €.

421 Pareja de jarrones decorativos realizados en bronce
dorado y esmalte. Ffs. S. XIX. Escenas de inspiración
mitológica. Decoración abigarrada.
Medidas: 53 cm de altura (cada uno)
SALIDA: 275 €.

422 Busto femenino realizado en bronce patinado. Estilo
Art Nouveau. Con firma de Couton.
Medidas: 69 x 37 x 20 cm
SALIDA: 700 €.

423 Busto femenino realizado en bronce, de estilo Art
Nouveau. Con firma de Maignan.
Medidas: 28 cm de altura
SALIDA: 60 €.
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424 Castilo de Neuschwastein
Extraordinaria pieza de orfebrería que reproduce el famoso castillo de Neuschwanstein, mandado edificar por Luis II de Baviera.
Construido artesanalmente por 5 orfebres y joyeros durante 3 años. Compuesto por 741 piezas unidas por 1557 tuercas interiores, 360 ven-
tanas adornadas con esmalte. Tratamiento antioxidante Duralado (barnizado a fuego). Asienta sobre un base rodeada por cristalizaciones
de cuarzo. Peso 52 Kg. Pieza de extraordinario porte.
Medidas: 65 x 40 x 115 cm
SALIDA: 140.000 €.
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425 Pareja de elegantes candeleros realizados en plata colo-
nial punzonada. Trabajo repujado y cincelado a mano. Fuste
con forma de estípite y gran base de forma acampanada.
Decoración de cariz arquitectónico y con volutas y veneras.
Contrastes de localidad del Capitanía General de Guatemala
- Santiago de Guatemala, del orfebre Beleña y la marca fiscal
de la corona. También con burilada. Guatemala, mediados
del S. XVIII. Peso: 1.5 Kg aprox.
Medidas: 28 cm de alto. Y 16,5 cm de diámetro la base.
SALIDA: 1.200 €.

426 Pareja de candelabros de cinco luces realizados en plata española pun-
zonada, ley 916, en su color. Fuste en estípite y brazos cruzados en forma
de “S”. España, S. XX. Peso: 1.300 gr.
Medidas: 38cm de alto.
SALIDA: 550 €.

427 Cubertería de plata incompleta formada por: 15 cuchillos de mesa.
12 tenedores de mesa con marcas de Frajero, ley 916. 11 cucharas de
mesa con marcas de Frajero, ley 916. Siete cuchillos de postre. Seis tene-
dores de postre con marcas de Frajero, ley 916. 3 Cucharillas de cafe con
marcas de Espuñes, Madrid Villa y Corte, S. XIX. Un cuchillo de merien-
da. Un cazo con marcas de Frajero, ley 916.
Peso sin cuchillos: 2.393 gr.
SALIDA: 800 €.

428 Interesante cubertería incompleta compuesta por: 9
cucharas de mesa, con marcas de Espuñes, Pérez y Martínez.
Madrid Villa y Corte, diferentes fechas del S. XIX. 9 tenedo-
res de mesa, con marcas de Espuñes, Martínez y Pérez, con
fiel contraste de A. Martín. Madrid Villa y Corte. Diferentes
fechas del S. XIX. 12 tenedores de merienda con marcas sin
identificar. 12 cucharillas de merienda con marcas de
Espuñes, Madrid Villa y Corte, S. XIX y primer tercio del S.
XX. 6 cucharillas de café con marcas de Martínez, Madrid
Villa y Corte, S. XIX. Y 6 cucharillas de postre con marcas de
Espuñes. Madrid Villa y corte S. XIX.
Peso: 2.090 gr aprox.
SALIDA: 800 €.
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429 Juego de doce cuchillos realizados en plata española punzona-
da. Tanto el mango como la pala en plata. Contrastes de localidad
de Vitoria, fieles contrastes de Apolinar y Campo (52) y orfebre G.
Ulivarri. Vitoria, h. 1852. En esuche. Peso: 730 gr.
Medidas: 19 cm de largo cada uno
SALIDA: 275 €.

430 Elegante legumbrera realizada en plata española punzonada en
su color, ley 916. Decoración de rocallas y acantos. Remate de la tapa
con bouquet. España, S. XX. Peso: 1.090 gr.
Medidas: 20 x 45 x 33 cm
SALIDA: 325 €.

431 Pareja de vinagreras de
cristal en soporte de plata
española punzonada.
Vinageras talladas, una con
el tapón roto. Soporte traba-
jado mediante repujado y
cincelado manual. En forma
de góndola con decoración
calada. Contrastes de locali-
dad de Barcelona, fiel con-
traste N Rossel y orfebre
Torra. Barcelona, pp. del S.
XIX. Peso: 380 gr.
Medidas: 28,5 x 24 cm.
SALIDA: 300 €.

432 Gran juego de café realizado en plata española punzonada, ley
916. Consta de bandeja con cristal, cafetera, tetera, lechera, azuca-
rero y pocillo. Decoración de motivos vegetales, piezas rematadas
en jarrones. Peso: 4.300 gr. España, S. XX.
Medidas: 25 cm de alto la cafetera
SALIDA: 800 €.

433 Elegante conjunto de cuatro tazas de café, con plati-
tos y cucharillas realizadas en plata española punzonada,
ley 916, con marcas de C. Martínez. Pocillos de porcelana
con el filo dorado. En su estuche original de la Joyería
Pérez. España, primer tercio del S. XX.
Medidas: 5 cm de altura. 7 cm de diámetro las tazas.
SALIDA: 300 €.
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434 Exquisita taza realizada en plata rusa punzonada.
Trabajo repujado y cincelado a mano. Decoración de retí-
cula romboidal al fondo. En relieve, guirnaldas florales y
frutales con reservas ovales enmarcadas. Al centro, la cabe-
za de un carnero. Sobre tres patas con pezuña. Gran deta-
lle. Contrastes de San Petersburgo h. 1890.
Medidas: 10 de altura con asa. 7,7cm de diámetro.
SALIDA: 500 €.

435 Lote formado por bandeja de plata española punzonada, ley 916.
Cafetera, lechera y azucarero de plata alemana punzonada, ley 800. Siglos
XIX Y XX. Peso: 880 gr.
Medidas: 20 cm de alto la cafetera.
SALIDA: 275 €.

436 Lote formado por una bandeja de plata, sin punzonar, sólo con
burilada. Cafetera, azucarero, lechera y despabiladeras inglesas en
metal plateado. Peso de la bandeja: 670 gr. España e Inglaterra, S.
XIX. Medidas: 32,5 x 23 cm
SALIDA: 250 €.

437 Lote formado por cinco bandejas de plata repujada y cincelada.
Decoración a la manera renacentista con motivos heráldicos y de
flores. Algunas sin contraste.
Peso total: 1.400 gr.
Medidas: 40 x 25 cm la mayor
SALIDA: 400 €.

438 Bandeja de plata realizada en plata española punzonada, ley
900. De formas lisas con borde vegetal. Contrastes de Córdoba,
Frasero y M. Merino. Pp. del S. XX. Peso: 570 gr.
Medidas: 31,5 x 26 cm
SALIDA: 180 €.

439 Jarra realizada en plata portuguesa
punzonada, ley 833. Profusa decoración
repujada con motivos de uvas y hojas
de parra. Contraste de Oporto, primera
mitad del S. XX. Peso: 1.080 gr.
Medidas: 30 cm de alto
SALIDA: 300 €.
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440 Pareja de elegantes jarrones realizados en metal plate-
ado. De líneas decó con decoración grabada y una guirnal-
da vegetal en el cuello. Posiblemente Alemania o Austria,
circa 1910.
Medidas: 30 cm de alto
SALIDA: 100 €.

441 Lote formado por seis piezas de plata, española y alemana punzo-
nada, y dos piezas en metal plateado. Tres cucharillas, dos tazas y una
olla de plata. Y una cuharilla y un tenedor de metal plateado. Peso de
las piezas de plata: 350 gr.
Medidas: 20 cm de alto la olla.
SALIDA: 150 €.

442 Miscelánea de piezas de plata española y egipcia punzo-
nada, distintas leyes. Dos bandejas y una escribanía de la firma
Pedro Durán. Peso: 650 gr.
Medidas: 23 x 17 cm la bandeja mayor
SALIDA: 225 €.

443 Miscelánea de piezas de plata española punzonada, ley 916. Tres figu-
ras de animales, un carruaje, nueve cucharillas y un cerillero. Peso: 460 gr.
SALIDA: 160 €.

444 Miscelánea de piezas de plata española y mexicana punzonada,
distintas leyes. Peso: 365 gr.
SALIDA: 120 €.
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445 Miscelánea de piezas de plata española punzonada, ley 916. Dos
palmatorias y tres bandejitas. Peso: 420 gr.
Medidas: 11,5 cm de alto la palmatoria mayor
SALIDA: 180 €.

446 Lote formado por cuatro marcos de plata española. Tres
ovalados y uno rectangular con iniciales grabadas. S. XX.
Medidas: 20 x 13 cm de alto el mayor
SALIDA: 120 €.

447 Miscelánea de piezas de plata española punzonada, ley 916. Dos
bandejitas y una figura de un pájaro rota. Peso: 220-250 gr aprox.
SALIDA: 80 €.

448 Lote formado por un plato y dos vasitos realizados en plata
española punzada, ley 916. España, Pp. del S. XX. Peso: 335 gr.
Medidas: 25 cm de diámetro el plato
SALIDA: 120 €.

449 Bolso de malla realizado en plata punzonada, ley 800. El cie-
rre, calado y con decoraciones grabadas de pavos reales. Circa
1920. Peso: 260 gr.
Medidas: 21 x 18 cm aprox.
SALIDA: 250 €.

450 Miscelánea de piezas de tocador en plata española punzonada y
plateadas. Se compone de 3 espejos de mano, 8 cepillos de diferen-
tes tamaños, 1 peine, 1 abre guantes, 2 ata cordones, 1 calzador, 3
útiles de manicura y una cajita. España, S. XIX.
Medidas: 28 cm de alto el espejo mayor
SALIDA: 250 €.
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451 Juego de tocador compuesto de dos perfumeros y una
polvera realizados en cristal tallado, con boca y tapa en plata,
ley 916. En su estuche original de la Joyería La Onza de Oro,
Madrid. H. 1960.
Medidas: 15cm de alto los perfumeros
SALIDA: 100 €.

452 Caja joyero realizada en madera en tono caoba recubierta de
láminas de plata repujada, ley 925. Al interior forrada de terciopelo
negro. S. XX.
Medidas: 7,5 x24,5 x 37 cm
SALIDA: 70 €.

453 Juego de bar realizado en plata española firmada, de la firma
Pedro Durán. Compuesto por un sacacorchos y dos abrelatas,
En su estuche original a estrenar. España, S. XX.
Medidas: 15 cm de largo el abrelatas
SALIDA: 30 €.

454 Crucifijo realizado en plata española punzonada,
cincelada y repujada, ley 916. Decoración de cresterías
a la manera gótica. Con peana del mismo material.
Profusa decoración. España, S. XX. Peso: 290 gr.
Medidas: 24 cm de alto
SALIDA: 150 €.

455 Barco realizado en plata en su color sobre peana de madera. Cartela de “Santa María”.
España, S. XX.
Medidas: 35 cm de alto con peana.
SALIDA: 120 €.
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456 Gran centro de vidrio de la firma belga Val St. Lambert.
Tallado y doblado en azul cobalto. Decorado con una greca
clásica al exterior del depósito. Firmado inciso en la base.
Bélgica, S. XX.
Medidas: 24 cm de alto. 32 cm de diámetro.
SALIDA: 350 €.

457 Elegante conjunto formado por una pareja de candeleros y un
centro de mesa realizados en cristal de murano soplado, de color
azul cobalto. Esmaltado y dorado al fuego. Italia, S. XX.
Medidas: 32 cm de alto los candeleros.
SALIDA: 200 €.

458 Florero en vidrio, estilo Art
Nouveau. Decoración de inspiración
vegetal sobre fondo amarillo con refle-
jos verdes. Gabado al ácido “Daum
France”. S. XX.
Medidas: 30 cm de altura
SALIDA: 400 €.

459 Delicado centro de mesa en forma de
cesta realizado en cristal tallado con el asa
en plata dorada. Rusia, S. XX.
Medidas: 23 x 24 cm
SALIDA: 600 €.

460 Pareja de elegantes jarrones decó realizados
en vidrio esmerilado. Decoración esmaltada en
azul y dorado formando una greca clásica y hojas.
H. 1920
Medidas: 50 cm de alto
SALIDA: 300 €.

461 Delicada figura de vidrio prensado de la firma Lalique.
Representa una dama desnuda abrazada a un fauno. Firma incisa
en la base (Lalique France) y con etiqueta original. H. 1960. Pátina
opalescente.
Medidas: 14 cm de alto
SALIDA: 50 €.
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462 PEDRO MERCEDES
(Cuenca, 1921 - 2008)
Botijo con forma de toro realizado en cerá-
mica al natural. Firmado en la parte inferior
con la técnica del raspado. España S. XX.
Medidas: 30cm de alto
SALIDA: 200 €.

463 PEDRO MERCEDES
(Cuenca, 1921 - 2008)
Plato realizado en cerámica decorado con la técnica
del raspado y esgrafiado. Motivos animales de gallos.
Firmado en la parte inferior. España S. XX.
Medidas: 25,5 cm de diámetro
SALIDA: 300 €.

464 ANTONIO PEYRO MEZ-
QUITA
(Onda (Castellón), 1882 - 1954)
Jarro realizado en terracota teñida
y vidriada. Decoración en relieve
de ramas de pino y piñas. En la
base sello inciso con escudo y
firma de Peyró. Valencia, S. XX.
Medidas: 37 cm de alto
SALIDA: 190 €.

465 Gran grupo realizado en biscuit representando la corona-
ción de Baco. Con gran detalle. Sin marcas visibles. Sobre
peana de madera dorada. S. XIX.
Medidas: 41 x 44 x 35 cm
SALIDA: 225 €. 466 Lámpara se sobremesa de

dos luces. Con base formada
por un conjunto de biscuit for-
mado por cuatro amorcillos.
Base de de porcelana azul
cobalto con marca de Sèvres .
Francia S. XX.
Medidas: 85 cm de alto
SALIDA: 150 €.

467 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: 650 €.
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468 Pareja de jarrones de porcelana policromada y dorada de estilo
Imperio. De color burdeos con escenas galantes. Asas en forma de
cisne. En la base marca de Limoges France. Francia, 1ª mitad del s.
XX. Piquetes leves en la parte inferior del depósito.
Medidas: 45,5 cm de alto
SALIDA: 400 €.

469 Pareja de jarrones de porcelana esmaltada y vidriada y
bronce dorado al mercurio. Fondo azul pompadour con
escenas campestres en reserva. Decoración de rocallas y
retículas y algunos detalles en color burdeos. A la manera de
Sèvres. Tapas deterioradas. Francia S. XIX.
Medidas: 62 cm de alto
SALIDA: 350 €.

470 Figura femenina realizada en terracota esmal-
tada representando una mujer que porta una guir-
nalda de uvas y hojas de parra. En la parte infe-
rior, al dorso, sellada y numerada (Wien, Friedrich
Goldscheider - 3731 A 65) y firmada Cherc.
Adaptación para lámpara. Viena, época de la
Secesión Vienesa, h. 1900.
Medidas: 100 cm de alto
SALIDA: 350 €.

471 Bombonera de porcelana y
bronce esmaltada, dorada y
vidriada. Decoracion floral, de
rocallas y retículas. Al interior
bouquet esmaltado en la base. La
tapa remata en un amoricllo.
Sobre patas en voluta. Siguiendo
modelos alemanes, probable-
mente Valencia, S. XX. Faltas.
Medidas: 30 cm de alto. 25,5 cm
de diámetro.
SALIDA: 250 €.

472 Pareja de candelabros de 5 luces realizados en porcelana vidriada.
Representan dos angelitos con decoración floral.
Medidas: 33 cm de altura (cada uno)
SALIDA: 120 €.



129Porcelana, cerámica y objetos de vitrina

473 Conjunto de tres muñecas en biscuit tipo “piano
baby”. Esmaltadas y vidriadas en algunos detalles.
Tocadas con flores con la cabeza. Gran detalle.
Posiblemente Alemania, h. 1900
Medidas: 17 x 10 cm la mayor.
SALIDA: 120 €.

474 Lámpara de sobremesa
con pantalla plisada blanca.
Decoración floral, con poli-
cromía esmaltada en tonos
verdes, rosa, azules....
Medidas: 64 cm de alto
SALIDA: 30 €.

475 Lote formado por cuatro piezas de loza,
posiblemente Wedgewood siguiendo modelos
japoneses. Dos fuentes, una jarra grande y una
jarra pequeña. La jarra pequeña rota y pegada.
Inglaterra, S. XX.
Medidas: 22 cm de alto la jarra mayor.
SALIDA: 150 €.

476 Gran centro de mesa de cerámica en forma de caracola.
Esmaltada en dorado y plateado. Italia, C. 1980.
Medidas: 18 cm de alto
SALIDA: 150 €. 477 Juego de café de doce servicios realizado en porcelana de

Macao. Consta de 12 tacitas, 12 platitos, lechera y azucarero.
Decoración de motivos florales en tonos rosas y verdes. Algun
plato saltado. China, S. XX.
Medidas: 10 cm de alto la lechera
SALIDA: 120 €.

478 EMILIE LACHAUD DE LOQUEYSSIE
(1793 - 1863)
Dama
MIniatura sobre marfil. Firmada en la esquina inferior dere-
cha. Restaurada en el lateral derecho. Enmarcada.
Medidas: 15,5 x 11,5 cm
SALIDA: 850 €.

479 Delicada cajita de estilo Luis XV realizada en plata dorada y gra-
bada. En la tapa, una miniatura sobre porcelana engarzada en plata
con diamantes y dos esmeraldas. Sin contrastes visibles.
Medidas: 6 x 4,5 cm
SALIDA: 80 €.
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480 Cajita de rapé realizada en metal dorado con tapa y base
de porcelana. En la parte superior una dama pintada a mano.
Posiblemente Alemania o Francia, S. XIX.
Medidas: 6 x 5 x 2 cm
SALIDA: 100 €.

481 Caja joyero realizada en latón dorado. La tapa, de cristal
biselado, con una miniatura femenina sobre porcelana en el
centro. Al interior forrada de seda en capitoné. H. 1900.
Medidas: 5 x 13 x 8,5 cm
SALIDA: 120 €.

482 Delicado costurero de papel maché forrado de color
crudo. Con remaches, asas, cerradura y patas en latón. Al
interior, con espejo, forrado en seda roja. Consta de dos alfi-
leteros, tijeras y dos agujas. 1ª mitad del S. XX.
Medidas: 5,5 x 12 x 10 cm
SALIDA: 100 €.

483 Cajita de rapé realizada en papel maché de color negro y
lacada. En la tapa, miniatura de una dama pintada a mano
enmarcada en una cenefa vegetal dorada. S. XIX.
Medidas: 9 x 5,5 x 2cm
SALIDA: 80 €.

484 Cajita circular realizada en papel maché de color negro. En
la tapa, una escena de paisaje pintada a mano. Francia, S. XIX.
Medidas: 8 cm de diámetro
SALIDA: 100 €.

485 Cajita circular realizada en papel maché de color negro. En la
tapa, una litografía coloreada con una escena de la bolsa de París.
Francia, S. XIX.
Medidas: 8,5 cm de diámetro
SALIDA: 70 €.
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486 Cajita circular de papel maché y símil de carey. En la tapa
con una miniatura pintada al gouache representando una
dama. En el reverso con un paisaje. Restos de policromái al
exterior. Algunos desperfectos. Francia, S. XIX.
Medidas: 8,5 cm de diámetro
SALIDA: 150 €.

487 Delicada chatelaine de
época modernista realizada
en metal dorado. Del broche
central penden una polvera
con espejo, una funda para
lapicero y un pequeño carnet
con tres hojas de marfil.
Gran detalle. Francia, h.
1890.
Medidas: 22 cm de largo
SALIDA: 200 €.

488 Intersante placa realizada en cobre repujado y cincelado a
mano. Representa a Santa Cecilia, patrona de los músicos.
Firmado en la parte inferior derecha (C. P.), y enmarcado en
marco de época. S. XIX.
Medidas: 25 x 20 cm con marco
SALIDA: 100 €.

489 Estuche para gafas rea-
lizado en piel lacada. En la
parte superior hay una lito-
grafía coloreada, representa
una dama. S. XIX.
Medidas: 14 x 7 cm
SALIDA: 80 €.

490 Agenda carnet de baile realizado en terciopelo bordado con
hilo de plata. Decoración de motivos vegetales e iniciales. Con
porta minas. Francia S. XIX.
Medidas: 10 x 8 cm
SALIDA: 60 €.

491 Agenda - Carnet de
baile realizada en nácar talla-
do, seda y terciopelo.
Decorado en la cubierta con
piedras y avalorios de colo-
res. Con bolígrafo dorado.
Francia S. XIX.
Medidas: 9 x 7 cm
SALIDA: 110 €.
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492 Pareja de marcos realizados
en bronce dorado de estilo neo-
clásico. Uno, para tres fotos ovala-
das. El otro, para una sola foto
ovalada. S. XX.
Medidas: 44 x 18 cm el mayor
SALIDA: 80 €.

493 Elegante caja de gusto inglés realizada en madera
de caoba, palosanto y frutales. Decorada con plumea-
dos y marquetería geométrica. Patas lenticulares. Sin
llave. S. XX.
Medidas: 11 x 15 x 25,5 cm
SALIDA: 50 €.

494 Elegante caja de música realizada en chapeado imitando dis-
tintas maderas. S. XX. De la manufactura suiza Reuge Saint-
Croix. Con tres fragmentos de piezas del compositor
W.A.Mozart. Funciona perfectamente. Decoración en la tapa y en
los laterales con instrumentos musicales y flores. Con llave.
Medidas: 10 x 28 x 17 cm
SALIDA: 1.300 €.

495 Abanico cristino con varillaje de asta y aplicaciones doradas.
Guardas de bronce dorado al mercurio con turquesas. Pais de
papel de doble cara con escena galante litografiada y pintada.
Restaurado en uno de los laterales. Francia, h. 1830.
Medidas: 21,5 x 40,5 cm
SALIDA: 100 €.

496 Abanico de baraja con varillaje de madera de sándalo tallado y
calado. Reservas en organza de seda morada y verde pintadas al
gouache con motivos florales y mariposas. Francia h. 1900.
Medidas: 40 x 22 cm
SALIDA: 80 €.
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497 Abanico de baraja. Varillaje de hueso calado con decoración de
lentejuelas y minitauras, unas impresas y otras pintadas.
Aplicaciones en seda. Cinta reemplazada. H. 1900.
Medidas: 22 x 40,5 cm
SALIDA: 60 €.

498 Abanico de baraja de época Imperio. Realizado en carey rubio
con decoración de lentejuelas y aplicaciones de placa corlada. La
cinta ha sido reemplazada. H. 1800.
Medidas: 13 x 24 cm
SALIDA: 100 €.

499 Pareja de abanicos de luto con varillaje en madera tallada y cala-
da. Paises en organza de seda y encaje con motivos adamascados.
España S. XX.
Medidas: 34 x 60 cm el mayor
SALIDA: 120 €.

500 Pareja de abanicos con varillaje de madera tallada y grabada.
Paises en organza de seda pintada al gouache. Uno con escenas
goyescas y otro con una escena campestre. España pp. del S. XX.
Medidas: 35 x 67 cm
SALIDA: 120 €.

501 Pareja de abanicos. Uno de ellos, de baraja con una escena pinta-
da al gouache. Un aplique metálico con angelitos. El otro con pais en
organza de seda y motivos florales bordados. España pp. del S. XX.
Medidas: 34 x 65 el mayor
SALIDA: 120 €.

502 Teléfono SIEMENS de pared. Hacia 1945. Caja y auricular de
baquelita.
Medidas: 25 cm. altura
SALIDA: 60 €.
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503 Reloj de bolsillo marca OLTEN, realizado en oro amari-
llo de 18 K. Tipo saboneta. Remontoir. En estado de marcha.
Con leontina chapada en oro. Estuche original.
Medidas: 47 mm. diámetro
SALIDA: 600 €.

504 Reloj de bolsillo tipo saboneta, realizado en oro amarillo de
18 K. Con esmaltes (deteriorado en la trasera) y diamantes.
Llave rota. Diámetro de la caja: 3,85 cm.
SALIDA: 450 €.

505 Reloj de sobremesa marca PATEK
PHILIPPE, modelo Gondolo, realizado en
metal dorado. Movimiento de cuarzo con
panel de carga solar en la parte superior.
Calibre 17-250. Años 70. Indicadores numé-
ricos de lapislázuli. Decoración lineal de cua-
drícula en toda la pieza.
Medidas: 14 x 14 x 9 cm
SALIDA: 1.700 €.
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506 Reloj de sobremesa marca JAEGER LECOUL-
TRE, modelo Atmos Elysee. Caja en metal dorado. En
estado de marcha. Referencia: SJ00004. Numerado
703856. Calibre 540. Adquirido en Wempe Joyeros,
Madrid el 7 de febrero de 2002. Con tarjeta de garantía
de la joyería y recibo de compra.
Medidas: 22,50 x 17,50 x 15 cm
SALIDA: 700 €.

507 Reloj de sobremesa de la casa Wempe. Consta de cronóme-
tro, termómetro, higrómetro, barómetro, alarma e indicador de
mareas. Iluminación. Precisa cambio de pila. H. 1990.
Medidas: 13 cm de diámetro. 14 cm de altura.
SALIDA: 200 €.

508 Reloj despertador Cartier en bronce
dorado y baquelita de color crudo. En la
parte trasera, corona con cabujón de zafiro.
Numeración 7519 01856. Suiza, H. 1980.
Medidas: 9 cm de alto
SALIDA: 200 €.

509 Reloj de sobremesa tipo bracket, de
cuerda. Caja en madera de caoba con aplica-
ciones en bronce. Esfera con numeración
romana y grabada “Seth Thomas”. Con
péndulo y llave. En estado de marcha.
Inglaterra, S. XX.
Medidas: 38 x 21 x 24 cm
SALIDA: 450 €.

510 Reloj de sobremesa de estilo Luis XV.
De madera con decoración de marquetería
floral y aplicaciones de bronce. Esfera de
bronce con numeración romana. De cuer-
da, con llave y péndulo. Maquinaría graba-
da FHS Germany. S. XX.
Medidas: 47 cm de alto
SALIDA: 150 €.
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ARTE TRIBAL AFRICANO
XVII OBRA DESTACADA

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

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

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

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

Etnia: Kota.

País: Gabón

Entre los Bakota, figuras de guardián custodian las reliquias de ancestros relevantes. No se trata de simples estelas que recuerden su memo-
ria, los descendientes tienen la obligación de “mantenerlos vivos” por medio de ofrendas para asegurar la felicidad y el bienestar del linaje
familiar. Intervienen en la vida del grupo en ceremonias en las que los iniciados danzan con ellos entre los brazos, procuran fertilidad, buena
caza, suerte en los negocios...llegando incluso a intervenir terciando en disputas personales.
Fueron estas esculturas que reducían a lo imprescindible la figura humana motivo de inspiración para las artes. Muy esquemáticas y con ten-
dencia a la abstracción influyeron sobre manera en la ruptura del canon clásico protagonizado por las vanguardias.
Juan Gris, fascinado por la utilización de tres dimensiones en un plano, hizo copia de un guardián Kota recortándolo en cartón, hoy des-
aparecido, para después escribir: “¿Cómo no admitir un arte que procediendo de esta manera llega a individualizar lo que es general y cada
vez de una manera diferente? Es lo contrario del arte griego...”
Medidas: 44 x 25 cm
SALIDA: 1.400 €.
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ARTE TRIBAL AFRICANO
XXII MÁSCARA DESTACADA

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

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

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

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

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

Etnia: Salampasu.

País: R. D. Congo.

Cada iniciación  en el seno de una sociedad secreta refuerza el prestigio de un guerrero salampasu y le permite escalar peldaños en la jerar-
quía, adquiriendo la notoriedad e influencia social  que lleva asociada; sólo de este modo podemos entender que un anciano que ha perdi-
do fuerza física siga siendo  muy respetado por el prestigio de pertenecer a diversas sociedades secretas.
Los salampasu tenían bien ganada reputación de feroces guerreros. Este tipo de máscara era insignia reservada en exclusiva para aquellos
guerreros que hubieran abatido a un enemigo en el campo de batalla, con la que danzar para alejar los deseos de venganza de la víctima.
Medidas: 60 x 28 cm. con peana
SALIDA: 750 €.
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513 Copa de adivinación Bilumbu.

Etnia: Luba Shankadi

País: R. D. Congo.

Entre l os Luba la adivinación está en manos de indivíduos, hombre o mujer
sin diferencia de género, dotado de capacidad para establecer comunicación
con reyes y otros héroes culturales que los utilizan como “medium”.

En la iconografía del pie de copa observamos la talla de dos figuras, mascu-
lina y femenina, en un plano de absoluta igualdad, sujetando ambos el reci-
piente que contiene la amalgama de símbolos que sólo el adivino puede
decodificar y traducir en vaticinios. Hay que resaltar la increíble pericia del
escultor para tallar estas figuras con todo detalle sin apenas espacio físico
para trabajar.
Medidas: 43 x 25 cm con peana
SALIDA: 550 €.

514 Máscara africana de la etnia de los
Ibibios, Nigeria. Utilizada para la sociedad
secreta Ekpo. Sobre peana de metal. Africa,
S. XX.
Medidas: 33 cm de altura
SALIDA: 180 €.

515 Talla de madera representando un perso-
naje coronado. Posiblemente de la etnia
Dogón, Mali. África.
Medidas: 50 x 8 cm
SALIDA: 120 €.

516 Ballesta Pigmeo
Ballesta Pigmeo, Camerún. Sobre peana
metálica.
Medidas: 106 x 53,5 cm
SALIDA: 100 €.
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517 Excepcional lote compuesto por diecisésis láminas pintadas al agua y al temple con diferentes temáticas. Dignatarios, caballos, escenas
palaciegas y aves. De gran calidad, todas ellas con mucho detalles y bien iluminadas. Algunas de ellas estampadas y con inscripciones.
Rajastán, India. C. 1900.
Medidas: 34 x 22 cm la mayor
SALIDA: 2.750 €.

518 Pareja de paneles caligráficos chinos.
Realizados en seda y enmarcados. Al dorso, sello
de la casa de subastas Bonhams Hongkong. China,
Pp. del S. XX.
Medidas: 135 x 35 cm
SALIDA: 4.000 €.
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519 Pareja de hojas caligráficas chinas a tinta. Diferentes
caracteres sobre papel. Enmarcadas. Ff. del S. XIX - Pp.
del S. XX.
Medidas: 50 x 39 cm
SALIDA: 800 €.

520 Gran figura de terracota esmalta-
da y vidriada. Representa a Krishna,
en posición de tocar la flauta.
Ataviado y tocado a la manera tradi-
cional, en blanco y azul cobalto. En el
brazo derecho porta un barco. Sello
inciso en la espalda. India.
Medidas: 90 cm de altura
SALIDA: 2.000 €.

521 Jarrón de porcelana esmaltada y vidriada en tono
azul turquesa. Decoración en relieve de flores de loto y
aves fénix. Con marcas en la base. Siguiendo modelos
del S. XIII (Dinastía Song). China S. XX.
Medidas: 30 cm de alto
SALIDA: 2.000 €.

522 Pareja de delicados jarrones de porcelana esmaltada en verde celadón y
vidriada. Decoración incisa de motivos ondulantes y asas en forma de dra-
gón. Siguiendo modelos del S. XIII (Dinastía Song). China, Pp. del S. XX.
Medidas: 19 cm de alto
SALIDA: 600 €.
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523 Pecera de cerámica esmaltada en blanco y azul
y vidriada. Decorada con dos grecas vegetales y en
el centro escenas cotidianas. China, S. XIX.
Medidas: 32 cm de alto. 35 cm de diámetro
SALIDA: 800 €.

524 Pareja de jardineras cerámicas esmaltadas en verde celadón. Decoración en tres
de sus lados con motivos florales y vegetales. En uno, caracteres caligráficos. Sin mar-
cas en la base. China, S. XX.
Medidas: 23 x 26 x 26 cm
SALIDA: 1.100 €.

525 Interesante pieza oriental realizada en porcelana
policromada y vidriada y bronce dorado. Se trata de
una lámpara de mesa, con estructura vegetal de bronce
semejando un árbol. Diferentes tipos de flor en porce-
lana. Al centro, la figura de un mandarín. Pieza para la
exportación. S. XIX.
Medidas: 26 x 20 x 20 cm
SALIDA: 1.900 €.

526 Jarrón de porcelana esmalta-
da y vidriada. En el depósito,
motivos de aves y florales con
ramas de ciruelo. Asa en forma
de cabezas de elefante de tono
anaranjado. China, periodo de la
República, 1912-1949.
Medidas: 33 cm de alto
SALIDA: 800 €.

527 Potiche de porcelana esmaltado en verde, dorado y vidriado.
Decorado con dos escenas en reserva de paisajes nevados. Con
marcas en la base. China, periodo de la República, 1912-1949.
Medidas: 13 cm de alto. 14 cm de diámetro
SALIDA: 700 €.
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528 Jarrón de porcelana esmaltada, vidria-
da y dorada. Decoración con fondo mar-
molado en naranja y gris. Cuatro reservas
con escenas florales y de aves. Asas en
forma de león sosteniendo una argolla.
China, periodo de la República, 1912-1949.
Medidas: 41 cm de alto
SALIDA: 900 €.

529 Jarrón de porcelana esmaltada y
vidriada. Decorado por una escena de
una niña con flores. Varios caracteres
chinos por la pieza. Marcas en la base.
Época de Mao Tse Tung. China, 2ª
mitad del S. XX.
Medidas: 21 cm de alto
SALIDA: 600 €.

530 Pareja de grandes jarrones chinos. Fondo de
color crudo con decoración floral y de aves. Con
peana. S. XX.
Medidas: 81 x 33 x 33 cm (cada uno)
SALIDA: 800 €.

531 Gran jarrón realizado en porcelana
china. Trabajo cantonés, S. XIX ó Pps. S.
XX. Esmaltes policromos representando
escenas en un interior, pájaros, composicio-
nes florales, etc. Peana de madera.
SALIDA: 500 €.

532 Jarrón chino realizado en porcela-
na esmaltada y vidriada. Asas en forma
de felinos afrontados, de color verde.
Decorado con escenas cortesanas y
triunfales con multitud de personajes.
Gran colorido. Sin marcas visibles en la
base. China, pp. del S. XX.
Medidas: 46 cm de alto
SALIDA: 120 €.

533 Caja realizada en porcelana con decoración en
relieve de motivos geométricos, vegetales y ani-
males. Tonos rojo y dorado. Trabajo chino similar
al lacado. Marcas en la base. S. XX.
Medidas: 4,5 cm de alto. 9,5 cm de diámetro
SALIDA: 1.100 €.
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534 Porta pinceles de bron-
ce con decoración grabada
y con restos de policromía.
Motivos vegetales y anima-
les. Sin marcas visibles en la
base. Asia, antiguo.
Medidas: 10 cm de alto. 8
cm de diámetro
SALIDA: 500 €.

535 Delicado jarroncito de por-
celana esmaltada en azul cela-
don craquelado y vidriado.
Siguiendo modelos del S. XIII
(Dinastía Song). China, S. XX.
Medidas: 9,5 cm de alto
SALIDA: 150 €.

536 Curiosa familia japonesa de terracota esmaltada y vidriada.
Cabezas basculantes denominadas “nodding heads”. Ataviados a
la manera tradicional. Rostros con gran detalle. Japón, h. 1900.
Medidas: 8 x 7 x 27 cm
SALIDA: 400 €.

537 Platito chino de porcelana esmaltada y vidriada. En el
centro decoraco con un personaje en un paisaje campestre,
con una rana y dos pajaros. Marcas en la base. China, perio-
do de la República, 1912-1949.
Medidas: 9,5 cm de diámetro
SALIDA: 200 €.

538 Curiosa pipa de opio realizada en bronce. El depósito deco-
rado con grecas de dragones y vegetales esmaltadas al fuego y
lacadas. Firmado al interior de la tapa. China, Pp. del S. XX.
Medidas: 40 cm de alto
SALIDA: 120 €.
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539 Figura en porcelana de Dehua conoci-
da como “blanco de china”. Representa a
Kuan Yin, el bodhisattva de la compasión.
Con sello inciso en la espalda. Gran detalle.
Faltas en dos dedos. China, S. XX.
Medidas: 15 cm de altura
SALIDA: 350 €.

540 Plato de porcelana esmaltada y
vidriada. Decorado en el centro con
una escena campestre, una dama
con aves. Marcas en la base. China,
periodo de la República, 1912-1949.
Medidas: 28,5 cm de diámetro
SALIDA: 400 €.

541 Bowl de bronce esmaltado cloison-
né, dorado y vidriado. Al exterior, deco-
rado con motivos vegetales y caracteres
de colores sobre fondo azul cobalto. Al
interior, una greca vegetal y un caracter
en el centro. Con etiqueta de inventario
en la base. China, S. XX.
Medidas: 6 cm de alto. 15 cm de diá-
metro
SALIDA: 350 €.

542 Delicado jarrón incensario de porcelana.
Esmaltado y vidriado. Decorado con escenas de aves.
Dividido en dos cuerpos, sobre peana. China, perio-
do de la República, 1912-1949.
Medidas: 9,5 cm de alto. 8 cm de diámetro.
SALIDA: 250 €.

543 Delicado juego de seis tazas de café de porcelana dorada y vidriada. Llevan
un alero en la parte inferior que simula el platito. Decoradas con motivos vege-
tales de bambú. Con marcas en la base. Japón, h. 1900.
Medidas: 7 cm de altura. 7,3 cm de diámetro
SALIDA: 250 €.



147Arte oriental

544 Pareja de kakemonos realizados sobre seda y enmarcados.
Representan dos damas ataviadas a la manera tradicional. En
la parte sueperior de ambos, numerosos caracteres caligráfi-
cos. China, 1ª mitad del S. XX.
Medidas: 96 x 42 cm
SALIDA: 1.500 €.

545 Pareja de kakemonos chinos realizados en papel y pintado
sobre seda. Decorados con escenas cotidianas. China, h. 1940
Medidas: 70 x 40 cm
SALIDA: 150 €.

546 Pareja de kakemonos chinos realizados en papel y pintados
sobre seda. Decorados con escenas cotidianas. China, h. 1940.
Medidas: 70 x 40 cm
SALIDA: 150 €.

547 Figura femenina de madera de pino y enyesada para acupuntura. Por todo el cuerpo se
distribuyen los puntos y caracteres. China, S. XX.
Medidas: 54 cm de altura
SALIDA: 350 €.
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548 Libro chino de acuarelas
53 acuarelas originales, la mayoría de ellas monocromas, 8 de ellas
con color. Alguna galería de polilla. Tela sobre cartón; falta la tapa
trasera.
Medidas: 19.5 x 13.5 cm.
SALIDA: 1.500 €.

549 Libro chino: caligrafía y acuarelas
Libro en forma de acordeón, con 6 dibujos originales y caligra-
fía enfrentados. Tinta, guache, témperas y acuarela.
Medidas: 29 x 29.3 cm.
SALIDA: 600 €.

550 Libro chino de aprendizaje de escritura y
dibujo
140 pgs. sobre papel de hilo, con figuras por
ambas caras. Dibujos geométricos, artísticos y
paisajísticos. Calibrafía china.
Medidas: 7.5 x 15.5 cm.
SALIDA: 400 €.

551 Chinese color prints of today
Autor: Jan Tschichold. Basle: Holbein publishing
company, 1946. 17 pgs. + 16 reproducciones de
acuarelas chinas, a todo color. Cubierta delantera
afectada de humedad.
Medidas: 33 x 22 cm.
SALIDA: 120 €.
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552 Gran talla oriental de tres dragones orientales
sobre una esfera tallados por ambas caras en una
sola pieza de cristal de roca. 36 x 34 cm. altura sin
peana.
Medidas: 36 x 34 cm
SALIDA: 6.500 €.

553 Copa de rodocrosita y onix de vaso y pie
lobulado. Peso: 1.195 grs.
Medidas: 16,5 cm. altura
SALIDA: 2.000 €.

554 Figura de lapislázuli tallada en forma
de sabio oriental con carpas. Peso: 1096
grs. Con peana.
Medidas: 22 x 2 x 21 cm
SALIDA: 2.000 €.

555 Talla que representa a dos águilas
en pugna realizadas en fluorita y cuar-
zo hialino. 35 cm. altura.
SALIDA: 1.800 €.

556 Flor de rubí con matriz de zoisita.
Peso: 1313 grs.
Medidas: 14,5 cm. altura
SALIDA: 750 €.

557 Gran geoda de amatista. Perforada en un
lateral para adaptación a lámpara.
SALIDA: 100 €.

558 Lote de seis secciones de ágata de origen
Brasil. Con peanas. Una rota y pegada.
Medidas: 27 x 23 cm medida mayor
SALIDA: 50 €.
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Nota importante
Los lotes 559 a 576 constan de certificado CITES válido en el ámbito de la Unión Europea.
Para ventas fuera de la UE el comprador deberá solicitar previamente a su exportación un
certificado de reexportación CITES. Durán Arte y Subastas no gestiona la tramitación de
este documento, siendo responsabilidad exclusiva del comprador.

559 Pareja de imponentes colmillos de elfante engastados en
bronce y sobre peanas de madera de caoba torneada.
Troquelados y tintados a mano. Código de marcado 
ES20/00142/149.0. y ES20/00142/149.5. Se adjunta certificado
CITES válido para la UE.
Medidas: 149,5 y 149 cm arco exterior; 141 y 144 cm arco inte-
rior
SALIDA: 7.000 €.

560 Pareja de imponentes colmillos de elfante engastados en bron-
ce y sobre peanas de madera de caoba torneada. Troquelados y tin-
tados a mano. Código de marcado ES20/00143/124/A y
ES20/00143/124/B. Se adjunta certificado CITES válido para la
UE.
Medidas: 124 cm arco exterior; 116 cm arco interior
SALIDA: 6.000 €.
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561 Gran figura de músico orien-
tal tocando una flauta de bambú
realizado en marfil. Gran expresi-
vidad. Adorno de la flauta pega-
do. Con peana. Peso: 2,63 kg. Se
adjunta documento CITES váli-
do para la UE.
Medidas: 60 cm. altura sin peana
SALIDA: 3.250 €.

562 Gran talla de dignatario
chino realizada en marfil. En
una mano ciñe una espada y
en otra un cuenco con un
dragón. Rico tocado y gran
calidad de talla en el ropaje.
Con peana. Peso: 4,452 kg.
con peana. Con certificado
CITES válido para la UE.
Medidas: 61 cm. altura sin
peana.
SALIDA: 2.750 €.

563 Conjunto de nueve figuras de marfil que representa a sabios orien-
tales. Peso total: 2 kg. Se adjunta documento CITES válido para la UE.
Medidas: 24 cm. altura mayor
SALIDA: 2.500 €.

564 Gran talla de sabio
oriental con cayado, flo-
res y garza en su costado.
Peso: 3,23 kg. Se adjunta
documento CITES váli-
do para la UE.
Medidas: 41 cm. altura
SALIDA: 1.500 €.

565 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 válido para la UE.
Medidas: 35 cm. altura
SALIDA: 1.500 €.

566 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 válido
para la UE.
Medidas: 24,5 cm. altura sin
peana
SALIDA: 1.300 €.

567 Incensario de marfil
tallado con escenas de dra-
gones y furias. Anillas en
tapa y asas. Con peana.
Peso: 2,28 kg. Se adjunta
documento CITES válido
para la UE.
Medidas: 31 x 29 cm. sin
peana
SALIDA: 1.200 €.

566

567
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568 Talla de marfil que represen-
ta a guerreros orientales legenda-
rios. Agrietado en la base. Firma
en la base. Peso: 551 gr. Se adjun-
ta documento CITES válido para
la UE.
Medidas: 30 cm. altura
SALIDA: 950 €.

569 Talla de sabio oriental
tallado en marfil. Garza y
cervatillo a sus pies. Algunas
grietas en la trasera. Firmada
en la base. Peso: 1,04 kg. Se
adjunta documento CITES
válido para la UE.
Medidas: 35 cm. altura
SALIDA: 850 €.

570 Talla de marfil que repre-
senta 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: 700 €.

571 Figura de marfil que representa
al sabio Fukurokuju. Peso: 1,11 kg.
Se adjunta documento CITES váli-
do para la UE válido para la UE.
Medidas: 36,5 cm. altura
SALIDA: 600 €.

572 Talla de marfil que representa a
un sabio oriental portando un
báculo rematado en forma de dra-
gón y flores. Peso: 758 gr. peana
incluída. Se adjunta documento
CITES válido para la UE.
Medidas: 25,5 cm. altura sin
peana.
SALIDA: 500 €.

573 Figura de sabio oriental con un
niño a hombros. Túnica ricamente
decorada. Peso: 622 gr. Se adjunta
documento CITES válido para la UE.
Medidas: 27 cm. altura
SALIDA: 475 €.
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574 Figura de dama oriental alimen-
tando una cabritilla realizada en mar-
fil. Con peana. Peso: 478 grs.Se adjun-
ta documento CITES válido para la
UE.
Medidas: 26,5 cm. altura sin peana
SALIDA: 400 €.

575 Talla de anciano pescador oriental de
marfil. Con peana. Peso: 435 gr. peana inclu-
ída. Se adjunta documento CITES válido
para la UE.
Medidas: 26 cm. altura sin peana
SALIDA: 325 €.

576 Figura de marfil que representa a un
campesino con cayado. Con peana. Peso:
310 gr. peana incluída. Se adjunta docu-
mento CITES válido para la UE.
Medidas: 24 cm. altura sin peana
SALIDA: 325 €.

577 Curiosa figura de una
cobra realizada en bronce.
Representa a Uadyet a través
del ureo o uraeus, la figura de
una cobra. Sobre peana de
madera. Egipto. Antigua.
Posiblemente S. VII-III a. C.
Medidas: 10 cm de alto
SALIDA: 900 €. 578 Fósil de trilobites en pizarra. Sobre peana de piedra

con placa identificativa “240-570 millones de años”.
Medidas: 7 x 5 x 15 cm
SALIDA: 180 €.
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579 Bargueño hispano-flamenco realizado en madera de nogal, en su color y
ebonizada, y aplicaciones de bronce. Marquetería geométrica de frutales y filetes
de bronce formando círculos. Al frente, cuatro cajones a cada lado. En el centro,
puerta con columnas y diosa romana. Al interior cinco gavetas. Con patas lenti-
culares. Sobre mesa castellana con fiador. S. XVIII.
Medidas: 58 x 105 x 33 cm el bargueño
SALIDA: 1.800 €.

580 Estantería rinconera de estilo holandés chapeada en
madera de raiz con marqueterías de limoncillo.
Decoración floral y vegetal. La parte superior distribuida
en cuatro alturas y revestida con espejo al interior. En la
parte inferior con puerta. Instalación electrica. S. XX.
Medidas: 205 x 60 x 85 cm
SALIDA: 250 €.

581 Vitrina de estilo inglés
chapeada en madera de
caoba. Copete tallado.
Marquetería de limoncillo
con decoración vegetal y de
lacerías. Cuerpo inferior con
dos puertas. S. XX.
Medidas: 210 x 41 x 95 cm
SALIDA: 250 €.

582 Delicada vitrina de estilo
Luis XVI realizada en made-
ra tallada y dorada. Puerta
con placa de porcelana de
color verde tipo Wedgewood.
Laterales acristalados y trase-
ra forrada en seda al interior.
S. XIX
Medidas: 174 x 32 x 73 cm
SALIDA: 300 €.

Todos los muebles, excepto los lotes número 583, 587, 588, 591 y 611 están expuestos
en Camino de las Hormigueras 160, 28031 Madrid. Horario de visita de lunes a 

viernes de 11:00 a 13:30 horas. Teléfono de contacto 647 609 692.
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583 Velador de estilo
Imperio relizado en
madera con aplicaciones
de bronce. Decoración
de motivos vegetales,
medallones con bustos y
cabezas de león. Patas
rematas en garra. 1ª
mitad del S. XX.
Medidas: 78 cm de altu-
ra y 68,5 cm de diáme-
tro
SALIDA: 180 €.

584 Gran mesa de comedor
de forma circular. Superficie
de cristal con una cenefa
dorada al borde. Pie central
de madera tallada y dorada
simulando un atillo de espi-
gas. S. XX.
Medidas: 78 cm de altura y
160 cm de diámetro
SALIDA: 400 €.

585 Lote formado por una mesa
grande de comedor, seis sillas y dos
butacas con brazos. Estilo Luis XVI.
La mesa realizada en madera plume-
teada con la cintura recorrida por
guirnaldas, dados de ensambladuría
con metopas florales y patas acanala-
das. La sillas y butacas tapizadas en
blanco con decoración floral. Marcas
de uso. Una de las sillas rota.
Medidas: Mesa: 75 x 204 x 112 cm
/ Silla: 104 x 51 x 50 cm (cada una)
SALIDA: 800 €.

586 Exótica mesa de madera de palosanto con marquetería
en hueso. De dos alturas, ambas con faldon tallado y calado.
Decoración en marquetería de hueso con escenas palaciegas
y cenefas geométricas y vegetales. China. h. 1900
Medidas: 64 x 63 x 63
SALIDA: 600 €.

587 Gran consola de estilo rococó realizada en madera tallada y dorada.
Decoración con motivos vegetales, florales y geométricos. Chambrana rema-
tada en águila de gran detalle. Tapa de mármol verde. Probablemente Italia,
pp. del S. XIX. Medidas: 87 x 60 x 160 cm
SALIDA: 400 €.

588 Consola de época isabelina realizada en madera de caoba
tallada. De perfil ondulante. Chambrana con remate central en
forma de urna. Tapa de mármol blanco. España S. XIX
Medidas: 90 x 58 x 113 cm
SALIDA: 300 €.
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589 Entredós de estilo y época isabelina
realizado en madera de nogal, con decora-
ciones en madera tallada y dorada. Tapa de
mármol blanco. España, S. XIX.
Medidas: 110 x 90 x 40 cm
SALIDA: 100 €.

590 Cómoda de época alfonsina realizada
en madera de pino y chapeada en madera
ebonizada. Al frente, con tres columnillas.
Dos cajones en cintura y dos puertas en al
parte inferior. Tapa de mármol blanco.
Faltas leves. España S. XIX
Medidas: 107 x 47 x 102 cm
SALIDA: 350 €.

591 Consola de época isabelina realizada en
madera de caoba tallada. De perfil ondulante con
una talla floral en el faldón. Chambrana con
remate central en forma de urna. España, S.
XIX.
Medidas: 85 x 58 x 132 cm
SALIDA: 400 €.

592 Pareja de delicadas sillas de brazos de estilo Luis XVI rea-
lizadas en madera tallada y lacada en color gris. Tapizadas en
chenillas de tono rojizo. S. XX. Medidas: 84 x 60 x 50 cm
SALIDA: 200 €.

593 Elegante conjunto de seis sillas de brazos de estilo transición
realizados en madera tallada y dorada. Tapizadas en seda de color
rosa con decoración de jarrones y guirnaldas. Ff. del S. XIX.
Medidas: 98 x 55 x 63 cm
SALIDA: 400 €.

594 Pareja de sillas de estilo Luis XVI en madera tallada y teñi-
da. Aplicaciones de bronce en el respaldo y cintura. Tapizadas
en seda rosa brocada. España ff. S. XIX.
Medidas: 100 x 50 x 45 cm
SALIDA: 180 €.

595 Silla de brazos a la mane-
ra de Michael Thonet realiza-
da en madera de roble teñida.
Asiento giratorio y calado con
una estrella de cinco puntas.
Cuatro patas torneadas. H.
1930.
Medidas: 74 x 63 x 53cm
SALIDA: 90 €.



157Muebles

596 Tresillo con dos butacas tapicería blan-
ca. S. XX. Remate floral tallados en cada
pieza. Necesita llimpieza.
Medidas: Sillón: 90 x 135 x 60 cm /
Butaca: 87 x 65 x 55 cm (cada una)
SALIDA: 350 €.

597 Tresillo formado por sofá de dos plazas y dos sillones. Antiguo.
Madera barnizada en tono caoba. Respaldos de rejilla (pequeña rotura).
Medidas: 75 x 60 x 113 cm (sofá) ; 75 x 59 x 61 (sillones)
SALIDA: 300 €.

598 Gran canapé en corbeille de estilo Luis XVI realizado en
madera tallada y dorada. Decoración de guirnaldas vegetales y
lacerías. Elegante tapicería tipo Aubusson con escenas campes-
tres y mitológicas. Algunos deterioros. Francia, S. XIX.
Medidas: 110 x 70 x 180 cm
SALIDA: 450 €.

599 Delicado canapé de estilo Luis XVI realizado en madera talla-
da y dorada y tapizado en rejilla. Respaldo alto en los extremos y
más bajo en el centro. Ff. del S. XIX.
Medidas: 86 x 50 x 108 cm
SALIDA: 180 €.

600 Sillón de estilo Imperio realizado en madera tallada y
dorada. Decoración de acantos y laureles. Los reposabra-
zos rematan en cabezas de carnero. Tapizado en seda
rosa lisa. H. 1900  Medidas: 100 x 70 x 72 cm
SALIDA: 225 €.

601 Lote formado por un sillón y una butaca. España. S. XX.
Desperfectos.
Medidas: Sillón: 120 x 141 x 70 cm
SALIDA: 120 €.
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602 Pareja de butacas Art Decó. Nogal. Respaldo envolvente
con la trasera forrada de madera. Tapicería de pana burdeos.
Roces en los perfiles. Medidas: 86 x 57,5 x 59 cm
SALIDA: 250 €.

603 Sofá Art Decó de dos plazas en madera de nogal. Respaldo envolven-
te cubierto de madera y tapicería de pana burdeos y marfi. Con ruedas.
Pequeñas faltas de madera en el respaldo.
Medidas: 83 x 76 x 140 cm
SALIDA: 300 €.

604 Bonito conjunto formado por seis sillas y dos butacas de
madera de roble. Años 30. Formadas por pala calada y deco-
rada con distintos motivos florales tallados, asiento tapizado
en verde con rombos, faldón con flores en el frente y patas
cónico acanaladas con flores y moldura de perlas en el arran-
que. Chambrana curva unida por un círculo. Barniz deterio-
rado, desperfectos y alguna falta en la madera.
Medidas: 97 x 44 x 45 cm (sillas)
SALIDA: 200 €.

605 Mesa de juego época Napoleón III de estilo Boulle. Madera eboni-
zada y marquetería en latón. Profusa decoración vegetal. La marquetería
del tablero precisa restauración. Francia, c. 1870.
Medidas: 76 x 47 x 93 cm
SALIDA: 450 €.

606 Mesa vitrina de centro de estilo Luis XVI realizada en
madera tallada y dorada. Decoración vegetal. Al interior forra-
da en tercipelo verde. S. XX. Medidas: 53 x 120 x 60 cm
SALIDA: 200 €.

607 Pareja de mesillas de noche, estilo Luis XV, realizadas en madera
plumeteada. Con tres cajones aparentes, uno abatible. Con tiradores,
bocallaves y aplicaciones realizados en bronce dorado. Tablero en
mármol jaspeado. Faltas.
Medidas: 61 x 37 x 62 cm (cada una)
SALIDA: 180 €.
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608 Pareja de mesas vitrina de estilo Luis XV realizadas en madera
tallada y dorada. Decoración vegetal en patas y cintura. S. XX .
Medidas: 46 x 84 x 84 cm
SALIDA: 300 €. 609 Pareja de mesitas auxiliares de estilo Luis XV realizadas en

madera tallada y dorada. Con tapa de mármol verde. S. XX.
Medidas: 56 x 35 x 35 cm
SALIDA: 120 €.

610 Cama de matrimonio de madera de nogal tallada y madera de
raiz. Compuesto por cabecero, piecero y largueros.
Medidas: 143 x 173 cm (cabecero)
SALIDA: 400 €.

611 Pareja de peanas de estilo rococó realizadas en madera talla-
da, dorada y policromada. Chambrana con pequeña balda.
Decoración de rocallas, acantos y redes. Bonita pátina. S. XIX.
Medidas: 90 cm de alto y 45 cm de diámetro
SALIDA: 350 €.

612 Pareja de columnas de
estilo corintio realizadas en
cerámica vidriada y dorada.
S. XX.
Medidas: 104 x 34 x 34 cm
SALIDA: 250 €.

613 Capitel de orden corintio realizado en piedra blanca de
la Casa Valentí. S. XX. Falta cristal de la mesa.
Medidas: 68 x 85 x 85 cm
SALIDA: 300 €.
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614 Elegante trumeau estilo Imperio, realizado en
madera tallada y policromada. Francia. Ffs. S. XVIII -
pps. S. XIX. Decoración dorada a base de guirnaldas y
motivos geométricos. Espejo central: 142 x 87 cm.
Necesita restauración.
*Expuesto en nuestro almacén de Camino de
Hormigueras, nº 160 28031 Madrid.
De lunes a viernes de 9:00 a 15:00.
Medidas: 241 x 157 cm
SALIDA: 1.500 €.

615 Gran espejo Carlos IV realizado en
madera tallada y dorada. Copete con
decoración de jarrones y acantos. Pp. del
S. XIX.
Medidas: 180 x 100 cm
SALIDA: 350 €.

616 Elegante espejo isabelino realizado
en madera tallada y dorada. Copete con
decoración de hojas de acanto y rocallas.
Dos hojas de acanto en las esquinas infe-
riores. España, S. XIX.
Medidas: 162 x 96 cm
SALIDA: 500 €.

617 Espejo de estilo Luis XV de madera y escayola
doradas. S. XX.
Medidas: 58 x 43 cm
SALIDA: 60 €.

618 Espejo ovalado realizado en madera
y escayola doradas. Decoración vegetal
con acantos. España, S. XIX.
Medidas: 130 x 90 cm
SALIDA: 350 €.

619 Espejo de tipo sol realizado en
madera tallada y dorada. 1ª mitad del S.
XX.
Medidas: 62 cm de diámetro
SALIDA: 100 €.
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620 Espejo rectangular realizado en
madera tallada y dorada. Decoración
vegetal y copete rematado en lazo y roca-
llas. España, S. XX.
Medidas: 150 x 110 cm
SALIDA: 180 €.

621 Espejo rectangular realizado en
madera tallada y dorada. Copete
decorado con una pareja de águilas.
España, S. XX.
Medidas: 160 x 100 cm
SALIDA: 225 €.

622 Gran espejo neoclásico realizado en madera talla-
da y dorada. Decoración de guirnaldas vegetales y
lacerías. Ff del S. XIX.
Medidas: 105 x 150 cm
SALIDA: 200 €.

623 Pareja de elegantes cornucopias realizadas en madera
tallada y dorada. Decoración de rocallas y redes. Espejo
biselado en los bordes. España, S. XIX
Medidas: 120 x 50 cm
SALIDA: 400 €.

624 Espejo de pared, estilo Luis XVI.
Madera lacada en tono marfil con real-
ces dorados. Marco perfilado por mol-
dura de contario, ovas y flechas. Remata
en el característico lazo.
Medidas: 109 x 53 cm
SALIDA: 200 €.

625 Espejo realizado en madera tallada
y escayola. En negro con detalles en
dorado. De forma rectangular.
Decoracion vegetal en copete y esqui-
nas inferiores. España S. XIX.
Medidas: 142 x 87 cm
SALIDA: 250 €.
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626 Lote de tres espejos ovalados realizados en
madera y escayola doradas. Decoración floral
distribuida por el marco. Pp. del S. XX.
Medidas: 70 x 60 cm el mayor
SALIDA: 180 €.

627 Espejo realizado en madera tallada
y yeso dorado. España. S. XX.
Medidas: 121 x 74 cm
SALIDA: 130 €.

628 Espejo rectangular con moldura dorada.
España. S.XX.
Medidas: 130 x 100 cm
SALIDA: 250 €.

629 Cornucopia de estilo rococó realizada en madera, esca-
yola y pan de oro. Decoración a base de rocallas. S. XX.
Medidas: 85 x 50cm
SALIDA: 100 €.

630 Pareja de grandes apliques de tres luces de bronce dorado y porcelana.
Decoración en reservas de bouquets florales sobre fondo azul pompadour.
Brazos en forma de garza. Plafones y lágrimas en cristal tallado.
Probablemente Sèvres, Francia, S. XX.
Medidas: 60 x 70 x 60 cm
SALIDA: 1.000 €.
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631 Pareja de lámparas compuestas por seis luces realizadas
en metal dorado. Con adaptación eléctrica.
Medidas: 73 x 22 x 22 cm (cada una)
SALIDA: 550 €.

632 Pareja de lámparas compuestas por seis luces realizadas en
metal dorado. Con adaptación eléctrica.
Medidas: 73 x 22 x 22 cm (cada una)
SALIDA: 450 €.

633 Lámpara de pie realizada en bronce dorado.
España. S. XIX - XX. Consta de trece luces y
adaptación eléctrica.
Medidas: 153 x 40 x 40 cm
SALIDA: 120 €.

634 Alfombra realizada en seda. Campo central con 80 pane-
les decorados con árboles, flores, aves, cervatillos, jarrones...
Franja exterior con la mayor de fondo azul y  recorrida con
escenas de animales y fuentes.
Medidas: 300 x 200 cm
SALIDA: 300 €.
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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.U     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.U. 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.U. 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.U., 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.U. , 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..U., 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      



Condiciones generales de contratación

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.LU..”.

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.
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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.U. 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.

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)
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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.LU.., calle Goya 19- 1ª planta, 28001 Madrid, donde podrá ejercitar
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, median-
te 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.U.,
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.



Portes y Almacenaje

Los lotes trasladados al almacén de Durán Sala de Arte S.LU.. en Camino de Hormigueras - 160 (Polígono Industrial de Vallecas), se podrán
recoger 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.U. 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 paga-
do y retirado en un plazo máximo de 20 días naturales desde la fecha de adjudicación en la subasta devengarán unos gastos de custodía y almace-
namiento 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.U. no garantiza el estado de conservación de los vinos.

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 previa cita en el teléfono 647 609 692 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.

Condiciones generales de contratación



AVISO IMPORTANTE
En cumplimiento de la Ley 7/2012 de 29 de octubre DURÁN SALA DE ARTE S.L.U.
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-14707-2020

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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