


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      



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.



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.

Condiciones generales de contratación

Comprador

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



19. Derechos de propiedad intelectual.

21. IVA y tributos.

22. Sumisión y ley aplicable.

23. Datos de carácter personal.

Otros

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

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

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

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio electrónico y de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, usted queda informado y presta su consentimiento
expreso e inequívoco a la incorporación de sus datos en un fichero de
datos personales cuyo Responsable es DURÁN SALA DE ARTE,
S.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.L. en Camino de Hormigueras - 160 (Polígono Industrial de Vallecas), se podrán reco-
ger en dicho almacén, una vez se haya efectuado el pago en su totalidad y previa presentación de la orden de entrega que Durán le facilitará.

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

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

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

Almacenaje

Portes

Recogida en Almacenes de Durán

Los lotes despositados en el almacén de Durán Sala de Arte S.L.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.

Condiciones generales de contratación

Objetos antiguos.

Relojes.

Vinos

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

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

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

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

o) Cuando ponemos un asterisco (*) precediendo la designación del artista, queremos significar que no conocemos más datos sobre el nom-
bre del artista, aunque pueda ser obra auténtica.
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1001 Vitrina realizada en madera. Frontal
acristalado y estantes en su interior.
Medidas: 160 x 40 x 100 cm
SALIDA: 100 €.

1002 Vitrina realizada en madera. S. XX.
Frente acristalado con espejo y baldas en el
interior. Pequeño cajón en la parte inferior.
Medidas: 190 x 130 x 48 cm
SALIDA: 700 €.

1003 Mueble vitrina realizado en distintas
maderas. Puerta acristalada y cuatro baldas
interiores. España, circa 1900.
Desperfectos.
Medidas: 145 x 35 x 85 cm
SALIDA: 70 €.

1004 Mueble vitrina, estilo Chippendale. Madera bar-
nizada en tono caoba. Pata rematada en garra sobre
bola. Con llave.
Medidas: 168 x 43,5 x 136 cm
SALIDA: 40 €.

1005 Vitrina realizada en madera
en su color natural. Cajón en aba-
tante y cajón inferior. En la parte
superior se abre y tres baldas en
su interior.
Medidas: 196 x 60 x 42 cm
SALIDA: 350 €.

1006 Pareja de vitrinas, estilo Chippendale. S.
XX. Cuerpo superior acristalado con baldas y
cuerpo inferior cerrado con decoración lisa.
Medidas: 200 x 66 x 23,5 cm (cada una)
SALIDA: 300 €.
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1007 Vitrina rinconera, estilo geor-
giano. Madera barnizada en tono
caoba. Parte baja con armario de
una puerta lisa, parte superior con
puerta acristalada surcada por vari-
llas dibujando paneles geométricos
y dos estantes en su interior.
Remata en cornisa y apoya en patas
bracket. Llave.
Medidas: 186 x 37 x 64 cm
SALIDA: 30 €.

1008 Librería Art Decó. Circa 1930. Madera
de nogal. Presenta un armario central de
puertas acristaladas con estantes en su inte-
rior, cajón en el faLdón y dos armarios a los
lados (uno con estantes, otro con cajones).
Talla floral en los ángulos y faldón. Tiradores
de época. Llave. Algunos arañazos.
Medidas: 174 x 48 x 180 cm.
SALIDA: 40 €.

1009 Pareja de librerías bajas en madera barnizada.
Medidas: 82 x 80 x 31 cm (cada una)
SALIDA: 250 €.

1010 Consola de madera realizada en madera tono caoba. España. S.
XX. Perfil lobulado con cintura con tres cajones y apoyo en patas
delanteras en voluta y pared trasera sobre plataforma inferior.
Medidas: 88x48x183 cm
SALIDA: 300 €.

1011 Consola realizada en caoba. España. S. XIX. Las dos patas
delanteras terminadas en garra.
Medidas: 85 x 121 x 41 cm
SALIDA: 300 €.
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1012 Consola de estilo inglés. España, S. XIX. Realizada en made-
ra de nogal, barnizado en tono caoba. Grabado enmarcado en el
lado inferior. Deterioros.
Medidas: 87 x 105 x 55 cm.
SALIDA: 120 €.

1013 Consola estilo Fernandino, realizada en madera de raíz.
Medidas: 89 x 117 x 57 cm
SALIDA: 400 €.

1014 Consola de media luna
Medidas: 74 x 85 x 43 cm
SALIDA: 140 €.

1015 Bureau a cilindro, estilo Biedermeier realizado en madera bar-
nizada. Al frente tres cajones y tapa abatible.
Medidas: 113 x 116 x 53 cm
SALIDA: 600 €.

1016 Bureau secreter femenino. Tapa abatible con meda-
llón central y filete de marquetería de frutales. Un tirador
suelto (falta una pieza) y la llave no acciona la tapa del
escritorio.
Medidas: 97 x 41 x 91 cm
SALIDA: 60 €.

1017 Entredós Tipo Boulle
Estilo Napoleón III.
Realizado en madera eboni-
zada y carey con marquete-
ría de latón (desperfectos).
Puerta frontal adornada
con un óvalo rodeado por
moldura de bronce.
Decoración de cariátides en
bronce. Tapa superior de
mármol blanco. Con llave.
Medidas: 108 x 42 x 85 cm
SALIDA: 500 €.
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1018 Gran aparador realizado en caoba. España. S. XX. Frente con tres cajones
y apoyado sobre cuatro patas robustas.
Medidas: 75 x 180 x 40 cm
SALIDA: 350 €.

1019 Aparador de estilo inglés realizada en madera bar-
nizada. S. XX. Frente con dos cajones. Ruedas.
Medidas: 104 x 112 x 55 cm
SALIDA: 250 €.

1020 Dos importantes aparadores realizados en madera de raíz. España. S. XX. Uno de ellos se complementa con espejo. Muy robustos.
Aplicaciones en bronce. Dos tiradores a los lados.
Medidas: 41 x 119 x 52 / 100 x 178 x 54 cm
SALIDA: 1.800 €.

1021 Aparador estilo inglés realizado en madera oscura. Frente con dos
cajones. S. XX. Tiradores y aplicaciones en bronce. Marquetería con made-
ra de raíz en el frente. Tapa en mármol jaspeado.
Medidas: 87 x 125 x 52 cm
SALIDA: 350 €.
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1022 Lote formado por un aparador pequeño y una mesa baja rectan-
gular, estilo Luis XVI. España. S. XX. Las dos con patas acanaladas
de estípite y tapa de mármol verde jaspeado.
Medidas: 65 x 43 x 25 cm / 45 x 117 x 52 cm.
SALIDA: 400 €.

1023 Mueble aparador tallado en madera de nogal, estilo
Castellano.
Medidas: 90 x 42 x 109 cm
SALIDA: 400 €.

1024 Aparador de madera de raíz. Frente con dos armarios:
uno esconde dos estantes, otro dos cajones cuberteros y
dos estantes. Tapa con desperfectos en el barniz.
Medidas: 80 x 45 x 230 cm.
SALIDA: 110 €.

1025 Aparador realizado en madera raíz barnizada con
motivos geométricos en marquetería en distintas maderas.
España. S. XX. Tiradores y bocallaves en bronce dorado.
Frente con dos grandes cajones y dos baldas inferiores.
Medidas: 90 x 198 x 50 cm
SALIDA: 400 €.

1026 Aparador de estilo castellano, realizada en madera de
pino. España. S. XX. Friso con decoración tallada.
Medidas: 67 x 125 x 50 cm
SALIDA: 300 €.
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1027 Cómoda realizada en madera noble. España. S. XX. Frente
con dos cajones grandes y uno superior más estrecho. Elegantes
tiradores en bronce. Buen estado.
Medidas: 84 x 104 x 49 cm
SALIDA: 50 €.

1028 Mueble ayuda de comedor en madera de tono caoba, con
el frente con arco ciego.
Medidas: 97 x 124 x 54 cm
SALIDA: 250 €.

1029 Lote formado por una cómoda y dos mesitas de noche de estilo Victoriano. España. S.XX. Perfil lobulado. Tapa en mármol jaspeado.
Medidas de la cómoda 70x40x120 cm. Medidas mesilla 60x40x60
Medidas: 70x80x120 cm
SALIDA: 900 €.

1030 Mueble de comedor, estilo holandés. Antiguo. Madera posiblemente olmo.
Remata en cornisa de perfil quebrado con los ángulos marcados por bola dorada
de cristal (una rota). Tiradores y bocallaves de bronce dorado cincelados con
rocallas. Llave. Pequeñas faltas y arañazos.
Medidas: 285 x 61 x 175 cm
SALIDA: 350 €.
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1031 Escritorio de estilo inglés
realizado en madera con tapa
forrada en piel verde gofrada. S.
XIX. Barandilla calada de bronce
dorado. Sobre cuatro patas acana-
ladas.
Medidas: 98 x 97.5 x 5 cm
SALIDA: 200 €.

1032 Escritorio con tapa.
España. S. XX. Realizada en
madera chapeada con mar-
quetería y fileteado.
Medidas: 98 x 84 x 50 cm
SALIDA: 425 €.

1033 Escritorio de estilo georgiano, reali-
zado en madera. Frente con tres
cajones.Tapa forrada en piel color camel.
Medidas: 77 x 139 x 77 cm
SALIDA: 170 €.

1034 Lote formado por escritorio en madera de nogal,
con tapete en piel gofrada y butaca estilo Luis XVI con
respaldo de rejilla y tapa en símil de piel. Desperfectos.
Medidas mesa: 78 x 133 x 80 cm 
Medidas butaca: 103 x 60 x 46 cm
SALIDA: 300 €.

1035 Lote formado por una mesa y ocho
sillas, estilo Hepplewhite. S. XX. Mesa
con tablero extensible (de 45 cm) sobre
dos patas terminando en cuatro pies.
Sabots en bronce dorado. Ocho sillas
tapizadas con motivos florales y patas
delanteras acanaladas.
Medidas: Mesa: 83 x 163 / sillas: 78 x 50
x 50 cm (cada una)
SALIDA: 700 €.

1033 Bis Escritorio de estilo geor-
giano, realizado en madera. Patas
rectas acanaladas. Tapa forrada en
piel gofrada. Marcas de uso.
Medidas: 74 x 60 x 120 cm
SALIDA: 400 €.
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1036 Lote formado por una mesa de comedor y cuatro sillas. La mesa
realizado en madera de raíz con perfil lobulado, apoya sobre un pie de
distinta madera. Una silla rota.
Medidas: Mesa: 75 x 135 x 93 cm / Silla: 90 x 46 x 42 cm (cada una)
SALIDA: 450 €.

1037 Mesa de cristal con patas de cemento en forma de columna
griega. Piquete en el cristal.
Medidas: 190 x 90 cm
SALIDA: 80 €.

1038 Mesa de comedor de estilo inglés. Circular sobre
patas troncopiramidales rematadas en calzos de bron-
ce. Se refuerza en el centro por dos patas supletorias.
Tablero deteriorado (rayado).
Medidas: 78 x 130 x 130 cm
SALIDA: 100 €.

1039 Lote formado por mesa de comedor estilo inglés y ocho sillas.
Medidas: 77 x 100 x 220 cm / Medidas sillas: 84 x 48 x 40 cm (cada una)
SALIDA: 150 €.

1040 Mesa de comedor en madera de nogal tallada y patinada con decoración
repujada; dos patas profusamente talladas.
Medidas: 73 x 215 x 110 cm.
SALIDA: 80 €.

1041 Mesa redonda de comedor. Madera de nogal.
Tablero circular, extensible, con cintura remetida recorri-
da por acanaladuras. Apoyo en sólido pie central bulbo-
so y gallonado del que parten cuatro patas rematadas en
garra. Con dos tableros de 37 cm. cada uno. 75 cm. altu-
ra; 125 cm diámetro.
Medidas: 75 cm. altura, 125 cm. diámetro.
SALIDA: 150 €.
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1042 Mesa de centro estilo isabelino realizada en madera de
raíz. España, S. XIX. Patas profusamente talladas. Con ruedas.
Medidas: 73 x 150 x 109 cm
SALIDA: 120 €.

1043 Mesa de juntas de madera de raíz. Tablero en forma de parábola
sujeto por dos sólidos soportes cilíndricos.
Medidas: 76 x 140 x 400 cm.
SALIDA: 950 €.

1044 Mesa baja en forma circular. España. S. XX. Tapa realizada
en mármol jaspeado. Barandilla calada. Recorrida por un friso en
bronce. Patas rectas con marquetería.
Medidas: 44 x 82 x 82 cm
SALIDA: 150 €.

1045 Pareja de mesas circulares, estilo Luis XVI. España. S. XVI. Con
las patas acanaladas, tablero en mármol verde jaspeado y barandilla
calada en bronce dorado.
Medidas: 72 x 55 x 55 cm (cada una)
SALIDA: 275 €.

1046 Mesa de centro o mesa de juego con tablero circular. España.
S. XX. Apoya sobre cuatro patas talladas. Recorrido por un friso con
guirnaldas de flores. Tapete de piel marrón. Con dos cajones.
Medidas: 73 x 90 x 90 cm
SALIDA: 250 €.

1047 Mesa marroquí hexagonal. Nogal.
Medidas: 60 x 60 x 60 cm
SALIDA: 20 €.
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1048 Mesa auxiliar en forma redonda realizada en madera de raíz
barnizada. España. S. XX. Motivos de guirnaldas de flores tanto
en el tablero como en las patas en amrquetería.
Medidas: 42 x 90 x 90 cm
SALIDA: 400 €.

1049 Mesa baja en forma cuadrada realizada en madera de raíz bar-
nizada. Friso y patas con marquetería en maderá en tonos más claro.
Medidas: 53 x 60 x 60 cm
SALIDA: 250 €.

1050 Mesa central de tresillo, de estilo neoclásico. Nogal. Barandilla de bron-
ce calado.
Medidas: 46 x 120 x 59 cm
SALIDA: 40 €. 1051 Mesa libro en madera de nogal (deteriorada).

Medidas: 70 x 62 x 37 cm
SALIDA: 20 €.

1052 Pareja de mesitas auxiliares. España. S. XIX. Tablero de mármol jas-
peado bordeado de barandilla calada en bronce.
Medidas: 65 x 26 x 26 cm (cada uno)
SALIDA: 150 €.

1053 Pareja de mesitas auxiliares recuerdo Luis XVI, realiza-
das en madera con marquetería. España. S. XX. Planta circu-
lar, con dos pisos, unidos por cuatro patas columnadas con
basas y capiteles de bronce.
Medidas: 62 x 56 x 56 cm (cada una)
SALIDA: 100 €.
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1054 Mesilla auxiliar estilo Luis XVI  rea-
lizada en madera tallada y policromada en
tono verdoso. S. XX. Tablero de mármol
jaspeado. Decoración de guirnaldas y flo-
res. Tapete que cubre el mármol.
Medidas: 78 x 55 cm
SALIDA: 80 €.

1055 Mesita velador de estilo inglés.
Madera de caoba. Presenta pie abalaustra-
do y pata trípode adornada por pináculos
y rematada en garra. Barniz del tablero
deteriorado.
Medidas: 69 cm. altura, 49 cm. diámetro
SALIDA: 20 €.

1056 Velador abatible victoriana realizada en
madera de caoba. Inglaterra, S. XIX.
Medidas: 70 x 75 cm
SALIDA: 200 €.

1057 Dos mesitas nido realizadas en madera
de tono oscuro.
SALIDA: 110 €.

1058 Tres mesitas nido realizadas en
madera. España. S.XX
Medidas: 56 x 60 x 60 cm (la mayor)
SALIDA: 110 €.

1059 Mesa de tresillo, estilo Luis XVI. Madera de nogal. Tiene tapa de mármol
verde jaspeado perfilado por moldura de bronce y patas cónicas.
Medidas: 44 x 63 x 120 cm.
SALIDA: 75 €.
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1060 Mesa de tresillo de madera barnizada en tono caoba. Tablero
rectangular, ancho faldón y sólidas patas torneadas. Arañazos.
Medidas: 45 x 52 x 109 cm.
SALIDA: 40 €.

1061 Mesita realizada en caoba con tablero de perfil lobulado.
Apoyado sobre cuatro patas.
Medidas: 72 x 74 x 52 cm
SALIDA: 80 €.

1062 Mesa de centro circular. Madera de nogal. Faldón tallado.
Medidas: 48 x 120 cm
SALIDA: 50 €.

1063 Mesa española realizada en madera de roble. España S. XX. Sobre
dos robustas patas relacionadas por un fiador en madera tallada.
Medidas: 79 x 134 x 59 cm
SALIDA: 160 €.

1064 Entredós, estilo Isabelino realizado en madera de cerezo con
tapa de mármol blanco. En el frente, medallón y cajón superior.
Medidas: 115 x 90 x 35 cm
SALIDA: 400 €.

1065 Entredós de madera de caoba tallada. Dos cajones
con tiradores de metal. Decorado con guirnaldas y meda-
llón central. Muy deteriorado.
Medidas: 96.5 x 104 x 50 cm.
SALIDA: 60 €.
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1066 Entredós estilo Isabelino realizado en
madera, con decoraciones en madera tallada
dorada. Tapa de mármol blanco. Medidas
110 x 90 x 40 cm.
Medidas: 110 x 90 x 40 cm
SALIDA: 150 €.

1067 Mesa de juego realizado en madera. España. S. XX. Con tapete en piel verde con
cajones. Ruedas.
Medidas: 77 x 100 x 100 cm
SALIDA: 150 €.

1068 Mesa de juego- tocador en madera de caoba con fileteado en palo rosa. Antigua.
Tiene tablero desplegable (restos de haber tenido carcoma) y un cajón en la cintura
cubierto por una tapa que oculta un espejo y tres amplios compartimentos. Patas de estí-
pite en palo rosa con calzos de bronce. Falta la llave y el tapete interior.
Medidas: 77 x 45 x 70 cm.
SALIDA: 120 €.

1069 Mueble tocador realizado en metal
tallado, con espejo y soportes. Tapa de
cristal Decoración  de escenas mitológi-
cas. Patas acanaladas terminadas en
bola. Deteriorada.
Medidas: 72 x 86.5 x 39 cm.
SALIDA: 20 €.

1069
1070

1071

1070 Mueble tocador realizado en madera de pino. España.
Años 40. Dos puertas con bonito detalle de lazos en mar-
quetería. En su interior, un espejo ovalado y cajoncitos.
Medidas: 193 cm de altura
SALIDA: 190 €.

1071 Sillón de tres plazas estilo isabelino realizado en
madera tallada y policromada. Tapizado en terciopelo
color verde oliva. España. S. XX.
Medidas: 106 x 107 x 95 cm
SALIDA: 350 €.

1067
1068
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1072 Lote formado por un sofá y dos
butacas. Estilo Isabelino. España. S. XIX
- XX. Sofá con respaldo triobulado y
recorrido por moldura ondulado, con
remate floral y patas galbeadas. Tapicería
de terciopelo de fondo verde con decora-
ción floral y pasamanería. Pareja de buta-
cas con las mismas características (107 x
60 x 70 cm cada una)
Medidas: 107 x 65 x 164 cm (sofá)
SALIDA: 150 €.

1073 Lote formado por un
sofá y dos butacas. Estilo
Isabelino. España. S. XIX -
XX. Tapizado en color beige
con remate en flor tallada.
Medidas: Sillón: 92 x 195 x 95
cm / Butacas: 95 x 75 x 90
cm (cada una)
SALIDA: 600 €.

1074 Lote formado por un sillón y una
butaca. España. S. XX. Desperfectos.
Medidas: Sillón: 120 x 141 x 70 cm
SALIDA: 300 €.

1075 Lote formado por canapé y dos
butacas, estilo Isabelino. S. XIX.
Realizados en madera de nogal y tapice-
ría adamascada de seda en color rosa y
beige. Reposabrazos rematados en cabe-
zas de águilas.
Butacas: 112 x 55 x 65 cm 
Canapé: 112 x 55 x 203 cm
SALIDA: 350 €.
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1076 Lote compuesto por 2 sillas y
canapé, Recuerdo Reina Ana. España.
S. XIX. Tapizados en terciopelo rojo
con palas caladas y rematadas en vene-
ras.
Sillas: 110 x 60 x 52 cm
Canapé: 110 x 184 x 55 cm
SALIDA: 300 €.

1077 Sofá isabelino. España, S. XIX. Nogal barnizado en tono
caoba. Sin tapicería. Leves roces.
Medidas: 114 x 172 x 77 cm
SALIDA: 120 €.

1078 Pareja de canapés realizados en madera pintada. S. XIX. Tapizados en terciopelo en color amarillo.
Medidas: 93 x 210 x 65 cm
SALIDA: 1.000 €.

1079 Sofá y seis sillas estilo Alfonsino.
España. S. XIX. Realizado en madera barni-
zada en oscuro. Tapicería de fondo rojo y
decoración de influencia clásica en dorado.
SALIDA: 400 €.
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1080 Lote formado por 7 butacas, de estilo Luis XV. Antiguas.
Respaldos moldurados con pequeña talla de flores marcando el
copete y patas galbeadas. Tapicería con decoración floral en asien-
to y respaldo. Conserva la pasamanería. Algunas con pequeños
desperfectos.
Medidas: 91 x 51 x 63 cm
SALIDA: 950 €.

1081 Pareja de butacas bajas, modelo chincheta. Realizadas en made-
ra con tapizado en color blanco. Marcas de uso.
Medidas: 65 x 74 x 76 cm
SALIDA: 300 €.

1082 Conjunto de seis sillas de estilo andaluz. Madera teñida en
granate con decoración de flores y pájaros. Asiento de rafia (algu-
no deteriorado).
Medidas: 100 x 40 x 38 cm
SALIDA: 40 €.

1084 Silla victoriana barnizada en tono oscuro. Pala curva y
calada con travesaño formado por tornapuntas y flor de lys
en el centro (un remate roto). Tapicería de terciopelo estam-
pado en verde, teja y gris (deteriorado). Patas delateras en
forma de balaustre.
Medidas: 88 x 52 x 49 cm
SALIDA: 25 €.

1085 Conjunto de 12 sillas realizadas en madera de caoba.
Decoración lisa con respaldo recto.
Medidas: 113 x 51 x 43 cm (cada una)
SALIDA: 450 €.
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1086 Sillería formada por un sofá de tres
plazas, dos sillones y dos sillas. Madera de
nogal con realces dorados y tapicería flo-
ral capitoné.
Medidas: 86 x 180 x 50 cm (sofá); 86 x
75 x 50 cm (sillones); 90 x 47 x 45 cm
SALIDA: 300 €.

1087 Pareja de sillas alfonsinas. España, Ffs. S.
XIX. Madera lacada en negro con adornos
pintados. Ocultan, bajo el asiento de rejilla,
una caja de música. Funcionamiento a revisar.
Medidas: 87,5 x 37,5 x 41,5 cm
SALIDA: 90 €.

1088 Pareja de sillones fraileros. España. S. XX.
Con asiento y respaldo en piel. Buen estado de con-
servación.
Medidas: 70 x 65 x 63 cm (cada una)
SALIDA: 200 €.

1089 Una silla recuerdo Luis XVI
realizada en madera barnizada
con tapicería muy bien conserva-
da. Patas acanaladas.
Medidas: 87 x 58 x 50 cm
SALIDA: 80 €.

1090 Lote formado por diez sillas estilo
Chippendale realizadas en madera noble bar-
nizada. S. XX. Con asiento tapizado.
SALIDA: 250 €.

1091 Pareja de sillas realizadas en madera
en su color natural. España. S. XIX.
Decoración tallada de flores en el remate.
Con rejilla y patas galbeadas.
Medidas: 83 x 43 x 40 cm (cada una)
SALIDA: 150 €.

1092 Dos butacas y dos sillas realizadas en
madera. España. S. XIX. Tapizadas en
amarillo con flores rojas.
Medidas: 110 x 54 x 55 cm (cada una)
SALIDA: 400 €.
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1093 Una butaca, estilo Luis XV rea-
lizada en madera barnizada. S. XIX.
Tapizada posteriormente en seda sati-
nada con decoración floral en color
marfil.
Medidas: 87 x 60 x 52 cm
SALIDA: 120 €.

1094 Conjunto de butaca y banco
Napoleón III. Francia S. XIX.
Medidas: 91 x 63 x 63 m (butaca)
SALIDA: 170 €.

1095 Lote formado por tres
butacas descalzadoras. Dos
butacas con tapizado blanco
y reposabrazos y otra peque-
ña con tapizado amarillo.
Flecos en la parte inferior.
Medidas: 74 x 40 x 46 cm /
77 x 55 cm
SALIDA: 100 €.

1096 Pareja de butacas antiguas. Nogal oscurecido.
Altos respaldos de rejilla. Tapicería de tela de lana.
Medidas: 118 x 56 x 62 cm
SALIDA: 30 €.

1097 Pareja de butacas tapizadas con seda satinada. España. S. XX.
Medidas: 70 x 68 x 60 cm (cada una)
SALIDA: 150 €.

1098 Pareja de butacas
estilo Luis XVI realizadas
en madera y tapizadas con
seda satinada en color
camel. S. XIX. Rematadas
en veneras.
Medidas: 90 x 76 x 63 cm
SALIDA: 90 €.

1099 Pareja de jamugas realizadas en metal dorado,
imitando las jamugas góticas. España. S. XX.
Medidas: 95 x 61 x 47 cm / 90 x 60 x 48 cm
SALIDA: 180 €.
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1100 Banco de estilo colonial realizado en madera.
Medidas: 80 x 180 x 72 cm
SALIDA: 300 €. 1101 Descalzadora realizada en madera

tapizada de terciopelo color melocotón.
España. S. XX. Con las patas galbeadas.
Medidas: 52 x 38 x 40 cm
SALIDA: 80 €.

1102 Silla costurera realizada en madera tapizada en color beige.
España. S. XIX - XX. Patas delanteras galbeadas.
Medidas: 63 x 25 x 32 cm
SALIDA: 50 €.

1103 Taburete-costurero estilo victoriano en madera de nogal.
Inglaterra, principios del S. XX. Tapizado en petit point con
motivos de flora y fauna exótica. Cajón interior y asas rotantes.
Estampillado: “Atcraft production British manufacture”.
Medidas: 64 x 50 x 37 cm
SALIDA: 150 €.
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1105 Conjunto de dormitorio formado por un chiffonier, un cabecero y dos mesillas de noche. España. S. XIX - XX. El chiffonier presen-
ta seis cajones en el frente, con decoración floral tallada y tiradores en bronce de influencia naturalista. Con tablero en mármol negro jas-
peado (133 x 103 x 44 cm). El cabecero y las dos mesillas de noche están realizadas en madera tallada. El cabecero con rejilla y rematado
en flores. Las dos mesillas de noche con las patas galbeadas. Muy buen estado de conservación.
SALIDA: 1.000 €.



27Sección especial de muebles

1106 Cama de apoyo. España. Época isabelina. Mediados S. XIX.
Madera de caoba y palma de caoba. Presenta cabecero y piecero ador-
nados con columnas pareadas salomónicas unidas por bonito larguero
tallado con grandes hojas y pequeñas cabezas de delfín en su remate.
Presenta pequeñas faltas de madera (en zonas no visibles) y daños de
barniz. Se acompaña de tablero de conglomerado para colocar el col-
chón.
Medidas: 111 x 116 cm
SALIDA: 50 €.

1107 Conjunto de dormitorio estilo chinesco en madera estucada y policromada. Probablemente Inglaterra, Pps. S. XX. Delicada decora-
ción a base de islotes, pagodas, palmeras y personajes masculino y femenino.
Lote formado por: dos cabeceros, pieceros y largueros, y una mesilla de noche.

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

1108 Cama con dosel realizado en
metal dorado con un bonito cabece-
ro. Desmontado.
SALIDA: 750 €.
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1109 Pareja de mesitas de noche realizadas en distintas maderas.
España. S. XX. Dos cajoens en frente con marquetería.
Medidas: 65 x 61 x 40 cm (cada una)
SALIDA: 150 €.

1110 Conjunto formado por cama y mesilla. Madera de nogal.
Cabecero perfilado por moldura ondulada con copete floral, pie-
cero con dos montantes rematados en voluta. La mesilla con
cajón, armarito y tapa de mármol veteado.
Medidas: 63 x 40 x 60 cm. mesilla / 104 x 100 cm. cabecero,
SALIDA: 20 €.

1111 Cabecero de cama realizado en madera de
caoba barnizado. España. S. XX. Con decora-
ción en marquetería de diseño geométrico y
dos copas en los laterales.
Medidas: 133 x 130 cm
SALIDA: 100 €.

1112 Mueble bar, estilo Art Déco. Sobre
ruedas, realizado en madera con tapa aba-
tible donde se guardan las bebidas. Marcas
de uso.
Medidas: 80 x 91 x 47 cm
SALIDA: 225 €.

1114 Espejo realizado en madera tallada y
dorada. España. S. XIX. Bonito marco
calado con decoración vegetal.
Medidas: 108 x 93 cm
SALIDA: 300 €.

1115 Espejo de pared de madera dorada y
tallada. Antiguo. Decoración vegetal.
Medidas: 143 x 90 cm
SALIDA: 120 €.

1116 Espejo de recuerdo Luis XV. Pps S.
XX. Patinado en verde, con realces
dorados. Mínimos deterioros.
Medidas: 166 x 140 cm
SALIDA: 300 €.
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1117 Gran espejo de estilo Fernandino, chapado en madera con aplica-
ciones en dorado. Flanqueado por dos columnas con un busto femeni-
no en la parte superior y rematado por dos cabezas de águilas y venera.
Medidas: 133 x 144 cm
SALIDA: 150 €.

1118 Importante barandilla Luis XV en hierro. Decoración a base de roleos y motivos vegetales. Pilastras de arranque ricamente ornamen-
tadas en forma de voluta.
Medidas: 1 x 24 m (aprox)
SALIDA: 5.000 €.

1119 Lote formado por doce marcos de distintos tamaños.
Medidas: Distintas medidas
SALIDA: 200 €.

1120 Lote compuesto por diez marcos de distintos tamaños. Todos
en madera tallada de distintos colores: dorados, negros, plateados....
Medidas: Distintos tamaños
SALIDA: 200 €.
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1121 Reja realizada en hierro.
Rematado por dos florones a los
lados y un angelito probablemente
con una campana.
Medidas: 62 x 35 x 20 cm
SALIDA: 80 €.

1122 Jardinera en dorado con
cántara realizados en cobre.
Medidas: 89 cm de altura
SALIDA: 120 €.

1123 Lámpara de techo en vidrio tallado y montura de bronce
dorado.
Medidas: 25 x 35 cm (aproximadamente)
SALIDA: 100 €.

1124 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: 300 €.

1125 Lámpara realizada en madera tallada con detalles en dorado.
España. S. XX. Una mujer sostiene la lámpara de nueve luces.
Adaptación eléctrica.
Medidas: 190 cm de altura
SALIDA: 1.700 €.

1126 Mueble bar realizado en madera plumeteada barnizada.
España. S. XX. Friso y patas con marquetería de distinta madera.
Medidas: 55 x 101 x 58 cm
SALIDA: 450 €.
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1127 Carrito camarera realizada en madera. España. S. XX.
Con ruedas. Patas acanaladas.
Medidas: 64 x 65 x 46 cm
SALIDA: 60 €.

1128 Reloj inglés de caja alta. Cuerpo
superior con esfera circular, y decoración
calada de roleos y dos putis en bronce
dorado, Tempus Fugit y numeración
romana. Lleva péndulo.
Medidas: 205 x 46 x 32 cm
SALIDA: 800 €.

1129 Reloj de caja alta inglés.
Inglaterra. S. XIX - XX. Esfera
dorada con aplicaciones vege-
tales en bronce. Marca Johns
Wirans - Strike Silent.
Medidas: 198 x 38 x 22 cm
SALIDA: 400 €.

1130 Pareja de columnas realizadas en distintas maderas en
su color natural, con ángeles tallados rodeados de guirnaldas.
Medidas: 162 x 43 x 43 cm (cada uno)
SALIDA: 1.200 €.

1131 Columna barroca salomónica reali-
zada en madera tallada y policromada.
España. S. XVII. Decoración dorada a
base de racimos de uvas y hojas de parra.
Medidas: 116 x 33 x 33 cm
SALIDA: 250 €.
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1132 Pareja de columnas realizadas en
metal y latón. S. XX. De planta cua-
drada.
Medidas: 96 x 31 x 31 cm (cada una)
SALIDA: 120 €. 1133 Columna realizada en mármol blanco jaspeado. Fuste acanalado.

Medidas: 108 x 25 x 25 cm
SALIDA: 250 €.

1134 Ventilador inglés de techo con cuerpo de hierro pintado
en blanco con franja plata y antemas en dorado. Aspas de
madera. Placa con la marca Veritys.
Medidas: 26 x 66 x 30 cm
SALIDA: 60 €.

1135 Mueble chino de farmacia, realizado
en madera lacada en color rojo. Dividido
en dos cuerpos, con 42 pequeños cajones
con tiradores. S. XX. Buena conservación.
Medidas: 196 x 121 x 45 cm
SALIDA: 500 €.

1136 Mesa chinesca redonda lacada en
rojo con decoración de figuras y paisaje
adornando la tapa. Faldón de perfil mixti-
líneo y tapa protegida por cristal. 40 cm.
altura, 90 cm. diámetro.
Medidas: 40 cm. altura, 90 cm. diámetro.
SALIDA: 30 €.

1137 Mesa baja de estilo Chinesco, reali-
zada en madera. Tablero cuadrado con
decoración calada. Buena conservación.
Medidas: 50 x 95 x 95 cm
SALIDA: 140 €.

1138 Lote compuesto por una
mesa y seis banquetas en madera
en su color original de estilo chi-
nesco. Las banquetas apoyadas
sobre 4 patas (32 cm de altura). La
mesa profusamente decorada con
una escena tallada en la madera
representando una batalla.
Medidas: 53 x 106 x 60 (mesa)
SALIDA: 250 €.
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1139 Alfombra española de lana, de la
Fundacion Generalísimo. Campo y orla
exterior de color blanco cubierto por deco-
ración vegetal esquematizada en verde y
rosa.
Medidas: 136 x 190 cm
SALIDA: 160 €.

1140 Alfombra española de lana, de la
Fundacion Generalísimo. Campo de color
beige cubierto por decoración vegetal esque-
matizada en colores verdosos.
Medidas: 203 x 137 cm
SALIDA: 250 €.

1141 Alfombra española de la Fábrica
Nacional de Tapices. S. XX. Firmada
FNT. Fondo verde y decoración de flores
y aves en distintos tonos: rojos, blancos...
Franja exterior de roleos. Numerosos
rotos y desperfectos.
Medidas: 370 x 205 cm
SALIDA: 200 €.

1142 Alfombra de nudo español, de la
Fundación Generalísimo. España. S. XX.
Fondo verde oscuro decorado con motivos
vegetales.
Medidas: 453 x 335 cm
SALIDA: 900 €.

1143 Alfombra de lana de tipo oriental. Campo
central de color blanco marfil repleto de meda-
llones y motivos vegetales. Franja exterior con
fondo de color rojo recorrido por friso de
motivos vegetales.
Medidas: 292 x 245 cm
SALIDA: 400 €.

1144 Alfombra realizada en lana, de esti-
lo oriental. Motivos de inspiración vege-
tal repartidos tanto en el campo central
como en la orla exterior. Colores comple-
mentarios: azul, blanco, rojo, naranja.....
Medidas: 370 x 245 cm
SALIDA: 850 €.
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1145 Alfombra de estilo Tabriz de lana y
seda. S. XX. Medallón central con fondo
rojo y motivos florales. Profusamente
decorada. Colores complementarios rosa,
azul, blanco, marrón.....
Medidas: 170 x 94 cm
SALIDA: 100 €.

1146 Alfombra oriental de lana anudada, de
tipo Sarouk. Irán. Campo de color rojizo
con motivos vegetales. Orla compuesta por
cinco franjas, siendo la central mayor y reco-
rrida por motivos florales y geométricos.
Medidas: 364 x 220 cm
SALIDA: 800 €.

1147 Alfombra persa de lana. Campo de color
azul oscuro con decoración floral. Franjas exte-
riores recorridos por motivos vegetales geomé-
tricos y medallones con ramos de flores. Colores
complementarios: rojo, azul, verde......
Medidas: 484 x 327 cm
SALIDA: 400 €.

1148 Alfombra Yomud de lana. Diseño
Buckhara. Campo tostado, decoración de güll.
Medidas: 297 x 215 cm
SALIDA: 150 €.

1149 Alfombra de estilo persa. Fondo granate
con decoración bothes repartidos en el fondo.
Estrecha franja recorrida por motivos geomé-
tricos. Desperfectos.
Medidas: 360 x 270 cm
SALIDA: 650 €.

1150 Alfombra de estilo contempo-
ráneo, realizada en lana. Fondo ama-
rillo con franja lineal en azul. Marcas
de uso.
Medidas: 484 x 316 cm
SALIDA: 300 €.
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1151 Alfombra de estilo contemporá-
neo, realizada en lana. Fondo azul con
franja lineal en amarillo. Marcas de uso.
Medidas: 484 x 316 cm
SALIDA: 300 €.

1152 Alfombra iraní Hamadan de lana.
Campo de fondo blanco ocupado por boteh.
Orla con rosetas y boteh afrontados. Colores
complementarios rosa, verde y negro.
Medidas: 201 x 133 cm
SALIDA: 250 €.

1153 Alfombra con etiqueta Grutman, modelo
Palazzo Amber. Fondo de color tostado con
decoración floral. Orla exterior geométrica.
Colores complementarios rojo y rosa.
Medidas: 283 x 370 cm
SALIDA: 70 €.

1156 Alfombra pakistaní de lana, campo en tono marfil y deco-
ración en tonos azul y teja.
Medidas: 255 x 243 cm.
SALIDA: 200 €.
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1157 Alfombra pictórica afgana.
Campo con fondo en azul recorrida
por animales como ciervos y águilas.
Franja exterior con motivos geomé-
tricos. Colores complementarios:
naranjas, azules, blancos....Buen esta-
do de conservación.
Medidas: 193 x 100 cm
SALIDA: 140 €.

1158 Alfombra persa de estilo Bukhara. Tonos
rojos. Colores complementarios: morados, blan-
cos, amarillo....
Medidas: 135 x 105 cm
SALIDA: 140 €.

1159 Alfombra realizada en seda de tipo
oriental. Medallón central formando un
rosetón, enmarcado por arcos y flores.
Franja exterior ricamente decorada y reco-
rrida por arcos con tallos florales en su inte-
rior. Desperfectos.
Medidas: 200 x 140 cm
SALIDA: 140 €.

1160 Alfombra Bukhara de lana. Campo
central de color rojo con medallones tipo
güll dispersos. S. XX. Orla de varias fran-
jas de tipo geométrico.
Medidas: 182 x 123 cm
SALIDA: 90 €.

1161 Alfombra persa. S. XX. Campo central
en color rojo con pequeños motivos geo-
métricos y florales. Multitud de franjas exte-
riores geométricas entre sí de colores ocre,
amarillo y marfil.
Medidas: 187 x 126 cm
SALIDA: 70 €.

1162 Alfombra china de lana. Decoración
floral en el campo y la orla.
Medidas: 370 x 260 cm
SALIDA: 160 €.
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1163 Alfombra oriental en lana con motivos del
árbol de la vida sobre campo en colores suaves.
Medidas: 175 x 30 cm
SALIDA: 300 €.

1164 Alfomrba de estilo oriental realizada
en lana. Campo central color blanco crudo
recubierto de flores. Franja exterior reco-
rrida por motivos florales simétricos.
Medidas: 128 x 80 cm
SALIDA: 120 €.

1165 Alfombra oriental de oración, realiza-
da en lana.
Medidas: 65 x 80 cm
SALIDA: 20 €.

1166 Alfombra de nudo español.
SALIDA: 120 €.

1167 Alfombra de estilo persa. Fondo
color marfil con decoración de roleos,
guirnaldas y flores. Franja exterior reco-
rrida por motivos vegetales.
Medidas: 295 x 203 cm
SALIDA: 250 €.

1168 Alfombra circular realizada en lana. Realizada en China. Centro y franjas con guirnal-
das florales.
Medidas: 218 cm de diámetro
SALIDA: 100 €.

1169 Alfombra de estilo persa realizada
en lana. Campo central recubierto por
flores y un medallón. Franja exterior
recorrido por motivos florales geomé-
tricos. Colores complementarios: azul,
beige, naranja....
Medidas: 190 x 129 cm
SALIDA: 180 €.




	578 Muebles 01
	578 Muebles 02
	578 Muebles 03
	578 Muebles 04

